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La Educación odontológica posee características que pueden interferir en el 
desempeño académico, ejemplo de ello es la relación triádica entre el 
estudiante, el paciente y el profesor, considerando la influencia de la parte 
humanisca y de está un aspecto concreto como es la empatía que puede ser 
una causa de estrés desde el momento de la formación del profesional. 
Por lo que el propósito de este trabajo fue el relacionar la empatía de los 
estudiantes de Odontología de la clínica Iztacala de la FES-I con los 
pacientes con el grado de estrés y el rendimiento académico. 
Se empleó un método cuantitativo enfocado a medir las variables de estudio a 
través de la Escala de Empatía Médica de Jefferson, la Escala de 
Percepción del Estrés y el rendimiento academico considerándo los 
promedios obtenidos por los estudiantes al finalizarla licenciatura en los 4 
años reglamentados conforme al plan de estudios vigente. Por otro lado, se 
analizaron las observaciones etnográficas realizadas dentro de las clínicas 
odontológicas de la FES-I, enfocándose a la relación entre los estudiantes, el 
paciente y el profesor. 
Los resultados que se obtuvieron indican que el 88% de los estudiantes se 
perciben dentro de una situación estresante, presentando altos niveles de 
empatía, las cuales no tienen relación con el rendimiento académico.	  
En conclusion se determinó una débil diferencia significativa positiva entre el 
estrés y la empatía, ninguna de estas mostró diferencia con el rendimiento 
academic, aunque se determinaron circunstancias que modifican las relaciones 
entre los estudiantes, el professor, los pacientes así como otros involucrados 
dentro de la institución educativa que deben ser consideradas para lograr un 
major rendimiento y una futura vida professional más satisfecha. 
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Dental Education has features that may interfere with academic performance, 
example is the triadic relationship between the student and the teacher patient, 
considering the influence of humanisca part and is a particular aspect such as 
empathy can be a cause of stress from the moment of professional training.  
So the purpose of this work was to relate the empathy of students of Dentistry 
clinic Iztacala FES-I to patients with the degree of stress and academic 
performance.  
A quantitative method to measure the variables focused studio through the 
Scale of Physician Empathy Jefferson Scale of Perceived Stress and academic 
performance was used considering the averages obtained by students upon its 
completion degree in 4 years regulated under current study plan. Furthermore 
ethnographic observations within dental clinics FES-I, focusing on the 
relationship between students and professor patients were analyzed.  
The results obtained indicate that 88% of students are perceived in a stressful 
situation, presenting high levels of empathy, which are unrelated to academic 
performance.  
In conclusion it was determined a weak positive significant difference between 
stress and empathy, none of these showed no difference in academic 
performance, but circumstances alter the relationship between the students, the 
professor, patients and other stakeholders within were determined educational 
institution to be considered to achieve best performance and professional life to 
more satisfied.  
 

 

Education, dentistry, empathy, stress, academic achievement 
 
  



	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción.

 

I 



Introducción 
“Dime y lo olvido, enséñame y lo 
recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 

Benjamín Franklin. 

La Educación es un mundo inmenso que tiende a entrecruzar todos los niveles de 
formación y existencia del ser humano, donde los ejes temáticos pueden ser tan 
diversos como se desee, aplicando e innovando acciones especificas en cada 
espacio del conocimiento. 
En la Declaración sobre la Educación Superior para el Nuevo Siglo, el ex-director 
de la UNESCO, Federico Mayor expresó "Nunca antes en la historia de la 
Humanidad las comunidades y millones de personas le han dado tal importancia y 
valor a la educación" por lo que se debe considerar participar activamente en 
propuestas para realizar cambios en mejora de la Educación Odontológica 
(Calatrava, 2002). 
Profesión se refiere a los que profesan y practican un saber o una habilidad, 
constituida históricamente según las condiciones sociales de una época 
determinada.  
La Odontología no surge dentro del quehacer científico, al ser ejercida por 
barberos-cirujanos se transformaron en “sacamuelas” o charlatanes, poco a poco 
fue adquiriendo algunas características que le permitieron demostrar su grado de 
profesionalización, en esta área se marcan ciertas etapas según Payares (1997): 

Ø Relevancia del cirujano dentista sobre otros personajes que realizaban 
acciones y actividades dentales. 

Ø Producción y difusión de los conocimientos tecnológicos acumulados por 
parte de los cirujanos dentistas. 

Ø Organización y consolidación de las organizaciones gremiales. 
Ø Escolarización para la enseñanza-aprendizaje de la dentisteria, en el cual 

se caracterizan dos momentos: el de un sojuzgamiento médico y el de una 
mayor autonomía operativa. 

Ø Incorporación de las primeras escuelas o colegios dentales en los grandes 
centros universitarios. 

Ø Edición y aplicación de leyes y reglamentos que garantizan el monopolio en 
el ejercicio dental. 

Este mismo autor describe las repercusiones que tiene la profesionalización 
odontológica debido a como se originó: 

“El histórico alejamiento de las ciencias biomédicas y de las ciencias conductuales 
y sociales repercutió como una inadecuada correspondencia entre la práctica 
odontológica y su objeto de trabajo. … Si a pesar del desarrollo científico-técnico 
no se ha podido producir un impacto social y epidemiológico significativos en el 
componente bucal de la salud-enfermedad humana” 

 (Payares 1997, ISSN 1561-297X).	   
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Aún podemos observar este empirismo en la práctica estomatológica en nuestros 
días (ver Figura 1), en el caso (A), donde un dentista hindú presenta 
características similares a una atención odontológica en la etapa de su 
surgimiento dentro de la profesionalización, a pesar de los avances en la ciencia y 
la tecnología mientras en la imagen B, sirve de comparación de como se ejecuta  
la práctica dental en otros lugares. 
 

 
Figura 1. Profesionalización Odontológica. Tomados junio de 2010 de:  
Fuente (A):http: //www.renuevadental.com/wp-content/uploads/2009/08/Dentista-
inducallejero.avi (revisado junio de 2010). 
Fuente(B):http://www.respyn.uanl.mx/xii/1/articulos/servicio_odontologico.html, 
(revisado junio de 2010). 

 
A mediados del siglo XIX en México se contaba solo con 37 dentistas, en 1887 se 
forma la primera agrupación dental con el nombre de “Sociedad Odontológica 
Nacional Mexicana”, posteriormente renombrada “Asociación Dental Mexicana” 
(ADM), con el objetivo de crear una Escuela Odontológica dando como resultado 
la propuesta del primer plan de estudios para el naciente Consultorio Nacional de 
Enseñanza Odontológica, anexo de la Escuela Nacional de Medicina, el 11 de 
enero de 1902  (Vázquez, et al 2005).  
La primera Escuela de Odontología en México se funda en 1904, logrando su 
autonomía en 1911 pero reconocida por el Ministerio de Instrucción Pública como 
Escuela Odontológica Nacional hasta 1913, un año después en 1914 obtiene el 
reconocimiento universitario por la UNAM (ver figura 2). 

 
 
 
 
 
 
Figura 2. Primera Escuela de Odontología en México. 
Tomado en abril de 2013de 

(http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=711).	   

A B
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Durante todo este tiempo el único cambio notable en la educación estomatológica 
en el país ha sido de tipo cuantitativo, es decir en la creación de centros 
educativos (7 en 1954, 14 en 1972, 19 en 1974, 42 en 1979, 51 en 1983, 67 en 
2002, 151 en el 2012) (ver Figura 3) (Vázquez, et al, 2005; Montaño, et al, 2013). 
El crecimiento a partir de la década de los 70´s corresponde al informe final de la 
III Reunión de Ministros de Salud de las Américas de donde emerge del Plan 
Decenal de Salud para las Américas, 1972, presentando un capítulo especial de 
Recomendaciones en Odontología en el que se exhorta a superar la escasez de 
recursos humanos en esta área para esa época (OPS-OMS, 1972 en Montaño, et 
al, 2013). 
 

 
Figura 3. Creación de Escuelas de Odontología en México. 

Con respecto al número de egresados, en la primera promoción de 1906, 
egresaron cuatro odontólogos; en 1972 egresaron alrededor de 500 cirujanos 
dentistas para el 2002 se encontraban registrados un total de 31,414 alumnos, 
observándose un crecimiento acelerado a mediados de los años ochenta, en las 
instituciones públicas a diferencia de los centros privados que prácticamente se 
duplican en cinco años y cada vez más lo que ha llevado a los odontólogos al 
subempleo y desempleo(Vázquez, et al, 2005; Montaño, et al, 2013). 
La comunidad odontológica ha reconocido la necesidad de cambios en su 
Educación, ejemplo de ello son las importantes aportaciones durante las décadas 
de los 60 y 70´s, con los nuevos paradigmas bajo el propósito de lograr una 
práctica más integral con mira hacia el paciente, dejando lo tecnológico en 
segundo plano e incrementando así la sensibilización, quedando atrás el 
reduccionismo biológico-mecanicista que caracterizó al Cirujano Dentista 
(Payares, 1997). 
Con respecto a la calidad de la Educación Odontológica se ve favorecida en 1975, 
con la creación de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Odontología (AMFEO),  promovida desde 1972 por el Dr. José Huerta Peña, 
director de la Escuela de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
(López Moctezuma, 1998 en Vázquez, et al 2005), la cual en 1995 cambia su 
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nombre a Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología 
(FMFEO) la cual continúa trabajando bajo los siguientes objetivos: 

Ø Pugnar por el mejoramiento de la educación odontológica. 
Ø Promover los conocimientos progresivos y bien orientados en lo científico, 

humanístico y social. 
Ø Avocarse hacia la investigación y solución de problemas educativos 

odontológicos. 
Ø Fomentar el intercambio de experiencias científico-pedagógicas a nivel 

nacional e internacional. 
Ø Promover el mejoramiento de planes de estudio. 
Ø Favorecer la formación integral del estudiante. 
Ø Impulsar la superación académica del personal docente. 
Ø Promover la infraestructura pertinente para un mejor desempeño. 
Ø Promover el intercambio de profesionales de la odontología a través de 

convenios. 
Ø Acreditación y Certificación profesional (FMFEO, 2010). 

La FMFEO no ha sido la única organización con el objetivo de mantener la calidad 
de la formación universitaria en México, por ejemplo en 1989 la Coordinación 
Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONAPES) creó la 
Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA) para la 
autoevaluación de las Universidades públicas. En 1991 la CONAPES crea los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 
con el propósito de realizar la evaluación diagnóstica y la acreditación de 
programas académicos (López, 2003). 
Por otro lado la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la institución oficial que 
otorga un RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios) trámite 
burocrático, con lo que las instituciones educativas aseguran al egresado su 
ejercicio en el país, pero sin una evaluación de la calidad educativa (Montaño, et 
al, 2013). 
Aún con la intensión de lograr una Educación Odontológica de calidad, esta 
continúa con las limitaciones de un paradigma positivista, donde la técnica y los 
conocimientos científicos, en ese orden, han sido su prioridad reflejándose en sus 
planes y programas de estudio, muestra de ello son los pocos e irrelevantes 
cambios que han presentado en los últimos 30 años, donde aún existe una 
división entre las áreas básicas (médicas y odontológicas) en el primer o primeros 
años y la práctica clínica durante el resto de la carrera. 
Desafortunadamente los egresados de las escuelas mexicanas de Odontología no 
han podido resolver los problemas de salud bucal, además estos han tenido 
dificultades para incorporarse al Mercado de trabajo de manera satisfactoria en 
términos de niveles y amplitud de la cobertura (Hermosillo, 1978; López, 2003, 
Herrera; et al, en prensa).  
Con lo anterior se pretende visualizar la necesidad un cambio en la educación 
odontológica, observando lo que se ha formado para sobre de ello realizar los 
cambios pertinentes, como mencionan Hermosillo y colaboradores (1978) y 
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Carrada-Bravo (2001): 
“La forma en que se imparte la docencia, repercute en la formación de nuevos 
profesionales que ejercen una práctica odontológica insatisfactoria para las 
condiciones del país, y viceversa, constituyéndose así, un círculo vicioso. …. Los 
cambios propuestos, una vez revisados, ensayados y perfeccionados, deberán 
reflejarse en la enseñanza con el fin de promover gradualmente el desplazamiento 
de los modelos obsoletos; así se rompería el círculo vicioso mencionado.” 

(Hermosillo, et al, 1978, p.459). 

“En el futuro, el papel de los médicos y de los educadores debería ser un reflejo de 
las necesidades esenciales y las aspiraciones del sistema de salud del futuro y, de 
las aptitudes que los médicos en ejercicio tendrán que poseer. Las organizaciones 
médicas deben ser estimuladas no sólo a rediseñar sus programas educativos, 
sino también dedicar más energía y recursos a la tarea de crear oportunidades 
para sus nuevos egresados. La calidad en la educación es resultado de la 
relevancia y la eficiencia, para garantizar una mejor aceptación de los médicos en 
la sociedad”. 

(Carrada-Bravo, 2001, p.49). 

Aunque la Odontología consiste en el hecho de saber hacer bien, determinadas 
acciones para prevenir o curar enfermedades del sistema estomatognático (Florez, 
2005), se ha olvidado la parte humanística que tiene un gran peso en la profesión, 
ya que se trabaja con pacientes que sienten, expresan y modifican nuestras 
conductas. Por tanto la Educación Odontológica debería considerar factores 
importantes como son los valores éticos en los profesionales de la salud, los 
derechos humanos y los derechos de los usuarios de estos servicios.  
Las ANUIES (2009) han recomendado el desarrollo e implementación de la 
competencia de ética profesional en el área de la salud, influyendo esta en la toma 
de decisiones de los tratamientos dentales. Por otro lado, la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (CONAMED) (2003), ha mencionado que para lograr mejorar la 
práctica odontológica se debe favorecer y promover la comunicación respetuosa y 
permanente del dentista con el paciente, así como con su familia y/o representante 
legal, la cual debe tener las siguientes características: 

Ø Comunicación clara, accesible y explicita. 
Ø Siempre dar atención en caso de urgencia. 
Ø Enterar de las posibilidades de éxito o fracaso de la técnica, así como sus 

benéficos y desventajas, sin dar falsas expectativas. 
Ø Ver al paciente como un ente integral. 
Ø Dar alternativas de tratamiento con apego científico. 
Ø Respetar los derechos del paciente y de los prestadores de servicios de 

salud. 
Ø Generar atención y confianza del paciente, familia o representante legal, 

demostrando interés y “empatía” por su padecimiento (www.conssalud.com, 
visita junio 2010). 

Los patrones tradicionales en la relación odontólogo-paciente, tienen que 
modificarse, pero ¿qué se debe modificar?, ¿nos afectan las relaciones 
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establecidas con los pacientes?, ¿cómo vemos la relación odontólogo-paciente?, 
¿que la beneficia o perjudica? 
Es importante considerar que la práctica Odontológica es una de las más 
estresantes, reconociéndose factores desencadenantes vinculados con los 
pacientes, como son: cumplir con las citas, el dolor del paciente, los pacientes con 
urgencias, la sobrecarga de trabajo, el incumplimiento, las fallas del equipo, los 
pacientes aprehensivos, ansiedad del paciente, cometer errores en los 
tratamientos, la percepción de que los pacientes pueden ser demasiado exigentes 
y de las dificultades de negociar con ellos, así como la posibilidad de contagio de 
enfermedades (Moore y Brodsgaard, 2001; Albanesi, et al, 2006), esto remarca la 
importancia que tiene el paciente como “sujeto-estresor” para el estomatólogo.  
Desafortunadamente en los alumnos de Odontología el estrés suele incrementarse 
en dos momentos críticos, en la pre-clínica (por teoría, profesores, exámenes) y 
en la clínica (pacientes, citas, técnicos de laboratorio, exigencias excesivas por los 
académicos) con una prevalencia mayor en las mujeres pero con crisis más 
severas en los hombres, lo cual acarrea repercusiones tanto académicas como 
personales (Sandi, et al, 2001; Rutter, et al., 2002; Sanders, 2002; Rajab, 2001; 
Hamilton y Schweitzer, 2000; Bedoya et al, 2006; Albanesi, et al 2006). 
Por lo anterior podemos concluir que el paciente no es considerado un objeto, sino 
por el contrarío, la visión integral implementada por las Escuelas Odontológicas 
han vuelto sensible al profesional en grado tal que causa estrés o desequilibrio. 
Una forma de determinar el tipo de relación entre el estomatólogo y el paciente es 
determinando el grado de empatía que el primero pueda sentir por el segundo. 
Entiéndase por empatía el reconocer, comprender y apreciar la manera en que 
alguien siente y tratar de compartir sus sentimientos. En la actualidad se 
recomienda ser empático con el paciente, sugiriendo el uso de frases como 
“comprendo cómo te sientes”, “yo en tu caso estaría igual”, con el propósito de 
lograr una mejor aceptación del tratamiento (Jacquot y Bauer, 2005). Esto habla 
de las ventajas de la empatía pero lo que sucede con lo que se queda “dentro” y 
“llevarse el dolor del otro”,  no se ha trabajado, lo que lleva a preguntarse sí ¿la 
empatía es un factor estresante en la práctica estomatológica? 
Necesitamos reconocer las situaciones que alteran el desarrollo saludable de la 
práctica-educación de la Odontología para proporcionar en la Escuela modelos 
afectivos adecuados para la práctica clínica, los cuales dentro de estas 
instituciones pueden repercutir en el rendimiento académico. 
La educación proporciona herramientas para que la sociedad se transforme, 
vivimos momentos de cambios acelerados, como se estableció en la Declaración 
de la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y acción (1998), retomado en los 
Desafíos de la Universidad en la Sociedad del Conocimiento en: 

“la propia educación superior ha de emprender la transformación y la renovación 
más radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que la sociedad 
contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda 
trascender las consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de 
moralidad y espiritualidad más arraigada”. 

(Tünnermann y de Souza, 2003, p.11).	   
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Buscamos dentistas con humanidad, pero sanos en todos los aspectos de la 
persona del profesional, que contribuyan activamente en su sociedad, que se 
integren en ella, ayudándoles a identificar los factores, como la empatía, que los 
pueden desestabilizar ocasionándoles daños, entre otros el estrés, con el 
propósito de ser manejados adecuadamente en beneficio, en primer lugar de los 
pacientes pero también del propio Cirujano Dentista, el estudiante de la profesión 
y por tanto de la sociedad misma. 
Por lo que el presente trabajo tiene la finalidad de establecer sí la empatía 
establecida con el paciente es una causa de estrés en los alumnos de Odontología 
de la clínica Iztacala de la FES-I, UNAM. Para determinar estas variables se 
aplicaron pruebas específicas, la Escala de Empatía Médica de Jefferson, validada 
para estudiantes de medicina mexicanos (Alcorta et al 2005), y la Escala de 
Percepción del Estrés (PSS) para población mexicana, (González y Landero, 
2008), de forma tal que se pueda determinar si influyen en el rendimiento 
académico durante la enseñanza formal de la profesión. En un principio se hará 
una breve revisión independiente de las variables a tratar: 

Ø La empatía, se tratará de entender más allá de una sola emoción, las 
implicaciones, así como su presencia en la relación odontólogo-paciente 
durante la práctica clínica odontológica.  

Ø El estrés, con el propósito de esclarecer el término, así como sus 
repercusiones, enfocándose al Odontólogo desde su formación. 

Ø El rendimiento académico, considerando el promedio final de los alumnos 
en el tiempo establecido por la institución, aspecto tomado en el presente 
estudio, pero reconociendo sus múltiples significados y variables. 

Finalmente se explicará a detalle el procedimiento para la realización del estudio, 
incluyendo observaciones etnográficas que permitan establecer la relación 
alumno-paciente-profesor in situ para una mejor comprensión del desarrollo del 
vínculo así como las características de la población. Por tanto, los resultados 
obtenidos, su análisis y las conclusiones que se extrajeron tratan de lograr integrar 
el estudio cuantitativo, como el estudio basado en observaciones etnográficas, con 
el que se esclarecen algunos casos de las relaciones interpersonales dentro de las 
clínicas odontológicas de la FES-I. 
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Capítulo 1. La Educación Odontológica en la 

FES-I. 
 

1.1. Introducción al capítulo 1. 
En el México prehispánico existía conocimiento y se realizaban actividades 
dentales tanto para el tratamiento de enfermedades como ornamentales entre las 
que destacaban las limaduras e incrustaciones, estas desaparecieron durante la 
Conquista, mientras el Virreinato se caracterizó por los barberos que extraían “los 
dientes causantes de dolor dental” (Dufoo, et al 2010; Sosaparón, 2012). A 
principio del siglo XIX empiezan a llegar a México, odontólogos franceses y 
norteamericanos quienes lucharon para darle un lugar a la profesión. 
El surgimiento de la Odontología se asocia a un “oscurantismo” de barberos-
curanderos, privando de seriedad a la profesión, pero años después al depender 
del amparo científico de la medicina, además de la importancia social de la 
actividad para aliviar el dolor contribuyó a formar su propia identidad y realidad 
social, naciendo como profesión la Odontología y con ella la identidad del 
odontólogo, en concordancia con Hirsch (2013), la identidad profesional es el 
resultado de un proceso de socialización donde la imagen de sí mismo que se 
identifica y diferencia bajo el reconocimiento del otro. 
La representación social de un profesional determina el cómo se piensa al 
individuo, su quehacer se fija a modelos profesionales que llaman a ser alguien o 
algo, que el mismo sujeto se supone o busca, esto conlleva a mostrar 
determinadas posturas, a tener experiencias similares, formas de entender y 
solucionar problemas, poseer ciertos conocimientos técnicos e intereses 
particulares que los distingan de otras áreas pero al mismo tiempo les permite 
reconocerse entre sí, impregnando su sello la escuela que los forma. 
La sociedad y en especial la institución educativa es la que contribuye a moldear a 
los jóvenes que ingresan con un imaginario de lo que es la "Odontología", 
otorgándole los rasgos de la profesión pero al mismo tiempo como señalan 
Agudelo (2007), Dávila y colaboradores (2011) influyen factores como es la edad 
en que se ingresa a una licenciatura, donde aún se está formando su propia 
identidad personal, resultando ser un  momento difícil en la que deben tomar una 
decisión para la vida, la elección de carrera. 
En caso particular el estudio se centra en una institución la FES-Iztacala, la cual 
ha formado odontólogos que son reconocidos con ciertas particularidades por ser 
formados dentro de esta Facultad. Por tanto es necesario introducir en a lo qué es 
lo que lleva a la creación de la FES, lo cual se muestra en el apartado de 
Surgimiento de la FES-Iztacala, donde se hace referencia a las implicaciones de la 
educación, en una época donde la descentralización de la UNAM es necesaria, 
originando unidades multidisciplinarias, en el caso de Iztacala dedicada a la salud, 
que a diferencia de la alma mater se construye con el propósito de vincular los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje con la investigación y el servicio, dando 
cabida a programas con impacto social como son las Clínicas Odontológicas. 
Después de los 39 años de su fundación la FES-I se ha consolidado como una de 
las mejores multidisciplinarias del país en al ámbito de la salud. El reconocimiento 
social lo expresa Cardoso Martínez en: 

“La FES Iztacala es muy buena y una de las mejores de la Universidad. Es muy 
peleada y solicitada por los estudiantes, muchos de los cuales vienen desde otros 
estados sólo para poder ingresar aquí. Y bueno, si tanto la buscan es por algo, 
goza de muy buena reputación y gran renombre”. 

(Reyes García, 2005, p.15). 

Las licenciaturas impartidas en la FES-I son Medicina, Psicología, Enfermería, 
Optometría y Odontología, esta última objeto de estudio de la presente 
investigación, por tanto en el apartado “La licenciatura de Odontología en la FES-I” 
brinda un panorama general de sus inicios como una carrera dependiente de la 
Facultad de Odontología de la UNAM, el camino recorrido para lograr su 
autonomía hasta llevarla a ser una escuela de vanguardia, que ha impreso las 
características de este plantel a partir del cumplimiento de su “misión, visión y 
valores de la licenciatura de Cirujano Dentista de la FES-I”, expuestos en otro 
subtema de este capítulo.  
En específico la implementación de un plan de estudios mixto por módulos y 
asignaturas, permitió innovar llegando a ser la mejor escuela de odontología del 
país. Desde el 2004, se ha iniciado un trabajo arduo por parte de las autoridades 
para modificar lo curricular, dando pie al análisis de la situación actual, resultando 
indispensable reconocer sus orígenes, su evolución así como el compromiso con 
la sociedad. 
Las características de la carrera de odontología en el interior de la FES-I, permite 
comprender lo que ahí se vive otorgando la oportunidad de transformarse, de 
renovarse. Al abordar las “experiencias docentes” se trata de mostrar y ubicar a 
los dos protagonistas en la educación al alumno como al profesor dentro de un 
espacio que abre cabida a cuestionarse sobre lo que se enseña, centrado en lo 
científico, así como hacer conciencia de que se enseña a “ser odontólogo”, siendo 
en ocasiones ignorado de forma consciente. 
Lo anterior introduce al último apartado “Humanización en la licenciatura de 
Cirujano Dentista de la FES-I”, aspecto reclamado por la sociedad, con la 
intensión de deja ver como se implica la propia educación dentro de la Universidad 
al formar "el nuevo profesional en odontología", con el propósito de considerar su 
responsabilidad en ser parte de su identidad social, la cual determina la 
satisfacción y felicidad del individuo-profesional, que responde al mismo tiempo a 
las necesidades bucodentales de la sociedad, lo que influye en la transformación 
la realidad que se tenga de este profesional. 
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1.2. La educación odontológica actual. 
"Aprender sin reflexionar es malgastar la 
energía.” 

Confucio. 
 

A mediados del siglo pasado la educación odontológica en México crecía 
lentamente pero con la promoción por parte de la OPS-OMS en 1972 se dio un 
incremento acelerado en el país de escuelas en esta área, desafortunadamente 
sin una regulación sobre la calidad de la propia educación (Montaño, et al, 2013). 
La globalización o mundialización dejaron ver como hasta la educación se basa en 
premisas económicas, cuando al perderse las fronteras de las naciones el flujo 
libre de mercancías y personas obligó a recapacitar sobre lo que se forma y la 
manera en que los egresados resultan competitivos en cualquier parte del mundo. 
Esto propició la unificación de las distintas naciones en un entorno educativo 
originando un mercado cada vez más homogéneo de calidad competitiva, 
favoreciéndose los intercambios entre las instituciones, acreditaciones, que 
rompen las barreras regionales permitiendo a su vez elevar la calidad de los 
profesionales de esas sociedades. 
Para México la participación en el Tratado de Libre Comercio (TLC) forzó al 
gobierno federal a crear organismos para evaluar la educación superior como son 
los CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior), las IES (Instituciones de Enseñanza Superior), el CENEVAL (Centro 
Nacional de Evaluación para Educación Superior) y el CONAEDO (Consejo 
Nacional de Educación Odontológica) (Montaño, et al, 2013). 
Con los cambios económicos, políticos y sociales, la preocupación por la 
educación se vuelve un tema importante a nivel internacional, requiriendo de la 
selección y organización de aquello por formar, atendiendo a la jerarquización 
como a la priorización, en la que el punto de partida tanto como de llegada es una 
praxis que resulte real como concreta que debe dar respuesta a la gran pregunta 
¿para qué formar odontólogos? contestación que le da plena pertinencia social a 
la formación de profesionales en esta área.  
Sánchez-Rubio y colaboradores (2012) mencionan que los planes y programas de 
las escuelas de odontología no se sustenta en las necesidades reales de la 
población, una consideración a tomar en cuenta ya que ellos mismos al igual que 
otros autores han referido como no se ha al menos disminuido la prevalencia 
mundial de las dos principales enfermedades  bucales, caries y enfermedad 
periodontal (Medina-Solís, et al, 2006; Soto et al, 2007; Sánchez Rubio et al 2012). 
Po tanto los odontólogos deben ser competentes en aquello que la sociedad ha 
definido en su demanda de atención, el desarrollo de una dimensión técnica-
científica en la resolución de los problemas en salud que les atañe, así como 
también la generación de políticas en salud bucal a nivel gubernamental, la 
promoción y educación de prácticas de salud pertinentes, todos ellos constituidos 
como necesidades reales con arraigo social, lo que al mismo tiempo facilite la 
incorporación al mundo laboral  a los egresados.	   
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Por tanto, las competencias que debe poseer el odontólogo general deben 
corresponder con las exigencias para su desempeño profesional en los ámbitos 
público y privado, lo que Aravena y García-Hernández (2006) la refieren como la 
“impronta formativa lograda al finalizar sus estudios de pregrado”. En este mismo  
contexto, la Unión Europea (UE) a través del proyecto DentEd (European Dental 
Education), la Federación Dental Internacional (FDI), la Comisión Nacional de 
Acreditación del Pregrado (CNAP) en Chile y la Asociación Chilena de Escuelas 
de Odontología (ACHEO) han presentado listados de competencias que debe 
poseer cada graduado en odontología al egresar, en todas ellas destacan 
conocimientos básicos, clínicos, técnicos y de formación general.  
El Currículo determina las competencias del egresado, las cuales deben estar 
orientadas hacía un aprendizaje desde los niveles más simples a los más 
complejos (Beltrán e Ikeda, 2004), incluyendo las competencias teórico-
declarativas, las competencias procedimentales y las competencias ético-
actitudinales, las que en su conjunto deben lograr una formación integral. 
Al enmarcar las competencias e integrarlas debemos de considerar ¿qué tanto se 
logra durante la formación odontológica?, ¿el modelo es el adecuado para lograr 
esta meta? y en específico ¿cómo el “ser” humano puede afectar la práctica o al 
propio profesional? ya que puede resultar utópico como señala Yepes: 

“A la formación integral se puede acceder considerablemente por medio de un 
trabajo educativo permanente que permita aproximaciones al conjunto de saberes 
científicos, técnicos, humanísticos y culturales que sean alcanzables y deseables 
en un proceso “desde el nacimiento hasta la muerte””. 

(Yepes, 2012, pp.14). 

Bajo el concepto de “formación integral”, el Proyecto Latinoamericano de 
Convergencia en Educación Odontológica (PLACEO) (Sanz y Humberto, 2010), 
propone el dominio de la atención sobre bases científicas que permitan obrar con 
responsabilidad social en conformidad con los valores, mostrando un compromiso 
de calidad e interacción con profesionales afines en beneficio del individuo, la 
familia y la comunidad. Con el propósito de dar respuesta a las necesidades 
odontológicas se requieren de acciones que incluyan promoción y mantenimiento 
de la salud, prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, toma de decisión, el 
desarrollo del espíritu investigativo y la actitud crítica frente al conocimiento con 
una producción científica. Además el egresado de odontología debe de poseer 
competencias en la administración y gestión para la prestación de servicios de 
salud que se reflejen en acciones educativas a nivel individual, la familiar  y 
comunitario.  
Con lo anterior y retomando a Yepes (2012), la educación odontológica no sólo 
proporciona conocimientos, forma a la persona del odontólogo, por lo que la 
implicación del humanismo se dirige al interior de la persona y al mismo tiempo da 
respuesta a las necesidades de la sociedad. 

“lo de integral se justifica como un afán de resaltar, con disimulado pleonasmo, la 
necesidad de una educación que enfatice unos procesos conducentes a la 
formación de la personalidad y otros dirigidos a la estructuración humana y social 
en la búsqueda del hombre y, por ello, de la sociedad que se desea”. 

(Yepes, 2012, pp.26).	   
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La FES-I en la carrera de odontología,  considerando los cuatro pilares del 
aprendizaje, establece como perfil de egreso:  

“El Cirujano Dentista es un profesional del área de la salud, encargado de la 
atención de los padecimientos estomatológicos, con énfasis en aquellos problemas 
de relevancia epidemiológica en el país, mediante acciones de tipo preventivo así 
como correctivo, con una formación científica, técnica, humanística y crítica”. 

(FES-I, UNAM, 1993, pp.26). 
Los estudios se han enfocado desde el punto humanístico a la atención hacia y 
para el paciente, aunque se ha considerado al profesional como parte de esa 
sociedad, sus necesidades como también las problemáticas atribuidas a la 
profesión, en general, se ven minimizadas, tratando de esta forma a la persona del 
odontólogo dejándola de lado desde su formación. 

 
 
 
1.3. Surgimiento de la FES-I. 

“No saber lo que ha sucedido antes de 
nosotros es como ser incesantemente 
niños”. 

Cicerón. 

La Odontología al no surgir dentro del quehacer científico, ha tenido que 
demostrar su grado de profesionalización así como independizarse de la Medicina, 
lo cual logra en 1911, al consolidarse la Escuela Nacional de Enseñanza Dental, 
aunque es reconocida hasta 1913 por el Ministerio de Instrucción Pública como 
Escuela Odontológica Nacional contando con el reconocimiento universitario el 9 
de mayo de 1914, la cual es incorporada a la recientemente creada Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), nombrándola Escuela de Odontología, 
para lograr más tarde transformarse en Facultad.  
La UNAM se crea el 22 de septiembre de 1910, derivada de la Universidad 
Nacional de la Real y Pontificia Universidad de México, fundada el 21 de 
septiembre de 1551. El propósito primordial de la UNAM es estar al servicio del 
país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y 
realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas 
nacionales, así como  extender con la mayor amplitud posible, los beneficios  de la 
cultura (www .dgae-unam, 2003, consultada en abril del 2013). 
En la administración de Pablo González Casanova se propuso por primera vez la 
instauración de nuevas escuelas en zonas de mayor crecimiento de demanda 
escolar, iniciándose la creación de las clínicas periféricas dependientes de la 
entonces Escuela Nacional de Odontología. 
El Doctor Guillermo Soberón Acevedo acuerda la creación de las Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesionales (ENEPs) las cuales presentarían un 
enfoque diferente caracterizado por la implementación de innovaciones 
educativas: inducir la interdisciplina y la multidisciplina; relacionar la investigación 
y la docencia; la integración de la teoría con la práctica así como una educación 
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vinculada con el entorno; bajo la filosofía de descentralización de la UNAM. El H. 
Consejo Universitario de la UNAM en su acta del día 10 de diciembre de 1974 de 
la Sesión Ordinaria, en el Número III.- Dictámenes de las Comisiones de 
Legislación Universitaria y del Trabajo Académico se da lectura al acuerdo número 
92 de las dos Comisiones donde se propuso se apruebe la creación de las 
Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán e Iztacala para 
iniciar actividades durante el año lectivo 1975, en ese mismo momento se 
determinó que la oferta educativa de la ENEP Iztacala estaría relacionada con el 
área del Conocimiento de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, por lo 
tanto las licenciaturas con las que iniciaría serían Biología, Cirujano Dentista, 
Medicina y Psicología, abriendo a nivel técnico Enfermería. 
En 1974 la ENEP Cuautitlán, da inicio la Carrera de Cirujano Dentista con la 
Generación 74-77 en 1° y 2° semestres. El 19 de marzo de 1975, la ENEP Iztacala 
inicia sus labores, a cargo del director el Dr. Héctor Fernández Varela, en ese 
momento ya se contaban con tres clínicas Odontológicas: Iztacala, Acatlán y 
Zaragoza, de tal modo que los alumnos del tercer semestre pasan a estas tres 
clínicas, de acuerdo a la situación geográfica de conveniencia. En 1976, se 
inauguran las clínicas de Aragón y Cuautitlán, cediéndose la clínica de Zaragoza a 
la ENEP Zaragoza. En 1977 inician sus labores las clínicas Molinito, Ecatepec y 
Cuautepec. Finalmente el 24 de enero de 1984, se inaugura la clínica Universitaria 
de Salud Integral Almaraz, (CUSI Almaraz) incluida la clínica odontológica, 
ubicada en el Campo 4 de la FES Cuautitlán. 
En abril del 2001 el Consejo Universitario de la UNAM aprobó la transformación de 
la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Iztacala a Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala (FESI), debido a que contaba con bases académicas 
sólidas que acreditaban su capacidad para generar investigación altamente 
competitiva y formar nuevos investigadores a nivel de doctorado, en particular el 
área odontológica dentro de esta institución imparte las especialidades de 
Endoperiodontología y Ortodoncia. 
 
 

1.4. La licenciatura de odontología en la FES-I.  
“Los seres humanos hacen su propia 
historia, aunque bajo circunstancias 
influidas por el pasado”. 

Karl Marx. 

La licenciatura de Cirujano Dentista ha demostrado estar a la vanguardia y formar 
una gran cantidad de profesionales, prueba de su calidad es la acreditación en el 
2006 y su re-acreditación en el 2011 por parte de los CIEES 
(http://www.iztacala.unam.mx/fesi_historia). 
El primer Plan de estudios para la licenciatura de Cirujano Dentista en nuestro 
país data de 1904 del Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, donde la carrera 
se cursaba en tres años, permaneciendo así hasta 1926. En 1927, el plan de 
estudios de la carrera de Cirujano Dentista se amplió a cuatro años de duración,	   
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en años posteriores a dicho plan se le incrementaron nuevas asignaturas y el 
servicio social, para el año 1941, pasa a ser de cinco años presentando por 
primera vez características y objetivos bien delimitados.  
En 1957, cuando la Facultad de Odontología es trasladada a Ciudad Universitaria, 
cambiando nuevamente su denominación a Escuela Nacional de Odontología, se 
mantiene el mismo plan de Estudios, hasta el 23 de agosto de 1971, cuando el H. 
Consejo Universitario aprueba su modificación disminuyendo su duración de cinco 
a cuatro años. En 1975, el H. Consejo Universitario ratificó la transformación de 
Escuela Nacional de Odontología de Ciudad Universitaria a Facultad de 
Odontología. 
Al crearse la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala adopta el plan 
de estudios vigente de la carrera de Cirujano Dentista de la Escuela Nacional de 
Odontología de Ciudad Universitaria, el cual carecía de objetivos y de un perfil 
profesional; además no contemplaba aspectos metodológicos de enseñanza y de 
aprendizaje.  
La Escuela Nacional de Estudios Profesionales inició la revisión curricular del plan 
de estudios de la licenciatura de Cirujano Dentista en el año de 1978, los 
argumentos que fundamentaron el cambio estaban encaminados hacia las críticas 
de lo considerado enseñanza tradicional, además los contenidos programáticos 
dependían de cada profesor, las asignaturas se cursaban sin un orden lógico y los 
logros de los estudiantes se consideraban pobres.  
En base a los argumentos anteriores como por la similitud que guardan los 
contenidos y objetivos de los programas de las disciplinas biomédicas con la 
licenciatura de Médico Cirujano de la ENEP-I, carrera que 1976 modificó su plan 
por asignaturas a uno modular donde él área básicas estaba obteniendo 
resultados satisfactorios, se consideró conveniente copiar el modelo e impartir las 
ciencias biomédicas de manera integrada. Fue así como desde el semestre 79-1, 
que el proyecto educativo de la carrera de Cirujano Dentista opera con una 
peculiar organización académica, que se ha denominado “mixto”, donde el área 
básica biomédica está conformada por módulos, mientras el área básica 
odontológica y el área clínica continúan con una organización por asignaturas. 
El H. Consejo Universitario  aprobó el 12 de marzo de 1993 el plan y programas 
de estudios para la licenciatura de Cirujano Dentista en la ENEP-I, siendo 
implementado a partir de 1994, con registro 0054 dentro de la UNAM. Las 
características del plan de estudios para la licenciatura de Cirujano Dentista 
vigente son las de un plan mixto, es decir su estructura curricular combina una 
organización por asignaturas con otra modular, las cuales cubren distintos 
segmentos de la trayectoria formativa, dicho diseño continúan enfrentando la 
escisión entre la teoría y la práctica, evidente en la división entre los ciclos básicos 
y clínicos. Además la nomenclatura resulta ya ilegible o poco atractiva, lo que 
dificulta el intercambio o/y movilidad estudiantil dentro y fuera de la UNAM.  
Desde el 2003 la Carrera de Cirujano Dentista con la intención de modificar su 
plan y programas de estudio procedió a la formulación, exposición y análisis de 
modelos curriculares, después de meses de investigación, trabajo y dedicación por 
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parte de las autoridades, profesores y alumnos de esta facultad, se ofrece un 
diseño curricular con el propósito de dar respuesta a los requerimientos de la 
sociedad actual. Este nuevo plan no ha prosperado, por lo que el plan de estudios 
aprobado en 1993 continúa siendo vigente, lograron actualizarse los contenidos de 
los programas en el año 2004. 
En general, a los cambios curriculares se les ha dado una mayor importancia a las 
áreas de las humanidades, donde su trayecto debe reflejarse durante toda la 
carrera. Es importante destacar que la Odontología ha tenido grandes avances 
científicos y desarrollos tecnológicos, los cuales en ocasiones conllevan 
consideraciones bioéticas, por lo cual estos aspectos deben fundamentarse desde 
la formación del profesional el cual debe velar por la dignidad humana y la vida. 
Al establecerse una relación entre alumno-profesor, o paciente-odontólogo, se 
crean lazos que pueden ir más allá del enfoque terapéutico, donde “el yo” y “el 
otro”, deben identificarse en todas sus dimensiones para evitar complicaciones en 
la propia relación y en la persona en sí, aspecto que debe consolidarse dentro de 
las propias universidades. Esta situación no es propia de la FES-I o del país 
promovido por iniciativas internacionales como el Programa de Bioética de la 
Organización Panamericana de la Salud (Beemsterboer, 1997; Christie, et al, 
2007; Lolas, 2004; León, 2004; León, 2008; Lolas y Rodríguez, 2012). 
 
 

1.5. La misión, visión y valores de la licenciatura de Cirujano 
Dentista de la FES-I. 

“Intenta no volverte un hombre de éxito, 
sino volverte un hombre de valor”. 

Albert Einstein. 

La institución de carácter educativo puede llevar a un distanciamiento de la 
persona, enfocado en el saber y en el hacer, mientras lo ético-actitudinal considera 
al seguimiento o imitación de conductas que hace la diferencia de una odontología 
técnica. A continuación se presenta la misión, visión y valores de odontología en la 
FES-I:  
Misión: 

“Formar profesionales con calidad académica capaces de restablecer y mantener la 
salud bucodental de los individuos y sus comunidades con un enfoque preventivo, a 
través de una atención ética eficiente y actualizada”. 

(http://odontologia.iztacala.unam.mx/cd_misvisval.php, consultada 2013). 
 
Visión: 

“Consolidarse como la mejor opción de estudios de licenciatura bajo las premisas de 
docencia investigación y servicio de calidad certificada”. 

(http://odontologia.iztacala.unam.mx/cd_misvisval.php, consultada 2013). 
 
Valores: 

“Integridad universitaria y profesional.	   
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Honestidad docente, académica y científica. 
Congruencia académica entre lo que se piensa, se dice y se hace. 
Respeto entre todos los actores de la carrera y a nuestra institución. 
Compromiso permanente hacia la superación calidad y excelencia. 
Lealtad a la institución, al gremio profesional y al país. 
Valor superior a la realización profesional y al servicio de los individuos y de la 
comunidad”. 

(http://odontologia.iztacala.unam.mx/cd_misvisval.php, consultada 2013). 

Con lo anterior se demuestra como la persona es por lo que hace, con atención al 
otro pero no en sí mismo, lo que ha dado a características de las áreas de la salud 
concordando con lo que señalan Díaz Caballero y colaboradores (2008) en la: 

“visión disciplinar de cada ciencia tiene su exigencia profesionalizante fría y 
distante, aunado a la obligación de abstraerse de la situación humana de su 
paciente, institución o sociedad, lo cual produce una camada muy rica de médicos, 
odontólogos, enfermeros, muy expertos en sus saberes, pero con una pobreza 
emocional”. 

(Díaz C, et al, 2008, pp.360). 
 
 

1.6. Experiencias docentes. 
“La historia es la novela de los hechos, y 
la novela es la historia de los 
sentimientos”. 

Claude Adrien Helvétius. 
El profesionalismo durante la formación del odontólogo con respecto a la práctica 
clínica se desarrolla en pacientes reales supervisados por los académicos, lo que 
conlleva a relaciones humanas, en este periodo la triada alumno-paciente-profesor 
tiene un papel importante en el establecimiento, desarrollo y desenlace de dichos 
vínculos, siendo necesaria una guía para el nuevo papel que está llamado a jugar 
el estudiante.  
Al estar en los extremos, es decir alumno-profesor, llegas a empatizar de una 
manera más natural y fácil, quizá por esta razón comprendo que es muy sencillo 
decir “veme y aprende” pero “¿qué vemos?”, en todas las áreas sin ser la 
odontología la excepción es importante compartir nuestro conocimientos, una 
forma es a través de la observación del otro como lo marca Whizar-Lugo (2004): 

“En la sección de videos todos podremos aprender, observando cómo los expertos 
realizan los diversos procedimientos técnicos, los tipos de monitoreo, aspectos de 
fisiología, de farmacología, etc.” 

(Whizar-Lugo, 2004, p.2001). 

Con lo anterior nos quedamos en un plano procedimental o netamente científico, 
por lo que es necesario considerar lo que menciona Abramowski (2009) tenemos 
que aprender a ver para poder darle sentido a lo que ve, en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje se involucra lo racional, lo técnico, lo irracional, el sin 
sentido, lo estético y lo emocional. Desde este punto de vista no solamente se va 
a aprender una “técnica” viendo, se va a aprender a “ser” a tomar o reafirmar esa 
identidad profesional.	   
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Como estudiante se enfrenta a la disyuntiva de enfrentarse a un mundo nuevo, de 
ver y confrontar la realidad de lo que creía era “la odontología”, considerar la 
implicación del espacio, el tamaño, la distancia indispensables para el desarrollo 
de la coordinación manual que conlleve a un adecuado manejo de la 
psicomotricidad fina, es decir debe de crearse o reforzarse la “relación entre el 
mundo táctil y el mundo de la visión”, ejemplo de ello es aprender a “ver con los 
dedos”.  
El alumno inexperto padece de agnosia, al no encontrar sentido a lo que ve, es 
decir ve pero no identifica, resultando indescifrable lo visto, el docente debe 
ayudar a construir “el mundo de la odontología” a partir de cada uno de sus 
sentidos, lo cual favorece a la integración ya que es importante evitar el 
aprendizaje segmentado que lleva a la pérdida de la integración del conocimiento: 

“Podía distinguir las letras una por una, pero me era imposible identificar las 
palabras completas” 

(Sack, 2001 p.162). 

“Había luz, había movimiento, había color, todo mezclado, todo sin sentido, en una 
mancha” 

(Sack, 2001 p151-2). 
 

La observación puede resultar una puerta al crecimiento, que nos permita la 
autocrítica, el mantener una postura abierta, flexible, cambiante, por tanto debe 
considerar a la experiencia visual donde “nos encontremos “viendo” más allá́ de lo 
que sabemos o de lo que esperábamos ver: una imagen puede cuestionar 
nuestros saberes y desestabilizarlos” (Abramowski 2009), llevándonos más allá 
del aprendizaje técnico, aprendemos a mirar nuestras virtudes, nuestros errores, 
nuestra profesión, nuestro profesionalismo. 
Al observar la propia práctica docente, llega un cuestionamiento persistente ¿qué 
formamos o “deformamos”?, como profesores encerrados en un programa 
saturado de temas teóricos y en la práctica clínica donde se establece un número 
de trabajos, pueden dejarse de lado cuestiones psicosociales de los involucrados, 
por lo que como señalan Díaz Caballero y colaboradores (2008) es necesaria 

“la construcción de una conciencia ética y moral, donde se reconozcan los 
problemas sociales, y desarrolle la convivencia, la solidaridad, los principios, los 
valores, hacia el cuidado de sí mismo, el cuidado lo los otros y el cuidado de la 
naturaleza para las generaciones futuras”. 

(Díaz C, et al, 2008, pp.360). 
La odontología implica no únicamente la apropiación de una serie de técnicas y 
procedimientos a efectuar en la atención sino que va más allá, implica una relación 
ética del profesional consigo el otro así como con él mismo, sin limitarse al 
concepto de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, se refiere además 
al posicionamiento del sujeto ante su propio discurso de salud, es decir, en qué 
medida ha alcanzado el estatus de un orientador para su misma acción (Vega, et 
al, 2014). 
En el caso particular de la Odontología, al situarla dentro el contexto educativo 
implica, desde momentos tempranos de su formación, acciones de los diferentes 
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niveles de atención para lograr o mantener la salud bucal, entonces parece 
inequívoco que el cirujano dentista debe implicarse como persona y profesional al 
tiempo que apunta hacia la construcción de la persona del paciente. 
 

 
1.7. El humanismo en la licenciatura.  

“Como un bebé, tiene que aprender a ver, 
todo es nuevo, excitante, tiene miedo, está 
inseguro de lo que significa ver”. 

O Sacks, 2001, p. 146. 
 

Los nuevos tipos de gestión marcan una mayor carga al mejoramiento de la 
administración dejando de lado la calidad de la atención, contribuyendo a la 
despersonalización tanto del profesional de la salud como del solicitante de la 
atención. Esto se refleja en el cambio de la mirada hacia paciente, su 
mercantilización que lo ha llevado a transformarse en un “cliente” transformándolo 
en un número más para las estadísticas sobre las cuales se evalúa la eficiencia 
del propio profesional donde no se debe gastar de más, es una representación 
económica.  
Por otro lado, lo avances científicos-tecnológicos han favorecido la 
deshumanización en odontología que van desde la introducción de nuevos o 
revolucionarios materiales como los implantes dentales, o técnicas como la 
regeneración con el uso de células madre o señalización, donde la humanización 
o la moral resultan en ocasiones un “freno al progreso”, favoreciendo en ocasiones 
la injusticia social, convirtiéndose la odontología una profesión para determinadas 
clases sociales. 

“la técnica nos ha dado enormes adelantos y ha permitido avances significativos 
en el campo de la salud, pero la técnica no puede dar razón de quién es el 
hombre, de quién es el ser humano”  

(Arango, 2012, pp. 40). 

Los profesionales de la odontología deben ofrecer a la sociedad tratamientos 
adecuados con los menores riesgos o daños, actuando de manera conservadora, 
considerando las características de cada paciente. Resulta contradictorio cuando 
se dice “extracciones para que sea más fácil”, “así pongo implantes”, colocando en 
primer lugar las preferencias o beneficios para el dentista. 
La forma de educar, bajo un reduccionismo que va desde el diente, al sistema 
estomatognático y en algunos casos al individuo ha producido que el estudiante en 
un principio se vea interesado por “alcanzar el número de trabajos solicitados” y en 
un futuro en “mirar la enfermedad y la receta para tratarla” basándose en lo que 
marca la “ciencia” sin mirar más a allá, a la persona así como todo lo que está 
alrededor e influye en ella. 

“La formación mental e intelectual castrante solo alcanzó para llenar las neuronas 
de datos, saberes basados en resolución de problemas, decisiones basadas en 
evidencias científicas y muy poco de sensibilidad artística, casi nada de 
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expresiones plásticas y cerramiento total de sentimientos por las bellas artes o por 
la humanidad en sí misma desde su concepción cualitativa”  

(Díaz C, et al, 2008, pp.360). 

La educación se ha concientizado sobre las implicaciones de las humanidades de 
tal forma que la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO impulsado políticas 
para el desarrollo de una concepción humanista de la ciencia, lo que consideran 
indispensable para el desarrollo (Grandi, 2012) coincidiendo con otros autores: 

“una práctica clínica racional y más consciente del paciente como persona y no 
como una entidad bucal”  

(Izzeddin-Abou y Jiménez, 2013, pp.69). 

Es imperativo que la Odontología humanice su quehacer, sin desprenderse de los 
contenidos científicos-tecnológicos que caracterizan su práctica profesional, donde 
prevalezcan los valores morales, con una actitud ética, solidaria y respetuosa, que 
beneficie a la práctica odontológica. 
Por tanto el humanismo debe estar presente en la formación curricular y 
profesional de los cirujanos dentistas, para que la actividad profesional que se 
realice este ligada con el bienestar  de: 

Ø Sí mismos  
Ø Los pacientes con repercusiones en la relación odontólogo – paciente 
Ø Sus colegas, y   
Ø Para la sociedad, donde el ejercicio profesional debe de estar regulado, en 

un sentido de justicia, aun cuando el mismo represente, desde luego un 
modus vivendi, una forma de ganarse la vida. 

El estudiante, el científico y el profesional de la odontología debe aprender que lo 
más importante son los paciente, que no hay enfermedades, sino enfermos. Parte 
de la responsabilidad profesional del cirujano dentista es ejercer una “inteligencia 
emocional e inteligencia social”, para poder aplicar los principios éticos de la 
tolerancia (convivencia – armonía), así como la empatía (ponerse en lugar del 
paciente). Estos conceptos de la dualidad de las motivaciones humanas, como 
placer-dolor, agrado – desagrado, hacen reflexionar sobre el componente del 
sufrimiento, presente en la labor cotidiana del cirujano dentista. 
 

 

1.8. La educación odontológica, más allá de la FES-I. 
"“La odontología se esta vendiendo como 
un supermecado”.” 

(Lockett MO, 2006). 

Desde hace varios años surgió la preocupación por la educación, por transformar, 
innovar, modificar o establecer nuevos diseños educacionales que den respuesta 
a la sociedad, la quien hasta el momento presenta altos índices de morbilidad de 
problemas de salud bucal. 
Aunado al párrafo anterior Calatrava (2010) hace referencia a las competencias 
requeridas para revitalizar la profesión, analizando a la Comisión de PEW Health 
Professions Commission, la Unión Europea con sus aportaciones a través del 
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DentEd y Canadá, a lo que se le suma el PLACEO para Latinoamerica, donde 
todos tienen rasgos en común siendo evidente la desvinculación de la educación 
odontológica con la sociedad, por lo que retomando al autor menciona: 

“Ante la constante transformación, la vertiginosa innovación tecnológica y la voraz 
competencia, la necesidad de relacionar de una manera más efectiva la educación 
con el mundo del trabajo”. 

(Calatrava, 2010, p.4). 

Desde la propuesta de la UNESCO la Educación para el siglo XXI trata sobre la 
internalización de la educación superior, por lo que se debe explorar sobre el 
impacto social, por lo que algunos sean puesto a la tarea de establecer un “nuevo 
profesionalismo”, por tanto los cambios que requiere la educación para lograr está 
nuevo dentista con reconocimiento internacional, aspecto más desarrollado por los 
médicos. 
Cartes-Velázquez (2013) refiere al creciente número de egresados cada año 
(1,500 a 2,000) que se encuentran desempleados o subempleados llevando a 
preguntarse ¿es necesario formar dentistas?, ya que la OMS recomienda que por 
las prevalencias de problemas de salud bucal los países desarrollados deben 
tener un dentista por cada 3,000 a 3,500 habitantes, mientras en los 
subdesarrollados uno por cada 2,000 habitantes. 
En México se desconoce con exactitud cuantos dentistas existen además se 
reconoce una distribución inadecuada, lo que lleva a una sobre demanda de la 
profesión. 
La sobre demanda de profesionales dedicados a odontología no es exclusiva de 
México, lo han referido otros países como se demostró en el Primer Encuentro de 
Referentes de la Odontología Latinoamericana, en el marco de las 36 Jornadas 
Internacionales de la Asociación Odontológica Argentina (AOA), donde los 
presidentes de asociaciones de la profesión expusieron sus datos sin presentar su 
referente. Cabe señalar que Brasil es el único lugar donde para ejercer la 
profesión se exige estar registrado en la ABO (Asociación Brasileña de 
Odontología), por tanto el número puede ser más real (ADM, 
http://www.adm.org.mx/drpl/content/la-odontolog%C3%AD-en-américa-latina-en-
números?quicktabs_1=2, consultada junio 2014) (ver Figura 4). 

 
Figura 4. Odontólogos activos. Datos reportados por presidentes de asociaciones de cada 
país y recopilados por la AOA.	   
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La educación odontológica padece de un descontrol, por ejemplo España tiene 17 
facultades (12 públicas y 5 privadas) y unos 8,300 matriculados, mientas se 
espera para el 2020 se jubilen 3,200 dentistas con un egreso de las facultades 
alrededor de 16,000 (Álvarez, 2012). Cartes-Velázquez (2013) menciona que en 
Chile egresan de 1,500 a 2,000 dentistas por año, contando con 18,000, para el 
mismo año del 2020, se espera contar con 30,000. Al-Jarallah y colaboradores 
(2010) son de los pocos que consideran una oferta de dentistas nativos 
insuficiente para la demanda proyectada para el año 2020, el dato se debe valorar 
ya que consideran que afectan las diferencias socioculturales de los dentistas 
extranjeros y los pacientes nativos. 
Es importante reconocer el esfuerzo de las instituciones educativas donde se 
oferta Odontología logrando conjuntar la sobredemanda de estos profesionales así 
como que se de respuesta como profesión a las necesidades de la sociedad. 
Ejemplo de lo anterior son el proyecto Tuning para Europa, en Latinoamerica es 
PLACEO donde se logró una “convergencia de puntos y objetivos para la mejora 
de la calidad de la enseñanza” en odontología. 
Con la globalización es necesaria la movilización estudiantil y la internalización de 
los egresados, efecto que se logra a través de la compatibilidad de los programas 
educativos, actividades que son limitadas por la educación tradicional, 
considerando como Díaz y colaboradores (2013) la atención a pacientes en los 
propios programas. Las anteriores son algunas de las razones por las que desde 
hace varios años, las instituciones educativas están trabajando en los cambios 
curriculares que respondan a las nuevas necesidades que se le exigen a la 
odontología, supervisados por instancias como CONAEDO para reorganizar, 
regular, así como mantener la calidad y actualización la enseñanza odontológica 
(http://www.conaedo.org.mx, consultada 2014), aunque aún falta mucho por hacer. 
 
 

1.9.Resumen del capítulo 1. 
Este capítulo ubica el espacio donde se realiza la investigación, el considerar el 
origen de las escuelas con una visión multidisciplinaria, siendo destinada Iztacala 
al área de la salud. Además como al crearse las ENEPs se responde a las 
necesidades políticas del país, la descentralización de la ya crecida UNAM, de 
Ciudad Universitaria, razones que la llevó a innovar en el ámbito educativo, con un 
plan y programas de estudio que dio autonomía de la Facultad de Odontología. 
La idea de un modelo mixto en la carrera de Cirujano Dentista ejecutado en las 
ocho clínicas odontológicas de la FES-I, Acatlán, Almaraz, Aragón, Cuatepec, 
Cuautitlán, Ecatepec, Molinito e Iztacala, le permite irse abriendo paso y ser 
reconocida, con un tipo de egresado con reconocimiento. El seleccionar una 
clínica para el estudio se debe a que: 

Ø A pesar de ser la misma institución con el mismo plan de estudio los 
contextos son diferentes. 

Ø La cantidad de alumnos es diversa.	   
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Ø El tipo de paciente es diferente, dependiendo de la zona donde está 
ubicada la clínica odontológica. 

Ø Los profesores son distintos, aún cuando pueden compartirse algunos. 
Es importante considerar que estas razones fueron aplicadas para determinar el 
nivel de estrés y empatía, aunque las observaciones del estudiante, su actuar que 
puede conducir a estas condiciones se consideran independientes, por tanto se 
tomaron todas las clínicas. 
La importancia de un humanismo en la educación odontológica permite: 

Ø Visualizar la preocupación del humanismo, compartida en un ámbito 
internacional, debido a la similitud de necesidades sociales en esta área.  

Ø La exigencia del reconocimiento de la necesidad que el egresado de 
odontología porte competencias científicas, técnicas, críticas y 
humanísticas, siendo estás últimas las que nos interesan y serán centradas 
en la relación odontólogo (estudiante) – paciente, las cuales tendrán 
repercusiones en el resto de su vida profesional. 

Ø Considerando el perfil de egreso como la demanda constante por parte de 
la sociedad por hacer las ciencias de la salud más humanas en su 
quehacer, manteniendo los contenidos científicos-tecnológicos que 
caracterizan al odontólogo, resulta favorable el manejo adecuado de la 
inteligencia emocional y social, temas a profundizar en el siguiente capítulo.  

Ø Dentro de la formación curricular de los cirujanos dentistas debería estar el 
humanismo que conlleve a la formación de un profesional satisfecho y feliz 
de sí mismo, con su profesión, con adecuadas relaciones odontólogo–
paciente, sus colegas y en armonía con su sociedad. Por tanto, el 
recapacitar sobre como enseñamos de forma consciente o inconsciente, 
debe ser tomada en cuenta ya que en conjunto estructura al nuevo 
odontólogo. 

Ø En la odontología se debe tener cuidado de sí, considerar y hacer el bien a 
los pacientes a través de una enseñanza integral de lo científico en equidad 
a lo emocional, este apartado enfoca el reconocimiento del contexto donde 
se desarrolla el estudio, las características propias que la han hecho y lo 
que deja en los que ha caminado por la licenciatura de Odontología en 
FES-I. 

En general el presente capítulo muestra la relevancia que ha tomado el 
humanismo dentro de la profesión odontológica, en específico como el contexto le 
ha dado a la FES-I las características que en su momento, los años 70´s, resultó 
ser innovadora pero que no logró “integrar”, sino que trae los vicios de una 
formación positivista dominada por las competencias científicas y técnicas. 
Al ser requerido un humanismo en la profesión, se hace indispensable el manejo 
de la inteligencia emocional y social, sobre las cuales se debe de considerar como 
transmitirlas, guiarlas, para que no quede en la teoría o en el vacío del alumno. Al 
identificar lo emocional de la situación y el cómo nos afectan se puede identificar 
de manera oportuna los daños como es el estrés, el cual por las características de 
la praxis lleva a lesiones, en ocasiones con secuelas irreversibles.	   
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En esencia el capítulo aporta las siguientes consideraciones: 
Ø Independiente del modelo educativo o del contexto específico donde se 

forma el odontólogo se le exige una actitud humanística. 
Ø El odontólogo formado dentro del humanismo debería de proveer una 

persona satisfecha y feliz de sí misma así como con su profesión. 
Ø En la praxis odontológica debe de existir un equilibrio entre lo científico y lo 

emocional. 
Ø Es indispensable identificar y manejar lo emocional para prevenir daños en 

la persona del odontólogo como en el desempeño de su profesión. 
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Capítulo 2. Empatía. 
 

2.1. Introducción al capítulo 2. 
El cirujano dentista debe conocer y aplicar la Inteligencia Emocional-Social para 
llevarla a la práctica diaria desde la etapa de estudiante, con el propósito de lograr 
adecuadas relaciones odontólogo-paciente, donde se considere el juego de lo 
verbal como lo no verbal, las repercusiones de los significados que benefician o 
perjudican al vínculo, al tratamiento odontológico o a la propia salud de los 
protagonistas.  
El profesional se hace a sí mismo al ejercer su actividad, en una relación 
bidireccional donde la identidad personal no se entendería sin su identidad 
profesional. Sí es así todo profesional debería de sentirse realizado, satisfecho y 
feliz al ejercer su profesión, lo que sin duda tendría repercusiones en la sociedad 
en la que viene, a la que debe de responder con inteligencia. 
Dentro de la inteligencia emocional se destaca la importancia del manejo de los 
sentimientos, este trabajo considera uno la Empatía, la cual ha sido definida desde 
diferentes corrientes, por lo que en este capítulo se ilustra lo difícil que resulta 
encasillar la palabra, la cual en la práctica médica ha sido empleada sin medida, 
requiriendo un cuestionamiento sobre lo que se quiere decir con ella. 
Al reconocer las implicaciones de la empatía se hace mención de un término 
relativamente nuevo la Ecpatía, la diferencia recae en la forma en que se es 
manejada, es decir tener el nivel adecuado de empatía ya que un mal manejo, un 
aumento  o la falta de esta  lesiona al propio sujeto, sin ser los profesionales de la 
salud la excepción. 
Por lo anterior se presenta un apartado sobre las Alteraciones de la Empatía, 
considerando trastornos tanto biológicos, psicológicos como sociales resultantes 
de un inadecuado nivel de empatía. Entre las respuestas inadecuadas se 
menciona al estrés, así como patologías relacionadas con la praxis odontológica, 
mostrando un primer acercamiento de la empatía, el estrés y la odontología. 
La empatía afecta todos los niveles del individuo, la más tangible se presenta en el 
apartado la Fisiología de la Empatía donde se reconoce la naturaleza de está 
emoción así como lo complicado de su estudio al ser percibida y transcrita por 
nuestro cerebro. Dentro de ciencias exactas se remarcan las implicaciones de la 
empatía en la neuro-inmuno-endocrino-regulación, ilustrando de forma muy 
general las estructuras orgánicas relacionadas con los componentes de la empatía 
cognitiva y emocional. 
La dificultad de una definición clara de la Empatía se refleja en las diferentes 
formas de medirla, siendo estudiada por diversos autores que han establecido 
pruebas biológicas, psicológicas y sociales para la población en general, o en 
específico a los involucrados en el área de la salud, incluyendo estudiantes. 
El odontólogo al procurar hacer el bien a otros transforma su objeto de trabajo, ese 
cuerpo sobre el cual tiene poder para modificarlo pero este cuerpo no es inerte, 
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sus idealizaciones, sus características, sus concepciones sobre la salud-
enfermedad, lo hacen demandante, que sumado a características dentro de las 
cuales se desarrolla la profesión llevan a afectar a la persona como al profesional 
y por tanto su relación con los pacientes. 
En el área de la salud, los sentimientos en particular la empatía, han cobrado gran 
fuerza pero en el fondo refleja la necesidad de devolver al médico el humanismo 
en su práctica, centrándose en la relación médico-paciente, por tanto se retoma 
este vínculo señalando las generalidades, los participantes, tipos, clasificaciones, 
así como las diferencias entre el Médico-odontólogo, consideraciones que facilitan 
o dificultan la relación con sus paciente. 
Los estudiantes de odontología tienen contacto con los pacientes desde 
momentos tempranos de su formación, quizá de forma empírica, por tanto se 
establece una relación tríadica paciente-estudiante-profesor. En esta relación, 
entre los dos primeros, el paciente y el estudiante, la empatía parece jugar un 
papel fundamental para el establecimiento así como para el mantenimiento del 
vínculo, además de ejercer una fuerte influencia para lograr tratamientos con 
mayor efectividad y con esto el bienestar del paciente. 
Por parte del estudiante se valora el papel de la empatía como un mecanismo de 
protección o autodestrucción ante los sentimientos del paciente, así como el valor 
que puede adquirir para lograr sus metas, en especial sus calificaciones. 
Los estudiantes de odontología  requieren de la implementación de estrategias 
que ayuden desde las etapas tempranas de su formación, alcanzar un mayor nivel 
de bienestar y satisfacción. Esto significa reconocer y tratar malestares 
emocionales, en particular de las alteraciones ocasionadas por un inadecuado 
manejo de la empatía. 

 
 
2.2. Inteligencia Emocional Personal-Social. 

"El cuerpo humano es el carruaje; el yo, 
el hombre que lo conduce; el 
pensamiento son las riendas, y los 
sentimientos los caballos". 

Platón. 

El concepto de inteligencia guarda una gran problemática en su definición debido 
a que es retomada desde diferentes perspectivas, modelos, contextos y momentos 
históricos; no obstante en el ámbito educativo la inteligencia ha tenido un papel  
fundamental para determinar la posición del sujeto (Alzate, 2009). 
En 1983 Howard Gardner en la Teoría de las Inteligencias Múltiples retoma el 
debate del movimiento eugenésico en referencia a la estructura de la inteligencia; 
facilitando el surgimiento de la inteligencia emocional, bajo está corriente es 
considerada la aptitud humana para establecer relaciones intelectuales donde se 
ponen en juego el lenguaje así como los conceptos.	   
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En la década de los 90´s los investigadores comienzan a adentrarse en el campo 
emocional, destacando y enfatizando la importancia en el desarrollo del individuo 
considerándola una competencia indispensable para la adaptación social (Alzate, 
2009; Gedler, 2009).  
El primero en hablar de un "Cociente Emocional" paralelo al “Cociente Intelectual” 
fue el psicólogo Reuven Bar-On en 1988, mientras los psicólogos norteamericanos 
el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer (1990), acuñan el término “inteligencia 
emocional”, difundido en todo el mundo gracias al trabajo de Daniel Goleman 
(1996) con su obra La Inteligencia Emocional (Castro, 2006).  
La inteligencia emocional es un concepto relativamente nuevo que hace referencia 
a la habilidad para regular las emociones, requiriendo en primer lugar de la 
atención para poder percibir los sentimientos de una forma adecuada, asimilarlos y 
comprenderlos correctamente así como poder ser capaces de modificar nuestro 
estado de ánimo o el de los demás (Mayer, et al 2002; Fernández-Berrocal, et al, 
2004; Ramos y Hernández, 2008; Martínez, et al, 2010).  
La inteligencia emocional nos capacita para tomar conciencia de las emociones 
propias como ajenas, dando como resultado el facilitar las relaciones 
interpersonales positivas, permitiendo una convivencia armónica, aquí es donde 
surge una variante, la inteligencia social, hace referencia a la pericia para 
comprender a los demás así como para lograr relacionarlos de manera amistosa, 
por tanto estas habilidades se desarrollan, ofreciendo la posibilidad de mejorarlas 
(ver Figura 5).  
Basado en lo anterior la inteligencia posee dos subdivisiones, la competencia 
emocional-personal y competencia emocional-social (Castro, 2006; Goleman 
2006).	   
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Figura 5. Inteligencia Emocional/Social. Conjunta la inteligencia personal así como la 
interrelación con otras personas. 

Goleman (1999) define a la competencia emocional como la capacidad de 
expresar nuestros propios sentimientos de la forma más adecuada, posibilitando la 
colaboración en la consecución de un objetivo común (Castro, 2006).  
Los altos niveles de inteligencia emocional están relacionados con la buena salud 
mental mientras que niveles bajos se asocian con ciertos trastornos así como 
también determinan variables incluyendo el estrés, el afrontamiento y la 
adaptación (Martínez, et al 2010). 
Para Mayer y colaboradores (2004) la inteligencia emocional incluye cuatro tipos 
de habilidades con respecto a las emociones propias y ajenas: la percepción; el 
empleo de ellas para la toma de decisiones; el reconocerlas y el regularlas, por lo 
tanto el nivel además de la forma en que se maneja cada habilidad, reflejando en 
el grado de inteligencia emocional que se posea, repercutiendo en un efecto ya 
sea benéfico o perjudicial para el individuo (ver Figura 6), (Martínez, et al, 2010). 
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Figura 6. Modelo de Inteligencia Emocional. Se caracteriza por la habilidad de percibir, 
utilizar, reconocer y regular emociones. 

 
La competencia social se basa en la percepción social, requiriendo que los sujetos 
utilicen señales sociales para inferir los acontecimientos situacionales que han 
generado dichas señales, es decir, los sujetos en una situación dada identificarían 
rasgos o características interpersonales como son la intimidad, el estatus social, el 
estado emocional y la veracidad. Por tanto la inteligencia emocional como 
constructo incluye diferentes aspectos que van desde la empatía hasta la 
expresión de las emociones, pasando por el autocontrol y la resolución de 
problemas entre otros (Moya-Albiol, et al, 2010; Martínez, et al 2010).  
El conocimiento social o esquema social se refiere a la conciencia de los roles, 
reglas y metas características de determinadas situaciones sociales, las cuales 
guían las interacciones. Este conocimiento se relaciona con la percepción social 
debido a que en la identificación de señales, se requiere frecuentemente tener 
conocimiento de lo que es típico en una determinada situación social (Moya-Albiol, 
et al, 2010). 
La inteligencia social, es definida por Premack y Woodruff como la habilidad para 
conceptualizar los estados mentales de otras personas (meta-representaciones) 
permite explicar y predecir gran parte del comportamiento, por lo que Moya-Albiol 
y colaboradores (2010) consideran que implica la habilidad para inferir las 
intenciones y creencias de los demás. 
El conocer y manejar estas competencias emocionales tiene la finalidad de crear 
al ciudadano del siglo XXI como lo menciona Castro:  

“El perfil del nuevo ciudadano del siglo XXI debe ser el de una persona con 
capacidad para adaptarse a grandes cambios, autónomo pero no individualista, 
con espíritu cooperativo, defensor de una pluralidad de valores y de opciones 
morales. Con un pensamiento abierto que le permita comprender la complejidad 
del mundo y habilidades para entender, aceptar y vivir con sí mismo y con los 
demás”. 

 (Castro, 2006, p.2).	   
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En la actualidad el trabajo odontológico debe de incluir la inteligencia emocional, 
considerando el perfil psicológico del individuo, por lo que el cirujano dentista 
deberá conocer e internalizar  el manejo adecuado de sus emociones, las cuales 
marcaran la diferencia en el éxito del desempeño laboral (Gedler, 2009).  
Por lo anterior, autores como Naidoo y Pau (2008) han reportado que los niveles 
de inteligencia emocional en estudiantes de odontología podría considerarse un 
determinante para lograr su satisfacción, por lo que debe ser una habilidad a 
considerar en la selección de los aspirantes de nuevo ingreso a la licenciatura, 
idea que se refuerza con las observaciones de Azimi y colaboradores (2010), 
quienes señalan que los pacientes de los estudiantes de odontología con altos 
puntajes generales de inteligencia emocional están significativamente más 
satisfechos con el tratamiento que los pacientes de los estudiantes con baja 
inteligencia emocional, por lo que es necesario proponer intervenciones que 
mejoren dicha habilidad. 
 
 

2.3. Empatía. Conceptos y corrientes. 
"Muchas veces, cuando creemos estar 
realizando una experiencia sobre los 
demás, la estamos verificando sobre 
nosotros mismos."  

Oscar Wilde. 

La palabra empatía deriva del griego “empatheia” o “epathón”, el afecto físico, la 
parcialidad, el sentir, del prefijo “ev”, que significa dentro y “pathos”, la pasión o 
sufrimiento; se refiere al sentir en, “sentry” desde adentro. El término fue adaptado 
por Rudolfe Lotz para crear la palabra alemana Einfühlung de ein, dentro y fühlen, 
sentir, "sentirse en" “adentrándose en el otro” “compenetrarse”, la cual se empieza 
a difundirse en otros idiomas otorgándole diferentes concepciones a la palabra 
(Repetto, 1992; http://www.answers.com/topic/empathy; Preston y de Waal, 2002; 
Fernández-Pinto, et al,  2008). 
En el siglo XX, comienzan a surgir nuevas definiciones de la empatía, abarcando 
desde la habilidad para lidiar con las emociones hasta considerarse una sensación 
de preocupación por los demás, la cual crea un deseo de ayudar, otra concepción 
es experimentar emociones que coinciden con las de otra persona, llegando a un 
grado donde se eliminan las emociones dolorosas del otro (Hodges y Klein, 2001). 
En general, la empatía se refiere a la  identificación y comprensión de la situación 
del otro, infiriendo sus sentimientos y motivos (www.answers.com/topic/empathy; 
Preston y de Waal, 2002), involucrándose factores emocionales, donde intervienen 
elementos afectivos, cognitivos sociales e imaginativos, resultando un constructo 
muy amplio. Lo anterior, explica el por qué de las diversas teorías que han 
sostenido a diferentes componentes de la empatía, dificultado llegar a un 
consenso para su definición.	   
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La diversidad de corrientes y definiciones es tal que a continuación se presentan  
algunas de las formas en que se ha conceptualizado el término “empatía”, 
resultando ser un resumen personal tomando diferentes corrientes así como 
autores reconocidos en el área: 

Ø Lipps, Theodor: en su teoría genética de la empatía determina que es una 
imitación interna  que  tiene  lugar a través de una proyección de uno 
mismo en el otro, como unión experiencial entre las acciones de dos sujetos 
(Fernández-Pinto, et al,  2008). 

Ø Köhler, Bischof: la empatía consiste en la comprensión de los sentimientos 
de los otros (Fernández-Pinto, et al,  2008). 

Ø Fenichel, Otto: dentro de una postura psicoanalítica considera a la empatía 
como identificación con el otro (Fernández-Pinto, et al,  2008). 

Ø Fluornoy, Théodore: modo de conocimiento y comprensión del otro, de 
forma intuitiva a través de una comunicación afectiva, inmediata y 
sentimental (Repetto, 1992). 

Ø Batson Daniel: motivación orientada hacia el otro (Batson, et al, 1987). 
Ø Moreno L Jacob: la empatía es una habilidad social determinada por la 

similitud y la identificación, es un estar conectado (Repetto, 1992). 
Ø Redfield, Robert: desde una postura antropológica, la empatía es perderse 

uno mismo en la identidad del otro (Repetto, 1992). 
Ø Berger, DM: la empatía es la capacidad de conocer emocionalmente lo que 

otro está experimentando desde dentro del marco de referencia de esa otra 
persona (Micati, 2003). 

Ø Decety, Jean: la empatía es una similitud en los sentimientos 
experimentados por el yo y el otro, sin confusión entre los dos individuos 
(Decety y Jackson, 2004). 

Ø Eisenberg Nancy: la empatía es una respuesta afectiva que se deriva de la 
aprehensión o la comprensión de otro estado emocional o condición, similar 
a lo que la otra persona siente o se espera que sienta. Esta tiene 
importancia para el desarrollo moral de las personas (Eisenberg y Fabes  
1990; Moya-Albiol, et al, 2010).  

Ø Schwartz Wynn: empatía es cuando reconocemos a los demás, cuando 
sentimos que han actuado en forma precisa, sobre todo porque parecen 
reconocer la importancia de nuestras acciones de una manera que 
podemos tolerar (Schwartz, 2002). 

Ø Baron-Cohen Simon: la empatía es una parte esencial del funcionamiento 
social normal, donde se sintonizan nuestros pensamientos y sentimientos 
con los de otra persona, Posee dos elementos importantes el cognitivo, el 
que incluye la comprensión de los sentimientos de los demás así como la 
capacidad de tomar su punto de vista, y un componente afectivo (Baron-
Cohen, 2003; Baron-Cohen y Wheelwright, 2004). 

Ø Goleman Daniel (2006): la empatía se refiere a percibir las emociones del 
otro, tanto de forma fisiológica como mental, se construye al compartir el 
estado interior de otra persona. Cuanto más similar es el estado fisiológico 
de dos personas en un momento dado, más fácilmente pueden percibir los 
sentimientos que cada uno de ellos tiene.	   
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Ø Sanchéz Carballido (2009): la empatía se define como la susceptibilidad de 
la propia conducta a la influencia de los sentimientos de otras personas. 
Correspondería a la capacidad ínsita en el psiquismo humano, que permite 
abandonar temporalmente la interioridad y ponerse en el lugar del otro. Este 
desplazamiento de la conciencia lleva a experimentar las vivencias del 
interlocutor, abarcando desde sus sentimientos más elementales hasta los 
que presentan un mayor grado de complejidad, como los estados de ánimo. 

Ø Freud, Sigmund: un yo llega a ser como otro (introyectandolo, 
incorporándose en la personalidad del otro), uno que resulta en el primer 
ego, conduciéndose a sí mismo, en ciertos aspectos, en la misma forma 
que el segundo: imitándolo y lo toma como si estuviera dentro de él. La 
identificación, por la imitación, nos lleva a la empatía, nos interesarnos (con 
las implicaciones de regresión imaginaria o real)  y acortar la distancia a 
cualquier actitud de la vida del otro. Además, menciona a la identificación 
por contagio, donde se pierde el sentido de lo individual mientras se está 
participando en un sentimiento contagioso en masa. Para Freud, el ímpetu 
para la empatía es un esfuerzo por recobrar algo que fue perdido, nos fue 
familiar o formó parte de nosotros. La empatía es un procedimiento 
intelectual, no afectivo,  “es una habilidad para imaginarse uno mismo en el 
lugar del otro y, mediante este proceder, entender sus ideas, sus acciones, 
sus deseos, sus sentimientos”. Por ende es un proceso psíquico localizado 
en el preconsciente, por tanto accesible en todo momento a la conciencia 
del analista, es una actitud voluntaria, dirigida, mental, de “ponerse con”, de 
“ponerse en los zapatos de” (Menéndez, 1998). 

Ø Sullivan: la empatía como “operación de seguridad” (Menéndez, 1998). 
Ø Ferenczi, Hall y Lindzey: concuerdan son Freud, concluyendo que la 

personalidad está influida  por el desarrollo de la capacidad empática, la 
cual se realiza por acumulación de identificaciones durante la vida del 
sujeto, en especial, la infancia (Menéndez, 1998). 

Ø Mead, George Herbert: la empatía, es un fenómeno cognitivo en la 
adaptación social, es un pensar y sentir como uno cree que piensa y siente 
el otro, donde los factores sociales y las relaciones interpersonales son 
necesarios para que se entable (Repetto, 1992; Fernández-Pinto, et al,  
2008). 

Ø Reik Theodor, describe la comprensión psicológica más que empatía, a la 
captación del cliente por su psicoanalista, tanto de lo verbal como no verbal, 
con una confrontación personal. Proceso, donde se encuentran las fases de 
identificación (imitación para Freud, y a diferencia de Mead inconsciente), 
incorporación (proyección dentro del otro), reverberación (saber lo que esos 
sentimientos significan, doble identidad, “su inconsciente eco en el ego”) y 
separación (uso de la razón, rompe la identificación psíquica y social) 
(Repetto, 1992).  

Ø Menéndez, Pedro (1998): se refiere a la empatía, como la transferencia, 
resultado de una experiencia universal. En sentido restringido es un 
aspecto del vínculo terapéutico, es la operación exclusiva de la psique del 
terapeuta, pero también es un procedimiento de conocimiento, es un 
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método de observación que distingue claramente al psicoanalista del 
médico, del psiquiatra y de la psicología experimental. 

Ø Enríquez-Blanco y colaboradores (2010): sintonizar afectivamente con otra 
persona. Involucra demostrar un entendimiento del estrés del paciente 
manteniendo una objetividad y observancia de la situación, es un intento de 
comunicar el entendimiento del problema por parte del médico desde la 
perspectiva del paciente. 

Ø Roger, Carl: habilidad de sumergirse en el mundo subjetivo del otro y 
participar totalmente en su experiencia, de meterse en la piel del otro, de 
ver el mundo como él lo ve (Enríquez-Blanco, et al, 2010). 

Ø Kohut Heinz: basado en Freud, concluye en que la empatía es una 
operación en la mente que consiste en “ver con”, “sentir con”, “ponerse en 
el lugar de”, una introspección vicariante donde sentimos “con” pero no 
actuamos “por” (Menéndez, 1998). Kohut en su obra “Introspección, 
empatía y psicoanálisis (1959) rescata los instrumentos fundamentales de 
la práctica analítica: la empatía y la introspección, posteriormente presenta 
las transformaciones maduras del narcisismo: empatía, humor, sabiduría y 
aceptación de la finitud de la vida (en 1966,  publicado en Psicoanálisis de 
las Américas (Ed Paidós, 1968), (Nemirovsky, 2001). 

Ø Hogan, Robert (1969): su postura es apoyada por otros autores (Sharmay-
Tsoory, Tormer, Goldsher, Berger y Aharon-Peretz, 2004; Elliot, Völlm, 
Drury, McKie, Richardson y Deakin, 2006) que entienden por empatía al un 
intento de comprender lo que pasa por la mente de los demás, es decir, es 
la construcción  que  uno mismo sobre los estados mentales ajenos, lo que 
la hace una  capacidad  meta-representativa (Fernández-Pinto, et al,  
2008). 

Ø Gallagher L Helen y Frith D Christopher (2003): es la habilidad de explicar y 
predecir el comportamiento de uno mismo y de los demás atribuyéndoles 
estados mentales independientes, tales como creencias, deseos, 
emociones o intenciones (Fernández-Pinto, et al,  2008). 

Ø Stotland, Ezr (1969): es la “reacción emocional de un observador que 
percibe  que  otra  persona está experimentando o va a experimentar  una  
emoción” (Fernández-Pinto, et al,  2008). 

Ø Hoffman L Martin (1987): es una respuesta afectiva más apropiada a la 
situación de otra persona que a la propia, similar a la de Mehrabian  y 
Epstein (1972) donde la empatía es una respuesta emocional vicaria que se 
vive ante las experiencias emocionales ajenas, es decir, sentir lo que la otra 
persona siente, sin considerar diferencias individuales (Fernández-Pinto, et 
al,  2008). 

Ø Royzman, Edward B y Rozin, Paul (2006): basados en el término 
symhedonia, consideraban la empatía como una disposición del individuo 
con una perspectiva situacional concreta, es decir, es necesario formar el 
constructo de identificación entre los personajes (Fernández-Pinto, et al,  
2008). Por lo que Salovey y Mayer (1990) complementan el término al 
aclarar que la empatía requiere una adecuada identificación de las 
respuestas emocionales en otras personas, implicando actitudes y 
habilidades o competencias bien definidas (Fernández-Pinto, et al,  2008).	   
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Ø Davis, MH (1996): es el conjunto de constructos que incluyen los procesos 
de ponerse en el lugar del otro incluyendo respuestas afectivas y no 
afectivas (Fernández-Pinto, et al,  2008). 

Ø Bar-On, Simon (1997, 2000): bajo el modelo de inteligencia socioemocional 
considera a la empatía como un componente del factor denominado 
habilidades interpersonales, definiéndola como la capacidad de ser 
consciente y comprender  las emociones, sentimientos e ideas de los otros 
(Fernández-Pinto, et al,  2008). 

Ø Moya-Albiol y colaboradores (2010): la consideran como la capacidad para 
experimentar de forma vicaria el estado emocional de otros, crucial para 
interacción social adaptativa, considerando el componente cognitivo, a lo 
relacionado con la capacidad para abstraer los procesos mentales de otras 
personas, y el emocional a la reacción ante el estado emocional de otra 
persona. 

Ø Barker, Travis (2003): define la empatía como "el acto de comprensión 
percibir, experimentar, y responder al estado emocional y las ideas de otra 
persona" (Gerdes y Segal, 2011). 

Ø Colliver y colaboradores (2010) mencionan que la empatía es “la 
característica psicosocial más importante de un médico involucrado en el 
cuidado del paciente”, "se refiere a las competencias cognitivas de un 
cuidador y la comprensión vicaria del paciente como una persona, un 
entendimiento de que se cree genera confianza en la relación médico-
paciente, para promover el tratamiento eficaz y curativo”. 

Como se hace constar las definiciones de la empatía son diversas, con una mirada 
desde diferentes disciplinas como la filosofía, la teología, la psicología, la etología, 
más recientemente aportaciones de las neurociencias, han dado un sin fin de 
datos por lo que se agrupan en las siguientes descripciones considerando a 
Fernández-Pinto y colaboradores (2008):  

Ø La empatía como un concepto teorético explicativo para el surgimiento de 
nuestro saber sobre los otros hombres, representado por Lipps, Klages, 
Rohracher, Carpenter, Richter, Holzkamp y Arnoll. 

Ø La empatía como fenómeno que explica la retrospección sobre otros 
principios, destacando McDougall, Freud, Mead y Moreno. 

Ø La empatía como instrumento para expresar diversas propiedades inter-
individuales, respecto a la valoración de estados y puntos de vista de otros 
hombres, postura de Murray, Dymond, Harstorf y Bender. 

Ø La empatía como integradora es una corriente apoyada por Davis, 
Eisenberg Hoffman (1984) (ver Figura 7), resultado ser un constructo 
multidimensional, aunque el modelo ha sido criticado por establecer 
relaciones unidireccionales entre los elementos, así como por no considerar 
características de la persona estimulada. La importancia de este modelo es 
dar las bases para otras propuestas al señalar cuatro componentes 
diferentes pero relacionados entre sí, como lo han hecho Fernández-Pinto y 
colaboradores (2008) quienes integran las fases e implicaciones de los 
procesos así como los resultados que se pueden esperar, además de 
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considerar las variables que afectan durante todo el proceso (ver Figura 8). 
Los componentes son: 

o Los componentes cognitivos, dentro de esta se considera: la fantasía 
(tendencia a identificarse con personajes de ficción) y la adopción de 
perspectivas. 

o Los componentes afectivos, considera la angustia empática (tendencia a 
experimentar sentimientos de compasión y preocupación por el otro) y 
aflicción personal. 

o La adopción de perspectiva perceptual, es decir la capacidad de 
representar pensamientos. 

o Los motivos del otro en función de su localización. 

 
Figura 7. Modelo organizacional de Davis. 
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Figura 8. Modelo integrador multidimensional de la empatía. 

Para Laguarda y colaboradores (2004) la empatía permite a las personas ser más 
receptivas respecto a los demás siendo de esta forma capaces de comprender las 
reacciones y formas de actuar de los otros, facilitando con ello: 
Ø La comunicación interpersonal además de ser más fácil y fluida al aparecer 

la empatía en las relaciones sociales.  
Ø La comprensión de las decisiones y actuaciones de los demás se hace más 

sencilla, a pesar de como suele ser habitual, no son siempre coincidentes 
con las propias. 

Ø La complicidad entre las personas mejora debido a que éstas perciben que 
sus sentimientos están siendo entendidos. 

En conclusión, podemos decir que no hay una definición de la empatía, pero en el 
presente trabajo nos referiremos a ella como la capacidad de identificar y asumir 
los sentimientos del otro, en un proceso imaginativo que puede ser tan 
estructurado que los efectos se vuelven reales, basado en la habilidades de 
reconocer las emociones, partiendo de que en el humano es una habilidad innata 
e inconsciente, por tanto modificable, ya que de esto depende su manejo dentro 
de un contexto social, cognición social , que se ve reflejado en la disposición pro-
social de las personas y su supervivencia, característica indispensable con la que 
debe contar un trabajador del área de la salud.  
Por otro lado, la empatía médica se reconoce como una capacidad cognitiva del 
médico, reflejada en el entendimiento de sus pacientes, con implicación afectiva al 
ser sensible a los sentimientos de estos además de poseer una habilidad 
conductual para transmitirlo (Enríquez-Blanco, et al, 2010) por lo que 
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consideramos y reconocemos las tres esferas de la empatía en el presente 
trabajo. 
 
 

2.4. Ecpatía. 
"El saber es la parte más considerable de 
la felicidad." 

Sófocles. 

Rosetree (2003) menciona que la empatía se aprende a usar a voluntad, 
proponiendo un nuevo concepto: Ecpatía, término complementario de la empatía, 
que permite el manejo apropiado del contagio emocional y de los sentimientos 
inducidos.  
La palabra “ecpatía”, deriva del griego “ek” fuera y “pathos” sentimiento, 
literalmente “sentir fuera”. En cierta forma, es un movimiento mental contrario a la 
empatía, que consiste en “ponerse en el propio lugar”, es la acción mental “de 
percepción y exclusión activa de los sentimientos inducidos por otros”, 
compensatoria que nos protege de la inundación afectiva y nos permite no 
dejarnos arrastrar por las emociones ajenas, riesgo que corren las personas 
excesivamente empáticas. 
Para González de Rivera (2004) la ectopatía es un proceso mental voluntario de 
exclusión de sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones inducidas por 
el otro, por tanto debe haber un control y reconocimiento de las emociones, con el 
propósito de que estas no dañen a la persona  (ver Figura 9). 
 

 
 
 
 
Figura 9. Ectopatía vs Empatía. Tomada de 

http://datajovenbetin.blogspot.com/2010/07/cualidades-
de-lapersona que acompana.html). 

 

 
La represión de la empatía es una condición inmediata y necesaria para poder 
ayudar a los otros, por lo que en el área de la salud se requiere de la represión de 
ciertas reacciones para poder brindar asistencia al servicio de una empatía más 
elevada, es lograr no entrar en pánico ante el dolor del otro sino al contrario 
conocer la situación del otro para poder prestar ayuda sobre la base en un 
conocimiento sobre de él. Esto es posible por el filtro de la precepción de la 
experiencia posterior, es decir al bloquear total o parcialmente el exceso de 
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excitación propia, logrando producir un mecanismo de diferenciación entre el otro 
y yo, siendo el Yo el instrumento de la ectopatía o empatía “intelectual” (Fritz, 
2011). 
González (2005) señala que la ecpatía debe ser una habilidad para regular la 
capacidad empática del profesional de la salud de forma que resulte benéfica o al 
menos no perjudicial para el paciente o para el mismo, sin ser indiferente al Otro, 
por tanto debe formar parte de la enseñanza clínica, lo cual no es nuevo, ya que 
puede llevar a relaciones simbióticas, descritas por Searles desde 1959 en la frase 
de “El esfuerzo por enloquecer a la otra persona” a lo que sugiere: 

“una serie de maniobras más o menos inconscientes destinadas a paralizar la 
capacidad racional e inducir confusión, conflicto y contradicción en una persona 
por lo demás relativamente sana. La principal razón por la cual el paciente acepta 
estas maniobras e interioriza sus efectos es su incapacidad para distinguir la 
naturaleza ajena, insertada, de los sentimientos que provocan. La educación en 
ecpatia incluye 1) la detección de estos sentimientos 2) la percepción de su otridad 
y su delimitación con los propios sentimientos 3) la devolución de los sentimientos 
ajenos a su fuente y la liberación de los propios procesos mentales de su 
influencia.” 

(González, 2005, p.7). 

El término ectopatía no ha sido muy difundido, la importancia en este trabajo es 
acercar este término como una nueva dimensión de la empatía para resaltar el 
daño que puede traer el “ser muy empático”, condición demandada a los 
trabajadores de las áreas de la salud y de la educación. 
 
 

2.5. Alteraciones de la Empatía. 
"La ciencia no nos ha enseñado aún si la 
locura es o no lo más sublime de la 
inteligencia." 

Edgar Allan Poe. 

Se han relacionado diversas patologías con la empatía como son la esquizofrenia, 
el síndrome apático, dificultades de relación en pacientes con daños frontales, 
alexitimia, autismo entre otras (ver Figura 10).  
En el autismo, puede ser parcialmente explicada la alteración en la empatía por la 
incapacidad de desarrollar o formar un circuito neuronal adecuado o por presencia 
de neuronas espejo inmaduras que impiden establecer las vías del lenguaje social 
(Iacoboni y Dapretto, 2006 en Gerdes y Segal, 2011). 
El déficit de empatía tiene un papel importante en algunos trastornos de la 
personalidad, principalmente en la esquizoide del grupo A, como en los del grupo 
B o grupo “emocional” en el trastorno narcisista, antisocial y límite (Fernández-
Pinto et al, 2008).  
La alexitimia literalmente significa "sin palabras para las emociones", es un estado 
de deficiencia en la comprensión, la transformación o la descripción de las 
emociones en uno mismo (Bar-On y Parker 2000). Para el DSM-IV-TR(Diagnostic 
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and Statistical Manual of Mental Disorders) (American Psychiatric Association, 
2000), la carencia de empatía es una de las características centrales del trastorno 
del desarrollo denominado síndrome de Asperger, a quien precisamente Gillberg 
(1990) dio el nombre de “trastorno de empatía”, siendo una de las manifestaciones 
más moderadas del espectro autista, quienes lo padecen se caracterizan por 
respuestas sociales y emocionales poco apropiadas e incapacidad para 
interactuar con sus iguales (Fernández-Pinto et al, 2008; 
http://www.answers.com/topic/empathy) (ver Figura 10). 
Gerdes y Segal (2011) citan a diversos autores (índice de Gini, Albieri, Benelli, y 
Altoé, 2008; Joliffe y Farrington, 2004; Loper, Hoffschmidt, y Ash, 2001; Sams y 
Truscott, 2004) quienes concluyen que la falta de empatía se correlaciona con la 
intimidación, el comportamiento agresivo, el crimen violento, y los delitos sexuales 
(ver Figura 10).  
Los trastornos presentes en el psicópata también se han relacionado con la falta 
de empatía, donde el enfermo detecta las emociones del otro y puede modificar la 
conducta para mostrarse “empático”, pero es incapaz de regular la empatía, por 
tanto es un factor de riesgo para el trastorno de personalidad antisocial, la 
esquizofrenia, la ansiedad, la claustrofobia, la obsesividad y la depresión (Tunstall, 
et al, 2003; Fernández-Pinto et al, 2008) (ver Figura 10). 
En el masoquismo, el sadismo y en las personas violentas la respuesta cerebral 
es diferente al mostrar distintos estímulos empáticos, en la amígdala y en el 
cuerpo ventral estriado (http://www.answers.com/topic/empathy). 

Figura 10. Alteraciones de la empatía. 

La represión emocional puede deberse a una empatía que provoca pensamientos 
repetitivos sobre un tema, pasando del deseo al control voluntario sin logra 
reprimir los sentimientos en su totalidad, estos pueden traer en consecuencia 

33 



	  

daños fisiológicos, como la hipertensión (Kennedy-Moore y Watson 2001 en 
Goleman 2006). 
Un aspecto a considerar es que las emociones presentan vertientes tanto positivas 
como negativas, por ejemplo Fernández-Pinto y colaboradores (2008) señalan: 

Ø Hogan (1969), encontró relaciones positivas entre la empatía y la manía, 
pero una asociación negativa con la ansiedad y la introversión social. 

Ø Mehrabian y Epstein (1972), Coke y colaboradores (1978) reportan relación 
positiva entre la empatía con la disposición a mostrar conducta de ayuda y 
tendencia a la afiliación. 

Ø Fernández y López (2007) y Davis (1980) reportaron asociaron positiva 
entre la empatía y el neuroticismo, mientras era negativa con la 
introversión. 

Ø Mehrabian (1997) identificó una relación negativa entre la empatía y la 
agresividad. 

Ø Batson (1991), Davis (1983), Eisenberg y colaboradores (1991) plantean 
que la angustia personal es la expresión de una empatía menos “sana”, en 
comparación con la sobreimplicación emocional que corresponde a una 
empatía más “sana”, mientras la compasión no necesariamente es una 
empatía aversiva. El liderazgo parece tener una relación positiva con la 
empatía, favoreciendo el ámbito laboral así como la mejora en la calidad del 
trabajo en equipo. 

La empatía se ha relacionado con un constructo importante dentro del campo de la 
salud laboral: el burnout, el cual aparece en mayor medida, en las personas con 
mayor preocupación empática especialmente en el componente de la 
despersonalización (Extremera y Fernández-Berrocal, 2005; Rosen, et al,  2006; 
William, 1989 en Fernández-Pinto, et al, 2008).  
Piliavin, Dovidio, Gaertner y Clark (citado en Eisenberg y Strayer, 1987) señalan 
que la diferencia entre el estrés empático y la empatía, entendida como expresión 
más intensa de la compasión es sólo cuantitativa, a diferencia de Batson y 
colaboradores (1987) quienes opinan que es cualitativa, considerándolas como 
emociones diferentes, en general niveles inadecuados de empatía pueden 
ocasionar daño en una persona, señalando entre estos la hipertensión, el 
síndrome de burnout, la agresividad, la ansiedad y la neurosis, aunque hay otros 
donde no se ha podido establecer una causalidad directa como es el estrés (ver 
Figura 11).	   

34 



	  

Figura 11. Alteraciones por una empatía inadecuada. 

 
 

2.6. Fisiología de la Empatía. 
"Hay siempre algo de locura en el amor; 
pero siempre hay algo de razón en la 
locura." 

F Nietzsche. 

Para este apartado se consideran los procesos plenamente los aspectos 
biológicos, por tanto se debe entender que la sensación es similar en todos los 
sujetos, mientras la percepción tiene respuestas muy versátiles en un grupo 
expuesto,  aún en el mismo individuo los resultados de una percepción pueden 
variar de un momento a otro, por esta razón se debe considerar que la respuesta o 
la forma en que percibimos son resultados de un proceso, del cual nuestro propio 
sistema nervioso nos cuida. Explica Punset (2008) nuestro cerebro nos protege al 
modificar y acomodar de forma coherente lo que él considera “nuestra realidad”: 

“Nuestro cerebro nos engaña. Cuando recordamos y cuando pensamos en 
nosotros mismos, cuando soñamos y percibimos la realidad que nos rodea, 
nuestro cerebro nos engaña. Nuestro cerebro finge, adultera y falsifica…Lo 
importante es que la realidad se nos presente con un sentido completo y 
coherente, que creamos que todos nuestros comportamientos están bajo nuestro 
control, que nuestra memoria parezca un reflejo de lo ocurrido…Para nuestro 
cerebro es más importante contarnos una historia consistente que contarnos una 
historia verdadera.” 

(Punset, 2008, p.48-9).	   
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Para entender “cómo nos engaña nuestro cerebro” (ver Figura 12) Spinoza 
muestra lo que sucede en específico con la empatía. En primer lugar considera las 
percepciones, cuando el sentimiento es cartografiado en varias estructuras 
cerebrales, formando lo que él llama “sustratos”, el cerebro combina e integra la 
información con la que ya poseía (datos, creencias, mapas de realidad, 
experiencias pasadas y expectativas), el resultado es nuestra interpretación de la 
realidad. (Ver figura 12). Spinoza aclara: 

“Pero el cerebro es capaz de ir más allá, puede impedir el paso de las señales 
nociceptivas (las sensaciones generadas internamente por el cuerpo, distintas de 
las sensaciones exteroceptivas del medio externo) y determinar una cartografía 
cerebral “falsa” (entre comillas) o, por el contrario, similar internamente 
determinados estados corporales emocionales, “crear” (entre comillas) una 
cartografía cerebral, tal como ocurre en el proceso de transformar la emoción 
simpatía en un sentimiento de empatía”. 

 (Doval, 2008, p.332). 

Existen diversos ejemplos de cartografía cerebral “falsa”, basta con recapacitar el 
cómo hemos podido soportar una situación o un actuar, son los resultados diarios 
de las interferencias cerebrales que nos permiten sobrevivir y evolucionar.  
La empatía parece ser el producto de una simulación de una cartografía cerebral 
que transforma el proceso de la emoción, simpatía en un sentimiento de empatía, 
Damasio lo considera el mecanismo de “bucle corporal como sí” , así el cerebro 
crea un conjunto de “falsos” mapas corporales eventuales que no corresponden 
exactamente a la realidad del momento del cuerpo (Doval, 2008). 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figura 12. Nuestro cerebro nos engaña.  

 

 
Las neurociencias han descubierto un “cerebro sociable”, estableciendo el enlace 
cerebro a cerebro en cada relación interpersonal, está es más fuerte en cuanto es 
más fuerte es la relación emocional (Goleman 2006). 
Se ha demostrado que al observar las emociones de una persona, se activan 
partes cerebrales que participan en el procesamiento de ese mismo estado en el 
observador, es decir se establece una empatía (Wicker, et al, 2003; Keysers, et al, 
2004; Blakemore, et al, 2005; Morrison, et al, 2004; Jackson, et al, 2005; Lamm, et 
al, 2007; Singer, et al, 2004).  
Hasta el día de hoy no hay evidencia científica suficiente para saber si ambos 
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componentes de la empatía, el cognitivo y el emocional, son partes de un sistema 
único o si cada uno es independiente, aunque sí se conoce que los circuitos 
neuronales que los regulan sí son diferentes (Moya-Albiol, et al, 2010). 
En el modelo de la inteligencia emocional se incluyen cuatro componentes de 
procesamiento: identificación, facilitación, entendimiento y manejo de emociones.  
La respuesta empática inicia con la identificación de la información verbal como la 
información accesible desde la memoria (toma de perspectiva) y la reacción 
afectiva de compartir su estado emocional, que puede producir tristeza, malestar o 
ansiedad. La empatía debe favorecer la percepción tanto de las emociones 
(alegría, tristeza, sorpresa) como de las sensaciones (tacto, dolor) de otras 
personas. En la empatía emocional se han diferenciado, a su vez, dos tipos una 
relacionada con la expresión emocional de ira y rabia, y otra con mayor asociación 
con las expresiones de miedo y tristeza (Moya-Albiol, et al, 2010). 
Sobre el origen de la información Seitz, Nikel y Azari (2006) opinan que las áreas 
encargadas de procesar la información interna  están en la corteza prefrontal 
medial, mientras, áreas de la corteza prefrontal lateral son las encargadas del 
procesamiento de la información externa (Fernández-Pinto, et al, 2008). 
Las Neuronas Espejo descubiertas por Preston y Frans de Waal (2002) en monos, 
son células especializadas del sistema nervioso, las cuales, perciben la acción que 
otra persona va a realizar e instantáneamente nos preparan para imitar ese 
movimiento o tener el impulso de hacerlo. Está percepción se activa generando 
respuestas asociadas tanto autonómicas como somáticas. Se han encontrado 
numerosas neuronas espejos en la corteza premotora y parietal en monos y 
humanos, adyacentes a neuronas motoras (Preston y Frans de Waal 2002; 
Goleman 2006). 
La evidencia de las neuronas espejo en humanos se describió en el campo de la 
acción y la emoción, mostrado su implicación en los dominios del procesamiento 
del dolor y del tacto (Moya-Albiol, et al, 2010; Gerdes y Segal, 2011) (ver Figura 
13). 
Las neuronas espejo de la corteza frontal inferior se activan durante la ejecución y 
la observación de una acción, mientras que las neuronas de la corteza temporal 
superior sólo se disparan durante la observación de una acción (Moya-Albiol, et al, 
2010). 
Las neuronas espejo humanas de las áreas promotoras se relacionan con el 
reconocimiento de una acción determinada, así como en la comprensión de la 
conducta de los otros,  es decir la intencionalidad por inferencia, por lo que el 
sistema motor lo debe de realizar de forma automática, explicando así como se 
puede acceder a las mentes de otros y entenderlas, lo que hace posible la 
intersubjetividad, facilitando de este modo la conducta social (Moya-Albiol, et al, 
2010). 
Autores como Decety y Jackson (2004), Sharmay-Tsoory y colaboradores (2004) 
Rizzolatti y Singaglia (2006) han asociado  la capacidad de las neuronas espejo 
con la adopción de perspectiva cognitiva, es decir, empatía cognitiva, basados en 
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que las neuronas espejo generan una representación de las acciones y 
expresiones faciales de los demás, las cuales tras la percepción se codifican para 
orientar la conducta y las relaciones interpersonales (Fernández-Pinto, et al, 
2008).  
El neurocientífico Giacomo Rizzolatti, describe a las neuronas espejo como las 
células que permiten comprender las mentes de los otros sin un razonamiento 
conceptual, sino mediante la estimulación directa “sintiendo-no pensando”, por lo 
que estas parecen ser esenciales en el aprendizaje de los niños, al observar e 
imitar (Goleman 2006).  
Las neuronas espejo se activaban durante la ejecución de una acción 
determinada, por lo que el sistema nervioso es capaz de representar las acciones 
observadas en los otros en su propio sistema motor, de igual forma le permiten al 
que mira entender las intenciones del otro, relacionado con el componente 
cognitivo de la empatía (ver Figura 13). 

	  
	  
	  
	  
	  

Figura 13. Las neuronas espejo. 
	  

	  
	  
	  
	  

	  
Al parece varias áreas del SNC están implicadas en la empatía, como son el 
lóbulo prefrontal medial, las áreas del lóbulo temporal, el área fusiforme, el surco 
temporal superior, el lóbulo parietal inferior, las cortezas occipitales, la ínsula y las 
estructuras límbicas (amígdala, tálamo) (ver Figura 14). 

Figura 14. Estructuras del SNC involucradas en la empatía. 
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La corteza prefrontal facilita el pensamiento crítico, racional, es el área más 
relacionada con el procesamiento de la empatía (E) y su regulación (Goleman 
2006). La región frontal dorsolateral, el giro frontal superior y medio, el giro orbital, 
el recto y la zona más anterior del giro superior frontal (áreas 10 y 11 de 
Brodmann, respectivamente) se especializan en la empatía cognitiva (EC) 
mientras la región orbitofrontal y el área opercular del giro frontal inferior (área 44 
de Brodmann) se relaciona con la empatía emocional (EE). 
Sustratos neuronales de la empatía cognitiva se solapan con aquellos que regulan 
los estados emocionales relacionados con el estado o la situación de otra persona, 
aunque existen sitios donde aún se desconoce o existe contradicción como son el 
temporal, el parietal y el sistema límbico. (Fernández-Pinto, et al, 2008; Moya-
Albiol, et al, 2010) (Ver Figura 15). 

 

	  
Figura 15. Áreas de la empatía cognitiva y emocional. 

En oposición, autores como Sharmay, Tsoory, Goldsher, Berger y Aharon-Peretz 
(2004/2005); Jessimer y Markham (1997) sugieren que la empatía cognitiva se 
localiza en la región orbitofrontal y la empatía afectiva en la región dorsolateral. Al 
parecer los distintos componentes de la empatía se implementarían en distintas 
áreas cerebrales, dentro de las cuales se han mencionado lóbulo prefrontal 
medial, áreas del lóbulo temporal, el surco temporal superior, el lóbulo parietal 
inferior y las estructuras límbicas (Bird, Castelli, Malik,  Frith  y Husain, 2004; 
Blanke y Arzy, 2005; Bunge, Wendelken,  Badre, Wagner, 2002, Frith y Frith 2003 
en Fernández-Pinto, et al, 2008). 
Nummenmaa y colaboradores apoyan la teoría de que la corteza frontopolar, la 
somatosensorial junto con el lóbulo parietal inferior, las cuales son cruciales en el 
procesamiento implicado en la adopción de la propia perspectiva o la de los otros 
(Moya-Albiol, et al, 2010). 
La empatía emocional facilita la representación somática, sensorial y motora de 
los estados mentales de otras personas llevando a una identificación más vigorosa 
de los estados físicos y mentales observados en los demás, es decir la relación es 
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mayor que en la empatía cognitiva. Basado en lo anterior se han establecido 
zonas activadas por estímulos específicos, como: 

Ø Corteza somatosensorial: se activa cuando el participante está siendo 
tocado (experiencia en primera persona), pero también lo hace cuando ve a 
alguien más tocarse o a algo está siendo tocado (experiencia en tercera 
persona). Por tanto, la corteza somatosensorial secundaria formaría parte 
de un circuito compartido por la experiencia en primera y en tercera 
persona. 

Ø La ínsula anterior y el opérculo frontal adyacente, son un conjunto de 
estructuras que se denominan IFO: se activa en los estados simulados del 
asco sean simulados o experimentados, así como interpreta el asco en 
otras personas. Se cree que la ingestión de comidas y bebidas agradables 
también están asociadas al IFO, es decir se relaciona con estados positivos 
y negativos. La ínsula es fundamental tanto para el contagio emocional 
como para la comprensión empática.  

Ø Matriz del Dolor: la percepción y el procesamiento de una estimulación 
dolorosa son producto de una combinación de componentes perceptivos, 
sensoriales y emocionales o afectivos. La corteza sensorial primaria como 
la secundaria están principalmente implicadas en los aspectos sensoriales 
discriminativos, mientras la corteza cingulada anterior (CCA) y la ínsula 
están relacionadas con el componente afectivo-motivacional del dolor, 
ambos relacionados con una difícil diferenciación, por lo que se denomina a 
la red “matriz del dolor”. Observar sensaciones de dolor ajenas influyen en 
la forma de procesar nuestras propias sensaciones somáticas, es decir, la 
corteza somatosensorial primaria no sólo estaría implicada en la percepción 
real del dolor y del tacto, sino que también desempeñaría un papel 
destacado en la observación de las características somáticas en las 
interacciones sociales. La ínsula anterior bilateral, la CCA rostral, el 
troncoencéfalo y el cerebelo se activaban cuando los sujetos reciben dolor 
propio así como también al aplicarlo a la pareja sentimental. De manera 
similar en la respuesta ante un estímulo doloroso se ha observado un 
aumento en la actividad del tálamo, el cerebelo, la corteza frontal medial 
(tres áreas que suelen activarse con el propio dolor), la corteza orbitofrontal, 
la amígdala, diversas áreas relacionadas con la visión en la corteza 
occipital, áreas del lóbulo parietal inferior de la corteza temporal superior y 
del giro fusiforme derecho. En general, las áreas que más se activaban ante 
el dolor son la CCA, la ínsula, seguido por la amígdala y la corteza 
orbitofrontal, las cuales también estarían implicadas en el procesamiento de 
otros estados afectivos y somáticos. Se han reportado modificaciones 
claras en la activación de áreas del SN implicadas con el dolor 
experimentado dentro del área médica, estas son: 

o Dolor como resultado de un tratamiento médico: al conocer la efectividad 
del tratamiento, produce cambios en la activación en la ínsula, la CCA 
medial, la amígdala y diversas áreas visuales, incluyendo el giro fusiforme. 
Imaginarse a uno mismo incrementa gradualmente la activación de la ínsula 
media, la CCA medial, las áreas premotoras mediales y laterales, así como 
los lóbulos parietales. Cuando se conoce la efectividad del tratamiento, 
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incrementa la señal en la CCA, la corteza orbitofrontal ventromedial, la 
circunvolución frontal lateromedial derecha y el cerebelo. Por tanto, las 
respuestas humanas ante el dolor de los demás se ven moduladas por los 
procesos cognitivos y motivacionales, lo cual podría extrapolarse a la 
observación de otra persona en necesidad de ayuda y la reacción empática 
hacia ella. 

o Experiencia del individuo-médico: la ínsula anterior, la corteza 
somatosensorial, la sustancia gris periacueductal y la CCA del grupo de 
médicos sin experiencia muestran una gran activación, pero no se activan 
en el caso de los médicos con experiencia, quienes incrementan la 
activación cerebral en las cortezas prefrontales medial y superior como en 
la encrucijada temporoparietal, estructuras más implicadas en la regulación 
de las emociones (Moya-Albiol, et al, 2010). 

Lamm y colaboradores (2011) reportaron que la empatía por el dolor se basa en 
las estructuras neurales que también se ven involucradas en la experiencia directa 
del dolor, la red central que consiste en la corteza insular anterior bilateral y 
medial/corteza cingulada anterior, además esta red básica que co-activa otras 
regiones del cerebro: parietal inferior/corteza ventral premotora, provocando la 
empatía a través de la información visual abstracta sobre el otro estado afectivo, 
las áreas que participan son precuneus, ventral corteza medial prefrontal, la 
corteza temporal superior y de unión temporo-parietal, aunque también hay una 
activación en las áreas somatosensoriales durante la empatía por el dolor, 
sugiriendo ser el resultado de diferencias en los paradigmas experimentales. 
Dentro de los descubrimientos de la neurociencia social, otras áreas, células o 
sustancias relacionadas con la empatía como son: 

Ø La amígdala: mantiene la hipervigilancia instintivamente con mayor 
respuesta a las caras, siendo la encargada de iniciar una respuesta al 
contagio emocional (tarda de 33 a 17 milisegundos). Es importante recalcar 
que nuestros momentos de temor incrementan la susceptibilidad a las 
emociones de otra persona. Ruby y Decety observaron que la amígdala se 
activa únicamente cuando los sujetos procesan emociones relacionadas 
con las interacciones sociales (Moya-Albiol, et al, 2010). 

Ø La célula fusiforme: actúa rápidamente en decisiones sociales inmediatas, 
más abundantes en el hombre (Goleman 2006). 

Ø La dopamina: neurotransmisor que induce placer al ver a alguien atractivo 
(Goleman 2006). 

Ø La oxitocina: al incrementarse esta hormona se aumenta la empatía, 
presentando cambios en la activación de la ínsula anterior, así como 
disminución en la activación de la amígdala, característica de individuos 
egoístas (Moya-Albiol, et al, 2010). 

Las interacciones sociales tienen efecto sobre el remodelado del cerebro, a través 
de la neuroplasticidad, ya que las experiencias repetidas determinan la forma, la 
cantidad y el tamaño de neuronas así como la cantidad y la forma en que se 
establecen sus conexiones sinápticas (Goleman 2006). 
Mehrabian, Young y Sato (1988), Eisenberg y Fabes (1990) plantean que las 
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diferencias individuales de la empatía dependen de las discrepancias en el nivel 
típico de activación (arousal) emocional vicaria, concepto muy relacionado con la  
intensidad emocional. De hecho, hay evidencias de una relación positiva entre la 
empatía y la intensidad emocional, sobre la cual Moore (1996), opina se encuentra 
fuertemente influenciado por los genes, en especial el gen ZNF804A (Walter, 
2012). 
Las diferencias de género están asociadas a mecanismos neuronales específicos 
implicados en la cognición emocional social, las mujeres muestran frecuentemente 
mayores puntuaciones en los cuestionarios de empatía, de sensibilidad social y de 
reconocimiento de las emociones que los hombres. Se ha determinado que ellas 
emplean, en mayor grado, áreas cerebrales que contienen neuronas espejo en las 
interacciones empáticas cara a cara, lo que podría explicar los mecanismos 
neurobiológicos subyacentes que facilitan el “contagio emocional”, en especial las 
relacionadas al hemisferio derecho. 
Es importante recalcar los componentes de la empatía como también sus 
implicaciones consientes e inconscientes como lo refieren Decety y Lamm, 2006: 

"La empatía se basa tanto en la de abajo hacia arriba [o inconsciente] 
procesamiento de la información (sistemas compartidos de los nervios entre 
primera mano la experiencia emocional y la percepción o la imaginación de la 
experiencia del otro), así como de arriba hacia abajo [consciente-cognitivo] 
procesamiento de la información que permite Modulación y la autorregulación" 

(Decety y Lamm, 2006, p.1160 en Gerdes y Segal, 2011, p.143) 

 
 
2.7. Medición de la empatía. 

"El mundo está lleno de buenas máximas; 
solo falta aplicarlas." 

Blas Pascal. 

La empatía se ha abordado desde diferentes disciplinas y áreas de investigación, 
por lo que los instrumentos empleados para medirla son diversos, en el área de la 
salud algunas pruebas se han utilizado para evaluar el nivel de empatía entre el 
terapeuta y el paciente, siendo muy generales como las que se muestran en la 
Figura 16. 
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Figura 16. Pruebas para medir la empatía y sus características. Se presentan las 
características de las pruebas más comunes para medir la empatía. 

 
Otras pruebas empleadas para medir la empatía están : 

Ø Barrett-Lennard Relationship Inventory (Barrett-Lennard, 1962), evalúa en 
qué medida el terapeuta experimenta empatía hacia su cliente (Fernández-
Pinto, et al, 2008). 

Ø Entrenamiento en Meditación para la Mejora de la Empatía (MEET, 
Meditation Enhanced Empathy Training) de Sweet y Johnson (1990) es una 
técnica para permitir al cliente desarrollar su habilidad de funcionar 
empáticamente. Estos autores parten de la definición de empatía dada por 
Kohut (1984), habilidad cognitiva y afectiva que consiste en la capacidad de 
sentirse dentro de la vida de otra persona. Este entrenamiento reside en 
una iniciación a la práctica de meditación, para posteriormente enseñar al 
cliente a generar una imagen de otra persona (sucesivamente de uno 
mismo, de una persona querida, de un desconocido y finalmente de un 
enemigo) e ir desarrollando sentimientos de lo que los autores denominan 
compasión, alegría empática y ecuanimidad hacia ella. Sweet y Johnson 
comentan en este artículo que la terapia MEET está especialmente indicada 
para trastornos de personalidad con déficit de empatía como el narcisista, el 
paranoide, el esquizoide, el antisocial y el trastorno de personalidad 
compulsivo, así como para programas de entrenamiento de profesionales 
del ámbito de la salud mental (Fernández-Pinto, et al, 2008). 

Ø La prueba de Wood MM (Developmental Therapy Objectives Rating From 
(DTORF), 1979), su objetivo es medir el desarrollo emotivo y social, consta 
de 171 ítems referidos a las áreas de la conducta, la comunicación, la 
socialización y la pre-académica, su aplicación es individual, recomendada 
a partir de los 4 años (http://www.answers.com/topic/empathy). 

Ø La Escala de Empatía Emocional Balanceado (ABEJAS) (Mehrabian et al, 
1988; Mehrabian, 1996) consta de 30 puntos. Las sondas ABEJAS 
proporcionan los datos en que el examinado puede sentir el sufrimiento o 
felicidad de otros (Shapiro, et al, 2004). 

Ø Dymond (1949), su escala requiere dos horas para su aplicación y está 
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formada a su vez por dos subescalas (A y B), con 24 ítems, se explora 
adjetivos tanto de uno mismo como del otro, para demostrar la capacidad 
de adoptar la perspectiva del otro (Fernández-Pinto, et al, 2008). 

Ø Cuestionario de Medida de la Empatía Emocional (Questionnaire Measure 
of Emotional Empathy; QMEE) desarrollado por Mehrabian y Epstein 
(1972), está compuesta por 33 ítems. Esta escala ha sido mejorada con la 
construcción de la Balanced Emotional Empathy Scale (BEES) por 
Mehrabian (1996), aumentando el índice de consistencia interna 
(Fernández-Pinto, et al, 2008). 

Ø La subescala Contagio Emocional de Caruso y Mayer (1998), es una 
medida de empatía emocional que completa la definición aportada por 
Mehrabian, presentando menor consistencia interna y menor correlación 
con el resto de subescalas (Fernández-Pinto, et al, 2008). 

Ø Índice de Reactividad Interpersonal (IRI, Interpersonal Reactivity Index, 
Davis, 1980), desde una perspectiva multidimensional evalúa la empatía 
incluyendo factores tanto cognitivos (toma de perspectiva y fantasía) como 
emocionales (preocupación empática y malestar personal). El mismo autor 
mostró que la subescala Angustia personal no correlacionaba de forma 
significativa con el resto de constructos, en un inicio se empleo en 
universitarios. La escala se ha adaptado al español, replicando los 
resultados encontrados por Davis (Fernández-Pinto et al, 2008, Moya-
Albiol, et al, 2010). 

Ø Empathy Quotient (EQ) de Baron-Cohen (2003) integra la perspectiva 
multidimensional con dos subescalas denominadas Cognitiva y Reactividad 
emocional, se le puede agregar la de Habilidades sociales, el instrumento 
establece relaciones entre la empatía y el Síndrome de Asperger 
(Fernández-Pinto, et al, 2008).  

Ø Test de Empatía Cognitiva y Afectiva (TECA, López-Pérez, Fernández-
Pinto y Abad, 2008), evalúa desde una aproximación cognitiva y afectiva la 
capacidad de los adultos hispanos para interactuar de manera eficaz con el 
mundo social, considerando cuatro escalas específicas: 

o Adopción de perspectivas: facilidad para la comunicación, la tolerancia y las 
relaciones interpersonales. 

o Comprensión emocional: capacidad de reconocer y comprender los estados 
emocionales, intenciones y las impresiones de los otros.  

o Estrés empático: capacidad de compartir las emociones negativas de otra 
persona.  

o Alegría empática: capacidad de compartir las emociones positivas de otra 
persona (Fernández-Pinto, et al, 2008). 

Ø El Índice Español de Empatía (Oceja y Jiménez, 2007), es una adaptación 
al castellano de la desarrollada por Batson, Fultz, Vanderplas e Isen (1983). 
Este índice se compone de 25 términos referidos a diferentes emociones y 
sentimientos. El sujeto debe responder en qué medida experimenta el 
sentimiento o emoción descrita en una escala de 1 a 7. Para su aplicación 
es necesario emplear un estímulo de contenido emocional previamente 
(Fernández-Pinto, et al, 2008). 

Ø La Escala de Empatía e Identificación (Igartua y Páez, 1998), son 17 frases 
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en las que el sujeto debe indicar cómo se ha sentido después de observar 
una película (Fernández-Pinto, et al, 2008). 

La Escala de Empatía Médica de Jefferson (Jefferson Scale of Physician, JSPE) 
elaborada en el Jefferson College of Medicine por los investigadores Hojat, 
Mangione, Nasca, Gonnella, Vergare y Magee, en el 2001. 
La JSPE, está diseñada como cuestionario auto-administrado, con un tiempo de 
llenado de 5 a 10 minutos (Ver anexo 1 a y b), la cual posee validez de 
construcción convergente, discriminante, así como fiabilidad (coeficiente alfa de 
Cronbach). Esta prueba presenta tres versiones: 

Ø Versión “S” mide las actitudes empáticas de los estudiantes de medicina, 
entre los médicos y con los pacientes en el contexto de la atención. 

Ø Versión  “HP”, específica para médicos y otros profesionales de la salud  
Ø Versión “HPS”, su uso es para los profesionales de la salud como para 

estudiantes. 
Su difusión ha sido amplia, prueba de ello es que se ha traducido en 38 idiomas, 
en español se han validado para España, Chile, Perú y México, en este último país 
sean validado las versiones HP y S (Di Lillo et al, 2009; 
http://www.tju.edu/jmc/crmehc/medu/JSPE.cfm, visitada julio de 2011). 
La versión “S” de la Escala de Empatía Médica de Jefferson, específica para 
estudiantes de medicina, consta de veinte reactivos tipo Likert de 7 opciones de 
respuesta que varían desde 1= fuertemente en desacuerdo, hasta 7= fuertemente 
de acuerdo, la cual fue validada con una confiabilidad dentro del rango, aceptado 
para las pruebas de personalidad para mexicanos por Alcorta y otros (2005). 
La Escala de Empatía Médica de Jefferson se ajusta a la variable a estudiar, la 
empatía, además de haber sido validada en estudiantes de medicina mexicanos, 
los que guardan mucha relación de nuestra población de estudio, alumnos de 
odontología. 
 
 

2.8. Empatía en el área de la salud. 
“Éstos son los deberes de un médico: 
primero... curar su mente y ayudarse a sí 
mismo antes de ayudar a nadie”. 
Epitafio de un médico ateniense, siglo II 
a.C. 

En los últimos años se ha mostrado un interés mayor por el ambiente laboral, 
destacándose el impacto que tienen las emociones en las relaciones entre el 
personal, es decir como estas son necesarias para dar una imagen determinada 
en el ámbito profesional. 
En el pasado las emociones solían ser ignoradas o reprimidas dando como 
resultado trabajadores “racionales y fríos”, ahora son reconocidas para poder 
manejarlas o manipularlas en beneficio tanto de la organización como de los 
propios trabajadores, con el propósito de lograr la satisfacción laboral, un 
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adecuado funcionamiento grupal, un liderazgo conveniente, la disminución de 
violencia y del acoso. 
Uno de los grupos más interesados en el manejo de las emociones dentro de su 
ámbito profesional son los prestadores de servicios, quienes tienen un contacto 
directo con personas, debido a como señala Blanco (2011) implica la realización 
de sus labores físicas o mentales al mismo tiempo que debe expresar emociones 
con el objetivo de crear ciertas impresiones.  
Las implicaciones de las emociones dentro de un centro de salud son múltiples 
además tan diversas que requieren de un personal con la capacidad para 
adaptarse, ya que de no ser así puede ocasionar en los trabajadores estrés 
emocional asociado trayendo una variedad de repercusiones, las que Blanco 
(2011) expresa de la siguiente forma: 

“El hecho de que las exigencias emocionales formen parte de las demandas del 
puesto de trabajo, hace que se preste especial atención a esta variable en un 
sector como es la asistencia en salud, que requiere de un despliegue de 
emociones variadas, complejas y en ocasiones disonantes. Es por ello que 
resultará esclarecedor conocer cómo se expresan en el grupo de trabajadores de 
la rehabilitación estos profesionales que están permanentemente en contacto 
directo con pacientes o usuarios, lo que implica que tengan que manejar tanto la 
regulación como el control de sus emociones, un riesgo más al cual podrían estar 
expuestos”. 

 (Blanco, 2011, p.37). 

Gedler (2009) refiere que las personas con un adecuado manejo de sus 
emociones lo reflejan a través de su conducta, en el área de la salud los propios 
pacientes tienen menos conflictos a pesar de que el trabajador traiga consigo 
situaciones difíciles originadas por causas individuales, laborales, familiares, 
sociales o económicas. Pero cuando no es adecuada la conducta emocional las 
situaciones pueden complicarse o agudizarse, complicando las relaciones tanto 
familiares como con los usuarios y compañeros de trabajo o de equipo.  
Las emociones poseen una mayor implicación en campos laborales donde el 
trabajador tiene mucho contacto con personas, como es el área médica, donde se 
ha observado que el contar con una familia estable favorece para mantener un 
equilibrio biopsicosocial, que repercutirá favorablemente en su práctica 
profesional, pareciendo existir un efecto bidireccional (ver Figura 17). 
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Figura 17. Emociones y trabajo. 

 

El impacto de los sentimientos en el área médica ha ganado tal reconocimiento 
que la frase “el médico debe de ser humano” se ha vuelto muy común, de una 
forma más clara lo plantean Ebrí y Ebrí (2011) al mencionar “El médico no tiene 
que olvidar que antes que médico es hombre, y que el enfermo antes de serlo es 
hombre también”, por tanto el contacto entre médico y enfermo se debe realizar 
dentro de un plano humano.  
La deshumanización de la medicina se debe a la pérdida de valores en la 
sociedad, resultado de la falta de tiempo de los médicos para atender a los 
pacientes, basta con considerar el tiempo requerido para lograr un interrogatorio 
correcto con el enfermo, actividad fundamental y básica para el diagnóstico, 
además de esto depende la confianza futura del paciente en el profesional. 
Las emociones han influenciado en gran medida el campo de la salud, por 
ejemplo, fue un factor que logró promover el modelo biopsicosocial de Engel 
Goerge (1977),  así como el concepto de la medicina relacionada con la narrativa 
(Macnaughton 2009), hasta ser consideradas por Gerdes y Segal (2011) y en 
particular la empatía, como la fuerza dentro de la medicina, una herramienta, que 
sumada a los conocimientos científicos del médico logran el bienestar del 
paciente, saciando las necesidades del individuo, por tanto se debe considera de 
gran importancia en la intervención terapéutica sí se buscan resultados efectivos.  
Autores como Alcorta-Garza y otros (2005), Rojas-Serey y colaboradores (2009), 
Hoyat y colaboradores (2002), Weiner y Simon (2007) opinan que la empatía tiene 
una gran influencia en el desarrollo óptimo de los individuos, en la creación de 
refuerzos positivos en las relaciones interpersonales y en la comprensión de las 
emociones, deseos e intenciones de uno mismo, como también de los otros. 
Desde esta idea, la empatía médica es un término cognitivo sin implicaciones 
afectivas, un atributo que implica una comprensión de las experiencias internas y 
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las perspectivas del paciente combinada con la capacidad de comunicar esta 
comprensión al paciente. 
Al ser la empatía considerada en el área de la salud como un atributo cognitivo se 
debe poseer la capacidad de entender las perspectivas y experiencias internas del 
paciente, así como la habilidad de comunicar esta comprensión, es importante 
recalcar que no todos tenemos el mismo nivel de empatía, ni la capacidad para 
identificar los estímulos, además los procesamos de diferentes formas (Fields, et 
al, 2004; Hojat, et al 2001; Hojat, et al 2002; Hojat, et al 2004; Hojat, et al 2005; 
Goleman, 2006; Rojas-Serey; et al 2009). 
Actualmente la empatía debe ser considerada como una cualidad indispensable 
para lograr un juego “ideal” donde la meta sea la confianza del paciente para con 
su médico, reflejándose en el éxito de la práctica, además específicamente en 
Odontología la empatía ayuda dispersar los temores dentales (Jacquot y Bauer, 
2005; Doval, 2008). 
En la misma línea, Camacho (2006) menciona que lo más importante es la visión 
del paciente hacia el médico, es decir la percepción que se forme sobre el 
trabajador de la salud con referente a su empatía: 

 “… se ha investigado cómo identifica el paciente la empatía del médico. Se 
considera empático al profesional que posee una elevada productividad y 
expresividad verbal, así como la capacidad para entender y permanecer 
concentrado ante los mensajes del paciente; por el contrario, se estima que carece 
de esta virtud el facultativo que abusa del silencio, interrumpe las intervenciones 
de los enfermos o prolonga demasiado sus respuestas. Se debe tener en cuenta la 
perspectiva del paciente, del usuario, del posible empatizado…” 

 (Camacho, 2006, p.12) 

Al dentista empático, además de las características anteriores, los pacientes le 
solicitan demostrar un sentido de humanidad y compasión (Halpern, 2003 en 
Jacquot y Bauer, 2005, Charles et al 1999 en Jacquot y Bauer, 2005), es decir la 
persona del dentista lo debe de considerar, escuchar, lo que sugiere que la 
percepción formulada sobre el odontólogo puede determinar la relación así como 
el éxito en la práctica profesional (ver Figura 18). 

 
Figura 18. Odontólogo empático. 

 

Por ende, para lograr una práctica eficaz los médicos deben ser humanos, esto 
significa: padecer la enfermedad con sus pacientes, reconocer sus propios viajes 
personales a través de la medicina, reconocer el parentesco y obligaciones con los 
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otros profesionales de la salud. Es decir, se debe eliminar la brecha entre médicos 
con sus pacientes, entre ellos mismos, sus compañeros de trabajo y la sociedad, 
por tanto es necesario que un trabajador de la salud maneje adecuadamente la 
inteligencia social (Charon, 2001). 
Pero en la comprensión empática del binomio médico-paciente, el profesional de 
la salud es "testigo" de actos de angustia del paciente, con el que debe establecer 
una alianza terapéutica (Macnaughton, 2009). Goleman (2006) sobre las 
emociones en el área de la salud, dice: “si un paciente llora ante un recuerdo 
doloroso, el terapeuta sentirá que le brotan lágrimas, si el paciente está aterrado 
por un recuerdo traumático, el terapeuta sentirá miedo en la boca del estómago”, 
el mismo autor señala que el SN funciona en cualquier interacción; incluso un 
gesto, el cual puede traspasar la barrera de la lengua y de la cultura. 
En contraste autores como Spinoza (2008) ha comprobado como nuestro cerebro 
se ve “engañado” ante una respuesta empática, bajo esta idea Camacho (2006) 
menciona que la empatía debe ser modulada, de ahí las diferencias en la 
percepción de la empatía, la cual en cierta forma resultaría una protección para el 
trabajador del área de la salud: 

“Percepción externa y empatía: determinadas experiencias de la persona no son 
perceptibles externamente. Por ejemplo, no hay percepción externa del dolor. Se 
puede percibir o contemplar semblante conmovido de dolor pero no el dolor 
mismo, no podemos sentir el dolor que siente otro. La empatía no tiene carácter de 
percepción externa sólo consta la existencia del sujeto portador de aquel dolor 
aquí y ahora.” 

(Camacho, 2006, p.8). 

Esto podría llegar a provocar un efecto extremo, William Osler señala que los 
médicos pueden neutralizar sus emociones hasta el punto de que no sientan nada 
en respuesta al sufrimiento, aunque en realidad pueden ser barreras en forma de 
defensa contra el manejo constante de las emociones como el dolor, lo cual de no 
ser así puede repercutir en la salud del profesional empático (Halpern, 2003 en 
Weiner y Simon, 2007) (ver Figura 19). 

 
Figura 19. Humanización médica. 
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Diferentes autores como Sherman y Cramer (2005), Hojat y colaboradores (2002, 
2005), Larson y Yao (2003), Halpern (2001), Weiner y Simon (2007), Rojas-Serey 
y otros (2009) mencionan que cuando la empatía en el sentido de compartir los 
sentimientos de otra persona se emplea con el propósito de obtener una 
apreciación directa de ella, se forma un compromiso emocional benéfico para el 
cuidado del paciente, lo que se refleja en una serie de atributos como son el grado 
de satisfacción, la realización de completas anamnesis, mejores relaciones 
terapéuticas y buenos resultados clínicos, con ello se traen desventajas como es 
la de pensar que entendemos al otro, por tanto se percibe una menor necesidad 
de preguntar, escuchar y aprender (Weiner y Simon, 2007; Rojas-Serey, et al, 
2009). 
Un inconveniente de la empatía recae en el proceso cognitivo de imaginar, 
asumiéndose que se ha descubierto la causa de su problema, infiriendo aspectos 
y consecuencias que pueden o no ser correctos. Macnaughton (2009), concuerda 
por lo que no es posible entender a los sufrientes psicológicamente, es difícil tener 
una comprensión completa de lo que un paciente está sintiendo o 
experimentando. 
Sin embargo, en muchos casos una diferencia esencial entre un médico 
competente y un buen médico, radica en que éste último es capaz de usar su 
capacidad de detectar y comprender los sentimientos de un paciente para trabajar 
a través de las creencias de este, ofreciendo estas relaciones una pronta 
recuperación. 
Larson y Yao (2003) propusieron que los médicos deben considerar a la empatía 
como un "trabajo emocional" incluyéndose dos tipos de actuación: la superficial en 
la que el proveedor "forja la conducta empática" y la profunda donde se generan 
reacciones emocionales tanto como cognitivas “coherente con la empatía", ellos 
señalan que "independientemente de cómo los médicos utilizan estos dos 
métodos de actuación, el trabajo emocional de la empatía requiere esfuerzo, 
dedicación y paciencia", de igual forma "el esfuerzo cognitivo y emocional que 
participan en la empatía del médico contribuye al desgaste e incluso dolor 
emocional que causa para algunos" (Larson y Yao, 2003 en Weiner y Simon, 
2007). 
Por lo anterior Weiner y Simon (2007) prefieren el término “cuidado del paciente” 
para la relación médico-paciente, el cual incluye la reacción emocional del otro, así 
como el compromiso y las acciones cometidas para abordar el problema que le 
aqueja, despojado de cualquier supuesto sobre lo que el otro puede o no puede 
estar experimentando. 
El cuidador debe basarse en el paciente a través de la observación, el escuchar, el 
preguntar y el responder. La frase "Siento su dolor" no significa estar motivado 
para hacer algo al respecto o reaccionar de una manera que responda a sus 
necesidades (ver Figura 20).	   
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Figura 20. El cuidador del paciente. 

 

El cuidado en el área de la salud proviene del campo de la enfermería 
desarrollada principalmente por Madeline Leininger, quien definió a los cuidados 
como asistencia, apoyo o actos de facilitación hacia o para otra persona o grupo, 
con necesidades evidentes o anticipadas, para mejorar una condición o el modo 
de vida. 
El cuidado debe abordar las emociones de los implicados, por lo que las del 
médico no son menos que las del paciente, por tanto la empatía debe ser prudente 
considerando cierto riesgo de error, componente necesario en la atención de 
calidad al paciente (Weiner y Simon, 2007). En la misma corriente se encuentra 
Callahan mencionando que:  

“El cuidado debe abordar las emociones y la empatía es un término característico 
elegido para transmitir la necesidad de aquellos que realizan el cuidado a 
compartir, aunque sea en una forma atenuada la emoción de la que está 
cuidando" 

(Callahan, 2001, p.21). 

Otra postura, es la de Pardo (2009), quien considera que se debería eliminar la 
palabra “Empatía” del vocabulario médico debido a que es una forma de ocultar el 
aspecto ético de la profesión, necesitándose solo mantener una buena 
comunicación con el paciente, quien debe tomar decisiones de una manera libre, 
mientras el profesional de la salud debe adoptar una actitud de fondo con entrega 
a los pacientes. 
 
 

2.8.1. Relación Médico-Paciente. 
"Tus fuerzas naturales, las que están 
dentro de ti, serán las que curaran sus 
enfermedades." 

Hipócrates. 

La relación médico-paciente se refiere a la interacción que se establece entre el 
profesional de la salud y el paciente con la intención de devolverle su salud, aliviar 
un mal o prevenirlo (Enríquez-Blanco et al, 2010). Está relación ha presentado 
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características a través de la historia, a continuación se mencionan las de mayor 
trascendencia que han marcado el quehacer médico: 

Ø Antes de la Medicina Hipocrática, el hombre se movía en un mundo en el 
que se encontraba sometido a fuerzas mágicas y demoníacas a merced de 
los dioses, Hipócrates y su escuela de Cos, introdujo en medicina el 
contacto personal con el paciente (Fodor y de la Parra, 2007) (ver Figura 
21). 

 
 
 
 

Figura 21. Medicina Hipocrática. Tomado 
dehttp://www.e-

mergencia.com/foro/showthread.php?t=19 
961, julio 2011. 
 

Ø Con la invasión romana, el médico heleno (ver Figura 22) fue tratado como 
esclavo, “el médico de cabecera”, marcando el comienzo de la medicina 
personal. Dentro de esta época se destaca Galeno como científico e 
investigador con sus escritos dogmáticos, los cuales continuaron durante la 
edad media e influyeron al Renacimiento, dando rigidez a las doctrinas 
médicas, perpetuando los errores. A diferencia de Hipócrates, Galeno 
atendía más a su propio provecho que al del prójimo, por lo que en la época 
cristiana se retoma el legado humanista, con consideraciones éticas (Ebrí y 
Ebrí, 2011). 

 
 
 
 

Figura 22. Medicina Tomado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_en_la_Antig 
ua_Grecia, julio de 2011). 
Helenística.  
 

Ø Con Claudio Bernard, Pasteur, Santiago Ramón y Cajal, Pavlov, entre otros 
nace la medicina experimental, localicista, focalista y anatomopatológica, 
especializándose y subespecializándo la profesión, creando las bases 
somáticas de la medicina con olvido radical de los orígenes humanísticos, 
caracterizada por una filosofía de urgencia para acudir desesperadamente 
“en ayuda del hombre”, olvidando el encuadre existencial de éste.	   
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Ø Al notar la ausencia de una parte “espiritual” Paul Tournier 
nombra a la medicina integral o de la totalidad, la cual 
comprendía las raíces existenciales del hombre e intentaba 
darle un sentido abierto a la trascendencia al aspecto 
espiritual del ser humano (Ebrí y Ebrí, 2011).	   

Aún con la intensión de volver más humana la profesión médica los sistemas de 
salud imponen una optimización de la relación médico-paciente que no coincide 
con las nuevas propuestas. Hay países que tratan de cambiar dicha situación, por 
ejemplo Holanda donde se promulgó en 1995 una ley llamada “Acta de Contrato 
del Tratamiento Médico” donde se establece que: 

Ø Los pacientes tienen el derecho a recibir información de los médicos y 
odontólogos. 

Ø Es obligación del médico informarle a su paciente sobre su estado de salud-
enfermedad. 

Ø El médico debe pedir autorización al paciente para los distintos 
procedimientos, el cual debe otorgar un consentimiento informado. 

Ø El profesional de la salud debe comprometerse en invertir más tiempo para 
lograr que las decisiones sean formuladas libremente y en desarrollar los 
requisitos de las habilidades de comunicación (Izzeddin et al 2010). 

La relación médico-paciente trata sobre una habilidad de comunicación, Doval 
(2008) la describe como un juego donde se toman papeles bajo reglas precisas: 

Ø Un emisor, el médico, el cual en primer lugar debe ser reconocido por los 
destinatarios del mensaje. 

Ø Receptor(es): el paciente, la familia o las personas que lo acompañan. 
Ø Escenario: el juego se representa en ciertas circunstancias o escenarios, 

destacando la importancia del macro-institucionalidad (hospital, consultorio 
u otros). 

Bylund estableció diferentes niveles de comunicación empática entre el médico y 
el paciente que van de menor empatía 0 a 5 relación empática (Enríquez-Blanco, 
et al, 2010) (ver Figura 24).  

 
Figura 22. Niveles de comunicación empática de Bylund.	   
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Aunque se establece como un juego, en realidad hay más de uno en la relación, 
por tanto deben de analizarse a los actores y lo que cada uno trae al establecerse 
la relación odontólogo-paciente, por tanto el médico debe de ser lo 
suficientemente claro y hábil para distinguir las características de su paciente para 
manejarse de la manera más adecuada.  
Considerando estos puntos Fordo y de la Parra (2007), proponen una “alianza 
terapéutica” donde “el paciente y terapeuta trabajan juntos en aras de un tercero, 
el paciente mismo”. 
Existen modelos sobre los que se basan las relaciones establecidas entre los 
trabajadores de la salud y los pacientes, estas son: 

Ø Paternalismo: el control del médico se afecta por la ausencia de control del 
paciente. 

Ø Consumismo: el paciente se vuelve un cliente que posee el control de todo 
dejando sin injerencia al médico. 

Ø Institucional: se deben respetar las reglas establecidas tanto para el médico 
como para el paciente. 

Ø Centrada en el paciente: la responsabilidad recae en los dos, el médico y el 
paciente, manteniendo grados de colaboración, participación y actuación 
(Enríquez-Blanco et al, 2010). 

En odontología la relación va a depender de muchas otras situaciones que van 
desde la personalidad de los actores, médico-paciente, así como el lugar donde se 
desarrolla, por ejemplo el modelo institucional tiene que responder a las normas 
establecidas por la dependencia, la escuela, pero al mismo tiempo se suma otro 
tipo de vínculo, en este caso quizá el más frecuente en la atención centrada en el 
paciente, donde resulta más equitativa al asumir cada quien “la responsabilidad”. 
En la actualidad se considera a la relación médico-paciente como una relación de 
ayuda basada en el intercambio humano en general entre dos sujetos, el médico y 
el paciente, donde puede intervenir un tercero, por ejemplo la familia, con el 
objetivo de potencializar las capacidades del paciente para superar un problema, 
la enfermedad, ofreciéndole opciones de tratamiento, por lo que la comunicación 
entre ellos es fundamental. 
Enríquez-Blanco y colaboradores (2010) hacen referencia a Carkhuff para quien 
ayudar es el acto de promover en la persona un cambio constructivo de 
comportamiento, finalidad de la relación médico-paciente. En general estos 
autores clasifican la relación médico-paciente como mutualista, donde cada uno 
de los actores asume sus responsabilidades sin poseer un carácter de 
obligatoriedad existiendo siempre la apertura para negociar y donde ambos se ven 
beneficiados. 
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2.8.1.1. Sobre el médico-odontólogo. 
“… pero el enfermo y su enfermedad me hacen pensar cosas que de otro modo 
quizás no pensaría. Hasta el punto de que me veo forzado a preguntarme como 
Nietzsche: «En cuanto a la enfermedad: ¿no nos sentimos casi tentados a pensar 
si podríamos arreglárnoslas sin ella?»” 

(Sacks, 1958, p.11). 

El médico posee un saber que aplica en el otro, el enfermo, lo que de alguna 
manera determina la relación “yo sé acerca de tu enfermedad más de lo que 
sabes tú de ella”, a partir de ésta premisa se inicia una intervención que requiere 
un cambio de actitud, una responsabilidad compartida entre el médico y el 
paciente, desarrollando en consecuencia la eliminación de cualquier vestigio de 
ejercicio de poder, lo que Velásquez (2010) denomina instrumento de control. 
Enríquez-Blanco y colaboradores (2010) mencionan que el médico debe de asumir 
una actitud neutral, es decir mantener una distancia de seguridad, un equilibrio 
que permita al mismo tiempo una buena empatía pero sin dejar que las emociones 
distorsionen la relación, evitando un vínculo emocional excesivo o creando falsas 
expectativas, además de mostrarse como una persona a la que se puede recurrir, 
por tanto debe de actuar de forma natural, con sinceridad, espontaneo, modesto, 
con actitud optimista y esperanzadora. 
La actitud que el médico debe asumir es una actitud psicológica ante el enfermo, 
es decir una actitud abierta, acogedora, expectante, desprovista de elementos 
subjetivos y autoritarios, centrados en el acontecer de la personalidad del otro, 
logrando posicionarse mentalmente en la condición del enfermo con una visión 
imparcial, lo que implica perder la atención en nosotros mismos (Enríquez-Blanco, 
et al, 2010). 
Para el odontólogo, la boca ha sido tan sólo un lugar del cuerpo anatómico en el 
que se alojan determinados órganos sobre los cuales pone en práctica su saber-
hacer. Durante el acto clínico el odontólogo le pide a su paciente que abra la boca 
pero que no hable; de ella quiere “oír” lo relacionado con la enfermedad, más no 
con la historia del sujeto que la padece, su escucha no está puesta en el cuerpo 
que sufre, sino en el organismo adolorido, esto es gracias al discurso positivista  
que permite marcar una distancia, por lo que enunciar al “cuerpo” le dificulta la 
práctica odontológica con la persona y no sólo con su boca, con individuos 
enfermos. 
La contradicción o dificultad la marca el propio paciente cuando acude a consulta 
como lo señala Cortés (2001): 

“No debe sorprender, entonces, que el enfermo espere del médico o del 
odontólogo algo más que la simple curación de los órganos enfermos; de aquéllos 
demanda lo que el discurso médico excluye: su subjetividad, y por ende, una 
consideración particular para los males de su Cuerpo” 

 (Cortés, 2001, p. 56) 

Mientras el profesional de la salud es educado para ser objetivo, el esclarecer por 
medio de infinidad de pruebas que hagan encajar el cuadro en una patología, el 
resto es descalificado correspondiendo a lo inexistente, debido que el nulificar al 
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sujeto hace más soportable la praxis. Aunque como señala Cortés (2001) “hay 
Síntomas inscritos en el Cuerpo que expresan mucho más que las 
manifestaciones orgánicas”, lo que determina la diferencia de los buenos médicos-
odontólogos. 
La separación entre lo objetivo y subjetivo debe de encontrar un punto de fusión, 
la relación odontólogo-paciente, debe equilibra el manejo científico y el carácter 
humanístico para tratar a quienes sufren de dolor quienes nos han confiado su 
recuperación, corriente apoyada por Cortés (2001). 
Para Rodríguez y colaboradores (2010) es fundamental reconocer a la persona, 
con su carga física y espiritual, por tanto es necesario el acercamiento a la 
vivencia y experiencia emocional de la enfermedad que padecen los pacientes, 
como parte del alivio del sufrimiento humano.  
La Asociación Dental Americana (ADA) presentó en 1992 revisiones y 
correcciones de los “Principios de Ética y Código de Conducta Profesional”, donde 
establecieron que: 

“El personal de salud bucal debe reconocerse a sí mismo como ser humano, para 
posteriormente reconocer en el paciente al otro, a la persona que tiene una 
dignidad inalienable poseedora de valores, inmersa en su medio ambiente y no 
sólo como un individuo que busca y tiene necesidad de salud” 

(Izzeddin, et al, 2010, p.209). 

El odontólogo debe ir más allá de curar un mal, debe ser sensible y solidario, 
capaz de transportarse a la cercanía de la vivencia y la experiencia emocional de 
la enfermedad, la que en muchas ocasiones llega a constituir un mayor riesgo 
para el paciente que la enfermedad misma.  
En el cuidado odontológico, se hallan en juego importantes valores humanos: 

La prevención y el alivio del dolor intenso 
La prevención y el alivio de molestias y dolores menos intensos 
La preservación y el restablecimiento de las funciones bucales del 

paciente, de las cuales dependen la nutrición y el habla 
La preservación y el restablecimiento del aspecto físico de los pacientes 
La preservación y el restablecimiento del control de los pacientes sobre 

su cuerpo. 
Asumir lo que en Antropología Médica se conoce como la diferencia entre el 
cuerpo vivo y el cuerpo vivido, o también como lo objetivo y lo subjetivo de las 
patologías. Todas las enfermedades tienen la misma denominación académico-
científica, pero todas las personas constituimos identidades únicas e irrepetibles, 
lo que se traduce en modos de vivir la enfermedad en forma diferente con mayor o 
menor compromiso emocional.  
Foucault muestra el desplazamiento realista que va de la estructura del que mira 
al rostro de lo mirado, señala cómo la anatomía patológica avanza en el sentido de 
lo cordial antes que en el sentido localizador imaginario. De este modo la pregunta 
sobre la enfermedad cambia de estatus, de algo pasivo a un elemento activo: la 
enfermedad es un sujeto alojado en un objeto real para esta nueva medicina, 
siendo el objeto esa superficie-tejido (Tarela, 2002).	   
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En la relación médico-paciente, Foucault declara que: hay un punto fijo que 
corresponde al origen de la mirada del médico, que desde allí queda trastocado no 
solo lo espacial sino también lo temporal de la experiencia, apareciendo las reglas 
de localización, la regla de centro y de primitivismo que por primera vez da la 
coincidencia entre un tiempo mórbido y el espacio orgánico. Por tanto no ha 
habido relación sino constitución de una experiencia, en la cual la mirada del 
médico se ha convertido en el elemento decisivo del espacio patológico y su 
armazón interna (Tarela, 2002).  
En relación con esto Rodríguez y colaboradores (2010) expresan que no se debe 
ver al otro como un paciente o una historia médica o un número, sino todo lo 
contrario, el otro que irrumpe en mi vida, en mi existencia; porque tiene necesidad 
de ser sanado, curado, escuchado, amado. 
 
 
2.8.1.2. Sobre el paciente. 

“En un historial clínico riguroso no hay «sujeto»; los historiales clínicos modernos 
aluden al sujeto con una frase rápida («hembra albina trisómica de 21»), que 
podría aplicarse igual a una rata que a un ser humano. Para situar de nuevo en el 
centro al sujeto (el ser humano que se aflige y que lucha y padece) hemos de 
profundizar en un historial clínico hasta hacerlo narración o cuento; sólo así 
tendremos un «quién» además de un «qué», un individuo real, un paciente, en 
relación con la enfermedad... en relación con el reconocimiento médico físico.” 

 (Sacks, 1958, p.11). 

Para el paciente el médico ha pasado de ser valorado como “casi un Dios” hasta 
como “casi un funcionario de ventanilla”, sobre todo en la asistencia primaria, pero 
continúa siendo “el poseedor del saber” (Ebrí y Ebrí, 2011). 
El paciente por otra parte  ya no es tan “paciente”, posee una vasta información 
que en el pasado era exclusiva del médico, lo que conlleva a una mayor pérdida 
de confianza en un tiempo más corto, provocando que la relación paternalista, 
vertical, descendente, centrada en el profesional, se transforme en una relación 
más horizontal centrada en el paciente (Fodor y de la Parra, 2007), pero el 
paciente al mismo tiempo está deseoso de aquel médico de cabecera, honrado 
por su saber, del amigo cordial que en ocasiones funge como consejero familiar. 
Hay emociones que intervienen en la relación odontólogo-paciente, ejemplo de 
ello son la angustia y el estrés ya sean justificados o no, pero que resultan ser 
importantes obstáculos para lograr una adecuada relación interpersonal. Hay que 
considerar que el paciente puede encontrarse estresado, irritado y preocupado 
debido al deseo de resolver su problema, manifestando actitudes de reclamo 
referentes a la eficacia o la comprensión mostrada por el odontólogo.  
Las quejas más frecuentes del paciente en una relación inadecuada se refieren a 
cualidades en la comunicación por parte del odontólogo, Estrada y colaboradores 
(2010) declaran las siguientes: 

No escuchan atentamente, ni brindan el tiempo adecuado para que estos 
expliquen sus preocupaciones.	   
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No brindan el tiempo necesario durante el interrogatorio y usan un lenguaje 
extra verbal inapropiado. 

Otorga poco privilegio a los factores afectivos en la relación. 
 
 
2.8.1.3. Sobre el escenario. 

“Mi trabajo, mi vida, giran en torno a los 
enfermos” 

(Sacks, 1958, p.11). 

La práctica odontológica ha cambiado mucho a través de los años, en la 
actualidad hay una diversidad de consideraciones que van desde el consultorio 
dental donde sólo se encuentra el dentista o lo ayudan un reducido número de 
personas hasta las clínicas o consultorios privados o gubernamentales, dentro de 
los cuales se emplea al profesional ya sea a sueldo o a porcentaje, brindando 
características diversas a la relación que se establece entre el odontólogo-
paciente. 
Autores como Katz, Mcdonald, Stookey (1982) afirman que el factor más 
importante de éxito motivacional es una actitud de “me intereso en usted”, por su 
parte Cerón y Velez (2009) sugieren que un paciente que es recibido en un 
ambiente donde escuchar frases como “comprendo cómo te sientes”, “yo en tu 
caso estaría igual”, aceptan mejor el tratamiento, convirtiéndose en un paciente 
con disposición y colaborador, por tanto el dentista debe interesarse, también por 
el paciente como ser humano, de sus preocupaciones, de su ansiedad, de sus 
temores asociados con “que me va a hacer” (Cerón y Velez, 2009). 
El Dr. Pennebaker menciona que cuando se habla de los pensamientos que nos 
afligen se tiene por sí solo un efecto médico favorable (Goleman, 1996). En 
odontología, Cerón y Velez (2009) deducen que el consultorio dental puede servir 
de “desahogo” para el dolor y la ira simplemente al escuchar al paciente, por lo 
que el tratamiento estomatológico debe abarcar la dimensión emocional, asiéndolo 
sentir “como un amigo”. Estos mismos autores proponen adicionar valor al trabajo 
a través de la calidad del acercamiento al paciente y a la vida laboral del 
odontólogo a través de un trabajo significativo, autónomo con retroalimentación 
constante, favoreciendo así el ambiente laboral y la salud. 
 
 
2.8.1.4. Modelos. 

“Mis pacientes me hacen cavilar constantemente, y mis cavilaciones me llevan 
constantemente a los pacientes, de modo que en las historias o estudios que 
siguen hay un trasiego continuo de una cosa a otra”. 

(Sacks, 1958, p.11). 

Existen diferentes modelos en base a diversas características en la relación 
médico-paciente, por ejemplo:	   
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Ø Modelo de Szasz y Hollender, los cuales consideran el nivel de actividad y 
participación del médico y del paciente. 

Ø Modelo de von Gebsattel, el cual toma el grado de personalización como la 
relación interpersonal (relación anónima, científica, personalización, fase 
donde no se ve un órgano enfermo sino un hombre sufriente). 

Ø Modelo de Tatossian, basado en el objeto de la relación (interpersonal, 
afectivo-conductual). 

Ø Modelo de afrontamiento, dada por necesidades, la primera de tipo 
cognitivo, la segunda emocional. 

Ø Modelo de autonomía, respeta preferencias de participación en el área de la 
salud (OMS), permitiendo el intercambio de ideas entre el médico y el 
paciente (Enríquez-Blanco et al, 2010). 

El modelo implementado debe de corresponder a los requerimientos de la relación 
odontólogo-paciente, así como las características propias de los involucrados y del 
tratamiento a implementar, por lo que durante la formación el estudiante de 
odontología deberá de ir observando e implementando diferentes modelos, aún 
con un mismo paciente cambiarlo conforme lo requiera la relación. 
 
 
2.8.2. Relación odontólogo-paciente. 

"El hombre es un producto social y la 
sociedad debe impedir que se pierda 
para ella." 

Miguel de Unamuno 
Entre las diferencias con los odontólogos y otros trabajadores del área de la salud 
que deben tomarse encuenta son el acercamiento y la invasión del cuerpo, en 
general enfermo. El odontólogo reducido a la “boca”, la estudiada bajo el amparo 
de las ciencias duras, quizá al mismo tiempo esta forma de abordarlo representa 
una estrategia de protección para el mismo profesional. 
Dentro de este concepto se olvida que esa “boca” aloja la materialidad de los 
órganos, que al mismo tiempo es el escenario de representación para un sujeto, 
sentimientos íntimamente ligados a la identidad del sí mismo, es decir la práctica 
odontológica no considera la subjetividad, la cual puede provocar la no-relación 
odontólogo-enfermo (Rojas y Misrachi, 2004; Guerra, 2006). Como lo menciono 
Foucault: 

“El cadáver abierto y exteriorizado, es la verdad interior de la enfermedad, es la 
profundidad extendida de la relación médico-enfermo.” 

(Foucault, 1966, p.188). 

La relación médico-paciente constituye el eje central de la Odontología, dicho 
vínculo humano no está exenta de dilemas y conflictos, para los cuales es nuestra 
obligación estar preparados para afrontarlos, manejarlos así como prevenirlos, 
pero todos los actos que en ella se den, deben estar basados en los valores éticos  
benéficos para ambas partes, sobre todo para la más vulnerable, el paciente 
(Guerra, 2006; Rodríguez, et al, 2010).	   
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Considerando la perspectiva psicoanalítica en una relación odontólogo-paciente, 
se juega la: 

Ø Transferencia o “Patrón Maladaptativo repetitivo de relaciones 
interpersonales”. 

Ø Para Freud (1905) son “reediciones, recreaciones de las mociones y 
fantasías” las cuales al avanzar la relación se despiertan y se hacen 
conscientes; “la sustitución de una persona anterior por la persona del 
médico”, por lo que las vivencias psíquicas anteriores “no es revivida como 
algo del pasado, sino como vínculo actual con la persona del médico”, es 
decir, “las cualidades de una persona significativa del pasado serán 
atribuidas al médico”. 
En el “patrón maladaptativo repetitivo de relaciones interpersonales” existe 
un esquema “internalizado en la infancia” por medio de la relación, en 
específico con los familiares “que se repite y eventualmente distorsiona las 
relaciones interpersonales de la vida adulta”.  
El fenómeno complementario a la transferencia es la contratransferencia, 
refiriéndose a “la reacción tanto emocional como conductual del profesional 
frente a la transferencia del paciente”, de aquí que no solo se transfiere la 
imagen de la figura parental sino que la relación completa (micro-
manipulaciones) a la figura del presente al actuar como esa figura del 
pasado, mecanismos relacionados ó con una identificación proyectiva. 

Ø Identificación Proyectiva es “una forma de comunicación que tiene el bebé 
con la madre en una etapa pre-verbal”, él proyectaría su sentimiento a la 
madre, la cual se identifica con lo proyectado y así podrá empatizar con lo 
que le ocurre al bebé. Las reacciones emocionales eventualmente 
patógenas de los odontólogos que trabajan en salas de emergencia se 
relacionan con la identificación proyectiva.  

Ø Estilos de personalidad, trastorno grave de personalidad, del paciente y del 
odontólogo pueden articularse de manera colaborativa y/o conflictiva en la 
relación, aunque estas pueden mezclarse (Ver anexo 2 y 3) (Fodor y de la 
Parra, 2007). 

En los pacientes que acuden generalmente a consulta odontológica por dolor, 
disfunción o insatisfacción de alguna parte de su sistema estomatognático, resulta 
de suma importancia reconocer la verdadera motivación que lo lleva a solicitar un 
tratamiento, en caso de omitirlo el paciente puede sentirse insatisfecho por no 
cumplir con sus aspiraciones representadas en su boca, lo que vuelca tensa la 
relación. También el odontólogo va a experimentar insatisfacción con su práctica 
clínica porque a pesar de ejercer un dominio sobre los procedimientos y las 
técnicas que inciden en el organismo de sus pacientes, a este le queda la 
sensación de que le faltó dar respuesta a eso otro que el paciente demanda y que 
está plasmado en su cuerpo (Cortés, 2001). 
La presión asistencial y la tendencia a racionalizar el tiempo impiden 
frecuentemente escuchar atentamente al paciente así como ofrecerle el tiempo 
suficiente para que explique sus preocupaciones, dos cualidades en la 
comunicación.  

60 



	  

El profesional de la salud debe desarrollar una relación empática con su paciente 
además debe establecer un diálogo amable con un lenguaje claro y sencillo, ser 
comprensivo, tolerante, atento, afectuoso; cuidar la información verbal y extra 
verbal trasmitida e inspirarle confianza al paciente (Estrada, et al, 2010) (ver 
Figura 25). 
La “no-relación” es clara en la práctica odontológica infantil donde se aplican 
técnicas de manejo intimidatorias, maneras de forzar su colaboración, todo 
encaminado para que el acto clínico se desenvuelva sin tropiezos (Cortés, 2001). 
El miedo y la ansiedad del paciente pueden dificultar o impedir la atención 
odontológica, estos son patrones de conducta multidimensionales y aprendidos de 
comportamiento, debidas a experiencias previas desagradables, especialmente 
durante la niñez (Márquez-Rodríguez, et al, 2004). 
 

 
Figura 25. Relación odontólogo-paciente. 

 
 

2.9. Empatía en la Educación Odontológica. 
"El porvenir está en manos de los 
maestros de la escuela." 

Víctor Hugo. 

Es necesario abordar las emociones y sentimientos en la institución escolar ya que 
estos son parte de la relación dinámica que se da entre las personas involucradas 
en las experiencias educativas, tanto dentro como fuera del centro. Además al 
considerar las emociones se amplía la comprensión de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, por el contrario, el ignorarlas ocasionan problemas 
dentro de los cuales señalan Monroy y colaboradores (2009): 

Reprobación. 
Deserción. 
Dificultad para adquirir las competencias y habilidades propuestas por los 

planes y programas. 
Problemas de conducta. 
Dificultad de ajuste socio-emocional. 
Relaciones sociales conflictivas. 
Baja motivación. 
Clima escolar negativo.	   
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Discrepancia entre contenidos aprendidos y habilidades requeridas para el 
trabajo. 

Dificultad para aceptar cambios en la planeación y en los programas 
educativos. 

Violencia intra-escolar entre alumnos, alumnos y maestros. 
Dificultades relacionadas con la dinámica en las relaciones de poder. 
Ansiedad excesiva. 

Extremera y Fernández (2004) han reportado que las diferencias de las 
habilidades emocionales entre los estudiantes influyen de forma decisiva en su 
adaptación psicológica en clase, en su bienestar emocional e incluso en sus logros 
académicos así como en su futuro laboral, por tanto los autores consideran de 
enseñanza obligatoria en la escuela las habilidades relacionadas con la 
inteligencia emocional. 
Las carencias de habilidades en inteligencia emocional también afectan a los 
estudiantes universitarios dentro y fuera del contexto escolar, en general una 
mayor inteligencia emocional representa un menor número de síntomas físicos, 
ansiedad social y depresión, mejora la autoestima, la satisfacción interpersonal, 
además de contar como una mayor cantidad de estrategias de afrontamiento, 
logrando un sujeto activo para solucionar sus problemas, además cuando estos 
estudiantes son expuestos a tareas estresantes de laboratorio, perciben los 
estresores menos amenazantes, siendo  sus niveles de cortisol y de presión 
sanguínea más bajos e incluso, una recuperación emocionalmente más adecuada 
de los estados de ánimos negativos inducidos experimentalmente (Salovey, et al, 
1995; Salovey, et al, 2002; Extremera y Fernández 2004). 
Extremera y colaboradores (2007) han relacionado los altos niveles de inteligencia 
emocional en los alumnos con menores niveles de agotamiento, cinismo, mayor 
eficacia académica, menor percepción de estrés y puntuaciones más elevadas en 
vigor, dedicación y absorción en el desempeño de sus tareas académicas. Otros 
estudios evidencian que responder mejor al estrés lleva a menos ideaciones 
suicidas, comparados con aquellos con baja inteligencia emocional, además 
disminuyen las crisis de depresión y desesperanza (Ciarrochi, et al, 2002).  
Desde hace varios años se ha estudiado la relación del aprendizaje con las 
emociones señalando contradicciones o posturas donde se consideran una 
cualidad innata mientras para otros es una habilidad por desarrollar y por tanto 
enseñable, a esta última se suma Castro (2006) quien señala: 

“En las últimas décadas se ha producido un creciente interés en los profesionales 
con responsabilidades educativas por enseñar habilidades sociales a los alumnos. 
La competencia social en el aula y en la escuela puede trabajarse a partir de cinco 
pilares: la empatía, la asertividad, la autoestima, la comunicación y el desarrollo 
moral” 

 (Castro, 2006, p.7). 

Por lo anterior la escuela tiene una función importante en la enseñanza de la 
empatía por lo que se deben de considerar sus repercusiones mediatas, ejemplo 
de ello es el Síndrome de Burnout (Gerdes y Segal 2011) e inmediatas dentro de 
las cuales se encuentran la desadaptación, el abandono escolar, el bajo 
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rendimiento, las conductas violentas y otras dificultades escolares (Castro, 2006).  
Las experiencias escolares y la problemática asociada a éstas son 
multideterminadas y multirelacionadas, por lo que su estudio debe considerar 
diversos componentes de la vida escolar. En este sentido sólo se hace referencia 
a la empatía como una emoción que debe ser manejada por el estudiante de 
odontología y en un solo contexto, la relación con sus pacientes e indirectamente 
con los profesores. 
Los estudiantes universitarios con niveles altos de inteligencia emocional muestran 
una mayor empatía, una satisfacción ante la vida más elevada y mejor calidad en 
sus relaciones sociales, mientras con respecto al rendimiento académico los 
resultados han sido contradictorios. (Ciarrochi, et al, 2000; Extremera  y 
Fernández, 2004). 
Tomando en cuenta otro de los actores importantes en la educación, los 
profesores, estos resultan empáticos cuando no realizar comentarios 
despreciativos a sus estudiantes, además de provocar un incremento en la 
autoestima entre los ellos, un aumento en el rendimiento académico y una mejor 
creatividad (Brockert, 1997 en Gedler, 2009). 
Hay que considerar que cada estudiante construye su realidad a través de hechos 
observables y externos, significados, símbolos e interpretaciones construidos por 
su interacción con el entorno así como con el contexto donde se desarrolla, esto 
último hace característico el proceso de enseñanza-aprendizaje clínico de las 
instituciones sanitarias, ya que las prácticas clínicas con personas (sanas o 
enfermas) sólo son inteligibles a través de la comprensión de los significados que 
sus actores manejen y les den sentido (Cibanal, et al, 2008-2009). 
La empatía es fundamental para el desarrollo de la profesionalidad en estudiantes 
de medicina, tanto en la relación con los pacientes como con sus compañeros de 
clase (Shapiro, et al, 2004). Se ha reconocido que la carrera afecta al estudiante, 
el cual disminuye sus niveles de la empatía durante la educación médica y 
odontológica de pregrado, producto posiblemente de un estado de defensa al 
miedo e inseguridad que sienten  cuando empiezan a enfrentarse a los pacientes. 
Colliver y colaboradores (2010) aunque reportan una débil disminución de la 
empatía en la formación médica, señalan vertientes importantes a considerar en el 
análisis de como “la disminución de la empatía es el resultado de un cinismo de 
auto-protección que mitiga el dolor y el sufrimiento encontrados durante las 
interacciones clínicas con los pacientes y sus familiares”, mientras otros lo 
atribuyen al "proceso de selección de la escuela médica”, es decir se requiere de 
altas calificaciones, lo que provoca ciertas características de personalidad como el 
desprendimiento y la competitividad, subestimando los aspectos afectivos, aunque 
también lo consideran un reflejo de los métodos de enseñanza de la profesión. 
Actualmente la tendencia de los nuevos currículos de las carreras de la salud es 
incorporar las prácticas clínicas lo más temprano posible, como un intento para 
mejorar las habilidades clínicas del estudiante, sin embargo, parece ser necesario 
capacitarlos para enfrentarse con el dolor, sufrimiento y el manejo de las 
relaciones interpersonales, logrando así un adecuado equilibrio emocional frente al 
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paciente (Hojat et al , 2004; Sherman y Cramer, 2005; Mangione et al, 2002; 
Rojas-Serey et al 2009; Shapiro, et al, 2004) aunque algunos han expresado 
inquietudes acerca de sí este método de instrucción es suficiente para producir 
médicos empáticos (Henry-Tillman, et al, 2002). 
Por otro lado, las escuelas han tratado de promover las humanidades en la 
medicina, razón por la que casi la mitad de estas incluyen las artes en su currículo. 
Basado en la premisa de que la empatía puede perderse durante la formación 
médica, Singh, sugiere que a través de la narrativa puede descubrirse o 
recuperarse (Alcorta-Garza, et al, 2005; Singh, 2005). La idea es complementada 
por otros que remarcan la importancia de la narrativa, la reflexión, el 
profesionalismo y la confiabilidad (Zimmerman, et al, 2007), Macnaughton (2009), 
concuerda con ellos y propone que las humanidades son necesarias para 
reconocer las experiencias  de los pacientes generando la empatía necesaria para 
la práctica médica. 
La ética debe estar presente en la correcta relación sanitario-paciente donde los 
principios y reglas como la veracidad, el buen uso de la información, la 
confidencialidad, la intimidad, entre otros deben ser aplicadas cuando el alumno 
comienza a interrogar al primer paciente para elaborar la historia clínica (Guerra, 
2006). 
Aunque se coincide con la necesidad de hacer las áreas de la salud más 
empáticas, hay quienes opinan que incrementar las Humanidades, no es la 
solución, por lo que Doval (2008) opina se requiere de madurez y humanidad, 
cualidades que: 

“Todavía resulta dificultoso enseñar y aprender la curiosidad y los sentimientos de 
compasión y empatía; es mucho más fácil enseñar y aprender las acciones 
explícitas en la relación con el paciente que conforman un comportamiento 
profesional que haga que el paciente se sienta bien tratado. Puede pensarse que 
se puede adiestrar en buenas maneras, como no dejar de estrechar la mano del 
paciente, sentarse durante una conversación, mirarlo a los ojos y prestarle 
atención. Éstas y otras conductas son el necesario –si no siempre suficiente– 
fundamento para que el paciente tenga una experiencia satisfactoria.” 

 (Doval, 2008, p.330). 

Por lo anterior el autor sugiere que es más recomendable que el estudiante 
aprenda más observando cómo actúan sus colegas con atención, compasión y 
empatía que escuchándolos discutir en una clase cómo hacerlo. Apoyando está 
postura y con una opción diferente sobre cómo educar para ser empático, 
Camacho (2006) dice: 

“Los profesionales sanitarios deben recibir una formación específica sobre la 
relación interpersonal, sobre la manera de comunicarse con las personas con las 
que van a tratar. Esta formación no está siendo impartida en los cursos de ninguna 
carrera sanitaria, aunque si en psicología. Pero de la relación interpersonal a la 
empatía hay una gran distancia, incluso dudo que enseñar a “empatizar” sea 
posible.” 

(Camacho, 2006, p.11).	  	  
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Michael W. Kahn (2008) cree que la educación médica para aspectos de la 
relación médico-paciente debería de ser la “medicina basada en la etiqueta”, 
aunque considera que cada situación clínica tendría que tener una guía, por 
ejemplo para la primera reunión con un paciente, de forma que no se olviden y 
sean fáciles de enseñar como de evaluar incluye 

Permiso para entrar en la habitación y esperar la respuesta. 
Preséntese, nombre y apellido. 
Confirmar el nombre y apellido del paciente. 
Estrechar la mano (con o sin guante). 
Si es posible sentarse. 
Sonreír si es apropiado. 
Explique su función en el equipo. 
Preguntar al paciente por su estado. 
Contacto superficial sobre la persona del paciente. 
Motivo de la consulta. 

Aunque estas guías son una forma diferente de implicar la empatía en la 
educación de la salud, la medicina basada en el comportamiento profesional 
adecuado debería inicialmente priorizar la conducta sobre el sentimiento ya que 
después de las emociones la forma de actuar llegará por añadidura por tanto el 
sentimiento de comprensión y empatía. 
El trato y la comunicación entre médico-paciente resulta factible en la actualidad 
dado a las currículos de las carreras relacionadas con la salud, que en su mayoría 
enfrentan a la enfermedad desde un modelo biopsicosocial. Dentro de este 
concepto el médico está consciente que trabaja con personas enfermas, no con 
síndromes, entidades o enfermedades, lo cual permite reconocer la importancia de 
estas esferas en la prevención y rehabilitación (Alcorta-Garza  et al, 2005; 
Marciglia, 2006). 
Por tanto la práctica clínica requiere para obtener adecuados diagnósticos y 
terapéuticas más exitosas considerar el papel que desempeña la empatía en una 
medida adecuada de tal forma que permita formular hipótesis de lo que padece el 
otro.  
En el ámbito educativo, hay tipologías de enseñanzas en las Universidades 
percibidas por los estudiantes como “Cercanas”, las enseñanzas de tipo 
humanístico o las denominadas de “Estudio General” en contraposición a las 
enseñanzas de tipo técnico que normalmente son percibidas como más frías y 
distantes (Laguarda, et al, 2004). 
En la clínica, propiamente dicha, la presentación del enfermo está en el 
interrogatorio que sirve para instruir a los estudiantes y donde el médico actúa en 
el doble registro de examinador del paciente y educador de los estudiantes. La 
actitud enseñada a los estudiantes ha estado centrada más hacia un “hacer” 
desde el poder que hacia un “ser” (Velásquez, 2010). 
En la educación odontológica se ha reportado que los estudiantes invierten 
demasiado tiempo en cumplir con requisitos dificultando la relación con sus 
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pacientes, (Izzeddin, et al, 2010) lo cual podría afectar la relación interpersonal, 
así como el rendimiento académico. 
Aunque dentro de la enseñanza odontológica hay mucho que modificar, una de 
sus principales características que involucra las relaciones humanas y por tanto la 
inteligencia emocional y social es la relación tríadica que se estable entre 
paciente-estudiante-profesor, donde el orden no es casualidad, ya que el paciente 
acude por una solicitud de atención, iniciando la relación con el alumno, mientras 
el profesor es una guía o supervisor, principalmente del quehacer técnico-
científico, en general con poco interés por la humanización a pesar de las 
crecientes demandas sobre este aspecto por parte de la sociedad. 
 
 

2.10. Resumen del capítulo 2. 
La inteligencia emocional/social es un área relativamente nueva donde se 
consideran tanto las emociones propias como ajenas con el objetivo de facilitar las 
relaciones interpersonales positivas además de lograr el mantenimiento de una 
buena salud mental del individuo. En odontología parece tener una gran 
importancia como determinante para la satisfacción de la persona del profesional y 
la de sus pacientes, por tanto se debe recapacitar sobre su importancia así como 
del adecuado manejo de estas durante la formación profesional. 
La empatía es un aspecto de la inteligencia emocional/social que se refiere a la 
capacidad de identificar y asumir los sentimientos del otro, en un proceso 
imaginativo que puede ser tan estructurado que produzca efectos reales, esto 
depende de la habilidad innata e inconsciente de reconocer las emociones, pero al 
mismo tiempo dentro de un contexto social modificable, por tanto el manejo 
adecuado de la empatía o ecpatía debe ser una característica indispensable con la 
que debe contar o adquirir un trabajador del área de la salud. 
Un grado inadecuado de empatía, de manera cuantitativa o cualitativa, puede 
ocasionar daño a una persona como es el estrés o el síndrome burnout, en los 
estudiantes de odontología la forma en que es percibida puede afectar a su 
persona así como el rendimiento académico o modificar el vínculo con los otros, 
incluyendo a los pacientes. 
 
Es importante considerar que: 

Ø La forma en que sentimos es similar en todos los sujetos. 
Ø El sentimiento es procesado en varias estructuras cerebrales, formando “su 

realidad” mezclada con información previa, esto responde a un contexto 
social. 

Ø La percepción es la respuesta, diversa entre los individuos pero aún en la 
misma persona varia de un momento a otro. 

Ø La comunicación cerebro a cerebro determina la relación interpersonal.  
Una característica de la empatía en las relaciones interpersonales es la de “sentir-
no pensando”, pero en el área de la salud el manejo de las emociones es 
indispensable para no resultar dañado por el sufrimiento del otro.  
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La empatía médica es un término cognitivo sin implicaciones afectivas, para: 
Ø Permitir la comprensión de las experiencias internas y las perspectivas del 

paciente. 
Ø Lograr la confianza. 
Ø La satisfacción del paciente.  
Ø Ser una herramienta permitiendo completas anamnesis.  
Ø Disminución de los miedos y temores al dentista. 
Ø Llevar al éxito de la práctica. 

Existen diferentes pruebas para medir la empatía, para este estudio se ha elegido 
la Escala de Empatía Médica de Jefferson (2001) versión “S” específica para 
estudiantes de medicina, es un cuestionario validado en mexicanos, auto-
administrado, de llenado rápido, de veinte reactivos tipo Likert de 7 opciones de 
respuesta (Alcorta, et al, 2005). 
El odontólogo debe lograr un equilibrio que permita al mismo tiempo una buena 
empatía pero sin dejar que las emociones distorsionen la relación, ya que al pedir 
al paciente que “abra la boca” es penetrar en el “otro”, por lo que la persona del 
odontólogo no puede permitirse ser “agredida”, implicada por el paciente, en caso 
de estudiantes la persona puede resultar más susceptible con repercusiones sobre 
que marque su vida profesional. 
Por lo anterior, es necesario considerar la enseñanza del manejo de las 
emociones y de los sentimientos en la escuela ya que diferencias en estas 
habilidades en los estudiantes influyen en su adaptación, su bienestar emocional, 
en sus logros académicos así como en su futuro laboral.  
La empatía es fundamental en la relación con los pacientes pero en los 
estudiantes el miedo, la inseguridad, los sentimientos que le producen pueden 
llevar a construir una barrera para con los enfermos, aprendiendo a ver solo 
enfermedades.	   
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CAPÍTULO 3. ESTRÉS. 
 

3.1. Introducción al capítulo 3. 
Diversos autores han referido a la odontología como una profesión estresante con 
repercusiones para quien la practica, por tanto en este capítulo se ofrece un 
recorrido por los significantes del estrés hasta culminar en la propia área médica 
con sus contradicciones e implicaciones desde la formación centrándose en la 
educación odontológica. 
El estrés ha cobrado tal fuerza que se ha convertido en un término común en la 
vida moderna, de hecho hay quienes no existimos sin él, pero la palabra se ha 
distorsionado abarcando proporciones inimaginables, por lo que en la primera 
parte de este capítulo se expone como el momento histórico, los avances 
científicos hasta  como por serendipia ha llevado a concederle el estatus de 
necesidad, de estado, de etiología, de defensa inespecífica, de estímulo, de 
respuesta y hasta de enfermedad. 
A pesar de la pluralidad del estrés resulta importante establecer quién y cómo un 
sujeto determina sí un estresor es percibido de forma positiva o negativa, lo cual 
implica la movilización de estructuras tanto biológicas como psicológicas, las 
cuales se enuncian en este capítulo de forma general, con el propósito de 
establecer como el activar las vías de señalización involucran múltiples órganos 
que en determinado momento pueden resultar dañados por respuestas 
prolongadas o inadecuadas ante el estímulo. 
Todos los individuos somos víctimas del estrés y los efectos son tan diversos por 
lo que la cantidad de pruebas para medir diferentes variables relacionadas con el 
estrés son muy amplias, siendo mencionadas algunas de las más representativas 
en diferentes áreas como es la biomédica y la psicológica. Dentro de esta ultima 
disciplina se enfoca a la Escala de Estrés Percibido (PSS) test empleado para 
medir el grado de estrés en el último mes. 
Quizá el diestrés es más reconocido por los efectos adversos o daños que le 
producen al cuerpo, siendo significativo en enfermedades por ser considerado 
factor etiológico de diversas alteraciones como son: la gastritis, la colitis, el 
síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, diversas enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes, las alergias, varias infecciones, la ansiedad, la 
depresión, las enfermedades autoinmunes o el cáncer. Los daños son vinculados 
a la personalidad de la persona, de la cual sobresale la tipo A, con el propósito de 
ir considerando el estilo que caracteriza al odontólogo. 
En el área de la salud los estados emocionales negativos como el estrés afectan 
el juicio tanto como la toma de decisiones clínicas, además de afectar la 
satisfacción del profesional por tanto el clima laboral y su vida personal. Por lo que 
resulta de suma importancia apartados donde se considera el estrés en el ahora 
síndrome de burnout, en el ambiente laboral, en particular en la praxis médica.	   
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Las características propias de la odontología le añaden estresores a quienes la 
practican, como son: el espacio limitado de su campo de trabajo, es decir la 
cavidad bucal, el ruido, la luz, las posiciones y movimientos que suelen dañar el 
cuerpo, la responsabilidad de administración de un consultorio así como el 
aislamiento del profesional. Además de ampliar está lista de estresores se hace 
hincapié en el paciente que por sí sólo trae consigo una historia o historias, 
experiencias que solas o en conjunto cargan de estrés a la odontología. 
Finalmente se hace referencia al estrés en la educación mostrando dos posturas 
como estímulo que permite la memorización y la otra donde el alumno no es capaz 
de asimilarla causándole daños que pueden ir desde hábitos perjudiciales para su 
salud, alteraciones orgánicas o psicológicas hasta casos extremos como es el 
suicidio. 
En la educación odontológica se realzan los estresores propios de la profesión los 
que se conjuntan a los propios de los estudiantes, en especial el estrés a la clínica 
donde interviene el profesor así como la consideración de otras variables, el 
paciente, el técnico dental entre otros, los cuales intervienen en el aprendizaje. 
 
 

3.2. Surgimiento y evolución del concepto del estrés. 
”No sea siempre riguroso ni siempre 
blando y escoge el medio entre estos dos 
extremos; que en ello está el punto de la 
discreción”. 

Miguel de Cervantes Saavedra. 

El estrés como concepto no es nuevo si se piensa en este filogenéticamente como 
un medio necesario para lograr sobrevivir y evolucionar (Sandi, et al, 2001). Sin 
embargo, la palabra “estrés” es usa por primera vez en el siglo XIV en un sentido 
no técnico para referirse a las dificultades, luchas, adversidades o aflicción 
(Lumsden, 1981 en Lazarus, 2000; Molina- Jiménez, et al, 2008; Suarez, 2011). 
En el siglo XV, la física emplea la palabra estrés haciendo referencia a la fuerza o 
presión externa ejercida sobre estructuras mecánicas elásticas sobre la cual se 
provoca algún grado de deformación, siendo grandes representantes Robert 
Hooke y Thomas Young (Molina- Jiménez, et al,  2008; Román y 
Hernández, 2011). 
En el área de la Salud, Aureolus Filippus Toefrasto Bombasto de 
Hohenheim conocido como Paracelso, en el siglo XVI  escribió “De 
causis morborum invisibilium1”, donde incluía trastornos inaccesibles a 
nuestros sentidos o medibles con algún tipo de instrumento, muchos de 
ellos se relacionan actualmente con el estrés  (Lifshitz, en Halabe y 
Saita, 1999).	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  “Tratado de las Enfermedades Invisibles”.	  

Figura 26. 
Paracelso. 
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Figura 28. 
Walter Cannon 

Desde ese entonces y por muchos años se consideraron las 
enfermedades como unicausales basados en los estudios de 
Pasteur (Everly y Lating, 2002) y los postulados de Koch. 
Es hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando el fisiólogo Claude 
Bernard (1927)  cambia el significado del estrés considerándolo 
como un mecanismo innato de auto-regulación de todo organismo 
viviente, permitiendo mantener la estabilidad entre su medio 
ambiente interno a pesar de las presiones del externo (Molina- 

Jiménez, et al,  2008; Suarez, 2011). 
Walter Bradford Cannon (1914) es el fisiólogo que conceptualiza al 
estrés como un síndrome de lucha-huida, introduciendo el término 
de homeostasis, entendido como el equilibrio fisiológico, 
desafortunadamente estas corrientes se restringían al modelo  
biológico y unicausal (Molina-Jiménez, et al,  2008; Román y 
Hernández, 2011). 
En el área médica el primero en emplear el concepto de estrés fue Hans Selye 
(entre 1926 y 1936, el año varía según el autor), cuando por serendipia descubre 
los efectos de este en ratas (en sus experimentos las respuestas eran las mismas 

al inocular con o sin tratamiento). Las respuestas en los 
animales de experimentación eran similares a las que 
presentaban algunos de sus pacientes quienes incluían 
síntomas generales, comunes e independientes de la 
enfermedad, como son: cansancio, pérdida de apetito, baja 
de peso, astenia, a lo que llamo «síndrome de estar 
enfermo», en la actualidad se conoce como Síndrome de 
Adaptación General (Lazarus y Folkman, 1984; Sandi, et al,  
2001; Everly y Lating, 2002; Mingote y Pérez, 2003; Delgado, 
et al, 2005, Molina- Jiménez, et al,  2008; Suarez, 2011; 

Mingonte y Gálvez, 2011; Román y Hernández, 2011) (ver Figura 29). 
Por las características fisiológicas, Selyer (1974) define al estrés como una 
respuesta inespecífica del cuerpo a cualquier demanda, “el estrés es vida y la vida 
es estrés” donde todos los procesos fisiológicos se ponen en marcha (Selyer, 
1978; Sandi, et al, 2001). La propuesta de Selyer es que el hombre se encuentra 
en homeostasis (medio interno constante debido a una serie de procesos 
fisiológicos coordinados), al ser estimulado por un agente estresor, pueden 
presentar dos repuestas a) el individuo se adapta y continúa en salud (S), o pierde 
el equilibrio, es decir, enferma (E) (ver Figura 30).	   

Figura 
27.Claude 
Bernard 

Figura 29. 
Hans Selye 
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Figura 30. Modelo Unicausal de Selyer. 

	  
El Síndrome de Adaptación General (SAG) descrito por Hans Selye en respuesta 
al estrés  fue dividido en tres fases:  

Ø Reacción de alarma: donde se movilizan las facultades del organismo 
amenazado por las circunstancias, el cuerpo se altera fisiológicamente por 
la activación de una serie de glándulas, especialmente el hipotálamo y la 
hipófisis.  

Ø Fase de adaptación o resistencia: en está la reacción del estrés se dirige al 
órgano mejor adaptado con la intensión de suprimirlo. El individuo continúa 
su adaptación de manera progresiva mientras esté presente la amenaza 
nociva del estrés, aunque las capacidades de respuesta se ven disminuidas 
debido a la fatiga. Durante esta fase suele ocurrir un equilibrio dinámico u 
homeostasis entre el medio ambiente interno y externo del individuo. Así el 
organismo tiene la capacidad para resistir por un tiempo prolongado, en 
caso contrario avanzará a la fase siguiente. 

Ø Fase de agotamiento de dicho órgano o función: las consecuencias son 
negativas debido a la disminución de la respuesta del organismo ante el 
estrés prolongado, el resultado es un estado de deterioro con pérdida 
importante de las capacidades fisiológicas, por lo que sujeto suele sucumbir 
ante las demandas por la reducción al mínimo de sus capacidades de 
adaptación e interrelación con el medio (Molina- Jiménez, et al 2008) (ver 
Figura 31).	   

Bio     Psico  Social

Persona

S

E

SUJETO

Estrés
Horizonte)
clínico
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Figura 31. Fases del Estrés. 

El modelo de respuesta al estrés de Seyle se caracteriza por ser de tipo 
inespecífico razón por la que se le ha criticado, además de no remarcar la 
“percepción” otorgada por el individuo a una determinada situación como 
amenazante, lo cual resulta ser el iniciador del síndrome general de adaptación, 
de ahí la importancia de los factores psicológicos y sociales (Molina- Jiménez, et 
al, 2008). 
Las implicaciones del estrés en el área médica se han hecho notar, un ejemplo 
claro es cuando Holmes y Rache (1967) establecen la relación de este con las 
enfermedades “inexistentes”, apareciendo desde entonces diversos trastornos que 
lo incluyen como factor etiológico, como son la hipoglucemia no hipoglucémica, el 
síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, gastritis, colitis, úlcera péptica, 
enfermedad coronaria, diabetes, alergias, infecciones, ansiedad, depresión, así 
como la implicación en el desarrollo de diferentes enfermedades autoinmunes o 
alteraciones provocadas en las vías neuroendocrinas del estrés (Lifshitz, en 
Halabe y Saita, 1999; Stojanovich y Marisavljevich, 2008; Chandola, et al, 2008). 
En años más recientes el estrés, se retoma dentro de una mirada psicosocial, con 
diversos representantes, destacando Richard Lazarus. El estrés empieza a ser 
reconocido como la percepción de una amenaza2 por lo que el organismo puede 
adaptarse, es decir se ajusta para mantener la homeostasis y asegurar la 
supervivencia basándose en su experiencia, su predisposición biológica y el 
estado en el que se encuentre (McEwen, 2005; Molina-Jiménez, et al, 2008, 
Román y Hernández, 2011).  
La relación entre “estresores” y la “respuesta al estrés” no es de causa-efecto, 
debido a que una misma situación puede afectar de manera diferente a las 
personas por ciertos factores, dentro de los cuales se deben considerar:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Una amenaza es considerada como tal cuando ocurre una evaluación cognoscitiva o perceptual 
individual regida por experiencias previas consideradas como peligrosas llevando a la elaboración 
de un plan y a la toma de decisión (Molina- Jiménez, et al, 2008).	  
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Ø Motivacionales grado de implicación respecto a una circunstancia o evento 
estresante, por tanto la vivencia de un suceso como estresante dependerá 
del grado de motivación que el sujeto muestre por el mismo.   

Ø Cognitivos la evaluación del sujeto a las situaciones de estrés, dependerá 
de la interpretación personal (Sandi, et al, 2001; Molina- Jiménez, et al, 
2008). 

 
Los elementos relacionados en los procesos de estrés son:   

Ø Estresor: se refiere a la causa externa o interno. 
Ø Proceso de evaluación cognitiva: donde se valora la situación como 

benigna o nociva. 
Ø Estrategias de Afrontamiento: dadas tanto a nivel cognitivo como 

conductual, con el propósito de hacer frente a las situaciones estresantes. 
Ø Reacción de estrés: complejo conjunto de acciones fisiológicas y 

conductuales (Sandi, et al, 2001) (ver Figura 32). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Elementos del proceso del estrés. 

A la palabra “estrés” se le han dado diversas implicaciones, por lo que resulta 
complejo ofrecer una definición exacta. En general las diversas 
conceptualizaciones se enfocan en tres variantes: como un estímulo, una 
respuesta o como un proceso interactivo entre la persona y el medio (Guerrero y 
Vicente 2001; Everly y Lating, 2002). 
Cuando el estrés es considerado como estímulo se asocia a factores ambientales 
que alteran el funcionamiento del organismo, suele referirse a él como estresores 
o estresantes (Lazarus,  2000; Everly y Lating, 2002). Dentro de esta postura hay 
dos tipos de estresores primarios: 

Ø Psicosociales: incluye estímulos reales o imaginarios que requieren la 
interpretación cognitiva de cada persona. 

Ø Biológicos: estímulos que poseen la capacidad de producir cambios 
bioquímicos o eléctricos en el organismo, por ejemplo: el té, el café, el 
ginseng, el guaraná, las anfetaminas, la cocaína, entre otras (Everly y 
Lating, 2002). 

 
Algunas definiciones del estrés como respuesta son: 

Ø Manassero (2003): es una reacción biológica común, su función es la de 
adaptación de los seres humanos a su medio para responder con eficacia y 
rapidez a los estímulos peligrosos o amenazadores del ambiente.  

Estresor
Evaluación/
cognitiva

Estrategias/de/
Afrontamiento Reacción/de/estrés
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Ø Guerrero y Vicente (2001): es el producto de la alteración de la homeostasis 
por un agente interno o externo donde el organismo reacciona para 
mantener el equilibrio. 

Ø Para la Organización Mundial de la Salud (OMS): el estrés es “el conjunto 
de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción” (Slipak, 
1991). 

En la actualidad las teorías interaccionistas del estrés han adquirido mayor fuerza, 
estas plantean que la respuesta ante el estrés es el resultado de la interacción 
entre las características de la persona y las demandas del medio incluyendo las 
respuestas fisiológicas así como acontecimientos vitales, características del 
ambiente social y valoraciones personales (evaluación, auto-concepto, atribución, 
afrontamiento) (Martín Monzón, 2007). Dentro de esta corriente algunos 
representantes son: 

Ø Dunham (1990): el estrés es un proceso de reacciones físicas, mentales, 
conductuales y emocionales causadas por presiones nuevas, crecientes o 
prolongadas que son significativamente mayores que los recursos de 
afrontamiento (Manassero, et al, 2003). 

Ø Richard Lazarus (1966): describe al estrés como “el resultado de la relación 
entre el individuo y el entorno, evaluado por aquél como amenazante que 
desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar”, está evaluación 
cognitiva determinará la estrategia ante una situación estresante, es decir la 
forma de “Afrontamiento”, la cual puede estar basado en el problema3 o en 
la emoción4(Slipak, 1991; Sandi, et al, 2001). 

Ø Lazarus y Folkman (1984): dentro de la corriente interaccionista, consideran 
que una persona está en una situación estresante cuando ha de hacer 
frente a situaciones que conllevan demandas conductuales que le resultan 
difícil poner en práctica o satisfacer, es decir depende tanto de las 
demandas del medio como de sus propios recursos para enfrentarse a él o 
de las discrepancias entre las demandas del medio externo o interno y la 
manera en que el sujeto las percibe, susceptibles o no a dar respuesta a 
esas demandas (Folkman, 1984). 

Ø Rodríguez (2002): menciona que la respuesta de estrés es el resultado de 
la interacción entre las características de la persona y las demandas del 
medio, se considera que una persona está en una situación estresante o 
bajo un estresor cuando ha de hacer frente a situaciones que conllevan 
demandas conductuales que le resulta difícil poner en práctica o satisfacer.  

Ø Macías (2005): considera al estrés como una enfermedad producto de la 
inadaptación a la sociedad competitiva provocada por el éxito o fracaso, 
involucrado en todos los acontecimientos de la vida personal o social ante 
los cuales se da una respuesta inadecuada (Macías, 2005 en Macías, 
2007).  

Ø Koenen y colaboradores (2007): consideran al estrés como una enfermedad 
psicológica la cual requiere condiciones de ajuste y afrontamiento donde se 
deben asimilar los problemas para que estos no se prolonguen.	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3La	  respuesta	  es	  dirigida	  a	  la	  situación	  
4	  La	  respuesta	  cambia	  en	  el	  modo	  en	  que	  el	  sujeto	  enfrenta	  o	  interpreta	  lo	  que	  está	  sucediendo	  
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Con las aportaciones de Hans Selye y Richard Lazarus se construyen la Teoría 
Transaccional del Estrés concibiéndole como “un proceso que incluye la 
transacción entre el individuo y su medio ambiente, proceso durante el cual la 
percepción de amenaza y/o daño ocasiona reacciones físicas y psicológicas que 
afectan la vida psico-afectiva del sujeto. Dichas respuestas se caracterizan por ser 
de tipo rápido, intuitivo y automático, siendo diferentes del pensamiento reflexivo, 
el cual es más lento y abstracto” (http://www.contusalud.com/website/folder/sepa 
_tratamientos_stress.htm; Suarez, 2011). 
Considerando lo antes mencionado en el proceso del estrés un agente externo 
estresor, debe ser procesado, en este momento la percepción individual se verá 
influenciada por factores como la personalidad, la educación, la cultura entre otros, 
de igual forma las respuestas se darán en diferentes niveles biopsicosociales (ver 
Figura 33). 
 

 
Figura 33. El complejo proceso del estrés. 

Oblitas (2006) considera que el estrés compagina un estado corporal de la 
activación o la tensión generalizada de lo que está ocurriendo en respuesta a 
demandas ambientales, lo que se complementa con lo expuesto por Moysén y 
colaboradores (2012) para quienes el estrés es “una experiencia vital es en sí una 
experiencia social” con significación psicológica de un momento determinado, 
percibido con una intensidad y por un tiempo específico, mostrando la integración 
así como la complejidad del concepto (Moysén, et al, 2012). 
En los últimos años con la introducción del término “alostasis”, refiriéndose a los 
procesos activos y de reajuste de adaptación del organismo ante situaciones de 
estrés con la finalidad de retornar al equilibrio u homeostasis, pero que mantiene 
la estabilidad durante el cambio (Moscoso, 2009), se presenta una separación 
entre el estímulo y la repuesta. Además se diferencia de la “carga alostática” que 
es el precio que paga el organismo al forzarse, con el objetivo de adaptarse a 
circunstancias biopsicosociales adversas, en esta se incluye el estrés crónico y la 
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ansiedad anticipatoria (McEwen, 2000 en Sandi, et al, 2001; McEwen, 2006 en 
Moscoso 2009). 
Para Pascual-Leone (2013) el concepto de estrés designa los factores 
ambientales que provocan el estado de emergencia y la situación misma de 
peligro,  quedando subsumido dentro de los procesos alostáticos, que modifican 
los niveles en plasma de glucocorticoides, citocinas y neurotransmisores alterando 
los procesos cognitivos o emocionales regidos por estructuras límbicas, siendo el 
cerebro el regulador de los mediadores de la respuesta al estrés a través de 
receptores cerebrales. 
Bajo ese mismo punto de vista biológico la posibilidad de vulnerabilidad o 
resistencia para el estrés dependen de esas variaciones individuales, donde se 
destaca la programación genética heredada; genes que codifican proteínas 
determinantes para la adecuada o inadecuada programación del eje HPA, además 
esto puede ser regulado por factores epigenéticos perinatales en el periodo de 
desarrollo (Pascual-Leone, 2013). 
 
 
3.3. Clasificación 

"El corazón humano es un instrumento de 
muchas cuerdas; el perfecto conocedor de 
los hombres las sabe hacer vibrar todas, 
como un buen músico." 

Charles Dickens.	  

Existen diferentes formas de clasificar el estrés, una de ellas es basada en la Ley 
de Yerkes-Dodson (1908) el criterio tomado es que cada persona posee un nivel 
óptimo de activación propuesto por Seyle (1974):  

Ø Positivo o euestrés: corresponde a una respuesta de afrontamiento, le 
permite  adaptarse para poder sobrevivir, orientada al conocimiento y a la 
mejora de la realidad. Por lo tanto representa un beneficio para quien lo 
experimenta al propiciar un aumento de la resistencia como de la 
movilización de la energía con rendimientos máximos.  

Ø Negativo o diestrés: generalmente es a lo que se refiere cuando alguien se 
dice estar “estresado”, es decir se caracteriza por una respuesta 
incontrolable, excesiva en intensidad o frecuencia, esta trae una elevada 
carga emocional de experiencias nocivas, provocando una disminución de 
los rendimientos. Este conlleva a conductas de riesgo, escape de la 
realidad, insatisfacción y deterioro psicosocial, llegando a manifestarse 
como enfermedad. (Sandi et al 2001; Everly y Lating, 2002; Mingote y 
Pérez 2003; Molina-Jiménez, et al 2008; Moscoso, 2009).  

El estrés puede ser percibido (P) de tal forma por un individuo que puede resultar 
positivo (Euestrés) o por las características del sujeto o el momento en el que se 
presenta puede resultar perjudicial (Diestrés) en el resultado de la valoración 
intervienen los recursos individuales (R) por tanto la forma en que es valorado el 
estrés es variable aún en el mismo sujeto (ver Figura 34).	   

77 



	  

	  

	  
Figura 34. Diestrés / Euestrés. 

	  
Se ha considerado que el estrés no es bueno ni malo, sino que todo depende del 
resultado entre las demandas de adaptación así como de los recursos movilizados 
para afrontarlos, aunque el nivel óptimo de activación se verá influenciado por 
características propias del individuo, es decir, la tolerancia al estrés, la fuerza 
producida, la genética, la biología, los cambios fisiológicos adquiridos, los factores 
conductuales, el contexto social, entre otros (Everly y Lating, 2002; Mingote y 
Pérez 2003; McEwen, 2005; Molina- Jiménez, et al, 2008). 
Jhon W Mason (1975) propuso una clasificación con base a la inducción de la 
respuesta fisiológica: 

Ø Por estresores de naturaleza física de tipo nocivo, directo. 
Ø Por estresores de naturaleza psicológica. 

La crítica a esta clasificación es la dificultad para separarlos así como no 
considerar la interacción de uno con el otro (Sandi, et al, 2001). 
Otra forma de clasificar el estrés es tomando como referente el tiempo y la 
sintomatología, la división más frecuente es en agudo y crónico, aunque puede 
incluirse un tercero, el agudo episódico, en este caso se mencionará aunque lo 
consideramos dentro del agudo: 

Ø Agudo: es el más común, es un proceso breve e intenso, durante el cual se 
interpreta y evalúa la amenaza, el daño o las demandas del pasado 
inmediato, o puede deberse a la demanda en general del presente que 
debe solucionarse para un futuro. Aparece en forma súbita, evidente, fácil 
de identificar, generalmente es  reversible pero en grandes proporciones es 
agotador (Labrador, 2003; McEwen, 2005, Molina- Jiménez, et al, 2008). 

Ø Agudo episódico, corresponde a sujetos que están en estrés agudo 
reiterado y frecuente, reaccionando de forma descontrolada, considerado 
como uno de los principales estresores el lugar de trabajo (Labrador, 2003). 

Ø Crónico, sí la exposición al agente estresante es excesiva, repetitiva, 
prolongada en el tiempo (mayor de seis meses), continuo pero no 
necesariamente intenso, al sobrepasar el umbral de resistencia puede 
provocar las llamadas enfermedades de adaptación. En este tipo de estrés 

P/R

Diestrés
(-)

Euestrés
(+)
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se liberan de forma prolongada las hormonas como son: las catecolaminas, 
y los glucocorticoides (Labrador, 2003; McEwen, 2005, Molina- Jiménez, et 
al, 2008) (ver Figura 35). 

 
Figura 35. Tipos de estrés. 

	  
	  
3.4. Fisiología del estrés. 

"Al principio todos los pensamientos 
pertenecen al amor. Después, todo el 
amor pertenece a los pensamientos." 

Albert Einstein. 

Walter B Cannon en su obra Cambios Corporales en Situaciones de Dolor, 
Hambre, Temor y Rabia (1915) es el primero en describir la respuesta fisiológica 
del estrés conocida como “ataque o huida” (“fight-or-flight”), él observo que los 
animales de laboratorio al ser sometidos a situaciones amenazantes o presiones 
externas, se les provocaba miedo, el cual no provenía de la mente sino de las 
glándulas suprarrenales dando la respuesta de “miedo, ataque o huida” (ver Figura 
31). Bajo este modelo explicó que somos capaces de adaptamos a ciertas 
circunstancias, apareciendo el concepto de homeostasis5 (en La Sabiduría del 
Cuerpo de 1932). 
Más tarde, Hans Selye describiría con mayor detalle este proceso de adaptación 
dando origen al El Síndrome de Adaptación General (Harvad Health Publications, 
2009; Moscoso, 2009). El análisis de la situación así como la valoración de sí se 
está o no capacitado para afrontar la situación fue introducido posteriormente, de 
ahí que las respuestas fisiológicas ante un estresor sean de salud al lograr un 
equilibrio ante la demanda o de un desequilibrio del hospedero que conllevaría a la 
enfermedad  a la muerte (ver Figura 36, tomada de http: 
//www.mariontyler.co.uk/Management.htm, junio de 2011).	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5Homeostasis es el proceso que tiene la finalidad de estabilizar los sistemas fisiológicos que 
mantienen la vida. 
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Figura 36. Procesamiento y tipos de respuesta al estrés. Tomada de 
http://www.mariontyler.co.uk/Management.htm. 

	  
Fisiológicamente nuestro organismo se rige por los sistemas nervioso, endocrino e 
inmunológico. El sistema nervioso es el que capta los estímulos del medio externo 
e interno, por medio de receptores. Esta sensación es transmitida a las neuronas 
las cuales conducen la información a través de la sinapsis, tanto eléctrica como 
química (neurotransmisores). En el sistema nervioso central (SNC), el estímulo es 
integrado y percibido, es decir se refiere al resultado es un proceso individual 
vulnerable con predisposición biológica, donde interfieren los patrones de la 
personalidad, historia de vida así como las capacidades para afrontarlo (Lazarus y 
Folkman, 1984; Everly y Lating, 2002) (ver Figura 37). 

	  

	  
Figura 37. Respuesta del SN al estímulo. 

	  

Las estructuras anatómicas relacionadas con la percepción del estrés son la 
corteza frontal-prefrontal (concernientes con la toma de decisión, la atención, la 
memoria a corto plazo), el sistema límbico (análisis comparativo entre la nueva 
situación con los “recuerdos”) por lo que la respuesta se hará en función de la 
experiencia. Esto activa a la amígdala (memoria emocional) y al hipocampo 
(memoria explícita) las cuales a su vez tienen efecto sobre el hipotálamo, así 
como con las áreas de asociación parietales, occipitales, la formación reticular y el 
locus coeruleus (Everly y Lating, 2002, Duval et al, 2010).	   
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La respuesta al estrés se da por dos vías relacionadas al sistema nervioso 
autónomo simpático/parasimpático y al neuromuscular (Everly y Lating, 2002), por 
tanto los órganos que pueden ser afectados por el estrés son diversos (ver Figura 
38). 

	  
Figura 38. Órganos afectados por el estrés. Tomado de 
http://neuroyciencia.blogspot.com/2010/03/sistema-nervioso-simpatico-y.html. 

El sistema nervioso simpático/parasimpático se activa por respuestas que 
provienen de los impulsos descendentes del eje hipotalámico (hipotálamo-
hipófisis-corticosuprarrenal, HPA o corticotrópico) controlado en su intensidad y su 
duración por retroalimentación positiva o negativa (Duval, et al, 2010). 
El sistema nervioso autónomo en su parte simpática estimula al hipotálamo 
produciendo el factor liberador de corticotropina (CRH), activando a la glándula 
pituitaria que secreta la hormona adrenocorticotropina (ACTH) que actúa sobre la 
porción medular de las glándulas suprarrenales, a través del eje simpático-
suprarrenal medular (SAM), transformando la tirosina en catecolaminas, como la 
epinefrina y la norepinefrina, conocidas también como adrenalina y noradrenalina, 
estas tienen efectos inmediatos y de vida corta, minutos.  
Los efectos de la vía hipotalámica están enfocados para que el cuerpo pueda 
atacar o huir, constituye una fase de alerta dentro de los procesos fisiológicos, es 
decir se aumenta la circulación, la frecuencia cardiaca, se produce vasodilatación, 
genera hipertensión, la agudización de los sentidos, el incremento de la glucosa 
en sangre, la cual es desviada de los intestinos a los músculos, eleva la 
resistencia al dolor y el aumento del nivel de insulina permitiendo que el cuerpo 
metabolice la glucosa logrando obtener mayor cantidad de energía (Marty, et al, 
2005, Moscoso, 2009; Duval, et al, 2010).  
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Por otro lado, las glándulas suprarrenales en su zona fasciculada, en el eje 
hipotálamo-pituitaria-suprarrenal (HPA) secretan cortisol, glucocorticoide que 
mantiene constante el nivel de glucosa sanguínea, asegurando las reservas de 
energía, aumenta el catabolismo proteico, produce vasoconstricción, disminuye la 
actividad de fibroblastos y la producción de citocinas pro-inflamatorias (entre ellas 
la interleucina 1, IL-1), con el propósito de restaurar la homeostasis e iniciar la 
segunda fase, la Resistencia (Moscoso, 2009).  
Las hormonas mencionadas en el párrafo anterior inician la comunicación del 
sistema nervioso autónomo simpático/parasimpático, que permiten enlazar la 
experiencia del estrés con los componentes psicofisiológicos de la emoción 
preparando al organismo para un estado de alerta (Padgett y Glaser, 2003 en 
Moscoso, 2009). 
Con base a lo anterior, la respuesta fisiológica al estrés se inicia con un estresor 
que es captado por receptores específicos, se conduce por el SNP (sistema 
nervioso periférico) al SNC (sistema nervioso central) donde se estimulan 
diferentes áreas de la corteza cerebral y del sistema límbico, al traducirse la señal 
se percibe la situación amenazante o no. La relación entre el SN (sistema 
nervioso) con el sistema endócrino (SE) es por medio del hipotálamo-hipófisis 
anterior y suprarrenales, las cuales secretan hormonas, adrenalina y cortisol, está 
última se relaciona directamente el sistema inmunológico (SI), influyendo en el tipo 
e intensidad de la respuesta, completando la comunicación con el SN y el SE a 
través de citocinas. Toda la respuesta se mantiene en un ciclo por medio de 
retroalimentación negativa  (ver Figura 39). 
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Figura 39. Respuesta fisiológica al estrés. 

 

Si el estresor persiste se inicia una tercera fase, el Agotamiento o relajamiento, 
donde el hipotálamo presenta una reacción a largo plazo, activándose la hormona 
liberadora de corticotropina (CRH), la hormona liberadora de la hormona de 
crecimiento (GHRH), que estimula a la adenohipófisis, secretando la hormona del 
crecimiento (hGH) provocando un aumento del catabolismo de grasas, con la 
conversión de glucógeno en glucosa y la hormona liberadora de tirotropina (TRH), 
que también estimula a la adenohipófisis, secretando la hormona estimulante de la 
tiroides, esta a su vez secreta tiroxina y triyodotironina, las cuales disminuyen el 
catabolismo de los carbohidratos (Marketon y Glaser, 2008 en Moscoso, 2009, 
Duval 2010).  
En el modelo cognitivo del estrés, al ser percibido por el lóbulo frontal las 
repercusiones se dan en todo el organismo, cuando la situación se transforma en 
un proceso crónico, se establece el distrés emocional conllevando a una excesiva 
utilización o manejo ineficiente de hormonas corticoesteroides y catecolaminas de 
los ejes neuroendocrinos, afectando negativamente el sistema nervioso y 

Cambios fisiológicos

SN SE SI

Estrés
SNP

SNC

corteza frontal, 
prefrontal, sistema 
límbico y áreas de 

asociación parietales, 
occipitales

SNA

Hipotálamo

Hipóf isis
anterior

Eje HPA
Feedback -

Cortisol

Cardiovascular

ACTH

Adrenalina

M
ed
ul
a

Fsiculada

83 



	  

endocrino con repercusiones inmunológicas (McEwen, 2007, Moscoso, 2009, 
Duval 2010), predisponiendo a prácticamente cualquier enfermedad. 
Es importante considerar que dentro de las alteraciones del cuidador  se ha 
reportado modificaciones en la respuesta de cortisol, es decir una desregulación 
del eje hipotálamo-hipofisoadrenal, indicador de estrés crónico (Ruiz-Robledillo y 
Moya-Albiol, 2012). 
Es importante recalcar que en los humanos los factores ambientales, los 
culturales, el nivel social, la actitud y los rasgos de personalidad son variables que 
modifican la respuesta fisiológica del estrés (Goldstein y Eisenhofer, 2000 en 
Moscoso, 2009). 
Aunque está demostrado que hay determinantes específicos como el género, 
producen variaciones en la respuesta, por ejemplo: se dice son más propensas las 
mujeres en comparación a los hombres al estrés continúo así como a sentirse con 
mayor frecuencia fuera de control, pero son menos propensas a “atacar o huir” al 
contrario tienden a “cuidar” manteniendo las conexiones sociales. Al parecer las 
mujeres tienen una mayor implicación en el cuidado, son más conscientes de sus 
problemas de salud así como de una mayor sensibilidad al estrés propio además 
tiende afecta más a su red social más cercana (Harvad Health Publications, 2009; 
Ruiz-Robledillo y Moya-Albiol, 2012). 
Además se ha documentado que las mujeres durante la época universitaria sufren 
más cambios fisiológicos por el estrés, observándose alteraciones en el ciclo 
menstrual, aumento del cortisol equiparado con los hombres, disminución de este 
durante la fase folicular, mientras la ACTH en la fase lútea tiene mayor 
sensibilidad suprarrenal. Mientras en el embarazo se incrementa la producción de 
CRH por los tejidos intrauterinos, sumados a los de la pituitaria materna lo que 
provoca una hipertrofia suprarrenal con aumento de los niveles de cortisol, 
además de un aumento del SNA simpático con reducción de la función 
parasimpática (Kajantiea y Pillips, 2006; Taylor, et al, 2000 en Moscoso, 2009). 
Craig Venter (2008) menciona que los genes tienen un impacto mínimo en los 
resultados de vida ya que nosotros interactuamos con diversos factores 
ambientales capaces de modificar nuestras células, proteínas, siendo realmente 
los que determinan la adquisición de la enfermedad. Por lo que la Respuesta 
Comportamental del Estrés considera el estilo de vida del individuo y el medio 
ambiente en el cual se desenvuelve con mayor implicación que el componente 
genético (Moscoso, 2009) por tanto no podemos situarnos en un plano 
reduccionista, sino al contrario considerar que los factores que intervienen en el 
establecimiento del estrés son variados y altamente cambiables, de aquí es que se 
considere la existencia de personas “resistentes” al estrés (Harvard Health 
Publications, 2009). 
	  
	  
	  
	  
	  

84 



	  

3.5. Causas del estrés (Factores estresantes, estresores). 
"No hay árbol que el viento no haya 
sacudido." 

Proverbio Hindú. 

Son muchas las causas que pueden desencadenar estrés por tanto se han 
propuesto diferentes formas de clasificar a los estresores. Uno de los parámetros 
que se ha considerado su naturaleza, conforme a esta se dividen en: 

Ø Físicos: externos al sujeto e inciden directamente sobre las constantes del 
organismo, ejemplos de estos son las temperaturas extremas, ruido, altitud, 
choque eléctricos entre otros. 

Ø Biológicos: situaciones que interfieren en la regulación homeostática, como 
la cantidad del consumo de alimento, de líquidos, el sueño, así como el 
cambio brusco de horario.  

Ø Psicológicos: determinados casi en su totalidad por la percepción del sujeto, 
están asociados a las emociones, principalmente negativas, como el miedo, 
la envidia, la culpa, la hostilidad. Lazarus distinguió tres estados 
psicológicos estresantes en función a la interpretación individual:  

o Daño: perjuicio psicológico que ha experimentado. 
o Amenaza: anticipación de un daño inminente. 
o Reto: demandas difíciles de solventar pero se confía en las capacidades 

para resolverlo. 
Ø Sociales: situaciones relacionadas con las interacciones que se establecen 

con los congéneres de su entorno, incluye el duelo, los nacimientos, los 
casamientos, la competitividad, los honorarios, los exámenes, las reuniones 
de trabajo, las conferencias (Sandi, et al, 2001). 

Otra forma de clasificar las causas del estrés es considerando el origen, dentro de 
estos se encuentran: 

Ø Fisiológicas: incluye la genética, enfermedades y lesiones previas. 
Ø Psicológicas y psicosociales: dependen de la predisposición de la persona, 

vulnerabilidad emocional y cognitiva. 
Ø Ambientales societarias: se refiere a los cambios sociales y tecnológicos, 

conocidos como “Shock del futuro” además de incluir a las situaciones 
económico-políticas. 

Ø Ambientales físicas: incluye el clima, contaminación y sus efectos. 
(http://evaluacioninstitucional.idoneos.com/index.php/345577). 

Las respuestas inducidas por un estresor permiten evitar el peligro las cuales a 
corto plazo no son dañinas pero si persisten será nocivo para el organismo, 
produciendo patologías asociadas al estrés, las cuales se relacionan a: 

Ø Condiciones de vida del sujeto: incapacidad para solventar una situación. 
Ø En relación a la situación: las que identifica inadecuadamente como 

amenazantes pero no lo son; o el grado en que es percibida la amenaza es 
desproporcionada; o tarda en identificar una situación estresante; además 
de considerar que el individuo no posee estrategias para enfrentarla. 

Ø Activación fisiológica constante: sin emplearse los productos que el cuerpo 
produce.	   
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Ø Respuestas inadecuadas: por no disponer de estrategias o al no ser 
puestas en marcha en el momento adecuado; ser inhibidas por las propias 
emociones; o por existir obstáculos para su emisión (Labrador, 2003). 

Dentro de las causas del estrés Manassero y colaboradores (2003) consideran a: 
Ø El entorno físico: comprende el ruido, vibraciones, la iluminación, el clima 

físico (la temperatura, la humedad, el viento y la radiación), la higiene 
(limpieza, ventilación y sanitarios), los extremos (toxicidad) y los 
sofisticados (análisis ergonómicos). 

Ø Los contenidos del puesto: se refiere al grado de control percibido 
(autonomía o margen de decisión) a la satisfacción (Glass y McKnight, 1996 
en Manassero, et al, 2003), al grado de control sobre las actividades (la 
planificación, la temporalización, la elección de métodos, entre otros), la 
excesiva variedad de tareas a realizar y los riesgos en el trabajo (sufrir 
accidentes, infecciones). 

Ø Los socio-organizacionales: incluyen el conflicto de rol, la comunicación. 
Ø Extra-laborales: relacionados con la familia y las relaciones interpersonales. 
Ø Estresores en la enseñanza: relacionados a los rápidos cambios dados 

dentro de una institución. 
El sujeto presenta diferentes variables modificadoras o moduladoras del estrés 
siendo sus características individuales las que determinan las respuestas como 
son la edad, el sexo, el estado civil, la genética, los factores biológicos, el grado de 
reactividad, los factores cognitivos, la personalidad, el contexto, el estatus social, 
el nivel de estudios, la profesión, la experiencia, entre otras, estos a su vez se ven 
alterados por la duración, la frecuencia, la amplitud y la intensidad del agente, el 
estrés, por lo que deben de considerarse todas los factores que intervienen 
(Sandi, et al, 2001; Peiró, 1992 en Manassero, et al, 2003). 
Rotter en 1966 elaboró un constructo sobre el locus de control o tolerancia al 
estrés, donde se ha determinado que las “personas internas” controlan mejor los 
eventos, percibiendo menos amenazantes los estresores, en contraste con las 
“personas externas” quienes consideran a los eventos efectos de la suerte o del 
destino, presentando una mayor cantidad de estrés, burnout, insatisfacción y 
desamparo, aunque es conocido dentro de esta postura el sesgo hedónico 
tomando en cuenta la atribución de los logros a causas internas y resultados 
negativos a externas (Weiner, 1986 en Manassero, et al, 2003). 
Uno de los aspectos que modifican la respuesta al estrés son los rasgos de la 
personalidad6. Prise (1982) desarrolló el Patrón de Conducta de un sujeto por las 
predisposiciones en cuanto a sus actitudes y el modo de afrontar situaciones 
condicionadas por la escala de valores en uso en una sociedad determinada, 
clasificándolas en: 

Ø Tipo A: corresponden a perfiles psicológicos donde predomina una 
respuesta exagerada. Es frecuente la hiperactividad, irritabilidad, la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6Definidos en el DSM-IV como "patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar 
sobre el entorno y sobre uno mismo que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos 
sociales y personales" 
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ambición, la agresión, la hostilidad, el impulso, la impaciencia crónica, la 
tensión, la competitividad tanto con su medio ambiente como con ellos 
mismos, las relaciones interpersonales problemáticas, la tendencia a 
dominar, parecen raros y excéntricos.  
Según el DSM-IV, los trastornos de personalidad, más frecuentes en este 
tipo de personas son los paranoide, esquizoide y esquizotípico de la 
personalidad. 
Ante el estrés poseen mayor predisposición a padecer enfermedades 
cardiovasculares, por tanto aumento de colesterol, LDL (lípidos de baja 
densidad) y/o disminución del colesterol y HDL (lípidos de alta densidad) 
aunado a obesidad, nicotismo e hipertensión. 

Ø Tipo B: en general son tranquilos, confiados, relajados, abiertos a las 
emociones, suelen parecer dramáticos e inestables. 
En el DSM-IV, lo asocian a los trastornos antisociales, límite, histriónico y 
narcisista. 

Ø Tipo C: corresponde a sujetos introvertidos, obsesivos, que interiorizan su 
respuesta al estrés, pasivos, resignados, apacibles, muy cooperadores, 
sumisos, conformistas, siempre controlando las expresiones de hostilidad, 
deseoso de aprobación social, ansioso o temeroso, generalmente es 
displacentero y depresivo. 
Para DSM-IV, presentan trastornos de evitación, por dependencia, 
obsesivo-compulsivo. Poseen una mayor predisposición a enfermedades 
reumatológicas, infecciones, alergias, afecciones dermatológicas y cáncer 
por inmunosupresión. 

Estos tipos de personalidad no necesariamente deben de encuadrar en una 
categoría, de hecho la mayoría de las personas muestran combinaciones de 
estas, la dominante debe ser considerada en una predisposición determinada para 
responder al estrés de forma positiva o negativa (ver Figura 40) 
(http://healthclub.fortunecity.com/hockey/91/estres.html). 
Autores como Ruiz-Robledillo y Moya-Albiol (2012) consideran que la modulación 
de la respuesta de estrés del cuidador se encuentra directamente relacionada con 
un tipo de personalidad, calificada como resistente o hardiness, que sería una 
forma de concebir la vida, determinando el tipo de estrategias de afrontamiento y 
la capacidad del cuidador para ponerlas en marcha las que mediarían la relación 
entre la personalidad resistente y el resultado final. 
Algunos ejemplos son los de Friedman y Rosenman (1957), quienes identificaron 
en el hospital Monte Sinaí en San Francisco California, que la personalidad tipo A 
era un factor de riesgo para las cardiopatías, posteriormente autores como 
Kyriacou (2003); Orlandini (1999); Palmero, Breva y Espinosa (1994); entre otros 
reportaron que este tipo de personalidad es más propensa a presentar estrés 
negativo, siendo en los últimos años relacionado con el Síndrome de burnout 
(Barrazas, Carrasco y Arreola, 2011). 
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Figura 40. Personalidad y estrés. 

	  
	  
3.6. Alteraciones asociadas al estrés. 

"Más vale la pena en el rostro que la 
mancha en el corazón." 

Miguel de Cervantes Saavedra. 

Los signos y síntomas del estrés son individuales por tanto diversos, representado 
un problema de salud mundial de gran importancia, prueba de ello es el lugar que 
ocupa en las clasificaciones diagnósticas de diversas instancias como la de la 
APA, el DSM-IV, el DSM-IV-TR  y el CIE-10. 
La APA basado en el DSM-III, considera a las alteraciones relacionadas con el 
estrés en el apartado de las alteraciones de reacción adaptativa, incluyendo 
disminución en el rendimiento escolar o laboral, cambios en las relaciones 
sociales, ocasionalmente asociados con intentos de suicidio, consumo excesivo de 
sustancias así como quejas somáticas, mientras el DSM-IV y el DSM-IV-TR el 
estrés está presente en el apartado de los trastornos como respuestas a un 
estresor identificable. 
La APA, el DSM-IV y el DSM-IV-TR destacan un apartado psicológico que afecta 
la condición médica, por otro lado la CIE-10 es más general en su categoría de 
Trastornos neuróticos a situaciones estresantes y somatomorfos donde se 
consideran las reacciones a estrés grave y trastornos adaptativos, además de ser 
tomados en cuenta en el apartado la transformación persistente de la personalidad 
tras experiencia catastrófica, abarcando los factores que influyen en el estado de 
salud, incluyendo el contacto con los servicios en esta área, es decir problemas 
con el trabajo, la vivienda, económicos, familiares y sociales (ver Figura 41).	   
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Figura 41. Identificación y localización de los problemas asociados al estrés. 

	  
Dentro de las alteraciones más frecuentes en cada tipo de estrés se han incluido 
las siguientes: 

Ø Enfermedades por Estrés Agudo: puede producir molestias psicológicas (ira 
o irritabilidad, ansiedad y depresión), neurosis post-traumática y obstétrica, 
estado de shock, cefaleas por tensión, dolor de espalda, el dolor en la 
mandíbula, tensiones musculares que producen contracturas y lesiones en 
tendones y ligamentos, trastornos digestivos (acidez, flatulencia, diarrea, 
estreñimiento y síndrome del intestino irritable, úlcera), así como 
alteraciones transitorias como elevación de la presión arterial, taquicardia, 
sudoración de las palmas de las manos, palpitaciones cardíacas, mareos, 
migrañas, manos o pies fríos, dificultad respiratoria y dolor torácico, la 
sintomatología puede aparecer con uno o varios de estos padecimientos 
(Labrador, 2003; http://www.proyectosalutia.com/estres/estres-cronico.html) 
(ver Figura 42).	   
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Figura 42. Efectos del estrés agudo. 
	  

Ø Patologías por estrés episódico agudo: el sujeto se siente sobre-activado, 
irritable, ansioso, deprimido y tenso, llevándolo a la hostilidad con deterioro 
de sus relaciones sociales; físicamente reportan lumbalgias, cefaleas 
tensiónales persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho, 
trastornos cardíacos, problemas en la piel (por ejemplo eccemas, psoriasis, 
herpes) problemas en el sistema digestivo, alteraciones en el ciclo 
menstrual. En el ámbito social se ha mencionado el aumento en el consumo 
de alcohol, tabaco y bebidas energizantes, disminución del ejercicio físico, 
ingesta de tranquilizantes o fármacos; así como cansancio, dificultad para 
dormir, sensaciones de excitación, nerviosismo e incapacidad para relajarse 
(Labrador, 2003) (ver Figura 43). 

	  
Figura 43. Efectos del estrés agudo episódico. 

 
Ø Patologías por Estrés Crónico: son resultado del proceso establecido en 

forma multidireccional a través del cerebro, SNA, SE y SI (Taub, 2008 en 
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Moscoso, 2009). En general son de carácter permanente con mayor 
importancia y gravedad, inicialmente son fisiológicas pero la persistencia 
del estrés produce alteraciones psicológicas. Algunas de las alteraciones 
más frecuentes son: dispepsia, gastritis, ansiedad, accidentes, frustración, 
insomnio, anorexia, o voracidad alimentaria, colitis nerviosa, migraña, 
depresión, agresividad, disfunción familiar, neurosis de angustia, trastornos 
sexuales, disfunción laboral, hipertensión arterial, enfermedades 
cardiovasculares que pueden conducir a infarto al miocardio, la inflamación 
crónica, la artritis reumatoide, la fibromialgia, la fatiga de las glándulas 
suprarrenales, diabetes tipo II, obesidad, síndrome metabólico, asma, 
cáncer, depresión, enfermedades inmunosupresoras, adicciones, trombosis 
cerebral, conductas antisociales, psicosis severas, inmunosupresión (ver 
Figura 44) (http://www.proyectosalutia.com/estres/estres-cronico.html).  

 

	  
Figura 44. Efectos del estrés crónico. 

	  
En relación con el tiempo, el estrés produce efectos en las personas, los cuales se 
clasifican en:  

Ø Inmediatos: se producen en un tiempo corto normalmente se expresan 
como cambios conductuales. 

Ø Mediatos: son a causa de los efectos inmediatos que perduran en el tiempo 
se expresan en enfermedades físicas, adicciones o disminución en su 
rendimiento habitual. 

Ø A largo plazo: impactan a un nivel macro-social, económico y político, como 
por ejemplo disminución de la actividad y rendimiento de la organización, 
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ausentismo, baja productividad entre otras (ver Figura 45)  
(http://evaluacioninstirucional.idoneos.com/index.php/3455-77). 

 
Figura 45. Clasificación y efectos del estrés basados en el tiempo. 

 
 

3.7. Medición del Estrés. 
“El universo es una esfera infinita cuyo 
centro está en todas partes y la 
circunferencia en ninguna" 

Blas Pascal. 

El estrés es multifactorial, existiendo diversos aspectos a considerar en un estudio 
ya que estas variables se interrelacionan, por lo cual la situación a estudiar debe 
estar bien delimitada además de considerar que la población debe presentar 
estresores similares para así poder proponer estrategias específicas. 
El estrés puede ser medido desde diferentes disciplinas como la biología, la 
fisiología, las neurociencias, la sociología, la antropología (estas dos últimas 
estudian principalmente la influencia de los significados sociales, valores, 
creencias, actitudes y acciones de los subgrupos de una sociedad) como también 
la psicología (estudio individual de la conducta). 
Las ciencias duras, presentan diferentes técnicas para medir el estrés, como son 
determinaciones químicas cuantitativas de laboratorio o de evaluaciones clínicas 
del daño orgánico. 
En la clínica el estrés puede medirse a través de las variaciones de la frecuencia 
cardiaca, monitoreo de la presión sanguínea o de la frecuencia respiratoria, 
evaluación del gasto energético, medición de la productividad, registro estadístico 
de la fatiga, electroencefalograma, técnicas electrodérmicas y electromiografía 
(Everly y Lating, 2002).	   
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Por medio de análisis clínicos se puede establecer de forma indirecta el estrés al 
cuantificar neurotransmisores, hormonas como las catecolaminas (adrenalina, 
noradrenalina, corticoesteroides, ACTH, cortisol, 17-OHCS (metabolito del 
cortisol), células y actividad de estás por diferentes métodos como 
espectrofotometría, fluorometría, cromatografía, radioisótopos, procedimientos 
enzimáticos (ELISA),  citometría de flujo, entre otros (Everly y Lating, 2002, 
Mingote y Pérez, 2003) (ver anexo 4). 
De igual forma se ha obtenido el grado de estrés empleado indicadores médicos 
como son las escalas que se basan en el diagnóstico físico, de los cuales se 
pueden mencionar: el Seriousness of Illness Rating Scale (SIRS) (Wyler, Masuda 
y Holmes, 1968), Stress Audit Questionnaire (Miller y Smith, 1982) y Family 
Disruption from Illness Scales (1996) que evalúa 52 síntomas físicos (Everly y 
Lating, 2002). 
La incidencia de enfermedades psicosomáticas, pueden tomarse como 
determinantes para establecer la cantidad de estrés, dentro de las que se 
consideran la presencia de molestias somáticas continúas, uso de los servicios 
médicos o características de la personalidad, basado en el DSM-IV.  
Para establecer el grado estrés considerando aspectos psicológicos se enuncian 
las siguientes pruebas (ver anexo 5): 

Ø Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMP-2), basado en diez 
escalas clínicas básicas (hipocondrías, depresión, histeria, desviación 
psicopática, masculinidad-feminidad, paranoia, ansiedad, esquizofrenia, 
hipomanía e introversión social) (Everly y Lating, 2002). 

Ø Sixteen Personality Factor Questionnaire (16-PF) (Cattell, 1972), 
recomendado para mayores de 30 años consta de 187 ítems (Everly y 
Lating, 2002). 

Ø Million Clinical Multiaxial Inventory-II (MCMI-II), (Millon 1983) es una 
combinación de MCMI-II y 16-PF, consta de 175 ítems, midiendo 22 
características clínicas de síndromes siquiátricos. (Everly y Lating, 2002). 

Ø Million Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III), (Millon 1997), se incluye al 
MCMI-II la personalidad depresiva y el desorden de estrés post-traumático 
(Everly y Lating, 2002). 

Ø Common Grief Response Questionnarie (CGQ) (McNeil, 1996) son 86 ítems 
relacionados con la reacción a la muerte y al amor (Everly y Lating, 2002). 

Ø Impac of Events Scala-Revised (IES-R) (Weiss y Marmar, 1993) consta de 
22 ítems para el estrés post-traumático (Everly y Lating, 2002). 

Ø Penn Inventory for Posttraumatic Stress Disorder (PENN) (Hammasberg, 
1992) 26 ítems dirigidos al estudio del estrés post-traumático (Everly y 
Lating, 2002). 

Ø Stamford Acute Stress Reaction Questionnarie (SASRQ) (Cardena y 
Spiegel, 1993; Shalev, Peri, Canetti y Schreiber, 1996) consta de 30 ítems 
para determinar desorden por estrés agudo (Everly y Lating, 2002). 

Ø Taylor Manifest Anxiety Inventory (STAI), (Spielberger, Gorsuch y Luchene, 
1970) mide la ansiedad, el primero consta de 20 ítems y el completo de 40 
(Everly y Lating, 2002).	   
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Ø Affect Adjective Checklist (AACL) (Zuckerman, 1960) para determinar el 
estado psicológico constituido por 21 ítems. Zuckerman y Lubin (1965) 
incrementan ítems para hostilidad y depresión, llamándolo Múltiple Affect 
Adjective Checklist (MAACL) (Everly y Lating, 2002). 

Ø Subjetive Stress Scale (SSS) (Berkun, 1962) efectos del estrés individual a 
través de 14 descriptores (Everly y Lating, 2002). 

Ø Profile of Mood State (POMS) (McNair, Lorr y Droppleman, 1971) mide seis 
escalas afectivas por medio de 65 ítems (Everly y Lating, 2002). 

Ø Social Readjustment Rating Scale (SRRS) (Holmes y Rahe, 1967) basado 
en la teoría del cambio de vida considerándose los últimos 12 meses, 
consta de 43 ítems (Everly y Lating, 2002). 

Ø Life Experiences Screening (SLES) (Stamm, 1996) con 20 ítems mide 
estrés en experiencias de vida (Everly y Lating, 2002). 

Ø Life Stressor Checklist-Revised (Wolfe y Kimerling, 1998) diseñado para 
adultos, mide 30 eventos sobre satisfacción según el DSM-IV (Everly y 
Lating, 2002). 

Ø Derogatis Stress Scale (Degoratis, 1980) observa respuesta emocional, 
mediadores de la personalidad y eventos dentro de un medio a través de 77 
ítems (Everly y Lating, 2002). 

Ø World Assumption Scale (WAS) (Janoff-Bulman, 1996) da una visión del 
mundo por medio de 32 ítems (Everly y Lating, 2002). 

Ø Millon Behaivioral Health Inventory (MBHI) (Millon, Green y Meagher 1982) 
diseñado para pacientes médicos, consta de 150 ítems (Everly y Lating, 
2002). 

Ø Índice de Reactividad al Estrés (IRE) (González de Rivera, 1989), escala 
autoaplicada de 32 ítems, que mide síntomas y conductas relacionadas con 
el estrés general (Mingote y Pérez, 2003). 

Ø Cuestionario de Revicki, May y Whitley (1991), valora el estrés laboral, por 
medio de 18 ítems, originalmente diseñado para medir la percepción de 
diestrés en profesionales de la salud, la escala de respuestas son de cuatro 
puntos en una prueba autoaplicable (Mingote y Pérez, 2003).  

Ø La Escala de Valoración de Reajuste Social de Thomas Holmes y Richard 
Rahe (1967), identifica cambios vitales comunes sobre la base de la 
cantidad de esfuerzo presumiblemente necesario para manejarlo, se basa 
en el enfoque de estímulos sobre el reajuste social, enumeraron 43 
acontecimientos asociados con diferentes grados de alteración y estrés en 
la vida de una persona normal (Lazarus 1999). 

Ø El MBI, Inventario de Burnout de Maslach, Maslach y Pines (1977), crean 
una prueba para el estudio del burnout, relacionadas con el estrés  y la 
frustración en el trabajo (Pines 1993, en Manassero et al 2003) desde una 
visión psicosocial, identifica las condiciones ambientales que origina ese 
síndrome, factores que lo mitigan e identificación de síntomas 
característicos a través de distintas profesiones. El MBI (Maslach y 
Jackson, 1981, 1986 y 1987), es la medida más común para la evaluación 
del síndrome (Gil-Monte y Peiró 1999). El MBI, ha tenido modificaciones, 
dependiendo a los profesionales a los que se aplica, dentro de estas están:  
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o MBI-HSS o Inventario de Burnout de Maslach-Human Services Survey, 
dirigido a profesionales de la salud de Maslach, Jackson y Leiter (1996).  

o MBI-ES, Inventario de Burnout de Maslach-Educators Survey para los 
profesionales del área educativa de Schwab (1986). 

o MBI-GS, Inventario de Burnout de Maslach-General Survey, el cual es más 
genérico, no exclusivo para profesionales, sino para cualquier trabajador, 
aunque posee sólo 16 ítem, mide eficacia profesional, agotamiento y 
cinismo, fue creado por Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson (1996), del 
cual han derivado otras propuestas como es MBI para muestras multi-
ocupacionales de Gil-Monte y Peiró (1999) (Gil-Monte y Peiró 1999). 

Ø El SBS-HP, The Staff Burnout Scale for Health Profesionals (Jones, 1980), 
está compuesto por 20 ítems evaluados por una escala de seis puntos, 
mide burnout definido por Maslach (1978) y Maslach y Jackson (1981), 
aunque también completa ítems relacionados con absentismo, rotación, 
enfermedades,abuso de alcohol y drogas. La escala se puede subdividir en 
cuatro partes: insatisfacción en el trabajo, tensión psicológica e 
interpersonal, consecuencias negativas del estrés y relaciones no 
profesionales con los pacientes. Está diseñado para profesionales de la 
salud, pero ha sido empleada en policías y personal de seguridad (Guerrero 
y Vicente 2001). 

Ø Escala Magallanes de estrés (EMEST) identifica algunas alteraciones 
fisiológicas que pueden considerarse "reacciones al estrés". Está elaborado 
en forma de auto-informe de 15 frases que hacen referencia a alteraciones 
funcionales menores en adolescentes (12-18 años) (Magaz, García y Del 
Valle, 1998; Barrazas 2009). 

Ø Escala de Apreciación del Estrés (EAE-G) (Fernández Seara, 1992) 
distingue cuatro temáticas: salud, relaciones humanas, estilo de vida y 
asuntos laborales y económicos (Barraza, 2009; Martín Monzón, 2007). 

Ø El Test de Estrés General Universitario (TEGU) (Huaquín y Loaíza, 2004). 
consta de 36 ítems para evaluaciones cognitivas y estrés curricular, que se 
complementa con el Test de estresores curriculares Universitarios (Huaquin 
y Loaiza, 2004, Barraza, 2009). 

Ø Escala de Sucesos Estresantes Extraordinarios (Labrador, 1995) 
constituida por 57 ítems con referencia a diferentes situaciones estresantes 
(alcohol, drogas, muerte, enfermedad, familia, etc.) así como a sus 
repercusiones (Pérez, Martín y Borda, 2003; Barrazas, 2009). 

Ø Escala de Evaluación del Estrés (Looker y Gregson, 1998) consta de 25 
ítems hacen referencia al estrés actual considerando los hábitos insanos, 
patrón de conducta tipo, síntomas de estrés (Pérez, Martín y Borda, 2003; 
Barrazas, 2009). 

La cantidad de pruebas para medir diferentes variables relacionadas con el estrés 
es muy amplia reflejándose de esta forma lo trascendente de esta problemática. 
La Escala de Estrés Percibido (Perceived Stress Scale, PSS) es una de tantas 
pruebas empleadas para medir el grado en que los participantes valoran las 
situaciones de estrés del último mes considerándolas como impredecibles y fuera 
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de control, la característica y utilidad para este estudio es que se ha empleado en 
estudiantes del área médica. 
La Escala de Estrés Percibido fue desarrollada en Estados Unidos por el psicólogo 
Sheldon Cohen de la Carnegie Mellon University (Cohen, Kamarak y Mermelstein, 
1983 en González y Landero 2007) está ha sido adaptada para la cultural 
española y posteriormente modificada para ser aplicada en mexicanos (González 
y Landero 2007), debido a que Hernández-Vargas y colaboradores (2008) han 
marcado deficiencias del instrumento en castellano diseñado para la población 
española y los mexicanos. 
La PSS en validada para estudiantes mexicanos del área de la salud es una 
prueba de aplicación sencilla, ya que solo requiere haber estado al menos un mes 
en la situación de estrés, por lo que no es tan amplia como las de Maslach, 
enfocadas más al estudio del burnout que ha sido aplicada en estudiantes de 
Odontología mexicanos (González y Landero 2007). 
La PSS consta de 14 reactivos con formato de respuesta tipo Likert de 5 opciones 
que varían desde 0=nunca, hasta 4=siempre (ver anexo 6). Para obtener la 
puntuación total en el PSS se deben invertir las puntuaciones de los ítems 
positivos (4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13) para sumar los 14 elementos. El rango de 
puntuación varía entre 0 (mínimo estrés percibido) y 56 (máximo estrés percibido), 
se recomienda emplear 30 como punto de corte para el diagnóstico de estrés 
(Cohen y Williamson, 1988 en González y Landero 2007) (Ver anexo 6). 
El PSS está diseñado para los involucrados en el área de la salud, tanto 
profesionales como estudiantes, por lo que la edad no es una limitante como 
sucede con las pruebas 16-PF, MCMI-III, IES-R y PCNN, todas ellas 
recomendadas para mayores de 30 años, edad que no corresponde a los 
estudiantes de licenciatura o son recomendadas para la población en general 
como CGQ, SSS, SRRS, SLES, IRE, POMS. 

	  
	  
3.8. Estrés laboral. 

"Un cuerpo libre de enfermedad y una 
mente libre de estrés es el derecho natural 
de todo ser humano." 

Sri Sri Ravi Shanker. 

Las características del entorno de trabajo determinan la respuesta del individuo en 
función al grado de precisión o ambigüedad del contexto, es decir cuando una 
situación tiene mucha "fuerza", las variables personales son poco importantes 
porque el comportamiento está muy pautado, por el contrario si la situación no es 
clara se presta a la interpretación del sujeto, en este caso las características del 
individuo son las que en menor grado determinan su conducta (Cano 2002). 
El nivel del estrés se refleja en la eficiencia del desempeño laboral así como en la 
vida personal del trabajador con repercusiones durante y después de la jornada 
laboral, cuando se presenta un estrés negativo los daños para el individuo 
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provocan alteraciones a nivel psicológico, físico y/o social (Gil-Monte, 2009) (ver 
Figura 46).	  

	  

	  
Figura 46. El estrés laboral. 

 
En 1994 la OMS señaló que: 

“todos los trabajadores tienen el derecho a un trabajo seguro y saludable y a un 
ambiente de trabajo que les permita vivir una vida social y económicamente 
productiva”. 

(OMS, 2008, p.41). 

La misma organización en 2008, declara que el estrés laboral es significativo y 
creciente en los países en transición mostrando diferencias drásticas entre las 
áreas rurales con las urbanas, donde las personas se encuentran ante cambios 
económicos-sociales rápidos y radicales, prevaleciendo una demanda creciente de 
adaptación a los trabajadores. La globalización ha traído un aumento del 
desempleo y subempleo con consecuencias negativas para la salud, la seguridad 
y el bienestar del trabajador (OMS, 2008).  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que el ambiente laboral 
puede ser un agente estresante que puede repercutir en la salud de los 
trabajadores así como mermar el desempeño de la organización (Blanco, 2011).  
En la Unión Europea el estrés laboral es el segundo problema de salud 
relacionado con el trabajo informado, Gil-Monte (2009) menciona que en la Cuarta 
Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo, el 22,3% de los trabajadores 
manifestaron que sufrían estrés laboral, de estos 8,7% refirieron tener problemas 
de sueño, mientras un 7,8% padecían de ansiedad derivados del trabajo, 
situaciones que representan un elevado costo socioeconómico, en el mismo 
artículo el autor hace referencia al National Institute for Occupational Safety and 
Health quién reportó que en Estados Unidos entre el 28% y el 40% del personal 
declaró que su trabajo resultaba estresante (Gil-Monte, 2009; Mingote y Gálvez 
2011).	   
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Mientras la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en España elaborada por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo concluye que los 
trabajadores que se perciben expuestos a factores de riesgo psicosocial 
(sobrecarga de trabajo, exceso de carga mental, realización de tareas repetitivas y 
de muy corta duración), consideran que el trabajo está afectando su salud, lo cual 
corroboraron, ya que los expuestos al estrés presentan porcentajes de respuesta 
significativamente mayores en sintomatología psicosomática (problemas de sueño, 
cansancio, dolores de cabeza, mareos, entre otros) que los no expuestos el 22,5% 
(Gil-Monte, 2009). 
Las dolencias referidas con mayor frecuencia atribuidas al trabajo son: el dolor de 
espalda (57,6%), el dolor de cuello (28,1%), el estrés (27,9%), el cansancio 
(12,3%), las alteraciones del sueño (12%) y las cefaleas (10,4%). En la VI 
Encuesta de Condiciones de Trabajo en España, el 70,9% de los trabajadores 
señalaron que estaba expuesto a riesgo por accidentes de trabajo, elevándose el 
porcentaje en el personal sanitario al 74,9%, que conllevan a descuidos que 
provocan cortes y piquetes (45%), a trabajar muy rápido (19,4%) mientras el 
cansancio o la fatiga son mencionados por el 17,8% (Gil-Monte, 2009). 
En México, se ha reportado solo una minoría de los trabajadores con altos niveles 
de burnout, la mayoría padece un nivel medio con posibilidades de desarrollar 
dicho síndrome por lo que se recomienda instalar medidas preventivas en especial 
sobre la población productiva en general (Hernández-Vargas y Dickinson, 2006).  
Fue en el año de 2008 cuando se realizó el primer reconocimiento por una 
organismo oficial, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien declaró 
que el 20% de los trabajadores formales padecen síndrome de burnout, lo que 
corresponde a unos 2.8 millones de personas, señalando que los más afectados 
son: pilotos, periodistas, dentistas, médicos, profesores, obreros, mineros, 
policías, contadores, trabajadores de la industria de la construcción y directivos 
(De Martini, 2008). 
Los estresores laborales considerados factores de riesgo psicosociales son 
relacionados con las frecuentes y cambiantes situaciones tecnológicas, la 
inestabilidad socioeconómica, demográfica y política del mundo laboral. Gil-Monte 
(2009) ha mencionado algunas que repercuten sobre la salud de los trabajadores: 

Ø Nuevas formas de contratación laboral, resultando más precarios, la 
subcontratación e inseguridad en el puesto. 

Ø Envejecimiento de la población activa, hace más vulnerable la carga mental 
y emocional. 

Ø Intensificación del trabajo, mucha información bajo una mayor presión en el 
ámbito laboral. 

Ø Fuertes exigencias emocionales en el trabajo, como acoso psicológico y 
violencia. 

Ø Desequilibrio y conflicto entre la vida laboral y personal. 
Los sectores laborales donde se reporta una mayor frecuencia de problemas 
psicológicos son los dedicados a la educación, la salud y la administración pública 
(Gil-Monte, 2009).	   
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Dentro de este estrés laboral ha surgido el síndrome de burnout refiriéndose a 
“estar agotado, fundido o quemado” el cual ha cobrado gran importancia en los 
últimos años a un nivel mundial, debido a los efectos que puede tener sobre la 
actividad y rendimiento en el trabajo de cualquier profesional, la economía o la 
salud integral del individuo (Cullen K en López 1998; Hernández-Vargas y 
Dickinson, 2006). 
Desde 1974, Freudenberg ya definía el Síndrome de “burnout” considerándolo 
como esa sensación de fracaso, con una existencia gastada resultado de la 
sobrecarga de trabajo, con exigencias de energía, recursos personales o fuerza 
espiritual por parte del trabajador.  
Mientras en 1981, Maslach y Jackson se refieren al burnout como la respuesta de 
actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que trabaja así 
como por la vivencia de encontrase emocionalmente agotado (Hernández-Vargas 
y Dickinson, 2006).  
Perlman y Hartmen (1982) al hacer una revisión de 48 definiciones de burnout, 
concluyen que el síndrome es una respuesta al estrés crónico donde se integran 
tres componentes: agotamiento emocional y/o físico; baja productividad laboral y 
una excesiva despersonalización, descripción apegada a los aspectos 
considerados por Maslach y Jackson (1981/1986) (Gil-Monte, Peiró 1999). 
Al producirse un agotamiento emocional por sobrecarga constante el trabajador ve 
a los otros de forma negativa, ignorándoles, olvidándose del aspecto humano. 
Estos sentimientos negativos hacia los demás progresan hacia sí mismo creando 
sentimientos de culpa, de fracaso y de baja autoestima, favoreciendo el riesgo de 
depresión, aunque la sintomatología del síndrome de burnout depende en gran 
medida de la institución donde se labora así como de la personalidad del sujeto, 
se asocia principalmente con una personalidad tipo A (López, 1998, Hernández-
Vargas et al, 2008). 
Las consecuencias del estrés laboral son diversas, entre las más frecuentes que 
afectan la salud del trabajador se han mencionado: las enfermedades 
cardiovasculares, los desajustes emocionales, los problemas músculo-
esqueléticos y los digestivos. Mientras las consecuencias que afectan a las 
organizaciones son: el absentismo, la propensión al abandono del puesto, el 
aumento de conflictos institucionales, la disminución en la calidad de la atención, o 
la disminución del compromiso e interés en las actividades laborales (OMS, 2008; 
Blanco, 2011). 
Entre las variables que favorecen la presencia de estrés en ciertos sectores 
laborales destacan: 

Ø Trabajo apresurado: relacionado con obreros en líneas de producción 
mecanizadas, como los cirujanos y artesanos. 

Ø Peligro constante: como policías, mineros, soldados, bomberos, 
boxeadores, toreros, alpinistas, buzos, paracaidistas, 

Ø Riesgo vital: incluye al personal de aeronavegación civil, choferes urbanos y 
de transporte  foráneo. 

Ø Confinamiento: como trabajadores petroleros en plataformas marinas,	   
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marinos, vigilantes, guardias, custodios, celadores, personal de centros 
nucleares o de investigación, médicos, enfermeras. 

Ø Alta responsabilidad: entre los que se mencionan rectores, médicos y 
políticos. 

Ø Riesgo económico: es el caso de gerentes, contadores, ejecutivos 
financieros, agentes de bolsa de valores (Instituto Nacional de Salud y 
Seguridad Ocupacional, NIOSH, 2010). 

En el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester Casa 
lnueva y Di Martino (1994) (en Cano, 2002) evaluaron el grado de estrés, de 0 a 
10, de distintas profesiones, las de puntaje más alto fueron:  

Mineros (8.3) 
Policías (7.7) 
Trabajadores de la construcción (7.5) 
Pilotos de líneas aéreas (7.5) 
Periodistas (7.5) 
Dentistas (7.3) 
Médicos (6.8) 
Enfermeros (6.5) 
Conductores de ambulancia (6.3) 
Músicos (6.3) 
Profesores (6.2) 
Directores de personal (6.0) 

Se ha observado la incidencia de determinadas enfermedades derivadas del 
estrés asociadas con determinadas profesiones, gremios u ocupación a 
consecuencia de características laborales comunes. Sin embargo, hacen falta 
estudios formales que permitan establecer con mayor precisión las variables a 
efecto de poder determinar los mecanismos y grados de participación de los 
agentes estresantes laborales.  
	  

	  

3.9. Estrés laboral en el área de la Salud. 
“El síndrome de Burnout como la 
paradoja de la atención en salud: el 
profesional de salud se enferma en la 
misma medida que éste sana a los 
pacientes”. 

Molina (2007). 

El proceso de deterioro profesional es común en las organizaciones de servicios 
para la salud y de la educación (Gil-Monte y Peiró 1999; Hernández-Vargas, et al, 
2008). Por lo que Molina (2007) hace referencia al síndrome de Burnout como la 
paradoja de la atención en salud, donde el profesional se enferma en la misma 
medida que éste sana a los pacientes, el médico entonces comienza a exhibir 
conductas de distanciamiento, actitudes cínicas u otros cambios en su conducta 
hacia la persona que atiende, lo cual crea dudas con respecto a esta competencia 
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como también en la realización de su práctica en general (Hernández-Vargas, et 
al, 2008). 
El estrés laboral crónico tiene una alta prevalencia entre los profesionales de la 
salud, la cual aumenta durante las épocas de crisis tanto en los países 
desarrollados como en vías de desarrollo, ya que representan etapas difíciles 
debido a la suma de este tipo de estrés combinado con el sentido de la 
responsabilidad aunado a las frecuentes y exhaustivas jornadas de trabajo (Nedic, 
et al, 2002; Robles y Cáceres, 2010). 
El paciente y el cuidador afrontan constantemente nuevas demandas ante las 
cuales se implementan recursos para hacerles frente, conllevando al incremento 
de los niveles de estrés, considerando que el enfermo ya en sí representan una 
fuente de estrés para la salud del cuidador llevándolo a sufrir serias 
consecuencias por lo que se recomienda combinar el cuidado con algún recurso 
de carácter formal que le sirva de respiro, dado que los cuidadores con estrategias 
activas y centradas en el problema muestran mejor salud que aquellos con 
estrategias pasivas y centradas en la emoción (Ruiz-Robledillo y Moya-Albiol, 
2012). 
El cuidar de un enfermo aún sin ser un profesional de la salud resulta ser una 
actividad valiosa y satisfactoria pero al mismo tiempo resulta complicada por la 
frecuente lucha contra el estrés, el cansancio, la ira, la culpa y la pena. Las 
emociones que se juegan pueden provocar una desadaptación en el cuidador lo 
que conlleva a que estos presenten mayor prevalencia de morbilidad, en 
consecuencia una tasa más alta de enfermedades, asociada a una mayor 
inmunosupresión, requiriendo un tiempo más prolongado para la curación además 
de una tasa mayor de mortalidad (Harvad Health Publications, 2009). 
Las causas de estrés en profesionales asistenciales son diversas y tienen una 
implicación individual. Por mencionar algunas son: el contacto directo con el 
sufrimiento, la cercanía de la muerte, la sobrecarga por el volumen de pacientes a 
atender conjuntamente con sus propias demandas, no contar con los recursos 
necesarios, el trabajo por turno, la incertidumbre en la evolución de los 
tratamientos, la gran variedad de tareas que el mismo empleado tiene que realizar, 
sumadas a las condiciones extra-laborales (Blanco, 2011). 
El estrés laboral en los profesionales de la salud, considerados por Maslach y 
Jackson con efectos directos con los pacientes así como con el propio profesional 
provoca actitudes de: 

Ø Despersonalización: que se manifiesta en respuestas negativas, distantes y 
frías hacia los pacientes, se autoevalúa negativamente afectando la 
habilidad para realizar el trabajo y el trato con los pacientes. 

Ø Baja realización personal: se sienten descontentos consigo mismos e 
insatisfechos con sus resultados laborales. 

Ø Agotamiento emocional: se ve reflejado en la disminución de la energía o 
los recursos emocionales propios, debido al contacto diario y mantenido 
con los pacientes (Robles y Cáceres, 2010; León, 2013) (ver Figura 47).	   
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Figura 47. El síndrome de Burnout en los profesionales de la salud. 
 
En México el síndrome Burnout en el área de la salud es padecido por hombres y 
mujeres pero el género masculino suele ser afectado en el componente del 
cinismo, mientras en las mujeres es más frecuente el agotamiento emocional. 
Ellas presentan diferencias sólo cuando desarrollan la doble jornada (tareas 
domésticas y el trabajo en alguna institución de salud) pero sin parecer afectar 
discrepancias respecto al tipo de institución donde laboran, de índole particular o 
pública (Hernández-Vargas, et al, 2008).  
Con respecto a la edad la población de mayor riesgo para presentar síndrome 
Burnout oscila entre 35 a 54 años y en los médicos que tienen entre 11 a 19 años 
de ejercicio, sobre todo en los que trabajan en más de una clínica, presentando 
mayor severidad los que combinan la clínica con la atención hospitalaria. Un factor 
externo que puede desencadenar desgaste en el médico es la falta de los 
materiales adecuados para desempeñar su trabajo (Hernández-Vargas, et al, 
2008). 
El número de pacientes parece desarrollar el síndrome de Burnout, se considera 
que es más frecuente y con una mayor severidad los que atienden a más de 20 
pacientes por turno además que le dedican más de dieciséis minutos a cada 
paciente, aunque este punto es contradictorio debido a que no importa la cantidad 
de tiempo sino la calidad en el servicio. 
En lo referente al ámbito social se debe tomar encuenta si se cuenta con una 
familia estable donde estén presentes los hijos ya que disminuye del síndrome de 
Burnout en comparación con los que no tienen pareja o familia o está vive en 
conflicto. En la misma línea diferentes autores como Hernández-Vargas y 
colaboradores (2008), Grau y colaboradores (2009) han propuesto como factores 
protectores para el estrés en médicos: la edad, el estado civil, una relación 
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estable, estar casado, tener hijos, realizar actividades de recreación, el ejercicio, el 
cual es practicado por una minoría. 
 
 

3.10. Estrés en Odontología. 
"No mires la vida tal como es, sino como 
debería ser." 

Miguel de Cervantes Saavedra. 

Se ha dicho que los dentistas tienden a presentar una personalidad tipo A 
caracterizándose por ser competitivos, acelerados, estar en constante estado de 
alerta, obsesivos-compulsivos, maniacos, mostrar un inadecuado perfeccionismo, 
inflexibles, con problemas de interrelación social, lo que produce en consecuencia 
altos niveles de disturbios psicológicos, entre ellos ansiedad y depresión (Rojas y 
Misrachi, 2004), lo que a su vez conlleva a bajos niveles de satisfacción, 
fomentados por la frecuente comparación social que se da dentro de la profesión 
(Albanesi, 2006). 
Independientemente del tipo de personalidad los dentistas en general perciben su 
profesión como estresante (Moore y Brodsgaard, 2001 en Albanesi, 2006; 
Jaramillo, et al, 2008; Chéverez, 2009). 
Las implicaciones psicológicas del estrés tiene repercusiones psicosomáticas que 
van desde sentimientos de desconfianza, rechazo, enojo, mal humor, irritabilidad, 
cansancio físico, contracturas musculares, manos frías, cefaleas, trastornos del 
sueño, mareos, dolor de estomago, la adquisición de hábitos, aumento del número 
de divorcios, ansiedad, depresión, hasta alteraciones graves o fatales 
(fibromialgia, infartos, cáncer) o trágicas como es el suicidio, este último de 
importancia en el odontólogo debido a que ocupa uno de los primeros lugares en 
el área de la salud, junto con psiquiatras y anestesiólogos (Leggat y 
colaboradores, 
2001;www.medilegis.com/BancoConocimiento/O/Odontologicav1n1ejercicio/ejercic
io.htm, 2003). 
Las quejas mentales más frecuentes y crónicas reportadas por Puriene y 
colaboradores (2008) en dentistas lituanos fueron el agotamiento (83,6%) y el 
nerviosismo (89,2%), este último disminuye con la edad al igual que la depresión, 
observándose un incremento de la satisfacción con la práctica odontológica. 
Los factores que provocan estrés en Odontología son múltiples existiendo diversas 
publicaciones sobre un alto índice del Síndrome de Burnout pero los podemos 
englobar en las características personales, donde los factores individuales hacen 
que los estresores se han percibidos como amenazantes o la respuesta ante estos 
resulte perjudicial para el sujeto, por lo que se debe considerar la genética, la 
edad, el género, el estado mental y la cantidad de actividad física que desarrolle, 
estos dos últimos factores modificables, sobre los cuales se debe de trabajar para 
evitar los daños del estrés (Rucker y Sunell, 2002; Valachi 2008; Chéverez, 2009) 
(ver Figura 48).	   
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Figura 48. Características personales que favorecen el estrés en odontólogos. 

Específicamente en relación al género, los odontólogos hombres sienten presión 
por la pérdida de perspectiva profesional y el mantenimiento del consultorio 
mientras las odontólogas sienten mayor presión por la incertidumbre de 
situaciones profesionales, es decir les preocupa la baja inserción al mercado 
laboral (Gorter, et al, 2001 en Albanesi, 2006).  
En general, se ha documentado mayor cantidad de estrés en el sexo femenino las 
cuales parecen ser más susceptibles a los factores ambientales del consultorio 
dental aunque cabe señalar que la mayoría de los estudios están enfocados a 
mujeres (más del 65%) aunque como Síndrome de Burnout Robles y Cáceres 
(2010) no encuentran diferencias por sexo (Valachi 2008; Chéverez, 2009; López 
y Lara, 1996 en Vázquez, et al, 2005) (ver Figura 49).	   
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Figura 49. El género, factor que influye en el estrés del odontólogo. 

Así también se han señalado como estresores a factores externos no relacionados 
con el trabajo que tienen gran importancia como son la comparación social y la 
falta de reconocimiento. Mientras las relacionadas con el trabajo son múltiples, 
señalándose algunas a continuación: 

Ø El aislamiento a un espacio limitado, el consultorio dental, genera una 
mayor cantidad de estrés en los odontólogos en comparación con los que 
trabajan en un ambiente hospitalario, en los cuales el estrés ocupacional, 
equivalente al de la población general (Turley, et al, 1993; Rojas y Misrachi, 
2004; Albanesi, 2006). 

Ø La práctica odontológica produce un gran desgaste físico debido a que se 
trabaja en una pequeña cavidad, la boca, por lo que el dentista debe asumir 
posiciones corporales estresantes, posturas estáticas prolongadas, 
movimientos repetitivos, contracciones y estiramientos forzados, manejo de 
equipos vibratorios, pobre iluminación, generando desórdenes músculo-
esqueléticos frecuentes, los cuales tienen relación con las actividades que 
se desempeñan dentro del consultorio, la especialización y el número de 
pacientes que se atienden. Dentro de los trastornos más comunes en el 
dentista, están: el síndrome del túnel carpiano, tendinitis, el síndrome de 
tensión en el cuello, lesiones músculo-esqueléticas del cuello, la muñeca, la 
mano y la espalda (Rucker y Sunell, 2002; León y López, 2006; Valachi, 
2008; Chéverez, 2009; Fortich, et al; 2009). 

Ø El ruido de piezas de alta y baja velocidad, micromotores, compresores, 
además del ruido ambiental del consultorio, provocan un deterioro en la 
capacidad de escuchar sonidos de uno o ambos oídos pero a corto plazo 
provoca estrés. Desafortunadamente, los odontólogos de práctica general 
reportaron tener más estrés por exponerse a estímulos más intensos de 
ruido (>90 dB/8 horas) comparados con los especialistas 
(www.odon.edu.uy/nbs/Papone.htm, 1995; Flores, et al, 2009). 

Ø Tiempo: el aumento de las horas de trabajo aumenta el riesgo de 
agotamiento, ansiedad y soledad (Puriene, et al, 2008). 

Ø Accidentes del profesional: dentro de este ámbito Isper y colaboradores 

105 



	  

(2006) reportaron que el 34% de los dentistas sufrieron algún tipo de 
accidente, destacando las perforaciones cutáneas (84,6%), lesiones 
oculares por fragmentos (30,8%), accidentes que ocurrieron durante la 
atención en un 88,5% de las cuales un 30,8% fue al iniciar la sesión y un 
3,8% al terminarla, estas lesiones son causadas principalmente por agujas 
(36,9%) e instrumentos (36,9%). 

Ø Fallas del equipo. 
Ø Sobrecarga de trabajos dentales (Albanesi, 2006). 
Ø Cometer errores en los tratamientos. 
Ø Los factores más estresantes de la práctica odontológica, se relacionan con 

los pacientes debido a: 
o La alta inasistencia a las citas. 
o El dolor del paciente. 
o Las urgencias. 
o Los pacientes aprehensivos. 
o La ansiedad del paciente. 
o La percepción de que los pacientes pueden ser demasiado exigentes. 
o Las dificultades de negociar con ellos. 
o La posibilidad de contagio de enfermedades (Moore y Brodsgaard, 2001 en 

Albanesi, 2006; Caycedo, et al, 2008).  
En la práctica odontológica se conjunta el estrés del profesional como el estrés del 
paciente, en un mismo ambiente y procedimiento por tanto las reacciones 
negativas del paciente hacia el tratamiento odontológico son fuentes generadoras 
del estrés para el profesional (Márquez, et al, 2004; Woodmansey, 2005; Caycedo, 
et al 2008). 
Es importante considerar que el paciente puede presentar ansiedad dental, fobia 
dental u odontofobia, catalogada en las fobias específicas del DSM-IV, definida 
como el miedo excesivo desproporcionado y persistente, ante la anticipación o la 
presencia de un instrumento del equipo dental o ante el propio tratamiento 
odontológico, lo cual  tendrá efecto en el desarrollo de la terapéutica 
estomatológica, creando estrés en el odontólogo (Rowe, 2005; Caycedo, et al, 
2008). 
Si consideramos que el paciente presenta ansiedad o temor al tratamiento dental 
entre 3% y el 20% de la población chilena, aproximadamente el 15.5% en los 
Estados  Unidos y uno de cada 8 de los adultos británicos, aún en personas que 
no han experimentado dolor ni situaciones odontológicas desagradables o 
traumáticas, esto da una idea del número de pacientes que pueden provocar 
estrés en el odontólogo (Muza y Muza, 2007; Muza y Muza, 2008). 
Hay tratamientos o etapas durante la terapéutica dental que pueden resultar 
estresante para los pacientes y/o para el dentista. Para los pacientes las 
situaciones que producen mayor ansiedad son las extracciones, endodoncias, 
preparación de cavidades, mirar la jeringa o la aguja sostenida, además la 
ansiedad puede incrementarse debida a una espera prolongada, el trato 
inadecuado del dentista, por su mal carácter o brusquedad (Muza y Muza, 2007).	   
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3.11. El Estrés Académico. 
"La función del arte en la sociedad es 
edificar, reconstruirnos cuando estamos 
en peligro de derrumbe." 

Sigmund Freud. 

Huether en 1996 propone una hipótesis del papel del estrés en los mecanismos de 
la evolución contrarios a la adaptación y selección de los más fuertes. Él sugiere 
que el estrés puede modificar la conducta a largo plazo ya que esté impone 
cambios adaptativos, cuando el sujeto se encuentra ante situaciones 
problemáticas actúa como un mecanismo promotor de cambios en la estructura y 
funcionamiento del cerebro, proceso denominado “Síndrome Central de 
Adaptación”. La reacción fisiológica del estrés potencializa los mecanismos 
cerebrales encargados del almacenamiento de la memoria ayudando a que las 
conductas aprendidas bajo tales circunstancias se establezcan en la memoria de 
un modo duradero (Sandi, et al, 2001). 
En contraste, se considera que el estrés afecta el procesamiento de la memoria y 
el hipocampo, estructuras sensibles a las hormonas, en especial los corticoides, 
que se producen ante el estrés que pueden inhibir el funcionamiento cognitivo y la 
memoria a largo plazo (Jensen, 2008; Mera, 2005). 
Pero las tensiones de las actividades académicas provocan numerosas 
alteraciones no solo a nivel físico sino también emocional considerándose como 
un estresor del entorno, si estas superan las capacidades de los estudiantes 
respecto a su control (nivel de estrés autopercibido) se rompe el equilibrio entre 
demanda y resistencia provocando la sintomatología (la respuesta) (Bagés, et al, 
2008; Barraza, 2011; Dávila, et al, 2011). 
Los estudios del estrés en el ámbito educativo son numerosos, heterogéneos y se 
remontan a finales del siglo XX y principios del XXI (Román y Hernández, 2011). 
El estrés académico implica un conjunto de variables interrelacionadas en un 
entorno, la Escuela, la Universidad (Martín Mozón, 2007). 
Por otro lado Román y Hernández (2011) consideran que el estrés académico se 
ha analizado desde dos enfoques: el psicobiológico y el cognitivista en su vertiente 
transaccional. 
Dentro del primer enfoque, el psicobiológico, es una vertiente unidimensional y 
bidireccional, donde se considera al estrés como: 

Ø El estímulo: donde el estudio se centra en eventos estresores de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Ø La repuesta: basados en las propuestas clásicas de Cannon y Selye, se 
estudian las manifestaciones fisiológicas, cognitivas y conductuales en 
estudiantes. 

Ø Ambas. 
Román y Rodríguez (2011) consideran que los que apoyan esta corriente se 
centran en eventos “estresores del proceso de enseñanza y aprendizaje”, es decir 
falta de tiempo, exámenes, entre otras.	   
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El enfoque psicológico personológico cognitivista en su vertiente transaccional 
considera las aportaciones en la definición del estrés de Lazarus y Folkamn, 
donde los procesos cognitivos del individuo juegan el papel determinante en la 
aparición de éste. Sobre esta conceptualización Barraza y colaboradores 
propusieron el “Modelo Sistémico Cognitivista del Estrés Académico”, 
considerando como componentes a los estresores, a la evaluación cognitiva, el 
afrontamiento y las manifestaciones percibidas e influenciadas por el entorno 
(Román y Hernández, 2011). 
Para Barraza (2005, 2011) existe una diferencia entre el estrés de los maestros y 
el de los estudiantes, ya que en los primeros se trata de un estrés considerado 
como laboral, mientras el estrés académico lo padecen los estudiantes de 
educación media superior y superior en donde los estresores son las actividades 
que van a desarrollar en dicho ámbito, aunque con anterioridad (2004) el mismo 
autor refiere la presencia de estrés en los estudiantes de todos los niveles y 
edades (Maruris, et al 2012). 
Considerando a los alumnos Del Barrio dice que no se puede negar que la escuela 
representa para los niños algo semejante a un trabajo puesto que realiza una 
actividad bajo ciertas reglas, en los estudios de esta autora con niños 
escolarizados en Madrid descubrió dos situaciones frecuentes en ellos: “tengo 
muchas preocupaciones” o “tengo problemas en la escuela”; por lo que considera 
como influye en el fracaso escolar además de ser un desencadenante de la 
depresión en algunos niños y jóvenes, quienes han llegado a situaciones extremas 
como el suicidio, aunque también el efecto se da en sentido inverso por lo que es 
un recurso que debe ser considerado para usarse adecuadamente (Del Barrio, 
visitada noviembre 2008).  
Por otro lado León (2013) no hace diferencia entre malestar, estrés o Burnout 
académico considerando que solo los estudiantes universitarios presentan 
síndrome Burnout con manifestaciones del estrés crónico, además de mostrar 
actitudes y sentimientos negativos que afectan su desempeño, la percepción de la 
carrera, la pérdida de interés por el estudio, el incremento de dudas sobre sus 
capacidades, la depresión y la ansiedad (Barraza, 2011; Dávila, et al, 2011; León, 
2013). 
En contraste Bedoya y colaboradores (2006) creen que el estrés académico 
involucra tanto a profesores como alumnos, considerándolo como un proceso que 
favorece la memorización: 

“Hernández, Polo y Poza en 1994, definieron el estrés académico como aquel que 
se produce en el ámbito educativo por ende, podría afectar tanto a profesores en 
el abordaje de sus tareas docentes, como a estudiantes en cualquier nivel 
educativo, en especial el del ámbito universitario”. 

(Bedoya, et al, 2006, p.15). 

Román y Hernández (2011) consideran que el estrés académico como “el proceso 
de cambio en los componentes del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, a través 
de un conjunto de mecanismos adaptativos individuales e institucionales”, por 
tanto a diferencia de Barraza (2005, 2011) y complementando a Bedoya y 
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colaboradores (2006), se deben de tomar en cuenta al hablar de estrés académico 
a los actores, así como el entorno de la institución educativa. 
Por tanto las variables a considerar en el estrés académico que han propuesto 
autores como Caballero, Hederich y Palacio (2009) son: 

Ø Variables del contexto académico: relaciones distantes, poca comunicación 
con los docentes, fuerte carga curricular, curso de teoría-laboratorio, 
teórico-prácticos, realizar investigaciones, los gobiernos estudiantiles, carga 
horaria, acceso a recursos tecnológicos, aulas con inadecuada ventilación e 
iluminación, identificación con la carrera, temas difíciles, profesores 
exigentes, sin formación pedagógica. 

Ø Variables del contexto ambiental y/o social: considera las actividades 
culturales o recreativas, espacios de recreación, el apoyo familiar, la 
rivalidad entre compañeros y falta de recursos económicos 

Ø Variables intrapersonales: como son características de la personalidad, el 
género, por ejemplo en este último se considera que las mujeres muestran 
mayor cansancio emocional, debido a que son educadas para ser más 
emotivas y sensibles mientras que los hombres al ser más fríos 
experimentan mayor despersonalización (León, 2013). 

En función a los académicos se considera a la enseñanza como una de las 
ocupaciones estresantes debido a la multiplicidad de actividades y exigencias de 
su profesión, a las condiciones laborales insatisfactorias, a las tensiones continúas 
por el contacto cotidiano con distintos grupos de personas que participan en la 
acción educativa (Monroy, et al, 2009). 
Rutter y colaboradores (2002) han reportado que los médicos, los odontólogos y 
los conferencistas que en conjunto ejercen la docencia presentan niveles más 
elevados de estrés al combinar las profesiones, los factores implicados en este 
comportamiento son la baja autonomía, la sobrecarga de trabajo, la pérdida de 
congruencia entre el poder y la responsabilidad.  
Barrazas (2009) señala como estresores exclusivamente académicos a: 

La sobrecarga de trabajo 
La relación superficial 
La falta de comunicación entre los miembros de la facultad 
El compaginar trabajo y estudios 
El currículo muy apretado 
El horario muy extenso 
La situación económica precaria 
El choque cultural de las personas procedentes del extranjero 
La falta de tiempo o ser este limitado para poder cumplir con las actividades 
académicas 
La exposición de trabajos en clase 
La realización de trabajos obligatorios para aprobar la asignatura 
El exceso de responsabilidad por cumplir las obligaciones escolares 
La intervención en el aula 
El mantener un buen rendimiento o promedio académico 
La evaluación de los profesores.	   
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Sobre este último punto cabe señalar que la evaluación de los estudiantes ha 
provocado que las calificaciones sean más importantes que el propio aprendizaje 
siendo un estresor de suma importancia (Barrazas, 2011). Además se ha señalado 
que las relaciones entre los profesores con los alumnos de tipo “inadecuadas” 
pueden impedir el desempeño académico, como también suelen colocar a los 
estudiantes en una posición de subordinado, provocando en él estrés, humillación 
así como también hacerlo sentir anulado ante el docente (Ferro, 2004). 
Barrazas (2011) menciona que los estudiantes se quejan de varios docentes por 
que exigen demasiado de ellos y de sus capacidades, siendo la causa de la 
dedicación de muchas horas a las tareas, de los excesivos trabajos a ritmos 
apresurados, de las exigencias excesivas de desempeño, de las múltiples 
actividades académicas y sociales, de las rutinas de trabajos y labores obsesivas, 
así como a la enorme competencia. 
La carga académica puede ser fuente de estrés para muchos estudiantes con bajo 
nivel de tolerancia al fracaso. Se puede identificar un abuso hacia el estudiante 
porque es un fenómeno altamente frecuente y percibido por ellos, expresado de 
múltiples formas que pueden ser: imponer tareas descalificantes, burlarse de sus 
errores, exceso de trabajo y acoso sexual, acciones que produce ansiedad y 
pérdida de la autoestima. 
Se han evaluado las alteraciones provocadas por el estrés que padecen los 
estudiantes, Barrazas (2009) destacando las siguientes:  

Ø Fisiológicas: disminución de niveles de inmunoglobulina "A" secretora, 
monocitos, linfocitos T CD8+, NK, eritrocitos, actividad fagocítica al igual 
que la bactericida; con incremento de neutrófilos, aumento de la frecuencia 
cardíaca y respiratoria, altos niveles de secreción de cortisol, sudoración en 
las manos; entre otras como alteración de plaquetas; destrucción de 
neuronas; trastorno en el sueño, cansancio, cefaleas, boca seca 
(xerostomía), trastornos digestivos, temblores e infecciones. 

Ø Psicológicas: ansiedad, nerviosismo, angustia, miedo, problemas de salud 
mental, irritabilidad, problemas de concentración, inquietud (incapacidad 
para relajarse o estar tranquilo), sentimientos de depresión y tristeza 
(decaimiento), la sensación de tener la mente vacía (bloqueo mental), 
insatisfacción, pérdida de autoestima, pérdida de entusiasmo, 
preocupación, pérdida de memoria, despersonalización y bajo desempeño. 

Ø Comportamentales: dificultad en las relaciones interpersonales, agresividad 
y desgano, actitudes viciosas, dificultad para tomar decisiones y cambio de 
carácter (Barrazas, 2009; Barrazas, 2011). 

 

3.12.  Estrés en Estudiantes de Odontología. 
“El principal objeto de la educación no es 
el de enseñarnos a ganar el pan, sino en 
capacitarnos para hacer agradable cada 
bocado”. 

Anónimo.	   
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Para algunos estudiantes el poder ingresar a una institución educativa, 
mantenerse como alumno regular y poder egresar de ella suele ser una 
experiencia estresante (Barraza, 2009). Se considera que ciertos niveles de 
ansiedad son necesarios para que los alumnos alcancen sus metas propuestas 
que eleven su motivación, pero sí se incrementa la ansiedad podrían generar la 
pérdida del interés real tanto por la carrera y en especial en las áreas medicas, en 
odontología más por los pacientes, además de modificar o eliminar la motivación 
inicial que los llevó a elegirla, por lo que la acreditación de las materias y el interés 
por estudiar se volvería una actividad mecánica caracterizada por la pérdida de 
satisfacción al igual que del goce (Dávila, et al, 2011). 
La Odontología es considerada por los profesionales una disciplina altamente 
estresante, pero desde la etapa de estudiante está premisa se hace presente y 
persiste resultando importante considerar que: 

“El estrés profesional entre los dentistas es muy frecuente y responde a 
numerosas causas, que actúan ya desde la etapa universitaria. Estos trastornos 
producen diversos síntomas que deben ser identificados y neutralizados en sus 
estados iníciales a fin de evitar sus consecuencias negativas, tanto físicas como 
psicológicas y profesionales”.  

(García-Camba, 2005, p.51). 

Los estudiantes de Odontología son sometidos a factores estresantes, entre los 
que destacan:  

La autoeficacia  
La facultad así como su administración  
La competencia clínica  
Los exámenes 
La carga de trabajo 
La falta de tiempo de descanso 
El bienestar de los pacientes 
El incumplimiento de sus horarios 
El cumplimiento de requisitos académicos 
El perfeccionismo 
Las intervenciones en clase 
La exposición de temas 
El mantener el cuidado e higiene del instrumental 
El reportar las actividades clínicas a los responsables 
El hablar con sus profesores (Sanders, 2002; Rajab, 2001; Hamilton y 
Schweitzer, 2000; Bedoya, et al, 2006; Preciado y Vázquez, 2010). 

La percepción del estrés por los propios estudiantes es alto por ejemplo: García 
(2001) reporta que el 84.4% los estudiantes de odontología (García 2001 en 
Barrazas 2009) Bedoya y colaboradores (2006) reportan estrés académico del 
96,6%, Polo, Hernández y Poza (1996) lo reportan en el 100% de los 
universitarios, Humphris y colaboradores (2002) en una investigación que incluía 7 
facultades de Odontología de Europa encontraron que el 36% de los encuestados 
reportaron estrés psicológico significativo.	   
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Por otra parte Díaz y colaboradores (2008), encontraron en estudiantes de 
odontología, una mayor prevalencia de estrés elevado en el séptimo semestre del 
22%; Maruris y otros (2012) en la misma población de estudio encontraron un 
aumento en el quinto semestre (40%) y en el séptimo semestre (31.25%) asociado 
a la sobrecarga del currículo en esos periodos. 
García (2001) reportó la misma cantidad de estrés en este tipo de población, 
93.1%, de los cuales el 52.5% lo padece de 1 a 2 veces por semana, el 41.9% 
reportó vivirlo en cuestión de horas mientras un 32.5% la duración del estrés es de 
minutos (García, 2001 en Barrazas, 2009). 
En una población similar a la propuesta de este estudio fue analizada por García 
(2007) donde examinaron a estudiantes de Odontología de cuarto, sexto y octavo 
semestre de la clínica el Molinito de la FES-Iztacala, UNAM menciona que el 
93.1% sufre de estrés frecuente en la clínica.  
Considerando reportes como el de 1984 en la “Dental Magnament” donde se 
mencionó que un 6,7% de los odontólogos pensaron en el suicidio como opción en 
algún momento de sus carreras; y el 16,1% consideró la profesión odontológica 
como extremadamente estresante, así como también en un artículo de la revista 
JADA (2001) donde se reitera que los odontólogos son los profesionales más 
propensos al suicidio por depresión (Alexander, 2001; Jaramillo, et al, 2008), esto 
ratifica la presencia del estrés como sus efectos desde la etapa formativa, 
resultando ser una constante que requiere de mayores y más profundos estudios. 
Jaramillo y colaboradores (2008) plantearon categorías teóricas para su estudio de 
dispositivos desencadenes de situaciones de estrés y ansiedad en los procesos 
formativos a partir de las siguientes relaciones: 

Ø Interaccional académica: dadas dentro de los ambientes de enseñanza y 
aprendizaje. A su vez es subdividida en: 

o Interaccional aula: espacio propiciador de relaciones entre el estudiante y el 
objeto de estudio, incluye docente-estudiante, estudiante-estudiante y 
estudiante-ambientes de aprendizaje. 

o Interaccional clínico: estableciendo relaciones estudiante-paciente y/o 
profesor-paciente-estudiante. 

Ø Interaccional ocupacional: factores de riesgo físicos y psíquicos derivados 
del ejercicio clínico, resultado de la interacción del estudiante con su objeto 
de trabajo y su ambiente ocupacional. 

La odontología con un predominio del área clínica en el currículo se han 
mencionado como estresores en la interacción académica la relación estudiante-
profesor como aspecto decisivo para el desempeño académico. Por tanto Ferro 
(2004) establece que este vínculo debe estar basado en la cortesía, respeto y 
aprecio por el docente, caracterizado por una comunicación clara como profunda, 
donde las partes deben ser prudentes, respetuosas, proactivas y pacientes. 
Desafortunadamente el docente con el estudiante mantienen una relación 
asimétrica, quedando el segundo en una posición vulnerable ya que requiere del 
otro. En muchas ocasiones el profesor en el área de la salud se maneja dentro de 
la pedagogía tradicional quedando el aprendizaje reducido al aula-clínica, basado 
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en la reproducción, memorizaciones, conceptos, principios, e inclusive 
procedimientos (preestablecidos en un programa a cumplir) por tanto el alumno se 
convierte en un receptor-pasivo. 
El positivismo dentro de la enseñanza de la odontología ha presentado sus 
características, por lo que Rojas en el 2002 (en Rodríguez, et al, 2010) menciona 
para este tipo educación prevalece: 

Ø El verbalismo: exposición, la voz es sólo la del docente. 
Ø El magistercentrismo: autoritarismo docente. 
Ø La obediencia y represión del alumno: la amenaza es la calificación. 
Ø La marginación: del desarrollo afectivo de habilidades y psicomotricidad. 
Ø El predomino del conocimiento: en especial memorístico. 
Ø El autoritarismo: el docente único depositario de la verdad. 
Ø La evaluación: de la memorización, exámenes. 

Con referencia a los docentes Sternberg (1981) elaboró una tipología de 
profesores problemáticos, cuyas sociopatía o psicopatías son disruptivas en la 
asesoría clínica, basado en las opiniones de los estudiantes, la cual ha sido 
complementada por Valarino (1992), en combinación se presenta a continuación: 

Ø Novato: pone distancia entre él y los estudiantes, la asesoría clínica es 
inmadura, en ocasiones más compasivo que los profesores más 
experimentados, sus aspiraciones lo pueden hacer parecer como 
hipercrítico.  

Ø Sadista: por su poder censura a los estudiantes de manera exagerada. 
Ø El complejo de Hamlet: duda de cada actividad del alumno, rechaza incluso 

sus propias recomendaciones, son personas con poca autoestima y no 
respetan los límites; generalmente con dudas neuróticas en sus propias 
vidas. En el estudiante puede llegar a desesperarlo y algunos desistan en 
sus estudios. 

Ø Agresivo-pasivo: es impredecible, desorienta, promete sin cumplir, su 
agresión es directa y su compromiso se mueve entre la hostilidad, agresión 
y culpa.  

Ø Envidioso: siente que el estudiante es más competente lo percibe como 
amenaza. 

Ø Descalificador: emplea el tiempo de docencia en hablar de otros temas, se 
dedica a criticar más las cualidades aptitudinales o personales del 
estudiante. 

Ø Simbiótico: depende de la calidad del trabajo, del rendimiento de sus 
estudiantes y éstos dependen excesivamente de la ayuda del profesor.  

Los diversos estilos e inconsistencias dentro del quehacer odontológico no han 
logrado que exista consenso entre los profesores provocando como cita Jaramillo 
y otros (2008) que el estudiante se estrese por “tener que actuar según el gusto 
del docente”. 
Otra variable que es considerada por los estudiantes como estresor en la carrera 
de odontología es el exceso de carga académica y el número elevado de trabajos 
clínicos en un lapso corto de tiempo, al igual que la atención a pacientes no 
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cooperadores con su tratamiento odontológico, lo que los deja sin tiempo libre 
suficiente para realizar otras actividades (García, 2001 en Barrazas, 2009; 
Jaramillo, et al 2008), las causas coincide con lo reportado por García (2007), en 
un estudio con estudiante de la clínica el Molinito de la FES-Iztacala, UNAM. 
García (2005) reportó que en la UNAM los estudiantes de odontología el 61,3% al 
atender paciente por primera vez al menos indicaron sentir miedo, angustia pero 
en especial, tensión, el 93,1% refirió sufrir frecuentemente de estrés; y al 84,4% le 
resulta la carrera estresante. 
Dávila y colaboradores (2011) reportaron que los estudiante de tercero y cuarto 
año presentan significativamente mayores casos de ansiedad y de depresión que 
los otros cursos, relacionada con la alta carga académica vivida por los alumnos, 
es de notar que en el tercer año de la carrera se concentra una mayor cantidad de 
asignaturas mientras el cuarto año implica el paso definitivo del aprendizaje de las 
ciencias básicas hacia los ramos de especialidad, los cuales introducen nuevas 
exigencias para los estudiantes como por ejemplo, la atención de pacientes que 
les requiere desplegar habilidades que van más allá de lo teórico como son: la 
capacidad de tolerar la frustración, la resolución de problemas, el desarrollo de 
estrategias de afrontamiento, además de la gran cantidad de aprendizajes que 
deben adquirir en poco tiempo, lo cual puede llevar a sentirse sumamente 
agotados mentalmente, aspecto compartido por varios autores (Alvial, et al, 2007; 
Bovier, et al, 2004; Lange, et al, 2006; Jaramillo, et al, 2008; Bagés, et al, 2008). 
Consideraciones que han realizado Jaramillo y colaboradores (2008) sobre 
estresores involucran a la política de la propia institución,  como el cambio de 
autoridades o como las calificaciones se ven amenazadas por votos, además de 
cómo los estresores propios de la profesión odontológica se agudizan al trabajar 
en clínicas de enseñanza en condiciones de espacio reducido, con poca 
iluminación o ventilación, además de los elaborados procesos administrativos. 
A diferencia de otras licenciaturas, en Odontología hay dos momentos críticos 
para el estrés psicológico, en la pre-clínica por la teoría, los profesores y los 
exámenes, y en la clínica por los pacientes, las citas, los técnicos de laboratorio, 
las exigencias excesivas de los académicos, reportándose una mayor frecuencia 
en las mujeres pero con crisis más severas en los hombres (Nadiu, et al, 2002). 
Hay que considerar que cuando el estudiante comienza a dedicarse a las 
actividades prácticas con pacientes, su tiempo es absorbido por el propio trabajo 
clínico, estudio, consulta de casos y laboratorio, provocando desequilibrios, 
llegando a interferir en el ámbito social, notándose principalmente el 
distanciamiento tanto de las amistades como de la familia (Ferro, 2004). 
Existe una gran variedad en las respuestas de afrontamiento a las que recurren 
los estudiantes incluyendo hábitos nocivos, por tanto el nivel de estrés en los 
universitarios, se ve reflejado en un aumento a las adicciones o malos hábitos 
como exceso en el consumo de alcohol, cafeína, tabaco, estimulantes o 
tranquilizantes, ingesta hipercalórica, hipersódica o hiperlípidica (Preciado y 
Vázquez, 2010).	   
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Newbury y colaboradores (2002) reportaron la incidencia del consumo de alcohol 
en odontología, en segundo año es del 47% que disminuye en el último año al 
25% con un incremento durante el primer año del ejercicio profesional del 41%, en 
comparación con los estudiantes de medicina donde el incremento es constante 
del 33% hasta el 54% pero la cantidad de alcohol ingerida es mayor en los 
estomatólogos. En el caso del uso de drogas ilícitas los mismos autores 
mencionan similitud entre las carreras con un aumento del 47% al 67% en las 
etapas finales de la carrera (Newbury, et al, 2002). Mientras el consumo de tabaco 
en los estudiantes de odontología es de 43.6%, mayor que en medicina del 33.3% 
(Reynales-Shigematsu, et al, 2007), datos similares reportaron Muñoz y 
colaboradores, 42% de prevalencia de tabaquismo en alumnos la Unidad 
Académica de Odontología, en la Universidad Autónoma de Zacatecas (Muñoz, et 
al, 2007).  
Arévalo y colaboradores (2010) mencionan que el consumo de alcohol en 
estudiantes de la facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena varía 
dependiendo del semestre y las obligaciones académicas, reportando una alta 
prevalencia de bebedores durante los fines de semana, con un alarmante 
porcentaje de estudiantes (21,5 %) que ingieren alcohol entre semana, periodo 
durante el cual es necesario mantenerse sobrio para la consecución del 
desempeño académico adecuado. 
Al parecer el alcohol es un mediador social entre su realidad y los eventos 
estresantes que rodean al estudiante, factor a considerar ya que provienen de una 
comunidad del sector de la salud que debería promover un estilo de vida saludable 
y que al mismo tiempo merma su calidad de vida personal y académica. 
Hay otros cambios conductuales que se manifiestan en respuesta al estrés, los 
psiquiatras, Lloyd y Musser (1989) mencionan que se requieren estudios sobre la 
salud mental de los estudiantes de odontología sin importar la escuela, en 
comparación con la población general presentan alteraciones mentales: desde un 
leve incremento de la somatización, aumento moderado de la ansiedad depresión, 
pero con una marcada elevación de la sintomatología obsesivo-compulsivo y la 
sensibilidad interpersonal, quizá dadas en parte por una sensibilización a las 
demandas de rendimiento excesivas, afectando ineficiencias cognitivas como la 
toma de decisiones, el bloqueo o deterioro de la memoria, y el exceso de 
sensibilidad a los juicios evaluativos de otras personas, estos resultados son 
similares a los considerados psiquiátricamente enfermos o en necesidad de 
tratamiento. 
Específicamente Preciado y Vázquez (2010) analizaron estudiantes de 
odontología de la Universidad de Guadalajara la cual introduce en la currículo la 
prestación de servicios dentales a la comunidad por los alumnos de odontología 
supervisados por un académico de forma que se asemeje a la situación laboral, 
con el propósito de identificar las variables del perfil de estrés como predictores 
del síndrome de burnout, afirmando que la personalidad tipo A está relacionada 
con la dimensión de despersonalización en dicho síndrome.	   
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3.13. Resumen del capítulo 3. 
El estrés ha sido considerado como un medio para sobrevivir y evolucionar pero 
con la introducción de Cannon (1914) de la homeostasis, la conceptualización del 
estrés se modifica considerándolo como un síndrome de lucha-huida, lo que Selye 
más tarde identificaría en pacientes designándolo como Síndrome de Adaptación 
General. En la actualidad las Implicaciones psico-sociales dan cabida a las teorías 
interaccionistas quienes consideran necesaria la percepción de la amenaza, la 
evaluación cognitiva, así como las herramientas para afrontarlo, lo cual determina 
el dar una determinada respuesta o no. 
Con lo anterior reconocemos que todos captamos los estímulos por el SNP, pero 
va a depender de el cómo es percibido el estrés para ser considerado euestrés o 
diestrés. Además de ser la variable tiempo, el que permite clasificarlo en: estrés 
agudo, relaciona con un estado de alerta resultando benéfica pero desgastante; el 
estrés agudo episódico asociado a lo laboral y el estrés crónico asociado a las 
enfermedades de adaptación. 
Algunas profesiones se han asociado con enfermedades especificas relacionadas 
con el estrés, dentro de estas se ha mencionado a la odontología desde el 
momento en que el sujeto es estudiante, principalmente en el área clínica, donde 
se hace alusión a los pacientes de forma significativa. 
La propia personalidad del odontólogo como las características de la profesión se 
consideran factores que incrementan el estrés, pero están presentes en las etapas 
de formación, por tanto, a los estudiantes de odontología se suma el estrés 
académico con el profesional. 
Existe discusión sobre el estrés en la educación en cuanto es beneficio o 
inconveniente para la adquisición de conocimiento y el tipo de memoria adquirida 
bajo esta circunstancia.  
En el presente trabajo se coincide en que: 

Ø El estrés académico es resultado de un proceso. 
Ø La cantidad y forma en que es asimilado es individual y variante en 

determinadas condiciones del propio sujeto.  
Ø Por tanto es imposible establecer “la dosis ideal” para un mejor 

aprovechamiento escolar, punto que será ampliado en el capítulo siguiente. 
Existen diversas pruebas para medir el estrés, lo que refleja lo trascendente de 
esta problemática, considerando su multifactorialidad. En específico la Escala de 
Estrés Percibido es una prueba de auto-aplicación que mide el grado en que se 
valoran las situaciones de estrés del último mes considerándolas como 
impredecibles y fuera de control, por sus características, así como ser resultado de 
la percepción de la persona fue considerado como el instrumento adecuado que 
nos permita reconocer el nivel de estrés que percibe el alumno de odontología.  

  

116 



	  

  



	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. El Rendimiento 
Académico. 

 

 

 

 

117 



	  

Capítulo 4. Rendimiento Académico. 
 

4.1. Introducción al capítulo 4. 
Cualquier institución educativa tiene el propósito de lograr los mejores resultados 
en sus estudiantes, una forma de evaluarlo es a través del rendimiento académico, 
pero esto trae a una gran dificultad debido a la complejidad de su 
conceptualización, por lo que el primer apartado trata de resaltar la importancia de 
ser considerado más que una medida al aprendizaje de las competencias 
adquiridas por el estudiante durante su proceso formativo. 
Aunque para conocer el rendimiento académico de los estudiantes casi siempre se 
consideran solamente las calificaciones obtenidas, esto tiene más implicaciones 
como son los factores socioeconómicos, la propia institución ya sea en su 
administración o en la conformación del currículo, los profesores, las 
características de los estudiantes, entre otros. 
En este capítulo se muestran las características de los sujetos que ingresan a la 
carrera de cirujano dentista de la FES-I, considerando la calificación obtenida en el 
examen de conocimientos, así como sus diferencias con los alumnos de nuevo 
ingreso de otras carreras dentro de la misma institución, a manera de tomar en 
cuenta la influencia en el bajo egreso en el tiempo reglamentado. 
De igual forma se revisan los índices de reprobación que presenta la carrera de 
cirujano dentista, los cuales son más elevados que los de aprobación, cabe 
señalar que las asignaturas clínicas son las de mayor dificultad para los 
estudiantes, presentándose como una constante por generaciones.  
Algunos factores que afectan el rendimiento académico se relacionan con 
variables emocionales, como es la empatía y el estrés, relaciones que de forma 
separada son ampliadas en este capítulo en dos apartados. 
La influencia de la inteligencia emocional/social para lograr relaciones 
interpersonales benéficas se ve implicada en la escuela, llevando a la realización 
de estudios sobre los niveles de dicha inteligencia y el rendimiento escolar. Este 
trabajo se ha enfocado en la empatía del estudiante por su paciente, en cómo el 
vínculo entre estos puede incidir en la calificación y por tanto en el rendimiento 
académico. 
Por otra parte, el estrés ha mostrado implicaciones positivas al estimular un 
cambio de conducta al favorecer la memoria, sin embargo cuando el estrés es 
percibido como dañino por los estudiantes merma su rendimiento. 
El establecerse las variables, estrés y empatía  permite hacer consideraciones 
específicas que influyen en la enseñanza odontológica, en particular en el 
rendimiento académico y todo lo que se evalúa a su alrededor para ser tomadas 
en cuenta por los docentes y autoridades. Al mismo tiempo promover formas que 
mejoren el aprendizaje de la profesión odontológica que no sólo incluya repetición 
de conocimientos técnico-científicos, sino que le permita al futuro odontólogo “ser”, 
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además de profesional una persona plena, satisfecha, cambiando la identidad de 
la profesión por una más saludable para él, para sus pacientes, para su sociedad. 

 
 
4.2. Rendimiento Académico. 

“Nuestra carrera es parte de nuestra vida y 
nuestra vida no es parte de la carrera”. 

(Ferro, 2004).	  

El rendimiento académico se refiere al nivel de competencias que el estudiante 
adquiere durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, por tanto la evaluación 
del docente, representado por el promedio de las calificaciones se consideran el 
reflejo del rendimiento académico, pero esto solo representa el indicador más 
visible o aprehensible (Vélez y Roa, 2005; Caldera, et al, 2007; Jiménez y López-
Zafra, 2009). 
Se ha demostrado que el rendimiento académico es más complejo que sólo las 
calificaciones debido a que interfieren múltiples factores en los estudiantes, 
incluyendo aspectos tan diversos que pueden ir desde presentar y aprobar 
exámenes hasta todo lo que se encierra en el proceso que conlleva a la 
acreditación de los cursos académicos (Pérez et al, 2003), por lo que Díaz Barriga 
y Rigo (2000) lo consideran el producto de los procesos enseñanza-aprendizaje. 
En otras palabras Gómez y otros (2011) refieren al rendimiento académico como 
el resultado del aprendizaje producido en el alumno debido a la actividad 
educativa del profesor, aunque siguen considerando que el reflejo es la 
calificación. 
Por lo anterior expuesto se considera que el rendimiento académico es el 
resultado de una multitud de factores que actúan en y desde el estudiante.  
Considerando a Bermúdez y colaboradores (2006) así como a García-Ros y 
Pérez- González (2011) los factores que durante el proceso de formación 
universitaria podría afectar el rendimiento académico son:  

Ø Los constitutivos de la persona: el género, la edad, sus enfermedades 
orgánicas. 

Ø Los cotidianos: el esfuerzo, la capacidad de trabajo, la intensidad de 
estudio, las competencias, la aptitud, la personalidad, la atención, la 
motivación, la memoria, el medio relacional y los resultados académicos 
previos. 

Ø El entorno social: la familia, los amigos. 
Ø Las características socio-demográficas: las finanzas, la comodidad, el 

transporte, el grupo sociocultural, el realizar ejercicio, la procedencia, el 
continuar en la casa paterna, la educación de los padres, el compromiso 
con los estudios o la percepción del apoyo social. 

Ø Los factores adicionales: como pueden ser psicológicos o emocionales 
como las metas, la ansiedad, la depresión, el nerviosismo, la vocación, la 
crisis de identidad, la autoestima, la aptitud, la motivación, la falta o exceso 
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de sueño, la incapacidad para concentrarse, la apatía, la gestión del tiempo, 
los hábitos de estudio, las estrategias de afrontamiento y de resolución de 
problemas o las habilidades de comunicación. Debe de considerarse la 
afectación de algunos o todos los mencionados u otras emociones además 
del estrés. 

Es importante considerar la influencia de variables propias de la institución que 
determinan el rendimiento académico, como son la infraestructura, la formación y 
compromiso de los docentes, las presiones políticas, los trámites administrativos. 
De todos los factores mencionados tanto Vélez y Roa (2005) como Vargas y 
colaboradores (2011) dentro de las variables que se deben considerar predictivas 
del rendimiento universitario son: los resultados en los niveles previos, la 
calificación en el examen de ingreso, las aptitudes intelectuales, los factores 
psicosociales, los rasgos de personalidad, los hábitos de estudio, el interés 
vocacional y los factores emocionales. 
En referencia al género Gómez y otros (2011) consideran que entre universitarios 
mexicanos, las mujeres tienen un mejor rendimiento académico debido al tipo de 
socialización y estrategias asociadas al sexo, además han descubierto que ellas 
se sienten más satisfechas con la carrera. 
Sobre el efecto de las emociones con el rendimiento académico Gargallo y 
colaboradores (2009) consideran que el autoconcepto, es decir la concepción que 
uno tiene sobre sí mismo a diferencia de la autoestima, que se refiere a cómo 
valora y aprecia eso que uno ve, tiene una relación positiva con el rendimiento 
académico en los estudiantes universitarios. 
Vargas y colaboradores (2011) encontraron no ser las calificaciones previas un 
factor asociado al rendimiento académico en los estudiantes de medicina quizá 
por la heterogeneidad de los bachilleratos, reportando una mayor asociación con 
el resultado en el examen de ingreso, el examen general de conocimiento (ECG 
de la UNAM), para los ciclos teóricos pero con poco valor para la clínica. En el 
mismo estudio reportaron que los aspectos sociodemográficos, los antecedentes 
académicos (preseas, dominio de idiomas) y la experiencia en investigación o 
docencia tampoco se asocian significativamente con el rendimiento universitario. 
Aunque hace algunos años se le daba gran importancia a los factores intelectuales 
se ha demostrado una limitada validez predictiva (no más del 25%) (Jiménez y 
López-Zafra, 2009; Medina y Flores, 2012). 
Aunque autores como Almeida y colaboradores (2008) consideran que las pruebas 
de inteligencia tienen una fuerte asociación entre cognición y aprendizaje, es decir, 
entre aptitudes cognitivas y el rendimiento escolar, estas van oscilando conforme 
avanza la escolarización, además de complementar la evaluación de los 
programas educativos, sirviendo de base para consultas psicológicas en casos 
con dificultades de aprendizaje y de orientación vocacional. 
Para Artunduaga son variables con influencia para la predicción del rendimiento 
académico las capacidades y habilidades para organizar el tiempo, el 
establecimiento de métodos de estudio, la percepción y organización de la 
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información, la motivación, la satisfacción ante los estudios; las capacidades de 
anticipación y planeación del futuro, el autoconcepto y las habilidades sociales 
(Medina y Flores, 2012). 
Es importante marcar las diferencias de la población estudiantil odontológica de la 
FES-I que podrían ser significativas en los resultados del rendimiento académico, 
por ejemplo de los estudiantes que ingresan a esta facultad a la licenciatura de 
Cirujano Dentista un 62% obtienen promedios bajos y muy bajos en el examen de 
conocimientos que se realiza para los de áreas ciencias biológicas y de la salud a 
diferencia de otras carreras como son medicina, psicología y biología, cabe 
señalar que para la carrera de Médico Cirujano el promedio requerido es 
obligatorio  así como normado (ver Figura 50), en odontología sólo un 38% tienen 
una calificación Satisfactoria (ver Figura 51), estos datos corresponden al año 
2010. 

	  
Figura 50. Resultados del examen de conocimientos para las carreras de la FES-I. 

 

 
 

Figura 51. Resultados del examen de conocimientos en Odontología. 

Sin considerar el examen de ingreso los índices de reprobación son mayores que 
los de aprobación, resultando ser una constante desde el 2006-1 (ver Figura 52), 
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dentro de las diez asignaturas-módulos de mayor reprobación, ocho corresponden 
al área clínica (ver Figura 53). 
 

 
 

Figura 52. Índices de aprobación-reprobación del 2006 al 2011. 

 
Figura 53. Asignaturas con mayor índice de reprobación. 

 

La forma más simple de conocer el rendimiento académico son las calificaciones 
de los estudiantes, pero estas deben ser analizadas para reconocer una realidad 
que encierra múltiples variables tanto subjetivas como objetivas, que nos permitan 
determinar la calidad de la educación, reconocer al odontólogo que realmente se 
está formando en la FES-I, el cual deberá dar solución de forma efectiva a las 
necesidades de atención buco-dental de la sociedad. 
La calidad educativa está relacionada con la eficiencia terminal reportada por la 
instituciones educativas, en México ha cobrado gran interés para las 
acreditaciones de las licenciaturas, debido a que se traduce como un fracaso 
escolar, el cual como señalan Sánchez y colaboradores (2012) es un indicador de 
la retención, el rezago, la deserción, la reprobación escolar, el bajo rendimiento 
escolar y la repetición de cursos así como de factores individuales y 
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socioeconómicos. Por ello el rendimiento académico es reflejado por el promedio 
obtenido por los estudiantes así como por la culminación de sus estudios en el 
tiempo establecido. 
Una característica de la población de la FES-I de odontología es que la enseñanza 
es principalmente tradicional, donde la asistencia por reglamento debe cubrir al 
menos el 80%, según Bartual y Poblet (2009) la asistencia a clases, la clase 
magistral y el estudio grupal en los estudiantes de economía, presentan un peso 
importante en el aprendizaje en el universitario, al menos al iniciar su formación 
aunque no signifique que apruebe la asignatura. 

 
 
4.3. Empatía y Rendimiento Académico. 

"La mejor estructura no garantizará los 
resultados ni el rendimiento. Pero la 
estructura equivocada es una garantía de 
fracaso." 

Drucker Peter. 

Para diferentes autores como Castro (2006) o Bermúdez y colaboradores (2006) 
un desarrollo emocional-social inadecuado traerá como consecuencia en la 
escuela la desadaptación, el abandono escolar, el bajo rendimiento así como 
conductas violentas. 
Diversos estudios se han enfocado en la poder predecir el rendimiento académico 
de forma que se ataquen las causas que fomentan el abandono de los estudios o 
la prolongación del tiempo previsto, siendo un problema central en las instituciones 
educativas con repercusiones sociales. 
Aunque hay inconsistencias en la relación existente entre inteligencia emocional y 
el rendimiento académico, esto recae desde la definición de cada una de las 
variables por tanto las diferentes maneras de abordarlo así como a las 
conclusiones contradictorias de diversos estudios, aunque algunos coinciden en 
que se deben fomentar las habilidades de inteligencia emocional mediante 
programas de educación emocional formando parte de los currículos (Jiménez y 
López-Zafra, 2009). 
La odontología es considerada una carrera demandante, tanto en lo académico 
(aprendizaje de una gran cantidad de información en períodos cortos) como en lo 
psicológico, este se incrementa dado a la pobre relación entre los estudiantes con 
los profesores así como el trato con pacientes, lo que conlleva a una carga 
emocional, la cual puede desencadenar el Síndrome de burnout (Dávila, et al, 
2011), por lo que es de suma importancia considerar los estados emocionales, en 
especial los negativos que afecten desfavorablemente el juicio y la toma de 
decisiones clínicas, influyendo en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
específico al rendimiento académico. 
En México, Rosete (2003) investigó la relación entre trastornos emocionales, sus 
efectos con la salud mental y el rendimiento académico en estudiantes 
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universitarios de las licenciaturas de medicina, psicología y odontología de la FES-
Zaragoza, reconociendo un incremento en las tasas de depresión y suicidios en 
individuos que provienen de hogares desintegrados, con violencia intrafamiliar o 
donde está presente la drogadicción en sus diferentes modalidades e incluso la 
psicosis, considerándolos factores inductores de hábitos inadecuados que en 
conjunto afectan el rendimiento escolar (Rosete, 2003; Riveros, et al, 2007). 
Considerando a Jiménez y López-Zafra (2009), Mayer y Salovey (1997), 
Extremera y Fernández- Berrocal (2004) Humphrey y colaboradores (2007) la 
alfabetización emocional durante la formación odontológica permitiría adquirir y/o 
utilizar habilidades sociales y emocionales para afrontar de manera productiva los 
cambios vitales, lo que facilitaría el pensamiento; la habilidad para comprender 
conocer las emociones para  regularlas, logrando promover el crecimiento 
intelectual y emocional, dando como resultado la disminución  del riesgo de 
presentar problemas de salud mental. 
El examen médico a la población escolar de nuevo ingreso (EMPI), es prueba de 
la concientización de lo emocional sobre el rendimiento académico en la UNAM, 
por medio de la Dirección General de Servicios Médicos (DGSM) se realiza esta 
evaluación donde se incluye la prueba de Goldberg, la cual evalúa diez grupos de 
signos y síntomas: somatización, fatiga, alteraciones en el sueño, irritabilidad, 
disminución en la concentración, ánimo depresivo, ansiedad y preocupación, 
obsesiones, compulsiones y despersonalización.  
Rosete (2003), ha analizado los resultados del EMPI de las siete carreras que se 
imparten en la FES-Zaragoza de las generaciones de 1988 a 1993, obteniendo 
Goldberg positivos los estudiantes: Enfermería 32,6%; Psicología 21,8%; 
Odontología, 12%; Medicina 9,4%; QFB 9,0%; Ingeniería Química 6% y Biología 
2,9%, siendo estas últimas tres carreras las que tuvieron los índices más altos de 
reprobación y de abandono de la carrera. En relación al bajo rendimiento escolar 
de los alumnos Goldberg positivos, solo 16% de estos terminaron la carrera, cinco 
de cada seis alumnos eran irregulares y cerca del 35% de esta población había 
abandonado la carrera. Es importante señalar que de un 10% de los alumnos eran 
reportados como positivos año con año en FES-Z, pero en 1994, se incremento al 
21% datos similares a otras escuelas o facultades de la UNAM, variando entre el 
21% al 24%, lo que corresponde a que uno de cada cinco alumnos era candidato 
a sufrir desajustes emocionales siendo el más sobresaliente, el suicidio. 
En específico, Rosete (2003) reportó que de los alumnos de Odontología desertan 
en una alta proporción (42%), comparado con otras carreras de la salud de la 
FES-Z, de igual forma un porcentaje alto (28%) acredita el 100% del plan de 
estudios; mientras un 11%, no contaban con ningún crédito, es decir, se 
inscribieron al primer semestre, pero abandonaron tempranamente la carrera, a 
diferencia de los alumnos de medicina y psicología que continúan perseverando, 
los estudiantes de odontología que continúan presentan menor porcentaje de 
exámenes extraordinarios, con un promedio final de 7,1 (Rosete, 2003).  
Opuesto a lo anterior, en la Universidad de Antioquia reportan el mayor porcentaje 
de estudiantes desertores se da en el área de Ciencias Exactas, Ingeniería y 

124 



	  

Economía, seguido por ciencias sociales y finalmente el área de ciencias de la 
salud específicamente en su Facultad de Odontología la deserción en el periodo 
de 1997 a 1999 fue del 3%, relacionando con tres momentos dentro de la carrera: 
el primero en los tres primeros semestres, los autores lo asocian a la 
concentración de asignaturas del área “básicas médicas”, el segundo en el cuarto 
y quinto semestre que corresponde a las “básicas odontológicas” y “preclínicas”, el 
último en el sexto y séptimo semestre relacionado con la iniciación de la docencia 
clínica, la cual presiona emocionalmente al estudiante llagando a considerar la 
deserción (Yepes, et al, 2007). 
A diferencia de los párrafos anteriores Aragón y Flores (2014) en un estudio de 
personalidad en estudiantes de la carrera de cirujano dentista de la FES-I 
concluyeron que los estudiantes presentan: 

“… estabilidad emocional, siendo objetivos y prácticos, con preocupaciones reales, 
además de conservadores y respetuosos, pudiendo explicarse lo anterior en gran 
medida por el tipo de formación y modelaje que reciben de sus profesores” 

(Aragón y Flores, 2014, p.25). 

Aspecto a considerarse ya que como se ha señalado en los capítulos anteriores 
los dentistas son considerados profesionales con inestabilidad emocional, además 
de ser el tipo de educación predominante la tradicional, esto conlleva a repetir y 
ser modelo con una deficiente inteligencia emocional. Aunque los autores, Aragón 
y Flores (2014) mencionan que no debe dejarse a que los alumnos “mejoren con 
el tiempo” sino que deben ser guiados desde el principio de la carrera, lo que 
resulta contradictorio. 
Figueroa y colaboradores (2012) mencionan que la inteligencia emocional 
determina el éxito o el fracaso en la vida, incluyendo lo personal, lo laboral y lo 
académico, por tanto es un factor que determina el rendimiento académico, en la 
educación la influencia se ha mostrado desde hace años con Jean Piaget, o la 
zona de desarrollo proximal de Vygotsky o con la inteligencias múltiples de 
Gardner. 
En el centro se sitúa la inteligencia emocional que puede conllevar al éxito o al 
fracaso escolar, por tanto nos lleva a considerar las relaciones con los demás, es 
decir, el clima dentro del aula-clínica, además de considerar la competencia que 
se da entre los estudiantes por “ser el mejor”. 
Considerando a Aragón y Flores (2014) así como Figueroa y otros (2012), la 
personalidad es una parte importante para determinar “el ser” del estudiante pero 
otros factores a que se determinan de forma mutua es el manejo del estrés. 
Es de suma importancia tener en cuenta a los estudiantes con deficiencias en la 
inteligencia emocional/social dado a que dificultades para regular las emociones 
pueden conllevar a un comportamiento impulsivo, con mayores dificultades para 
adaptarse en la escuela afectando el rendimiento académico y la relación con sus 
compañeros, profesores y pacientes, loa cuales se sentirán menos satisfechos con 
la atención odontológica brindada. 
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4.4. Estrés y Rendimiento Académico. 
"Las dificultades reales se pueden superar, 
sólo las imaginarias son invencibles”. 

Theodore N. Vail. 

Es importante considerar al estrés como una constante en el proceso de 
aprendizaje, por lo que autores como Feldman y colaboradores (2008) mencionan: 

“La población estudiantil constituye un grupo sometido a una actividad 
homogénea, con periodos particularmente estresantes, como son las épocas de 
exámenes” 

(Feldman, et al, 2008, p.740). 

Bermúdez y colaboradores (2006) opinan que los factores académicos son los 
más estresantes seguidos de los factores sociales, en contraste Sanders (2002), 
considera que independientemente del género, la etnia y el grado de avance de 
los estudiantes, se presentan poca correlación entre el desempeño académico y el 
estrés pero sí con una menor competencia clínica donde no se logra la 
integración, por tanto el estrés tiene implicaciones sobre el desempeño 
académico, por cuatro factores:  

Ø autoeficacia  
Ø la facultad y su administración 
Ø sobrecarga de trabajo 
Ø la presión para el desempeño 

(http://www.medilegis.com/BancoConocimiento/O/Odontologicav1n1ejercicio/ejerci
cio. 
htm). 
El estrés académico como cualquier otro puede ocasionar agotamiento, poco 
interés frente al estudio así como fomentar la autocrítica, lo cual conduce a la 
pérdida de la salud física y psicológica además a la adquisición de conductas 
perjudiciales, pero en el ámbito escolar resalta la influencia sobre el rendimiento 
académico, impidiendo un desempeño satisfactorio (Feldman, et al, 2008). 
El estrés académico se presenta en los alumnos de primaria, secundaria, 
preparatoria con los grados más elevados en los universitarios, debido a como 
refieren Pulido y colaboradores (2011) se conjunta con etapas estresantes de la 
vida, más aún al ingresar a la institución, pero este estrés suele ser transitorio. 
El estrés influye de diferentes formas cuando se relaciona al rendimiento 
académico. Pérez y colaboradores (2003) mencionan que un estrés elevado 
afecta a un nivel cognitivo (el estudiante cree no saber nada), a nivel motriz 
(presentan onicofagia, tabaquismo) y a nivel fisiológico (hay presencia de sudor, 
taquicardia, temblor, diarrea, entre otros), lo cual afecta de forma negativa el 
rendimiento académico, disminuyendo las calificaciones, provocando ausencias 
y/o abandono, pero si el estrés es el adecuado, el estado de alerta favorecerá el 
rendimiento físico y mental, proporcionando confianza y control.  
Los efectos del estrés son radicales y hay que recordar que es una experiencia 
individual por lo que la dosis para cada individuo en un momento determinado es 
única.	   
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Para García (2007) los factores estresante que pueden influir en el desempeño 
escolar en los estudiantes de Odontología son la situación económica, el miedo a 
lo desconocido, el medio de competencia con los mismos compañeros (aún en 
situación de formación clínica), los conflictos interpersonales, los problemas de 
medidas adecuadas en el manejo terapéutico del paciente, el ambiente ruidoso e 
insuficiente de iluminación en el lugar de trabajo, sensación de impotencia ante el 
sistema escolar, la falta de tiempo libre, los retrasos, los conflictos entre lo que se 
desea alcanzar y lo que se tiene, la carencia de destreza y/o habilidad en los 
procedimientos clínicos, el estado de angustia de algunos pacientes el cual puede 
ser absorbido por el mismo estudiante entre otros. 
Existen diversas variables que se involucran y se interrelacionan en el desempeño 
escolar, Valarino (1992) considero como factor a las emociones que afectan el 
rendimiento académico, a las cuales Ferro (2004) sumo las que considera 
específicas dentro de la práctica clínica odontológica, conceptos que han sido 
apoyados por Ríos (2011) del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del 
Instituto Politécnico Nacional, en suma se deben considerar: 

Ø La atención al paciente: para el estudiante representa una responsabilidad, 
la toma de decisiones, la asertividad, la seguridad, el ejercer el liderazgo y 
una comunicación eficaz que determinará la relación y por ende el grado de 
satisfacción del servicio. 

Ø Evaluación docente: donde intervienen las relaciones interpersonales, la 
seguridad del alumno, la comunicación eficaz y el respeto a la autoridad. 

Ø Situaciones con los demás: compañeros o personal involucrado con la 
institución, donde interviene la solidaridad, la cooperación, las adecuadas 
relaciones interpersonales así como una comunicación eficaz. 

Existen diversas investigaciones que han observado que el estrés en los 
estudiantes es proporcional a su expectativa de eficacia, así como la forma de 
afrontarlo, centrándose positiva o negativamente en las emociones con un escape 
conductual, cognitivo y/o fisiológico (Barraza, 2009). 
Durante el desarrollo de las actividades clínicas suele presentarse una hipercrítica 
hacía uno mismo, pensamientos auto-descalificadores, que conducen a una baja 
autoestima, bloqueos, falta de perseverancia, dudas obsesivas, desvalorización, 
desamparo, dificultad en la toma de decisiones, igualmente se pierde la fe y la 
credibilidad en el juicio personal, afectando no sólo el espacio clínico sino su vida 
en general (Ferro, 2004).  
La sensación de incapacidad clínica es un rasgo negativo relacionado a un cierto 
grado de masoquismo (imposición de dolor a uno mismo, un autocastigo), las 
cuales “suelen ser reforzadas continuamente por los familiares y amigos, de 
manera inadecuada, en la mayoría de las veces sin intención de causar daño 
conscientemente, buscan que el individuo afectado cambie de actitudes y mejore 
el comportamiento que afecta su desempeño”, este autocastigo debe ser 
reemplazado por pensamientos y actitudes que conduzcan al crecimiento personal 
y evitar competencia con los demás (Ferro, 2004).  
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4.5. Resumen del capítulo 4. 
El rendimiento académico hace referencia al producto de los procesos de 
aprendizaje, aunque es centrado en la acreditación es determinado por diversos 
factores.  
Dentro de los predictores del rendimiento académico se consideran los exámenes 
de ingreso, en el caso de los estudiantes que entran a odontología en la FES-I 
obtienen promedios bajos y muy bajos en el examen de conocimientos que se 
realiza para los de áreas ciencias biológicas y de la salud, mientras en el trayecto 
de la carrera se observan altos índices de reprobación aún más en las asignaturas 
del área clínica. 
Se ha señalado que el desarrollo emocional-social es directamente proporcional al 
rendimiento académico, en odontología el establecimiento de la relación de los 
estudiantes con los profesores así como con los pacientes, conlleva a una carga 
emocional de importancia, en especial los sentimientos negativos que afectan 
desfavorablemente al juicio y en la toma de decisiones clínicas, es decir el 
razonamiento clínico, el cual afectará el rendimiento académico (Valarino, 1992; 
Rosete, 2003; Ferro 2004; Castro, 2006; Bermúdez, et al, 2006; Yepes, et al, 
2007; Dávila, et al, 2011; Ríos, 2011), aunque Aragón y Flores (2014) han 
establecido que los alumnos de odontología adquieren una adecuada inteligencia 
emocional. 
En el trabajo se establecerá: 

Ø Una dimensión de la inteligencia emocional, la empatía. 
Ø Se corroborará el nivel de empatía así de cómo puede influir en el 

rendimiento académico 
Por otro lado existe controversia del efecto positivo o negativo del estrés sobre el 
rendimiento académico, Sanders (2002) menciona que se requiere del estrés para 
la adquisición e integración del conocimiento y por tanto de la competencia clínica 
sin implicar el desempeño académico, en este último punto se contradice con lo 
reportado por  Pérez y colaboradores (2003) y Barraza (2009) para quienes la 
diferencia recae en la dosis de estrés, la cual debe ser individualizada para 
obtener los resultados que se desean. Por lo que el estudio se basa en: 

Ø  El enfoque personológico cognitivista en su vertiente transaccional 
Ø Considerar al estudiante como individual, donde el estrés y sus dosis 

pueden ser muy diversas, dejando ver la diversidad de factores que 
conllevan al estrés.  

Ø Consideramos que el estrés causado por la empatía es una variable que 
puede afectar el rendimiento académico. 

Ø Se apuesta por un cambio de paradigma, el paciente como generador de 
estrés o de empatía que genera estrés.  
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Capítulo 5.  
Diseño y Desarrollo Experimental. 

 

5.1. Introducción al capítulo 5. 
El presente capítulo está dedicado a establecer la forma de análisis de un 
problema de la educación odontológica, el cual parece tener implicaciones en la 
vida del profesional. 
El tratar de investigar e interrelacionar variables multifactoriales como son la 
empatía, el estrés y el rendimiento, da una idea de la complejidad del objeto de 
estudio. A pesar de ser cosa nada sencilla como se ha dado a conocer en los 
capítulos anteriores, se ha decidido plantear dos tipos de investigación una 
cuantitativa, donde los test son los instrumentos por medio se obtiene la 
información directa sobre las variables del estudio, empatía y estrés, así como por 
otro lado los promedios finales de los estudiantes que han culminado sus estudios 
en el tiempo reglamentado  ofrece los datos para valorar el rendimiento 
académico. A esto se le suma una investigación cualitativa basada en 
observaciones etnográficas realizadas por los propios alumnos. 
Los primeros apartados señalan el problema a estudiar, los objetivos, la hipótesis, 
el material y el método diferenciando lo cuantitativo de lo cualitativo, así como 
también se van señalando las complicaciones así como los giros que tuvo que dar 
el estudio, además de hacer consideraciones que no habían sido tomadas en 
cuenta. 
Por lo anterior, en este punto se pueden deslumbrar aspectos para ser 
considerados y dar la justificación para formar una línea de investigación enfocada 
al profesional de la salud, así como considerar a la praxis odontológica en un 
entorno complejo que requiere de aspectos que van más allá de la replicación del 
conocimiento teórico-científico, donde el establecimiento del vínculo estudiante-
paciente vislumbra la problemática de las relaciones interpersonales, sumando a 
esta relación tríadica al profesor. 
 
 
5.2. Planteamiento del Problema y Objetivos. 
La odontología es considerada como una de las profesiones más estresantes, los 
factores que lo provocan son múltiples, dentro de los mencionados están el 
desgaste físico, el ambiente donde se desarrolla la profesión, la influencia y las 
exigencias de los pacientes. 
Diferentes autores en diversos países y años han reportado la presencia de estrés 
psicológico significativo en dos momentos de la carrera en los alumnos de 
odontología, en la pre-clínica (vinculado a la teoría, a los profesores, a los 
exámenes) y en la clínica (a los pacientes, las citas, los técnicos de laboratorio, las 
exigencias excesivas por los académicos), siendo más frecuente en las mujeres 
pero con crisis más severas en los hombres, afectando dicho estrés el rendimiento 
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académico así como a la persona del estudiante, aunque estas aseveraciones son 
contradictorias (Sandi, et al, 2001; Rutter, et al., 2002; Sanders, 2002; Rajab, 
2001; Hamilton y Schweitzer, 2000; Bedoya et al, 2006; Albanesi, et al 2006, 
Barraza, 2007; Preciaado, 2010; Barraza, et al, 2011 a; Calvache, et al, 2013; 
Maruris, et al, 2012; Díaz et al, 2012; Arrieta, et al, 2013). 
Los estresores en la preclínica son compartidos con otras licenciaturas y tienen 
que ver con la sobrecarga de responsabilidades académicas que lleva a la falta de 
tiempo a la para cumplir con ellas, los exámenes, exposiciones, tareas. Mientras la 
clínica le suma el estrés por cumplir cierto tipo y número de trabajos clínicos, el 
tiempo, la atención de pacientes en especial a los poco colaboradores con el 
tratamiento. 
Las diferencias entre género son marcadas por distintas variables a las que 
Barraza y colaboradores (2011a) han reconocido a la inteligencia emocional, la 
autoeficacia académica, las metas académicas, la depresión, el síndrome de 
Burnout, la salud mental y en la que consideran importante las variables 
sociodemográficas, estos últimos también señalados por Arrieta y otros (2013). Es 
importante señalar que el estrés es resultado de la percepción del sujeto, por lo 
cual su historia de vida y el contexto social son determinantes en como se asimila 
una situación. 
Los propios estudiantes de odontología han referido como estresores tanto al 
profesor como al paciente, con los cuales la relación puede ser crucial para un 
adecuado aprendizaje (Moore y Brodsgaard en 2001, Albanesi, 2006; Caycedo, et 
al, 2008, García-Camba, 2005, Sanders, 2002; Rajab, 2001; Hamilton y 
Schweitzer, 2000; Bedoya, et al, 2006; Preciado y Vázquez, 2010; Barraza, et al, 
2011a).  
En la actualidad se recomienda ser empático con el paciente para lograr una 
aceptación más favorable del tratamiento, por lo que se ha sugerido el empleo de 
frases como “comprendo cómo te sientes”, “yo en tu caso estaría igual”, pero al 
pronunciarlas las implicaciones en el sujeto de enunciación se han dejado de lado, 
es decir ¿qué sucede con lo que se queda “adentro” con el “dolor del otro que se 
comparte”? ¿qué deja el sentir o comprender los sentimientos del paciente?, esta 
idea es apoyada por autores como Jacquot y Bauer (2005), Doval (2008), pero al 
considerar a Ricoeur (2007) con sus textos de la dialéctica de sí mismo y del otro, 
así como la fragilidad de los vínculos planteada por Bauman (2005) surge la 
pregunta de investigación: ¿es la empatía es un estresor en la práctica 
estomatológica?, introduciéndose a una sola esfera de la multivariedad de factores 
que intervienen en las relaciones interpersonales en la enseñanza odontológica 
que afecta la vida profesional. 
Considerando las características de la Educación Odontológica en la FES-I se 
trabajo bajo las siguientes preguntas: ¿El paciente es un factor estresante para los 
alumnos de odontología durante su práctica clínica? Al mismo tiempo se pretende 
indagar ¿En qué medida puede llegar a afectar el rendimiento académico los 
pacientes odontológicos? Con el propósito de reconocer y hacer conciencia de un 
factor psicológico, la empatía como generador estrés durante la desarrollo clínico, 
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en particular señalando la influencia del paciente, logrando identificar sí durante 
las etapas de formación profesional los estudiantes pueden reconocer y manejar 
adecuadamente aspectos subjetivos (como son la terapia y las propuestas de 
cambios dentro de la escuela) para evitar repercusiones dañinas tanto a nivel 
individual como social, el estudio se centra en reconocer como afecta a la propia 
institución educativa a través de los resultados académicos (reprobación, 
abandono). 
Los objetivos del presente estudio son: 

Ø General. Relacionar la empatía de los estudiantes de Odontología de la 
clínica Iztacala de la FES-I con los pacientes con el grado de estrés y el 
rendimiento académico. 

Ø Específicos. 
o Determinar los niveles de estrés de los estudiantes de Odontología de la 

clínica Iztacala de la UNAM.  
o Identificar si existen semestres donde se reporta mayor cantidad de estrés 

por parte de los estudiantes. 
o Determinar el grado de empatía de los estudiantes de Odontología de la 

clínica Iztacala de la UNAM. 
o Identificar si el grado de empatía se modifica durante el transcurso de la 

licenciatura. 
o Relacionar el grado de empatía con el estrés en los estudiantes de 

Odontología de la clínica Iztacala de la UNAM. 
o Determinar si la relación con el paciente resulta estresante para el 

estudiante por medio de observaciones etnográficas en las clínicas 
odontológicas de la FES-I, UNAM. 

o Determinar algunas de las causas de estrés por medio del análisis de las 
observaciones etnográficas. 

o Identificar si los niveles de estrés corresponden a los de empatía, 
determinando sí altera el rendimiento escolar. 

o Determinar si la influencia de los pacientes aumenta o no el grado de 
estrés, altera o no su empatía e influye, directa o indirectamente, en el 
rendimiento académico. 

o Reconocer por medio de las observaciones etnográficas el tipo de 
relaciones estudiante(s) -paciente-profesor durante las prácticas clínicas. 

 
 
5.3. Diseño Metodológico. 
El estudio se dividió en dos fases, la primera corresponde a un estudio cuantitativo 
de tipo exploratorio transversal, con el propósito de indagar sobre los niveles de 
estrés y de empatía por medio de pruebas aplicadas a estudiantes de Odontología 
de la clínica Iztacala de los distintos semestres, aunado a los promedios finales de 
los estudiantes que terminaron en el tiempo reglamentado. La segunda parte es 
constituida por una investigación de corte cualitativo, a través de observaciones 
etnográficas realizadas por los estudiantes de diferentes clínicas Odontológicas de 
la FES-Iztacala, UNAM, las cuales fueron posteriormente clasificadas y 
analizadas. 
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5.3.1. Hipótesis de trabajo. 
Existe una cantidad inmensa de estudios sobre el estrés que experimenta el 
paciente al acudir con el Cirujano Dentista pero poco se ha analizado la otra parte, 
el odontólogo. Los dentistas no cubren solo una sesión, tiene que atender una 
determinada cantidad de pacientes en tiempos establecidos por él mismo o por la 
institución donde labora, lo cual en general se relaciona con las demandas  
económicas.  
Los pacientes acuden frecuentemente con dolor, los que no lo padecen esperan la 
presencia de algún estimulo doloroso durante la sesión, por lo que se muestran 
tensos o poco colaboradores con el tratamiento. Por tanto el odontólogo es un 
espectador al cual muchas veces desde su formación le hemos  enseñado a sentir 
e involucrarse con el paciente, es decir  “ponerse en el lugar del otro”. 
La falta de socialización y los encuentros cercanos debido a su área de trabajo 
(enfocado en la cara), la boca, aunado al constante enfrentamiento con el “dolor 
del otro”, que puede llegar a quebrantar su homeostasis emocional provocando 
entre otras cosas estrés. 
El estrés en la actividad dental está presente por las características propias de la 
profesión como son el espacio reducido (el consultorio, la cavidad bucal), las 
posiciones de trabajo (músculo-esqueléticas lesivas), la fijación continúa a un área 
determinada, los ruidos e iluminación producidos por el propio equipo dental y 
ambientales; el temor de la ejecución de procedimientos precisos que ponen en 
riesgo la vida de otra persona. 
En estudiantes de Odontología la práctica clínica es similar a la del profesional, a 
su estrés se le suma el causado por la Escuela en sí, por tanto es importante 
observar el tipo de relación que establecen con los pacientes ya que puede llegar 
a afectar su salud, como también su desarrollo académico, marcando su vida 
profesional futura. Por lo que el estudio busca establecer: “Sí los estudiantes de 
Odontología establecen una relación con mayor empatía con sus pacientes, 
sufrirán más estrés afectando su rendimiento escolar.” 
Sí los estudiantes de Odontología presentan estrés hay que establecer las causas 
para poderlas manejar o trabajar adecuadamente. En específico el paciente 
parece ser un estresor debido a la empatía que los estudiantes establecen con él, 
por lo tanto resulta indispensable enseñar a encontrar el nivel adecuado de 
empatía, “humanizar con medida” así como identificar signos y síntomas que nos 
indiquen trastornos en la salud con el propósito de recibir un tratamiento 
preventivo o correctivo oportuno. 
Por tanto la hipótesis del trabajo en la primera fase es “Los estudiantes de 
Odontología que establecen una relación de mayor empatía con sus 
pacientes, sufren más estrés y queda afectado su rendimiento académico”, 
mientras la segunda fase la perspectiva se enfoca en el análisis de la relación 
tríadica del estudiante de odontología-paciente-profesor.	   
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5.3.2. Materiales y Método. 
El estudio se plantea en dos fases, presentando en primera instancia el material y 
método empleado bajo un esquema cuantitativo y después se presentan las 
observaciones etnográficas con una mirada del método cualitativo, el que forma 
parte de un proyecto institucional de la propia FES-I. 
 
5.3.2.1. Fase I.  Estudio Cuantitativo. 
Este estudio hace referencia a la aplicación de test con el propósito de medir los 
niveles de empatía así como de estrés en la población de estudio, ambos se 
realizaron con los mismos sujetos. Posteriormente se reportan los promedios de 
las calificaciones finales de los estudiantes que culminaron en el tiempo 
establecido por la institución, el cual es de cuatro años. 
Para medir la empatía se empleo la Escala de Empatía Médica de Jefferson 
(JSPE) en su versión “S” para medir las actitudes empáticas de los estudiantes, el 
instrumento es un cuestionario de auto-aplicación, constituido por veinte reactivos 
tipo Likert de 7 opciones de respuesta que varían desde 1=fuertemente en 
desacuerdo, hasta 7=fuertemente de acuerdo, que requiere un tiempo de llenado 
de 5 a 10 minutos (Ver anexo 1 a y b) (Alcorta, et al, 2005; Di Lillo et al, 2009; 
http://www.tju.edu/jmc/crmehc/medu/JSPE.cfm, visitada julio de 2011). 
Por otro lado para medir el estrés se empleo la Escala de Estrés Percibido 
(Perceived Stress Scale, PSS), para el cual requiere estar bajo la variable de 
estudio, el estrés, al menos durante un mes (González y Landero 2007), además 
es un cuestionario de auto-aplicación que cuenta con solo 14 reactivos con 
formato de respuesta tipo Likert de 5 opciones que varían desde 0=nunca, hasta 
4=siempre (ver anexo 6). 
 
5.3.2.1.1. Participantes. 
Se decidió trabajar con estudiantes de la FES-I debido a que es una escuela se 
caracteriza por un plan curricular que asigna una considerable cantidad de horas 
de trabajo comunitario, esto se refleja desde el primer semestre de la carrera, 
cuando el estudiante tiene contacto con pacientes, pero es a partir del tercer 
semestre donde el proceso de aprendizaje requiere del establecimiento de la 
relación odontólogo-paciente. El estudio se realizó en el 2010 en una de las ocho 
clínicas de la FES-I, la Clínica Odontológica Iztacala, con el propósito de obtener 
una muestra representativa se incluyó a la población total, 192 alumnos inscritos 
en cuatro, sexto u octavo semestres al periodo 2010-II. 
 
5.3.2.1.1.1. Criterios de Inclusión. 

Ø Estudiantes de Odontología inscritos al periodo 2010-II (febrero a junio de 
2010) los cuales deseen participar en el estudio. 

Ø Estudiantes presentes en la clínica odontológica Iztacala, FES-I que asistan 
a las clases teóricas que fueron seleccionadas para aplicar las pruebas.	   
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Ø Para el rendimiento académico se considerarán los promedios de los 
estudiantes de la clínica odontológica, Iztacala que terminaron sus estudios 
en el tiempo marcado por la normativa de la UNAM, es decir de 4 años. 

 
5.3.2.1.1.2. Criterios de Exclusión. 

Ø Estudiantes de Odontología de la clínica Iztacala que no quieran participar. 
Ø Estudiante que este re-cursando la materia y que hayan llenado los 

cuestionarios en otra asignatura. 
Ø Estudiantes que no asistieron a clase el día de la aplicación de las pruebas. 
Ø Aquellos estudiantes que no culminen sus estudios de licenciatura dentro 

de los 4 años. 
 
5.3.2.1.1.3. Criterios de Eliminación. 

Ø Estudiantes de Odontología de la clínica Iztacala que no completen las 
pruebas o que en algún momento abandonen la investigación. 

Ø Estudiantes que culminando en el periodo de tiempo sus estudios no 
completen las pruebas de estrés o empatía. 

 
5.3.2.1.2. Variables de Estudio. 
Las variables del estudio son: 
Independiente. 

Ø El grado de empatía de los estudiantes de la clínica del Iztacala en la 
licenciatura de Odontología 

Dependientes. 
Ø El estrés en los estudiantes de la clínica odontológica Iztacala en la 

licenciatura de Odontología. 
Ø El rendimiento escolar de los estudiantes de los diferentes semestres de la 

clínica odontológica, Iztacala. 
 
5.3.2.1.3. Procedimiento. 
En el mes de marzo de 2010 se acudió en los horarios señalados por los 
profesores de la clínica odontológica Iztacala pertenecientes a la FES-I, para 
explicarles previamente el propósito de la investigación, acordando una cita  para 
hablar con los estudiantes, sujetos de estudio. 
La población total inscrita a la clínica odontológica Iztacala, correspondiente al 
periodo escolar 2010-II, fue de 192 alumnos, obteniéndose una muestra de 175 
participantes, dividido en grupos por el semestre cursado en: 58 sujetos de cuarto 
semestre, 64 sujetos de sexto semestre y 53 sujetos de octavo semestre, los 
cuales a su vez fueron subdivididos cada uno en dos dependiendo del turno, 
matutino y vespertino.	   

135 



	  

Las pruebas elegidas como indicadores directos de las variables de empatía, 
Escala de Empatía Médica de Jefferson (EEMJ) (Alcorta et al 2005), y estrés con 
la Escala de Percepción del Estrés (PSS) (González y Landero, 2008) son 
pruebas previamente validadas para estudiantes mexicanos del área de la salud, 
diseñadas para la auto-aplicación, esto se realizó en una de las aulas de la Clínica 
Odontológica Iztacala se le proporcionó a cada participante los cuestionarios. 
El llenado de los cuestionarios se realizó en pequeños grupos de 10 a 12 
personas que aceptaron previamente participar, dejando abierto el tiempo para 
contestarlo, siendo recabados al finalizar. 
 
5.3.2.1.4. Aplicación de Escalas. 
Los instrumentos seleccionados para la recolección de datos corresponden a las 
variables del estudio, las cuales han sido validadas en poblaciones similares a la 
evaluada. Las pruebas se aplicaron a la mitad del semestre antes de vacaciones 
para lograr un registro más exacto de las percepciones de los estudiantes. Estas 
pruebas son: 

Ø Empatía: indicador directo, Escala de Empatía Médica de Jefferson, 
validada para estudiantes de medicina mexicanos, en el idioma español 
(Alcorta et al 2005), está prueba consta de 20 ítems tipo Likert en una 
escala de 7 puntos (1 = fuertemente en desacuerdo, 7 = fuertemente de 
acuerdo) (ver Anexo 1 a y b). 

Ø Estrés: indicador directo, Escala de Percepción del Estrés para población 
mexicana, (González y Landero, 2008) versión en español que consta de 
14 ítems tipo Likert en una escala de 5 puntos (0 = fuertemente en 
desacuerdo, 4 = fuertemente de acuerdo) (ver Anexo 6). El rango de 
puntuación varía entre 0 (mínimo estrés percibido) y 56 (máximo estrés 
percibido), se recomienda emplear 30 como punto de corte para el 
diagnóstico de estrés (Cohen y Williamson, 1988 en González y Landero 
2007) (Ver anexo 6). 

Ø El rendimiento académico: se obtuvo de la información de la sección de 
servicios escolares de la FES-I, es decir los promedios de los estudiantes al 
finalizarla licenciatura en los 4 años reglamentados en el plan de estudios. 

 
5.3.2.1.5. Análisis Estadístico. 
El Center Research in Medical Education and Health Care ha recomendado para 
el análisis de la Escala de Empatía Médica de Jefferson el uso de la estadística 
descriptiva (media, moda, desviación estándar y percentiles) por lo que se 
realizaron las medias aritméticas y las modas para conocer las frecuencias de 
cada una de las preguntas por estudiante. Por otro lado se aplicaron las mismas 
pruebas descriptivas así como inferenciales por el programa estadístico PSS, 
versión 19 
(http://www.jefferson.edu/jmc/crmehc/medu/JMCScales_Web_Brochure_060725.p
df, visitada julio de 2011).	   
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Posteriormente se empleo la estadística inferencial para relacionar los resultados 
de la PSS y para la EEMJ, por medio de pruebas x2 con un nivel de significación α 
= 0,01 lo que corresponde a un valor crítico de tablas de 9.21, para determinar 
diferencias entre semestres y turnos. La EEMJ versión (S) tiene una puntuación 
mínima de 20 y máxima de 140 y no establece punto de corte, con el programa 
SPSS se estableció el punto de corte con los resultados del total de puntos 
obtenidos de la población estudiada, es decir de 108, la cual se comparó con los 
resultados de la PSS y el rendimiento académico. 
El rendimiento académico se determino obteniendo el promedio de calificaciones 
al finalizar la licenciatura de cada estudiante, considerando los que no culminaron 
en tiempo como no aprobado con un valor de cero (0), mientras se reagrupan los 
aprobados en suficiente (promedio obtenido dentro del rango de 7.00 a 7.99), 
bueno (promedio obtenido dentro del rango de 8.00 a 8.99) y muy bueno 
(promedio obtenido dentro del rango de 9 a 10).  
Por medio de tablas de contingencia realizada a través del programa SPSS se 
obtiene una descripción cuantitativa de las distintas cualidades bivariantes de la 
muestra, en forma de frecuencias y porcentajes, además de realizar contrastes 
sobre la homogeneidad o independencia que se proponen entre las variables 
como hipótesis a rechazar de forma que la pertenencia de un individuo a una clase 
de una de las variables de clasificación no afecta a la probabilidad de pertenencia 
a las distintas clases del otro criterio. Se considera en la hipótesis nula (Ho) 
cuando las distribuciones de las muestras son las mismas, mientras en la hipótesis 
alterna (Ha) los valores de una de las muestras tienden a exceder a los de la otra, 
es decir P(X > Y) + 0.05 P(X = Y)  > 0.05. 
Con el programa SPSS con el coeficiente de correlación de Pearson se midió el 
grado de relación de las variables, es decir empatía, estrés y rendimiento 
académico. 
 

5.3.2.2. Fase II. Estudio Cualitativo. 
La investigación cualitativa encierra estudios de opinión, encuestas, cuestionarios, 
entrevistas, historias de vida, autobiografías, métodos etnográficos entre otras. La 
etnografía significa la descripción “grafé” del estilo de vida de un grupo de 
personas a convivir juntos “ethnos”, las cuales tienen actividades en común, 
intereses o propósitos específicos que los llevan a mantenerse e identificarse 
como grupo. 
La etnografía es una de las metodologías cualitativas más antiguas siendo una de 
las precursoras dentro de las ciencias sociales para validar y consolidar la 
investigación científica de algunas disciplinas como son la antropología, la 
sociología y la psicología. 
El método etnográfico del antropólogo consiste en realizar periodos de residencia 
en comunidades o pueblos para observar diferentes aspectos de interés las cuales 
son reportadas, es decir se da una descripción impersonal. De aquí que el punto 
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de vista del investigador sea tan importante como el de la persona investigada. 
Martínez (2006), menciona: 

“Los métodos etnográficos, son los de mayor preferencia para entrar a conocer un 
grupo étnico, racial, de ghetto o institucional (tribu, raza, nación, región, cárcel, 
hospital, empresa, escuela, y hasta un aula escolar, etc.) que forman un todo muy 
sui géneris y donde los conceptos de las realidades que se estudian adquieren 
significados especiales: las reglas, normas, modos de vida y sanciones son muy 
propias del grupo como tal. Por esto, esos grupos piden ser vistos y estudiados 
globalmente, ya que cada cosa se relaciona con todas las demás y adquiere su 
significado por esa relación. De ahí que la explicación exige también esa visión 
global” 

(Martínez, 2006, p.135-136). 

Como puede corroborarse ninguna investigación sobre el comportamiento humano 
puede realizarse sin que haya alteración de lo que se investiga, al mismo tiempo 
está en juego el bagaje que el propio investigador trae o del que pueda apropiarse 
de las mismas investigaciones. 
En la educación, la etnografía representa un conjunto de técnicas en busca de una 
disciplina con tendencia a lo comparativo (González, 2004).  
Nuestro objetivo es ser innovadores en la educación odontológica logrando 
profesionales competentes a nivel internacional, pero creando conciencia de los 
riesgos que trae consigo la profesión, con el propósito de ser identificados de 
manera oportuna, para eso es necesario reconocer la situación de los estudiantes 
de la FES-I, para reconocer lo que nos hace falta como lo menciona  (Barahona, 
2009): 

“cualquier transformación educativa que quiera ponerse en práctica, va a estar 
determinada por los aspectos socio-culturales de cada uno de los actores 
involucrados. Por esto, se hace necesario conocer (para después diagnosticar) 
cuáles son las formas de pensar, sentir y actuar de todos estos actores; como 
también, las situaciones problemáticas que los aquejan, para, de esta forma, 
generar cualquier propuesta de innovación educativa”  

(Barahona, 2009, p.29-30). 

En un enfoque etnográfico, el marco teórico busca obtener información que ayude 
a entender los datos y no un modelo para “moldearlos” ya que la verdadera y 
auténtica estructura teórica debe emerger de los propios datos (Martínez, 1991 en 
Barahona, 2009), por lo que se realizó una selección de casos de observaciones 
etnográficas (ver anexo 6).  
 
5.3.2.2.1. Los observadores. 
Las observaciones etnográficas previamente fueron realizadas pertenecientes al 
proyecto de investigación “Enseñanza Basada en Competencias Clínicas y su 
Evaluación en Escenarios de Intervención” inscrito y aceptado en el Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación para la Mejora de la Enseñanza (PAPIME), a 
cargo del Mtro. Fernando Herrera Salas. Las observaciones fueron hechas por 9 
estudiantes de la carrera de odontología de alta exigencia, la mayoría de los 
últimos semestres, siendo previamente preparados con un curso de formación en 
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metodología etnográfica, para que pudieran los propios estudiantes en sus clínicas 
realizar las observaciones. El curso estuvo conformado de 10 sesiones de cuatro 
horas cada una, a cargo del Lic. Arkad Pérez Guzmán, donde se revisaron los 
fundamentos tanto teóricos como metodológicos de la etnografía con énfasis en la 
parte práctica la cual fue supervisada constantemente en cada sesión.  
Los observadores estuvieron constituidos por dos hombres (estudiante 1 con 4 
casos y el 2 con 12 casos), el resto fueron mujeres con un número de tres hasta 
14 casos por cada una (estudiante 3 con 3 casos; estudiante 4 con 14 casos; 
estudiante 5 con 3 casos; estudiante 6 con 7 casos; estudiante 7 con 8 casos; 
estudiante 8 con 4 casos; estudiante 9 con 3 casos). Cada uno de los estudiantes 
realizó las observaciones en las clínicas donde se ubicaban durante el semestre 
2008-2. 
 
5.3.2.2.2.  Las observaciones. 
Aunque como marca González (2004) “en la investigación etnográfica la 
formulación de pregunta y problemas es difícil debido a la gran cantidad de 
situaciones”, para cerrar la inagotable cantidad de preguntas el análisis se centra 
en las situaciones donde el observador reporte estrés o empatía por parte del 
estudiante como dentista en referencia a su paciente y en las ocasiones donde se 
vea la involucración del profesor. Se obtuvieron 58 observaciones durante un 
semestre sin importar la clínica periférica (Acatlán, Almaraz, Aragón, Cuautepec, 
Cuautitlán, Ecatepec, Iztacala y Molinito) ni el turno (matutino y vespertino). 
Desafortunadamente no todos los profesores dieron su autorización para que los 
estudiantes realizaran las observaciones o hay un caso donde al complicarse el 
tratamiento pide que suspendan la observación, por lo que algunos de los casos 
son de la observación a sus propios compañeros que accedieron o por trabajar a 
“cuatro manos” lo que les permitió tener acceso. 
Las 58 observaciones fueron consideradas para este trabajo aunque incluyeran 
procedimientos clínicos odontológicos diferentes, es decir de rehabilitación, 
quirúrgicos, tratamientos de conductos o de atención a pacientes pediátricos ya 
que al ser estudiados mostraban el actuar del estudiante, del paciente o del 
profesor e incluso del personal de la institución, situaciones administrativas de la 
clínica que afecta en el rendimiento académico o en la relación tríadica.  
El realizar las observaciones por los propios alumnos “in situ” permitió lograr la 
comprensión del momento, de las condiciones y circunstancias del actuar de las 
personas en los escenarios específicos, el cubículo dental en la relación 
odontólogo-paciente-académico. 
Aunque sólo se captaron los casos durante el semestre, el número de 
observaciones dependió del tiempo disponible por los observadores, es decir 
debían ser tomados desde la llegada del paciente hasta la culminación de la cita. 
Se reunió la información, se transcribieron literalmente las observaciones 
etnográficas, con las anotaciones de los alumnos observadores constituyeron su 
reporte con la siguiente estructura:	   
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Ø nota de campo, es la observación en sí, logrando así formar categorías 
para el análisis, interpretación y teorización. Presenta horario, tratamiento a 
realizar, describe al escenario, participantes, el procedimiento. 

Ø nota metodológica, los pasos o permisos que tuvo que realizar para hacer 
la observación. 

Ø nota teórica, opcional a criterio del observador y es su aportación sobre el 
tratamiento 

Ø nota personal, opcional a criterio del observador sobre los sentimientos, 
impresiones del paciente, alumnas o profesor a lo observado. 

Un ejemplo con la estructura anterior se muestra a continuación, todas ellas 
forman parte del anexo 7: 

“NOTA DE CAMPO 
Nombre: observador 
Hora de inicio: 1:30 pm 
Hora de término: 2:45 pm 
Procedimiento: Preparación clase V en el diente 24 
Lugar: Clínica Ecatepec 
Escenario 
Unidad hidráulica en la clínica del primer piso, en donde el operador es mujer que 
viste de uniforme blanco, de piel blanca y pelo castaño, el paciente es hombre, de 
estatura alta, complexión delgada, piel blanca. 
Procedimiento 
El operador prepara la jeringa para anestesiar al paciente, haciéndolo por medio 
de la técnica supraperiostica en la zona de premolares, infiltrándole medio 
cartucho de anestesia, luego prepara su dique haciendo solo una perforación, 
coloca la grapa en el diente 24 (primer premolar superior izquierdo), ahora toma el 
dique lo estira y lo coloca en el diente que tiene la grapa, toma el arco de Young y 
lo coloca en el dique, ahora coloca una fresa de carburo en forma de bola en la 
pieza de alta, verifica la salida de agua, toma el eyector y comienza a retirar la 
caries que se encuentra en el diente 24, por palatino a nivel del tercio cervical del 
diente, después de un  rato toma el excavador y verifica si aún hay caries, lo deja y 
vuelve a tomar la pieza de alta y retira un poco de tejido, quedando la cavidad con 
una forma de ½ luna por paredes lisas y ángulos de piso un poco redondeados. 
Ahora llama al Doctor para que le revisen la cavidad, el Doctor le dice que está 
bien. 
El operador lava la cavidad, la seca con aire, prepara dycal mezclando una porción 
de catalizador con una base, luego lo coloca como base con una dicalera, ahora 
coloca acido grabador en el esmalte y dentina, espera 15 segundos y lava con 
abundante agua, seca la cavidad, coloca adhesivo en toda la cavidad y 
fotopolimeriza con la lámpara por 20 segundos, luego coloca resina por capas foto 
polimerizando cada una de ellas 20 segundos. 
Ahora el operador cambia su pieza de alta por una de baja velocidad, colocándole 
a esta una punta de goma para pulir resinas, y se dirige con ella a la boca para 
pulir la restauración, y nuevamente vuelve a llamar al Doctor, el cual le pide un 
explorador, verificando el tratamiento terminado. 
Nota Metodológica 
No tuve que pedir permiso al Doctor, pues una sesión anterior, me dijo que podía 
pasar cuando quisiera, a quien si tuve que pedir permiso fue al operador, que 
aceptó de muy buena forma.	   
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Nota teórica 
Creo que le falto manejar un poco los tiempos de ácido grabador, pues tengo 
entendido que el esmalte se graba por 25 segundos y la dentina por 10, y no debió 
secar con aire de la jeringa triple, sino con papel absorbente. 
Nota personal 
Me gusta realizar este tipo de trabajo, pues estoy haciendo un poco más de 
amistad con los com 
pañeros de la clínica, de otros grupos y semestres”. 

(Observación 5, Anexo 7 p 265). 
 
El primer criterio para la categorización fueron los tratamientos realizados en áreas 
incluyéndose la de rehabilitación (operatoria, prótesis, prostodoncia), quirúrgicos 
(exodoncia, cirugía), endodoncia y pediátrica. 
El análisis de los casos después de ser categorizados por el tipo de tratamiento, 
se consideraron tres grandes aspectos: la relación del estudiante con el paciente, 
relación tríadica, que incluye al académico y la relación entre iguales, que 
corresponde a la relación entre los estudiantes, para estos apartados fueron 
tomados fragmentos textuales de las observaciones para relacionarlos entre los 
casos. 
Un punto no considerado y de suma importancia con el rendimiento académico y 
la relación tríadica fueron los aspectos administrativos propios de la institución, los 
cuales deberían de formar otro aspecto a estudiar. 
Por otro lado cabe señalar que resulta ser problemático el quedar expuesto, por lo 
que algunos profesores se negaron a participar, pero aún los que participaron al 
igual que los alumnos observados, los cuales no tenían opción se mostraban en 
ocasiones hostiles y dudosos sobre el estudio.  
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CAPITULO 6. Resultados. 
 

“Trataré a los enfermos de acuerdo 
con mi capacidad y mi buen juicio, 
y los apartaré del perjuicio y la 
injusticia”. 

Juramento hipocrático. 
 

6.1. Fase I. Estudio Cuantitativo. 
El estudio cuantitativo incluyó el análisis de las variables de estrés y empatía por 
medio de las pruebas correspondientes así como los promedios obtenidos por los 
estudiantes al finalizar sus estudios de licenciatura en el tiempo establecido por la 
FES-I para evaluar el rendimiento académico.  
 

6.1.1. Características de la Población 
El estudio se realizó con los estudiantes inscritos en algún semestre del periodo 
2010-II, de la Clínica Odontológica Iztacala de la FES-I, de los 192 registrados en 
el turno matutino y vespertino, se obtuvieron los datos de 175 estudiantes, es decir 
el 91.14% de la población (ver Figura 54). Entendemos que esta disminución no 
altera la validez de los resultados debido a que el porcentaje es representativo de 
la población, permitiendo inferir con el intervalo de confianza del 91% sobre las 
propiedades de la totalidad de la población. 

 
Figura 54. Población estudiantil de la Clínica Odontológica Iztacala de la FES-I. 

 

Los 175 estudiantes de la Clínica Odontológica Iztacala se dividen dependiendo 
del semestre cursado en: 58 alumnos de cuarto semestre, 64 estudiantes de sexto 
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semestre y 53 participantes de octavo semestre, estos a su vez se subdividen en 
dos turnos, matutino o vespertino.  
En subgrupos la población se distribuye en: cuarto semestre turno matutino 23 
alumnos, cuarto semestre turno vespertino 35 alumnos, sexto semestre turno 
matutino 26 alumnos, sexto semestre turno vespertino 38 alumnos, octavo 
semestre turno matutino 30 alumnos y del octavo semestre turno vespertino 23 
alumnos (ver Figura 55). 
 

Figura 55. Distribución de la población por subgrupos. 

El rango de edad de los participantes de la Clínica Odontológica Iztacala es de 18 
a 24 años, sin diferencias en relación al turno (matutino o vespertino), en el cuarto 
semestre matutino la edad promedio es de 20.2 años, mientras en el vespertino es 
de 20, para el sexto semestre matutino es de 21.42 siendo para el vespertino de 
21.05 años, mientras en octavo semestre matutino es de 21.5 años y para el 
vespertino 21.44 años (ver Figura 56).	   
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Figura 56. Edad promedio por semestre. 
 

Se observa un predominio del sexo femenino, de los 175 sujetos de la población 
total 136 son mujeres, es decir el 73.5%, mientras sólo 49 son hombres 
correspondiendo al 26.49% (ver figura 55). El número de sujetos femeninos por 
semestre son: de cuarto semestre 44, en sexto 44 y en octavo semestre 38, 
mientras los hombres cursando cuarto semestre son 14, de sexto  20 y  en octavo 
semestre 15 hombres (ver Figura 57). 

 

Figura. 57 Distribución por género de la población de estudio. 
 

En el turno matutino en el cuarto semestre el 80% corresponde a mujeres, en 
sexto semestre, disminuye al 74.07%, manteniéndose en octavo 80.65%, mientras 
en el turno vespertino de los 102 sujetos el porcentaje del género masculino 
ligeramente más alto al 27.03%, con porcentajes de mujeres de 72.97% en cuarto, 
63.41% en sexto, 75% en octavo (ver Figura 58).	   
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Figura 58. Distribución por semestre, turno y género. 

 
6.1.2. Escala de Empatía Médica de Jefferson 
La Escala de Empatía Médica de Jefferson incluye 20 reactivos (ver anexo 1), 
para contabilizar los puntos obtenidos por cada participante, se consideraron los 
ítems con preguntas en negativo en los cuales se invirtieron sus valores para la 
sumatoria final. Los ítems invertidos fueron: 

1. Mi comprensión de los sentimientos de mi paciente y sus familiares es un 
factor irrelevante en el tratamiento odontológico. 

3. Es difícil para mí ver las cosas desde la perspectiva de mis pacientes. 
6. La gente es diferente, lo que me hace imposible ver las cosas de la 

perspectiva de mi paciente. 
7. Trato de no poner atención a las emociones de mis pacientes durante la 

entrevista y la historia clínica. 
8. La atención a las experiencias personales de mis pacientes es irrelevante 

para la efectividad del tratamiento. 
11. Las enfermedades de mis pacientes sólo pueden ser curadas con 

tratamiento médico; por lo tanto, los lazos afectivos con mis pacientes no 
tienen un valor significativo en este contexto.  

12. Considero que preguntarles a mis pacientes de lo que está sucediendo 
en sus vidas es un factor sin importancia para entender sus molestias físicas. 

14. Creo que las emociones no tienen lugar en el tratamiento de una 
enfermedad médica. 

18. No me permito ser afectado por las intensas relaciones sentimentales 
entre mis pacientes con sus familias. 

19. No disfruto,  leer literatura no médica o arte.  
Convirtiendo los valores de la EEMJ a positivos en su totalidad, se obtuvo la moda 
de la población por respuesta, obteniéndose una radicalidad de estas con un valor 
de 7 en la escala tipo Likert, es decir fuertemente de acuerdo en todas excepto el 
ítem 18, donde la moda fue 1(ver Figura 59) indicando un fuerte desacuerdo con 
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esta pregunta: “18. No me permito ser afectado por las intensas relaciones 
sentimentales entre mis pacientes con sus familias”, el valor más repetitivo en 
primer y octavo semestre es de 1, pero para el sexto semestre el valor más 
reportado fue de 4 (ver Figura 60). 

 
 

Figura 59. Moda por ítem en la EEMJ 
 

 
Figura 60. Modas en la EEJM por reactivo por semestre. 

 

Se consideraron los valores para ser divididos en 5 niveles de empatía que 
corresponden a muy empático con puntajes dentro del rango de 140 a 112, 
mientras los empáticos entran en los valores de 111 a 84 puntos, de 83 a 56 
puntos pertenece a los moderadamente empático, de 55 a 28 puntos poco 
empático y menor de 27 no empáticos. Siendo está una de las modificaciones 
para poder obtener el mismo número de niveles para ser comparada con los 
puntajes para la PPS. 
Bajo las consideraciones mencionadas anteriormente para crean categorías, 
donde se determinó que el 92%, es decir 162 de los alumnos obtuvieron un 
puntaje alto considerado como muy empático y empático, 12 alumnos se 
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consideraron moderadamente empáticos, mientras 1 alumna de octavo semestre 
del turno vespertino su puntaje corresponde a poco empática (ver figura 61). 

 

Figura 61. Empatía en la población. 
 

Se realizaron las medias aritméticas de los puntajes obtenidos en la EEJM por 
estudiante, agrupándose por semestre en los cuales los de cuarto obtuvieron un 
promedio de 109.81, en sexto de 106.95 y los del octavo de 107.81. Mientras al 
ser subdivididos por turno el promedio de puntaje fue en cuarto semestre matutino 
de 105.25 y el vespertino 112.94, sexto semestre matutino 116.38  en tanto el 
vespertino de 100.83, por último en octavo semestre matutino con 108.77 y el 
vespertino con 106.45, donde todos los grupos considerando la división 
mencionada anteriormente entrarían en empáticos excepto cuarto semestre 
vespertino y sexto semestre matutino (ver Figura 62). 

 

 
Figura 62. Medias en la EEJM. 

 

0	  
20	  
40	  
60	  
80	  
100	  
120	  
140	  

4o	  mat	   4o	  vesp	   6o	  mat	   6o	  vesp	   8o	  mat	   8o	  vesp	  

Medias	  en	  el	  test	  de	  empatía	  

92%	  

7%	  

1%	  

Empatía	  reportada	  en	  la	  población	  estudiada	  	  

Empáticos	   Moderadamente	  empáticos	   Poco	  empáticos	  

148 



	  

Con respecto al turno y sexo se obtuvieron los promedios de los puntajes en 
mujeres de 109.21 y en hombres de 105.65, con una tendencia similar en ambos 
grupos que se encuentran en el rango correspondiente a empáticos. Los 
promedios al ser divididos por sexo y turno son: mujeres del turno matutino de 
cuarto semestre 107.58, vespertino 113.88, en sexto semestre del turno matutino 
116.52, en el vespertino 102.4, mientras en octavo semestre en el matutino 107.83 
y vespertino 107.06, en tanto los hombres en cuarto semestre matutino 92.25, 
vespertino 110.6, en sexto semestre matutino 116, el vespertino 98.2, en octavo 
semestre matutino es de 112 y vespertino 104.83 (ver Figura 63).  

 

 
Figura 63. Medias en la EEJM por género, semestre y turno. 

 

Al ser la población subdividida por semestre y por turno los resultados más 
sobresalientes son: los alumnos del octavo semestre con un porcentaje de 
moderadamente empáticos del 7.5% y solo uno reporto ser poco empático lo que 
corresponde al 1.9%, mientras los del sexto semestre el 5.97% es 
moderadamente empático y del cuarto el 6.78% el resto corresponde a muy 
empáticos y empáticos. 
Para poder aplicar estadística inferencial, con la prueba de x2, se consideraron 
sólo los alumnos muy empáticos y empáticos según su puntaje, los resultados se 
observan en la Figura 64, divididos por semestre y turno.	   
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Figura 64. Porcentajes de alumnos empáticos por semestre y turno 

 

Para el estudio y comparación por medio del programa SPSS se subdividido la 
población en dos grupos referente a empáticos, más de 109 puntos en la EEMJ, 
considerándose 172  de los encuestados, obteniéndose una frecuencia de 
empáticos de 87, mientras los no empáticos 85, siendo el porcentaje 
correspondiente a 50.3% empáticos y 49.1% no empáticos (ver figura 65). 

 
 
Figura 65.Porcentajes de alumnos empáticos y sin empatía, SPSS. 
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6.1.3. Escala de Percepción del Estrés  
La Escala de Percepción del Estrés (PSS) está constituida por 14 reactivos (ver 
anexo 6), para obtener la puntuación total se invirtieron las puntuaciones de los 
siguientes ítems positivos: 

4. ¿Con qué frecuencia has manejado con éxito los pequeños problemas 
irritantes de la vida? 

5. ¿Con qué frecuencia te has sentido que has afrontado efectivamente los 
cambios importantes que han estado ocurriendo en tu vida? 

6. ¿Con qué frecuencia has estado seguro/a sobre tu capacidad de manejar 
tus problemas personales? 

7. ¿Con qué frecuencia has sentido que las cosas te van bien? 
9. ¿Con qué frecuencia has podido controlar las dificultades de tu vida? 
10. ¿Con qué frecuencia has sentido que tienes el control de todo? 
13. ¿Con qué frecuencia has podido controlar la forma de pasar el tiempo 

(organizar)? 
Las modas para el PPS en la población estudiada por cada reactivo muestra 
radicalidad para el ítem 6 con 0 y el ítem 3 con 4, seguido por el ítem 12 con 3, 
mientras el resto se localiza su moda entre uno y dos (ver Figura 66), cuando se 
estudia subdividida la población en semestres y turnos las modas varían 
correspondiendo al octavo semestre vespertino la mayor cantidad de ítems, nueve 
de ellos con niveles altos de estrés, es decir entre los valores 3 y 4 de la escala 
(ver Figura 67). 

 
 

Figura 66. Moda en Escala de Percepción del Estrés por reactivo. 
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Figura 67. Moda en PPS por reactivo, semestre y turno. 
 

El rango de puntuación varía entre 0 (mínimo estrés percibido) y 56 (máximo 
estrés percibido), se recomienda emplear 30 como punto de corte para el 
diagnóstico de estrés (Cohen y Williamson, 1988 en González y Landero 2007). 
Bajo este criterio el programa SPSS y considerando a 173 sujetos se obtuvo una 
frecuencia de 20 individuos sin estrés y 153 con estrés el porcentaje equivale a 
11.6% no estresados y 88.4% estresados (ver figura 68). 

 
Figura 68. Porcentaje de estrés percibido en la población. 

Considerando los parámetros para establecer los grados de estrés con la PPS así 
como para realizar la estadística inferencial, se obtuvieron las medias de los 
subgrupos, en la Figura 69, se muestran las medias considerando el semestre y 
turno.	   
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Figura 69. Porcentaje de estrés por semestre y turno. 

 

Las medias por género son: para mujeres de 35.32 puntos en tanto los hombres el 
promedio por puntaje es de 33.29. En la figura se muestra a los subgrupos 
divididos por semestre, turno y género, donde los promedios de estrés para las 
mujeres del cuarto semestre turno matutino es de 36.11, el vespertino 34.08, en el 
sexto semestre matutino 35.63, vespertino 35.68, para el octavo semestre 
matutino es de 34.04 y el vespertino de 36.4. En el género masculino del cuarto 
semestre matutino el promedio de puntaje fue 32, en vespertino 34.2, en sexto 
semestre matutino 33.86 y vespertino 35.29, los de octavo semestre matutino 
35.29 y vespertino 32.13 (ver Figura 70). 

 

Figura 70. Estrés percibido por semestre, turno y género. 
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según su puntaje, los resultados se observan en la Figura 71, divididos por 
semestre y turno. 
 

 
Figura 71. Estudiantes estresados por semestre y turno. 

 
 

6.1.4.  Rendimiento Académico. 
El rendimiento académico se determinó por el promedio final de los estudiantes de 
Odontología de la clínica Iztacala de la FES-I, donde se determino que el 64.2%, 
con una frecuencia de 111 de los sujetos estudiados no culminan la licenciatura en 
el tiempo establecido, quienes terminan conforme al tiempo reglamentado el 8.1% 
obtienen una calificación de suficiencia, es decir 14 de todos los estudiados, 37 
sujetos logran un buen promedio correspondiente al 21.4% y solo 11 tienen un 
muy buen promedio, es decir el 6.4% (ver Figura 70), cabe señalar que en todos 
los semestres y turnos el índice de reprobación es mayor al de aprobación con 
porcentajes que varían del 62.5% hasta el 89.3%, excepto la generación 
correspondiente del octavo semestre del turno matutino con sólo el 29% de 
reprobación y del 71% de aprobación (ver Figura 72). 
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Figura 72. Porcentaje de reprobación y aprobación de los sujetos estudiados (A), división por 
semestre y turno. 

 
 

6.1.5. Relación Empatía, Estrés y Rendimiento Académico. 
Con los puntajes de la EEMJ y PPS se clasificaron en cinco categorías de forma 
que las dos variables contaran con el mismo número de valores para poder 
realizar la prueba de x2, con un alfa (α) 0.01, con grado de libertad de 2, 
correspondiendo a un valor crítico de tablas de 9.21, siendo el valor calculado de 
0.953943. El resultado de x2 fue de 0.9925, lo que significa que se acepta la 
Hipótesis nula (Ho) donde la frecuencia de aparición entre semestres de empatía y 
estrés es igual. 
Con el programa SPSS se compararon las variables de estrés y empatía 
considerando sólo dos categorías para cada una de ellas, es decir puntajes a 
partir de 30 se consideran estresados mientras puntajes mayores de 108 se 
consideraron empáticos, por medio de las tablas de contingencia no se estableció 
diferencias entre ellas (ver Figura 73). 
 

 
Figura 73. Relación entre empatía y estrés. 

 

Con la tabla de contingencia se evaluaron los datos de empatía con el rendimiento 
académico sin encontrar diferencias significativas resultando ser los datos muy 
semejantes (ver Figura 74).	   
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Figura 74. Relación entre empatía y rendimiento académico. 

 

Al evaluarse el estrés con el rendimiento académico por medio de las tablas de 
contingencia no se encontraron diferencias significativas entre las variables (ver 
Figura 75), debido a que solo 20 individuos no se perciben dentro de una situación 
estresante, cabe notar que de los que obtuvieron un muy buen promedio al 
culminar la licenciatura todos reportaron estrés. 

 
Figura 75. Relación entre estrés y rendimiento académico. 

 

Por medio de la correlación de Pearson se analizaron las variables donde sólo se 
obtuvo una débil diferencia significativa positiva entre el estrés y la empatía, 
ninguna de estas mostró diferencia con el rendimiento académico (ver figura 76).	   
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Figura 76. Relación entre empatía, estrés y rendimiento académico. 

 
 

6.2. Fase II. Estudio Cualitativo. 
La licenciatura de Cirujano Dentista está organizada curricularmente para ser 
cursada en ocho semestres divididos en tres áreas del conocimiento que agrupan 
a 53 módulos o asignaturas, de las cuales 46 son obligatorias y 7 optativas, estas 
últimas según la Legislación Universitaria y la Guía para la Elaboración de Planes 
y Programas de Estudio no corresponden a dicho rubro, sino que continúan siendo 
obligatorias.  
Las características del plan de estudios para la licenciatura de Cirujano Dentista 
vigente son las de un plan mixto, es decir su estructura combina una organización 
por asignaturas y módulos, agrupada en las siguientes áreas: 

Ø Básica biomédica con los módulos predominantemente teóricos de 
Relación y Control, Nutrición y Metabolismo, Transporte y Defensa, Sistema 
Masticatorio, y los módulos predominantemente prácticos, es decir 
Instrumentación, Laboratorio I y Laboratorio II.  

Ø Básica odontológica con las asignaturas de Materiales Dentales, 
Odontología Preventiva I, Anatomía Dental, Odontología Preventiva II, 
Operatoria Dental I y Radiología. 

Ø Área clínica, incluye las asignaturas de Anestesia, Prótesis Parcial Fija y 
Removible I, Prótesis Parcial Fija y Removible II, Prótesis Parcial Fija y 
Removible III, Prótesis Parcial Fija y Removible IV, Operatoria Dental II, 
Operatoria Dental III, Operatoria Dental IV, Operatoria Dental V, Radiología 
(guardias), Nutrición, Iniciación a la Clínica, Exodoncia, Exodoncia 
(guardias), Prostodoncia Total I, Prostodoncia Total II, Psicología Médica, 
Terapéutica Médica, Técnicas Quirúrgicas, Emergencias Médico Dentales, 
Endodoncia, Parodoncia, Neoplasias Orales, Medicina Estomatológica I, 
Medicina Estomatológica II, Cirugía Bucal, Cirugía Maxilofacial, Odontología 
Infantil, Ortodoncia, Clínica Integral I, Clínica Integral II, Oclusión I, Oclusión 
II, Odontología Legal y Organización de Consultorios (ver Figura 77).	   
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Figura 77. Currículo de la licenciatura de Cirujano Dentista de la FES-I. 

Dentro del primer semestre de la carrera de odontología el estudiante se instaura 
en una relación con el paciente en la asignatura de Odontología Preventiva I, 
donde el aprendizaje clínico requiere de 10 actividades con niños, la asignatura se 
extiende en segundo semestre con Odontología Preventiva II con 10 actividades 
clínicas con adultos, siendo en el tercer semestre en la asignatura de Operatoria 
Dental II donde su aprendizaje clínico y su evaluación dependerán en gran medida 
de los trabajos en los pacientes. 
El plan de estudios vigente está enfocado a la atención individual con aprendizajes 
dirigidos al “después de la enfermedad”. Operatoria Dental constituye un eje en el 
currículo de la licenciatura de Cirujano Dentista de la FES-I, reflejando su 
tendencia de la Odontología restauradora, ya que está es cursada en cinco 
semestres, iniciándose en el segundo con una carga importante de horas clínicas 
con pacientes reales (Operatoria dental II, seis horas clínicas, Operatoria dental III, 
ocho horas clínicas, Operatoria dental IV, cinco horas clínicas y Operatoria dental 
V, dos horas clínicas), el contenido de esta asignatura se culmina con Odontología 
Integral I y II destinándoles 3 horas en el séptimo semestre y 6 horas en el octavo 
semestre de práctica clínica a la semana. 
Con una formación orientada a la restauración las asignaturas de las Prótesis 
Parcial Fija y Removible I, II, III y IV, estas poseen una estructura similar a las 
Operatorias Dentales, son cursadas a partir del tercer semestre, donde las 
prácticas son realizadas en modelos figurados, posteriormente en el cuarto 
semestre las tareas son en pacientes. En la misma línea se suma Prostodoncia 
Total I, II y III. 
Los párrafos anteriores de la estructura y modelado de los estudiantes hacia una 
odontología restauradora se refleja en el número de casos observados que 
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corresponden al área de rehabilitación, es decir 33 de las 58 observaciones 
etnográficas correspondiendo al 56.89%, específicamente de Operatoria son: 12 
resinas, 6 amalgamas, 8 incrustaciones, de Prótesis: 1 corona, 2 endopostes, 1 
prótesis removible y 3 pasos de prostodoncia (ver Figura 76). 
Otra área de relevancia dentro de la currículo de cirujano dentista de la FES-I son 
las quirúrgicas, las cuales en clínica son tratadas en: Exodoncia I, II y III, Cirugía 
Bucal y Maxilofacial, de dichos procedimientos se obtuvieron 6 observaciones 
etnográficas (ver Figura 76). 
Endodoncia refleja la demanda de dicha terapéutica por parte de la población, 
muchos de los pacientes acuden a la consulta por dolor, siendo el de origen pulpar 
uno de los más frecuentes, estas observaciones cubrieron 15 sesiones clínicas de 
tratamientos de conductos. Al correlacionarlos con el currículo existe una 
contradicción ya que esta es impartida un solo semestre con asignación de 3 
horas clínicas a la semana, la necesidad de un mayor tiempo de esta asignatura al 
igual que Periodoncia ha provocado que en algunas de las clínicas periféricas de 
la FES-I se impartan un semestre previo para cubrir el contenido teórico 
favoreciendo una atención más pronta a la población (ver Figura 76). 
En nuestro país la población infantil presenta una alta prevalencia de 
enfermedades bucales, en especial de caries. La asignatura de Odontología 
Infantil se ve restringida en el plan de estudios de la licenciatura de Cirujano 
Dentista de la FES-I a un semestre (séptimo) llevando al mismo tiempo la teoría y 
la clínica, está última actividad sólo se le asignan 3 horas a la semana, por lo que 
sólo fueron observados 3 casos. Además el considerarse como una categoría 
aparte está relacionado con las características que difieren en el vínculo que se 
establece ante un paciente pediátrico (ver Figura 78). 
 

 
Figura 78. Categorías por tratamientos incluidos en las observaciones etnográficas.  
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A continuación se presentan acciones que fueron registradas en las observaciones 
etnográficas por loa estudiantes, estas son citas textualmente como las reportaron, 
distinguiéndose por estar en cursivas así como entrecomilladas. Los fragmentos 
se relacionan con  la empatía y/o el estrés, aún separadas por la primera 
categorización que es en relación al tratamiento realizado, lo cual correspondería 
al nivel que cursa y al desarrollo de la inteligencia emocional dentro de su 
aprendizaje como cirujano dentista. Por otro lado se enuncian situaciones que 
afectarían su proceder como cirujano dentista, es decir en su aprendizaje o 
variables que afectan su evaluación, a corto plazo reflejado en el rendimiento 
académico y a largo plazo en su praxis. 

 
Operatoria. Resinas. 
De las once observaciones ocho refieren alguna actitud ante el paciente, es decir 
existe un interés por el bienestar de este. 
La preocupación constante por el dolor que pueda sentir el paciente es expresado 
en la observación 3 al momento de mencionar que “prueba la grapa #1 marca 
Ivory  para ver si queda o si hay dolor”, o en el caso 1 donde “la paciente es 
anestesiada y al preguntarle si tiene alguna molestia, ella responde que ninguna”, 
además en el mismo se enuncia “la paciente entonces es “liberada” del aislado del 
diente y se le pide a la paciente que se incorpore”. 
En odontología se trata de evitar la palabra dolor prefiriendo el término molestia, la 
observación 6, es un claro ejemplo “la paciente refiere tener molestia…. luego 
toma el excavador y comienza a retirar caries con este instrumento, lava y seca”, 
esto indica la preocupación del alumno por el paciente al detenerse y quizá su 
temor de realizar una comunicación pulpar, por lo que ya no continúa con la pieza 
de mano, lo que afecta en el tiempo de la operación. El mismo caso continúa: 

“el paciente se sigue quejando de la molestia, ahora toma una cucharilla y 
comienza a eliminar la caries de esta manera, vuelve a tomar la pieza de alta, y 
paso un rato y la paciente ya no refiere dolor, revisa la cavidad con el espejo, 
vuelve a tomar la cucharilla, luego verifica con explorador, ahora retira caries 
nuevamente con la pieza”. 

(Observación 6, Anexos, p. 265). 

La inseguridad del “dolor”, del “efecto logrado por el anestésico”, así como del 
riesgo de comunicación son factores de estrés para el alumno, es importante notar 
como el alumno cambio de actitud cuando el paciente refiere molestia pero espera 
sin acudir a reforzar la anestesia. 
En el caso 7, se demuestra el interés compartido de los estudiantes, operador y 
asistente, por el paciente en: 

“recostar al paciente, esto lo hace el asistente, mientras la operadora se coloca los 
guantes, posteriormente esta le dice al paciente que va a comenzar a trabajar y 
que lo va a anestesiar,…. que cierre un poco, esta levanta el labio…. le pide al 
paciente que cierre y le da un poco de masaje en el área donde anestesio. La 
operadora le dice a su paciente que van a esperar unos minutos a que el 
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anestésico haga su efecto…. la operadora le pregunta al paciente que cómo se 
siente, que si se siente dormido, este le responde que un poco, la operadora le 
dice que le va a colocar el dique y la grapa y que si le molesta levante la mano 
izquierda y que ella se lo retirará, este le indica que sí”. 

(Observación 7, Anexos, p.267-268). 
Actitudes similares a las del caso 7 se muestran en el caso 9 donde “el operador le 
da masaje al paciente donde infiltro, el asistente perfora el dique, el operador le 
dice al paciente que va a sentir inflamado”. Además del trabajo en diadas, en 
ambos casos existe un contacto directo del operador al paciente en el acto de 
“sobar” o “dar masaje” en el área, lo cual puede implicar diferentes reacciones en 
el paciente, llevando a diversas interpretaciones por parte de los involucrados, 
donde podemos sugerir que el actuar de las alumnas va encaminado a lograr 
alivio y difusión del fármaco, reflejando la implicación con su paciente. 
En el caso 7 el temor del paciente es registrado por el observador: 

“En cuanto a temores el único que se presento fue en el momento de anestesiarlo 
incluso hizo unos pequeños gestos, pero de ahí en fuera se notó relajado, aunque 
ya hasta el último tenía sueño o quizá estaba cansado” 

(Observación 7, Anexos, p. 268). 
Esto sí es reportado por un tercero cabe preguntarse ¿qué tanto es transferido a 
las alumnas que lo tratan y no hacen referencia del mismo?, es decir para este 
punto en específico uno produce un dolor inevitable y necesario para evitar otro 
mayor, del cual no se externa ni se habla.  
En el resto del tratamiento del caso 7 la estudiante parece estresarse más por el 
tratamiento que por el paciente, pero la asistente que no tiene la responsabilidad 
técnica se lo marca, volviendo a retomar la atención tanto en el paciente como en 
el procedimiento, en: 

“llego un momento que la operadora estaba tan concentrada en realizar la cavidad 
que no se percató que una ocasión el paciente le levanto la mano para hacerle 
saber que le dolía, sino es por la asistente que le dijo que se detuviera ya que le 
molestaba al señor, esa fue la única ocasión, posteriormente, ya puso más 
atención en su paciente hasta le preguntaba a cada momento que como se 
encontraba”. 

(Observación 7, Anexos, p. 267-268). 
La persistente preocupación por el paciente se continúa durante toda la sesión 
hasta el cierre, cuando la: 

“operadora le pregunta a este que como se siente, y el paciente le dice que bien, 
la operadora le dice que lo espera para la siguiente sesión para que le haga las 
amalgamas de la parte de abajo, este dice que sí, posteriormente, se levanta el 
paciente y se despide y les da las gracias”. 

(Observación 7, Anexos, p. 267). 
Es tan representativa la preocupación por el paciente que el observador expresa: 

“Aquí lo más importante que aprendí y que he estado aplicando es estar al 
pendiente de mi paciente, de sus miedos, temores, reacciones sistémicas y he 
aprendido a tomarlo más en cuenta tal como una persona BPS”. 

(Observación 7, Anexos, p. 268). 
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Es importante considerar que la cantidad de estrés en el alumno es diferente 
cuando atiende a pacientes con los que guardan algún tipo de relación, sea 
familiar, de amistad o de noviazgo como sucede en el caso 8: 

“El paciente, al ser novio de la compañera se mostró confiado durante el 
procedimiento, sin embargo, A…. se veía un poco preocupada al no querer que su 
novio tuviese molestia alguna por lo que a mi punto de vista exageraba los 
cuidados durante el procedimiento”. 

(Observación 8, Anexos, p. 269). 
Es importante hacer notar que a diferencia de otras áreas de la salud, en la FES-I 
se propicia que los pacientes sean conocidos, debido a que son obligados a 
presentar cierto número de trabajos específicos en paciente, se ven en la 
necesidad de “llevar sus propios pacientes”, lo que provoca un mayor estrés al 
colocarse en el lugar del cirujano dentista que provocar dolor a la persona 
“amada”.  
En el caso 1 cuando se cita “habían quedado a deber 10 pesos. G…. le contesta 
que no se preocupe que ella misma acudirá a la caja por el cambio de la paciente 
posteriormente” existe una actitud más allá del tratamiento odontológico, donde la 
estudiante se toma atribuciones que administrativamente la pueden perjudicar al 
relacionarse directamente con dinero correspondiente al tratamiento del paciente.  
Por otro lado nos señala la propia preocupación de la alumna por iniciar el trabajo, 
ya que se cuenta con un tiempo establecido dentro del cual debe organizarse para 
cumplir con los requisitos clínicos que le permitan aprobar la materia, esto se 
refleja en: 
“le regresa el cambio a la paciente y se le pide que llegue puntual a la próxima cita.….Las 
alumnas recogen rápidamente el instrumental sucio, pues tienen que atender a otro 
paciente que ya les espera en la sala de espera”. 

(Observación 1, Anexos, p. 261). 
De tal forma que se encuentran varios estresores para los alumnos de 
odontología, el número de trabajos clínicos solicitados, la sobrecarga de trabajo 
que representa la tensión de tener más pacientes esperando, el tiempo limitado a 
la actividad clínica que se puede ver disminuido, como en este caso, por 
cuestiones administrativas de la clínica. 
Los contratiempos durante el tratamiento se suman a los factores estresantes 
como se ejemplifican en las observaciones 9 y 10. En la primera al “colocar la 
grapa, al paciente le molesta, se rompe la grapa, el operador le dijo al paciente 
esto es tan incómodo para usted como para nosotros”, con un paciente que se 
muestra poco colaborador, se manifiesta la demanda de empatía de la alumna a 
su paciente, pero un manejo inadecuado de emociones es reflejado en el paciente 
que se va “cansado y molesto”, por tanto la relación resulta insatisfecha para  
ambos. 
En el caso 10 se demuestra la despreocupación de la alumna viendo al paciente 
como un objeto, como mesa, cuando “La doctora deja sobre el pecho del paciente 
el eyector y toma su espejo”, además el reproche “…ya no pudo hacer la resina 
del otro diente y por ello le cita para la próxima semana”, con la desilusión de no 
avanzar en los trabajos no por devolverle la salud a su paciente. Por otra parte, 
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“…. el paciente se relaja cuando retiran el dique, se sienta sobre el sillón para 
escupir pero se observa frustrado porque no tiene vaso con agua….”, la exigencia 
sin ser expresada verbalmente por el paciente ocasiona más disgusto.  
Estos contratiempos en una relación donde no existe una adecuada comunicación 
se tornan tensos provocando como se describe “un paciente descontento” y en la 
estudiante una reacción donde “… se pone muy nerviosa y descuida las 
reacciones del paciente”, complicando aún más la situación.  
La relación es tan fría que el observador menciona: 

“Me pareció muy indiferente la forma con la que se atendió al paciente. Aunque el 
tratamiento estuvo bien realizado, no existió una cordialidad, al parecer las 
alumnas estaban tan preocupadas por hacer que el tratamiento fuera lo más 
rápido posible y recibir al próximo paciente, que detenerse a ser un poco más 
amable con él.” 

(Observación 1, Anexos, p. 262). 
Es importante considerar que los alumnos en este nivel conocen muchos de los 
riesgos en la práctica odontológica, en específico durante la polimerización de las 
resinas usar lentes de protección, pero en la observación 3 ni “la operadora ni el 
paciente usan lentes de protección”, en ocasiones no se le colocan al paciente 
pero le piden que cierre los ojos como es el caso de la observación 7 “… lámpara 
y le pide al paciente que cierre sus ojos….”, en este caso hay una diferencia en el 
trato y cuidado del paciente. 
 
El Académico. 
La importancia de la aprobación por parte del profesor es notoria en al caso 4 en 
diferentes frases como “llamó al Dr. R… para que él determine si la preparación 
estuvo bien realizada”, “el profesor que corrobore”, “Ahora llama al Doctor para 
que le revisen la cavidad”, “el Doctor le dice que está bien”, “llama al Doctor, el 
cual le pide un explorador, verificando el tratamiento terminado”, el profesor solo 
supervisa la técnica odontológica, pero en ningún caso se ve una implicación con 
el alumno o el paciente. 
 
Entre iguales. 
El trabajo a cuatro manos propicia un acoplamiento, así como una complicidad y 
dependencia entre los alumnos, la mayoría de estás “parejas” son estáticas 
durante el semestre, por lo que al mismo tiempo se hacen viciosas, en el caso 1: 

“Durante la preparación, le pide a C….. que emita su juicio en relación a la forma 
…. C contesta que la cavidad está bien realizada y que si puede llamar al doctor 
para que la cheque, entonces el Doctor M…. llega y dice que ya puede colocar la 
resina. C….. olvidó su credencial con la que se presta el instrumental y le pide a 
G…. la suya, con el fin de que se agilice el trámite….”. Lo mismo se muestra en el 
caso 4 “R….. le pide a L…. rápidamente que le haga pasar la grapa”. 

(Observación 1, Anexos, p. 261).	   
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El pasar, el hacer, el traer es común entre los alumnos que trabajan juntos, ellos 
aceptan los roles de operador y de asistente.  
Con respecto al observador del caso 2 la expresión “La operadora es una amiga, 
la cual no le molesta que invada su lugar de trabajo”, o en el caso 5 donde se pidió 
directamente permiso “al operador, que aceptó de muy buena forma” nos indica 
como existe desde la formación, una práctica individualista con el temor de quedar 
expuesto su proceder, su trabajo ante la crítica de un tercero sin verse en muchas 
ocasiones como un soporte, como una ayuda entre iguales.  
El trabajo compartido con el apoyo entre iguales se ejemplifica en el caso 7 
cuando “la asistente está sosteniendo el eyector y pendiente de lo que necesita la 
operadora como del paciente”, mejorando la relación entre las alumnas resultando 
más agradable el aprendizaje de la odontología. 
Un dato inesperado que favorece el aprendizaje entre iguales fue la socialización 
por las observaciones etnográficas al mencionar que dan “un poco más de 
amistad con los compañeros de la clínica, de otros grupos y semestres”. 
 
Operatoria. Amalgamas. 
La cantidad de trabajos solicitados durante el aprendizaje de la profesión 
odontológica puede favorecer que el alumno deje de ver al paciente y note sólo lo 
que le representa en calificación, por ejemplo en el caso 12 la paciente “acude a la 
clínica por revisión, se le indica que tiene algunas caries, las cuales debe retirarse” 
de inmediato “el operador le coloca un campo al paciente, coloca el eyector a la 
unidad, y llama al doctor para que le autorice el tratamiento: una cavidad clase I en 
el diente 36”. La preocupación del alumno se hace notar sólo para que él no tenga 
complicaciones al anestesiar por lo que “pregunta a la paciente si con anterioridad 
ya había sido anestesiada, ella le contesta que sí, le pide que abra la boca e inicia 
con la técnica”. 
Al igual que en las observaciones descritas anteriormente sobre resinas, los 
alumnos muestran su preocupación por el dolor que pueden producir, siendo una 
constante también en este apartado de amalgamas, ejemplo de ello es el caso 14 
“le pregunta al paciente si molesta, él contesta que no. Coloca el dique con la 
grapa y le pregunta al paciente que si tiene alguna molestia”. 
El conocer la cavidad bucal del paciente nos hace ir más allá de un diente, esto se 
refleja en el caso14 donde sin poder ver si tiene antagonista debido a la presencia 
del dique de hule la alumna se lo hace saber al profesor “el Doctor le revisa y le 
dice que quite el dique para que revise los puntos altos. El operador le contesta 
que no hay antagonista”. 
La inseguridad y el no saber cómo actuar puede dejar abierta la puerta a un 
manejo inadecuado de la inteligencia emocional, el hecho que inicie sin contar con 
las condiciones necesarias el procedimiento provoca desagrado, como se 
evidencia en la observación 15: 

“anestesia tópica; el operador reclina al paciente y le va preguntando como se ha 
sentido, posteriormente le dice que van a comenzar a trabajar…. le pide a la 
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paciente que cierre, pasado como un minuto le pide que abra, y le dice que va a 
anestesiar…. El operador le pregunta al paciente como se siente que si ya siente 
un poco anestesiado este le indica que aún no, posteriormente le dice el operador 
que van a esperar un poco a que le haga la anestesia…. va a colocar la grapa, 
una vez colocada, le pregunta si le lastima, él dice que sí e incluso se queja, 
entonces el operador le dice que se van a esperar un poco más, después de un 
rato pregunta que sí ya se siente más anestesiado y este le dice que no, pero que 
ya así trabaje”. 

(Observación 15, Anexos, p. XXIV). 
En el mismo caso15 es notorio cuando “el paciente se soba la mejilla del lado 
donde trabajaron expresando un poco de molestia” el operador lo procura al 
“limpiar los labios”  cambiando el disgusto en el paciente que “se levanta del sillón 
y da las gracias”. 
El observador en el caso 15 refiere un manejo con preocupación excesiva de la 
alumna, un paciente molesto a pesar de un tratamiento rápido y adecuado, pero 
debido a la relación establecida puede afectar el tratamiento odontológico en: 

“Por último la operadora acompaña a la puerta a la paciente; el cual se va 
agarrando la mejilla…. el procedimiento fue rápido, aunque molesto para el 
paciente ya que le trabajaron sin que estuviera completamente anestesiado, esto 
es debido a que utilizo una técnica de anestesia incorrecta …. se perdió mucho 
tiempo, esto también perjudico al paciente, … se dedicaron demasiado en lo que 
estaba haciendo el operador que no se percataba o más bien no hacía caso al 
paciente cuando este le manifestaba dolor.”  

(Observación 15, Anexos, p. 275). 
El estrés que representa el paciente para los alumnos, aún en procedimientos 
odontológicos habituales, lo refleja el observador en el caso 13 donde: 

“La paciente estuvo muy tranquila durante el procedimiento y pareciera que estuvo 
durmiendo por un momento. Esto es bueno porque no hubo estrés durante el 
procedimiento”. 

(Observación 13, Anexos, p. 273). 
El no marcar límites dentro de la relación odontólogo paciente puede resultar en 
un vínculo malsano, en la observación 16 nuevamente como en algunos casos de 
resina hay un contacto más cercano cuando “la despide muy amablemente con un 
beso en la mejilla”, el calificativo de “muy amablemente”, permite inferir sobre una 
relación más estrecha entre el operador y el paciente. 
 
 
El Académico. 
El lenguaje no verbal y el solo mostrar atención en los procedimientos técnicos es 
un común denominador del profesor a cargo, un caso típico se presenta en la 
observación 12: 
“Doctor, revisa a la paciente y autoriza el procedimiento, trabaja en el diente durante 
aproximadamente diez minutos, después llama al Doctor para que le revise la cavidad, ya 
revisada le pide que continúe…. Nuevamente vuelve a llamar al Doctor para que le 
autorice colocar la amalgama como paso final. El Doctor hace un gesto de aceptación…. 
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Ahora el Doctor va pasando y le pregunta al operador como va su trabajo, entonces él le 
pide que le revise”.  

(Observación 12, Anexos, p. 272). 
En el último párrafo existe una preocupación por el avance de los alumnos que se repite 
en el caso 14, el “Doctor está al pendiente de las alumnas y le pregunta si ya está en la 
base y ellas contestan que ya”. 

Casos contrastantes son el 13 donde nunca apareció el profesor pero “El trabajo 
es firmado de término por el profesor responsable y concluye la restauración” sin 
haberla visto en ningún momento o en el 16 donde la alumna concluye el 
tratamiento “Entonces sale del cubículo y le llama al profesor para que revise, el 
profesor toma el espejo, observa el molar y le dice que está muy bien y que ya 
puede despedir a su paciente”, es decir se enfoco a los resultados sin ser testigo 
de la ejecución de cada uno de los pasos, lo cual no sabemos sí pueda causar 
mayor o menor estrés en el alumno, pero no existe un guía que oriente a la mejora 
de sus destrezas y habilidades. 
 
Entre Iguales. 
La inseguridad del alumno se muestra como una constante en el caso 12 el 
observador redacta “cuando me asomé a ver su cavidad, él se sacó un poco de 
onda, pero al mismo tiempo el sintió que lo estaba ayudando”. 
En el caso 15, la buena relación entre los alumnos favorece el tratamiento y ahorro 
de tiempo cuando el hecho de que una busque al profesor y la otra adelante el 
procedimiento, esto lo expresan en: 

“le dice a la asistente que busque al Doctor. Esta busca al Doctor, el Doctor llega y 
dice - ¿Qué paso?- . El operador  le dice que si revisa la cavidad, el Doctor le dice 
que seque bien y que coloque su base, solo IRM; se retira… el operador le dice a 
la asistente que le llame al Doctor, para que le revise, esta le habla, llega el Doctor 
y le pide el espejo, le revisa y le dice que está bien”. 

(Observación 15, Anexos, p. 274-275). 
 
Operatoria. Incrustaciones. 
Paciente 
Es importante recalcar en el caso 18 la apatía de las estudiantes y la paciente en: 

“Paciente muy seria, quien se limitaba a hacer lo que las alumnas decían, sin 
embargo las alumnas tampoco hablaban mucho con ella, era una relación 
meramente de trabajo donde nadie decía nada” 

(Observación 18, Anexos, p. 277). 
El observador agrega: 

“Es necesario que durante la realización del tratamiento haya más palabras, que 
no se realice de manera seria en donde no se escuche ni una sola palabra, creo 
que esto haría sentir mejor a la paciente y el ambiente sería más placentero.” 

(Observación 18, Anexos, p. 277).	   
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A diferencia del caso 20 donde “La paciente se limitó a relajarse, parecía que ya 
estuviera acostumbrada”, aunque por el otro lado la alumna del caso 22 
permanece angustiada por el dolor “le pregunta a su paciente si no molesta mucho 
o que si prefiere pone un poco de anestesia, a lo que el paciente responde que 
está bien, que no molesta mucho”. 

En el caso 23 hay confianza o una indiferencia hacia el paciente la estudiante no 
responde por cortesía o consideración, a situaciones independientes del 
tratamiento como es el clima: 

“Cuando la paciente llega a la unidad dental, le informa a la Doctora que la “pasta” 
que le puso en la cita anterior se ha caído y que ha presentado algunas molestias 
…. La operadora le informa que no hay problema … la incrustación …. se 
encuentra lista”. 
“La paciente refirió tener calor, pero como el procedimiento fue muy rápido, no 
hubo mayor inconveniencia”. 

(Observación 23, Anexos, p.281). 
En los casos 17 y 20 se muestra una preocupación por la salud general de la 
paciente, considerando lo rutinario de los procedimientos son de los pocos que 
expresan “el Expediente clínico que está sobre la barra… La chica toma signos 
vitales los anota”. Además en el caso 20 las alumnas muestran amabilidad con su 
paciente “a quien pide que tome asiento, se lava las manos, se pone su equipo de 
protección (guantes y cubrebocas), ….. y llama al profesor…. la alumna carga la 
jeringa, inyecta ½ cartucho de anestesia en la paciente y le pregunta cómo se 
siente, el paciente le dice que siente rara la lengua”. 
 
El Académico. 
En la observación 20 cuando llaman al encargado su actitud es de indiferencia 
ante el paciente en la frase “llama al profesor pidiéndole autorización para el 
procedimiento, este le dice que no hay problema, que se “arranque” y que no 
pierda tiempo” dejando a un lado al paciente con la única implicación de la 
realización del tratamiento, siendo sus aportaciones técnicas. 
La aprobación y el obedecer sin cuestionamientos al profesor se observa en el 
caso 17: 

“se levanta y se dirige hacia el Doctor para que le revise la cavidad, el Doctor le 
pide su espejo junto con su explorador, el cual pasa por todo el piso, y le da la 
indicación de colocar ionómero de vidrio en el piso de la cavidad…..espera unos 
cinco minutos aproximadamente, por indicaciones del Doctor” 

(Observación 23, Anexos, p. 281). 
O en el caso 19 “llaman al Profesor, el cual indica que le cementen y después 
rebajen un poquito con la fresa, la quita y le pide al asistente que coloque la 
lámpara y que prepare el cemento dual”. 
Las sugerencias de los alumnos más que académicas giran en torno al tiempo y 
nos queda la duda sí en realidad es lo más conveniente para el paciente, por 
ejemplo en la siguiente frase:	   
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“Llaman a su profesor y comentan que preferirían colocar una incrustación de 
artglass que una corona porque hay tejido de soporte suficiente y que tienen el 
tiempo encima, pues no terminaría una corona, además quiere conservar el tejido, 
el profesor le dice que también es una opción pero que el preferiría una corona, el 
profesor accede a que el alumno coloque una incrustación” 

(Observación 22, Anexos, p. 280). 
La confianza se muestra más con las alumnas que con el profesor cuando el 
observador cita “La paciente se mostró confiada para lo que las alumnas 
decidieran colocar como restauración”, aunque el mismo duda que haya sido la 
mejor decisión. 
La observación 21 resulta desconcertante en primer lugar se anestesia sin éxito ya 
que: 

“colocan la grapa al paciente, pero tiene dolor… le habla al Doctor ya cuando mete 
la fresa y le duele al paciente, le dice que anestesie de nuevo, el Doctor le dice a 
A…, mi compañero que está grabando que le corte, entonces el Doctor anestesio 
sobre el dique en la papila del lado distal, doblo la aguja para realizar la anestesia. 
El asistente se encarga del eyector. Le sigue molestando al paciente, el operador 
le hablo a la Doctora y ella le contesto que le falta el piso de la cavidad y sigue 
trabajando. El asistente le enseño la radiografía y le dijo que hay mucha pérdida 
ósea, que le dieran al paciente una buena técnica de cepillado, y le pregunto qué 
movilidad tenia, y ella contesto que de segundo grado, la Doctora le contesto, haz  
control de placa y que le colocara a la preparación puro ZOE ya que sirve como 
sedante.” 

(Observación 21, Anexos, p. 279). 
El caso muestra el desinterés o refleja que previamente el profesor autorizó sin 
conocer el caso, además él presenta el mismo comportamiento de los alumnos 
cuando algo se complica, no le gusta que tengan evidencia en un video, por tanto 
la alumna que escribía menciona “realmente no me pareció la reacción del 
profesor de que no quiso que siguiéramos grabando y a mí también se me quedo 
viendo para que no describiera lo que realizó”. 
 
Entre iguales. 
El apoyo y ahorro de tiempo se muestra en el caso 18 la asistente le lleva al 
profesor, pero en el caso 20 “Entre las dos alumnas llaman al profesor” o cuando 
la operadora realiza funciones de asistente “reimpresiona…..y se lo lleva al 
profesor”, resulta una pérdida de tiempo además de falta de límites entre los roles 
de las alumnas, lo que podría limitar el aprendizaje de la alumna que desempeña 
el papel de operadora. 
 
Prótesis. Fija. 
Paciente. 
El manejo del dolor y la mala comunicación se ejemplifica en el caso 24: 

“la doctora va en busca del doctor responsable para que le autorice….infiltra el 
anestésico en el nervio dentario alveolar inferior (la paciente coloca sus manos 
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sobre el abdomen y comienza frotar sus dedos, advierte un estado de tensión), el 
doctor nunca pierde de vista la reacción de su paciente, terminada la acción …. La 
señora le dice que espera que la corona del diente 25 quede estética; entonces la 
doctora le comunica que ella va a trabajar en el diente 36 que necesita una 
incrustación, la paciente se sorprende un poco y le aclara a la doctora que quiere 
que se atienda primero su segundo premolar superior izquierdo. La doctora le hace 
notar a su paciente que ya la anestesiaron en “los dientes de la mandíbula”, la 
paciente se incomoda un poco y le remarca a la doctora que quiere que le trate a 
su premolar primero a cualquier otro diente”. 

(Observación 24, Anexos, p. 282). 
Es importante hacer notar que desde la realización de la historia clínica se cuenta 
con un apartado de “motivo de la consulta”, donde el paciente especifica sus 
necesidades, es labor del odontólogo primeramente considerar lo que el paciente 
quiere y en segundo lugar antes de iniciar cualquier tratamiento explicarle lo que 
se va a realizar para que el paciente acepte además de no sentirse ultrajado ni 
engañado. El trabajar sin la autorización del paciente puede tener repercusiones 
legales de importancia, por lo que debe ser considerado.  
En el caso redactado en el párrafo anterior no sabemos si la actitud de la alumna 
responda a sus necesidades académicas, trabajos requeridos o por sus destrezas. 
La posición de la alumna es “anestesia sobre tuberosidad del maxilar y después 
infiltra supraperiostica en la región del diente a trabajar”, es decir doble zona 
anestesiada para un diente, por falta de comunicación. Además la molestia de la 
paciente se manifiesta, estás relaciones generan tensión tanto para la estudiante 
como para la paciente: 

“observa su provisional con un espejo que le proporciona la doctora parece que no 
está muy conforme; pero la doctora le explica que es provisional y que le interesa 
mantener protegido el muñón para evitar molestias” 

(Observación 24, Anexos, p. 282). 
El procedimiento como tal puede llegar a estresar, por ejemplo en el caso 24 
cuando el observador plasma “Hubo un momento durante el tallado del diente en 
el que la doctora comenzó a estresarse y perder la concentración, ya que se 
notaba tensa y ansiosa” concluyendo que el estar sin un asistente “Es demasiado 
trabajo para una sola persona y muy tardado”. 
Por otro lado el estrés o el cansancio se traslada a la relación estudiante-paciente, 
la preocupación del primero se nota en el caso 25 cuando “el operador le pregunta 
a su paciente si quiere descansar un ratito y el paciente le contesta que no, que 
entre más rápido mejor”, aunque siempre el estudiante a pesar de las 
complicaciones está atento a su paciente como “El operador toma el pañuelo y 
limpia los excedentes de material que cayeron en el labio de paciente”. 
 

El Académico. 
Es muy representativo el caso 25, en el cual el paciente solicita rapidez en el 
tratamiento y donde la desvinculación del profesor conlleva pérdida de tiempo  

“El operador … se retira a buscar al Dr. Responsable del área… regresa …. va 
aprobar el provisional…. Posteriormente, se acerca el Dr. … comienza a revisar la 

169 



	  

preparación con un espejo y le dice al operador que hay que biselar ….El operador 
… comienza a realizar los ajustes señalados por el Dr. … una vez que considera 
que ya está listo va por el Dr … regresa con el Dr. … preparación está cónica …, 
operador se detiene y se dirige nuevamente por  el Dr… regresa y comienza a 
abocardar los provisionales. El Dr. Se acerca y revisa la preparación, dice que ya 
está bien y que puede tomar la impresión”. 

(Observación 25, Anexos, p. 283). 

En relación a la técnica que es lo que el profesor supervisó, cabe la duda del 
estado de la salud pulpar de los dientes, dado a que el mismo observador señala 
que puede llevar al fracaso del tratamiento con un mayor daño para el paciente: 

“Lo curioso es que el paciente en esas piezas dentales no tiene tratamiento de 
conductos y no fue necesario anestesiar al paciente a pesar del desgaste tan 
profundo que se hizo“. 

(Observación 25, Anexos, p. 284). 
 
Prótesis. Postes. 
Paciente. 
En la observación 26 “El paciente se mostraba pasivo y cooperaba al tratamiento 
siguiendo las indicaciones que la alumna daba”, mientras en la observación 27 “La 
paciente en un principio estaba dudosa, pero conforme se realizó el procedimiento 
se relajo”, ambos muestran una cooperación hacia el tratamiento a pesar del 
miedo que representa en el contexto social el tratamiento odontológico. 
 
El Académico. 
El interés de la estudiante por aprender así como la indiferencia y la 
desacreditación por parte de su profesor, no se asume el rol de guía por parte del 
profesor ni aporta elementos para el aprendizaje al estudiante, el cual se nota en 
el caso 26: 

“acude con su profesor para que autorice la realización del endoposte …. le dice al 
profesor que quiere tomar la impresión con duralay y el Doctor dice que si puede 
así lo haga.….” 

(Observación 26, Anexos, p. 284). 
La independencia, toma de decisión exigida a los alumnos se presenta en el caso 
27 a pesar de la imposición del académico: 

“La alumna le pregunta a su profesora que si tiene que quitar la corona o que hace 
en este caso con ella para poder tomar la impresión de los conductos, esta le dice 
que porque va a eliminar la corona si en ese diente se puede realizar una resina, 
que estos no requieren corona, la alumna argumenta que una resina se va a 
fracturar y que el plan de tratamiento lo realizó con su profesor de estomatología”. 

(Observación 27, Anexos, p. 285). 
La actitud prepotente de un profesor es notoria en el caso 27, pero al mismo 
tiempo otro académico, acude por solicitud del primero, este al contrario muestra 
cierto interés por el paciente y auxilia a la alumna en el procedimiento pero esto 
conlleva a un ambiente hostil donde se involucran todos los personajes 
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“la Doctora llama a otro profesor y le dice que es lo que pretende hacer la alumna, 
el profesor pregunta la edad y la salud de la paciente, observa los dientes y le dice 
a la alumna que realice los endopostes, mientras esto sucedía la paciente se 
limitaba a observar a uno y a otro con cara de incredulidad. La alumna algo 
molesta y contrariada llama poco después a su profesor y le pregunta que hace 
con el resto de la corona, pues le va a estorbar para tomar la impresión; el 
profesor da indicaciones y la alumna hace….el profesor revisa el terminado en 
repetidas ocasiones (4)” alargándose el tratamiento debido a las repetidas vueltas 
del profesor. Finalmente en el mismo caso “El profesor regresa con ella y le dice 
que le va a ayudar a tomar la impresión”. 

(Observación 27, Anexos, p. 285). 
La actitud y preocupación por el paciente a pesar de la inadecuada relación con un 
profesor por parte de la alumna se muestra en “pide disculpas a la paciente y 
sostiene la impresión firmemente……Una vez obtenida la impresión el profesor se 
retira y la alumna coloca algodón en el conducto y lo sella”, quizá estas disculpas 
vayan más allá, es un perdón a todo lo que ha envuelto el procedimiento. 
Es importante la aclaración del observador ya que coincido con él, sobre la actitud 
del académico en el caso 27: 

“No me parece pertinente que un profesor discuta con el alumno delante del 
paciente sobre si el tratamiento es o no el adecuado, creo que debería existir el 
respeto hacia el trabajo del alumno, sin insinuar que algo está mal hecho y si este 
fuera el caso lo correcto es llamar al alumno a solas y explicarle o corregirlo y no 
exhibir o poner en duda su capacidad de juicio delante del paciente, ya que el 
paciente puede perder la confianza en el trabajo que se realiza”. 

(Observación 27, Anexos, p. 285). 
 
Prótesis. Removible. 
Paciente. 
El respeto del tiempo es importante dentro de la atención odontológica, pero 
cuando por alguna razón el estudiante llega tarde el mismo profesor puede 
impedirle la entrada, en clínica se considera al paciente pero esto puede traer 
inconformidad por su parte, por tanto el estrés del paciente por no llegar puntual a 
su trabajo le produce al paciente un cambio de actitud ante el tratamiento como 
sucedió en el caso 29: 

“El operador sale a la sala de espera a recibir a su paciente de manera muy 
apresurada ya que citó a su paciente a las 9:30 y acaba de llegar con 30 minutos 
de retraso. Regresa con su paciente la cual no se ve molesta por el retraso del 
operador….. mientras le explica a la paciente la razón por la cual llegó tarde. Le 
pide a su paciente que tome asiento y le enseña el esqueleto del removible … La 
paciente no estaba molesta porque la operadora llego tarde, pero tardo en ajustar 
el esqueleto y el paciente se retraso para ir a trabajar, así que cuando termino la 
consulta, ya se encontraba bastante molesta” 

(Observación 29, Anexos, p. 287). 
La falta de respeto por el tiempo ahora por parte del paciente se ejemplifica en el 
caso 30, donde “El doctor está sentado en la silla de su unidad mientras espera a 
que llegue su paciente, de repente el paciente entra a la clínica, busca al doctor, 
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este lo ve y lo hace pasar y sentarse en la unidad”, la actitud es diferente ya que el 
alumno mientras organiza su material muestra una actitud cordial cuando “le 
pregunta por el estado de salud del paciente”, pero el paciente no explicó su 
retraso, sin considerar en algún momento como puede alterar la programación del 
alumno. 
En el mismo caso 30 la rehabilitación muestra las esperanzas e idealización del 
paciente con el tratamiento:  “El doctor muestra el enfilado de dientes…. el 
paciente muestra interés y curiosidad” aunque “el paciente se siente extraño”, la 
satisfacción se muestra en ambos sentidos sonriendo mientras el alumno recalca 
la importancia de su trabajo “la forma, el color y la posición de los dientes”.  
Situación similar a la anterior se describe el caso 32: 

“El operador sale a recibir a su paciente a la sala de espera y cuando regresan, el 
operador le pregunta a su paciente ¿Cómo ha estado?, el paciente responde que 
bien y comienza a hacer platica con el operador … El operador lo interrumpe pero 
sin ser descortés y le dice que van a probar que tal quedan los dientes y le aclara 
que esta es otra prueba, más no está el trabajo terminado, le enseña a su paciente 
ambas placas y le pide que las coloque y que muerda varias veces” 

(Observación 32, Anexos, p. 289). 
Aunque al probarlas le provoca náuseas la alumna actúa cordialmente, 
explicándole la causa del reflejo, sintiendo satisfacción el paciente además de 
comprobar la fonación e interesarse un poco más por su sentir. 
Las prótesis totales dan la oportunidad de regresarle “algo de lo perdido” pero al 
mismo tiempo conlleva mucho del ideal del paciente esto se refleja cuando: 

“le da ambas placas para que se las coloque y le da un espejo facial para 
mostrarle como se ven, pero le recuerda que esta es solo una prueba y que falta 
que le den forma a la encía, pero que es una aproximación de cómo van a quedar 
las prótesis. El paciente le dice al operador que le agrada como se ven los dientes, 
ya que no los quería tan amarillos, pues para él, amarillo es sinónimo de mala 
higiene”. 

(Observación 32, Anexos, p. 290). 
Además este caso muestra un interés e involucración de la estudiante por su 
paciente y lo que los dientes representan para él. 
La angustia se hace presente, asociada al factor económico en el caso 29 donde: 

“El operador le dice a su paciente que por el día de hoy ha sido todo y le dice que 
si le puede dejar algo de dinero, el paciente le pregunta que cuanto es lo que 
resta, y el operador saca la historia clínica donde tiene registrado el control de 
pagos del tratamiento y le dice cuanto es lo que adeuda, el paciente dice que no 
trae dinero pero que mañana a las 9 de la mañana regresa y le lleva algo. El 
operador acepta y despide muy amablemente a su paciente”. 

(Observación 29, Anexos, p. 287). 
Similar al párrafo anterior el caso 32 

“El operador le dice que eso es todo por hoy, y le pregunta si va a dejar algo a 
cuenta y que la próxima semana necesita que liquide el tratamiento” 

(Observación 32, Anexos, p. 290).	   
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Es importante hacer notar que en muchas ocasiones los pacientes no cubren los 
gastos y los alumnos los absorben para que el trabajo pueda ser considerado en 
su evaluación, ya que los pacientes pueden abandonar el tratamiento por lo que 
no se considera el trabajo para su evaluación. 
En el caso 30 al alumno tiene consideraciones especiales a su paciente a quien le 
realiza las pruebas con las prótesis totales las cuales se desalojan fácilmente, al 
verificarlas en lugar de darle agua, el estudiante: 

“saca un vaso de su caja pesquera y un refresco de su mochila, deposita un poco 
en el vaso y sin que se quite las placas, le pide a su paciente que beba un poco 
para observar que su paciente no tenga problemas para deglutir”. 

(Observación 30, Anexos, p. 288). 
 
El Académico. 
En el caso 30 el profesor responsable se limita a preguntar por molestias con las 
prótesis, enseñándole al alumno como verificar lo referente a la fonética y a la 
deglución con su propia saliva: 

“el operador coloca las placas y el profesor pregunta al paciente que si tiene 
alguna molestia y él le responde que no, le pide al paciente que diga ferrocarril, 
carretera, dado, David, Susana y sastre, y le pide que pase saliva y le pregunta 
que si tiene molestia, el paciente responde que no”. 

(Observación 30, Anexos, p288). 
En esa misma idea se continúa con asesoramiento técnico, a pesar de ser una 
asignatura donde la relación paciente-estudiante-profesor puede jugar un papel 
importante para la aceptación de las prótesis. 
El caso 31 es otro ejemplo donde el profesor es una guía técnica o quien aprueba 
resultados cuando la alumna regresa “acompañada del Dr. responsable y le pide 
al paciente que muerda varias veces, y le pregunta que como siente las placas, 
este contesta que bien, que no siente ninguna molestia”. 
 
Entre iguales 
En la caso 30 es sorprendente que el observador señale que las incomodidades 
del paciente sean manifiestas ya que favorecen el aprendizaje, por lo que cito en 
su nota personal: 

“El paciente refería cada molestia o incomodidad que sentía en cada prueba y 
hacia la observación de que esos comentarios eran positivos para el aprendizaje 
de la operadora”. 

(Observación 30, Anexos, p. 288). 
En contrastante con la observación 31 donde se menciona “Gracias a que el 
paciente es comprensible, el doctor no se estresa tanto y resulta cómodo trabajar 
de esta manera”. 
Las relaciones interpersonales son difíciles pero la comunicación es elemental, el 
caso 32 lo refleja:	   
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“El paciente se mostraba satisfecho con el avance del tratamiento y más aun con 
la explicación que le dio el operador, es por eso que es importante explicar cada 
detalle y corregir cada falla sobre todo para que el paciente este seguro de que el 
tratamiento esté bien realizado”. 

(Observación 32, Anexos, p. 290). 
Quirúrgico. Extracciones. 
Paciente. 
A diferencia de los tratamientos anteriores un acto quirúrgico al parecer representa 
un mayor riesgo de complicaciones médicas, por lo que es un común denominador 
la toma de signos vitales con registro en historia clínica (casos 33, 39, 40 y 41) así 
como el caso 36 donde se expresa claramente el estrés producido por el acto en 
sí, en la expresión “aún se pone nerviosa la operadora para realizar una 
extracción”. 
En el caso 33 la técnica es desarrollada surgiendo un interés por la persona del 
paciente, la cual se describe como “relajada y tranquila”, además se demuestra 
cuando: 

“moja una gasa, la dobla y la lleva a la boca de la paciente y le da la indicación de 
cerrar la boca, con otra gasa húmeda limpia la boca de la paciente por fuera”. 

(Observación 33, Anexos, p. 291). 
En el caso 34 la estudiante no ha tenido contacto previo con la paciente, por lo 
que la llama y: 

“la dirige amablemente al sillón dental, le pide que se siente y se recargue en el 
respaldo”, sorprendentemente el observador escribe “solo tardo como 20 
segundos para decirle que lo más seguro es que su diente tenía que ser extraído, 
pero que antes tenía que sacarse una radiografía y que si por favor podía ir a 
pagarla a la caja de cobro”. 

(Observación 34, Anexos, p. 292). 
En el mismo caso 34 la resignación de la paciente se conjunta con la necesidad o 
inquietud de hacer una extracción por la alumna cuando “confirma a su paciente 
que si va a tener que ser extraído su diente, la paciente le contesta con un tono 
tranquilo que no importa si eso es lo que necesita”. Sin mayores requerimientos 
inicia el procedimiento siendo la mayor consideración el “esperar dos minutos en 
lo que hace efecto la anestesia”. 
La comunicación, a diferencia del caso anterior, en el caso 36 la alumna trata de 
dar la información suficiente “La operadora llama a la paciente que está en la sala 
de espera y la guía hasta la unidad, …. le explica parte del procedimiento a 
realizar” continúa indicándole “que va a comenzar con la extracción, esta asiente 
con la cabeza y coloca sus manos sobre sus piernas”, mostrando una actitud de 
interés por su paciente. 
 
El Académico. 
La intervención es superficial en el caso 33 “va por el profesor para que le 
autorice, el Profesor llega a la unidad, pide el espejo, revisa a la paciente, y 
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enseguida firma el recibo de pago”, algo similar se reporta en el caso 35 donde “el 
profesor solo recomienda realizar el luxado con fórceps”, o en el 37 donde llama al 
profesor solo “para que le indique si es necesario colocar unos puntos de sutura, 
por lo que el profesor contesta que no necesario y que únicamente aconseja 
confrontar los bodes de los alveolos para que la cicatrización sea más rápida” sin 
dar mayor importancia. 
 
Entre iguales. 
En el caso 35 “La paciente estaba un poco desesperada al principio, sin embargo 
se mostró confiada cuando me ofrecí a ayudar a la compañera en la exodoncia”, 
es un ejemplo donde no solo se muestra el beneficio para el alumno que realiza la 
técnica, sino también para el paciente, siendo el único caso donde se es 
considerado. 
La empatía entre los alumnos es notoria en el comentario del observador del caso 
36“Me gustó mucho estar ahí para ver las extracciones, pues pareciera que yo las 
estuviese realizando, no creo que haya habido errores”. 
 
Quirúrgico. Cirugías. 
Paciente. 
Para el paciente la palabra cirugía implica cierto grado de estrés y aunque en 
ocasiones parecen estar relajados, está emoción se presente desde antes de 
iniciar el acto quirúrgico hasta terminar el procedimiento como es el caso 39, 40 y 
41. 
En el caso 38 a pesar de haberse realizado un procedimiento adecuado no se 
consideró al paciente, de hecho el observador remarca que “no se esperaron a 
que el paciente estuviese completamente sin sensación de dolor”. Lo mismo 
sucede en el caso 39 “el circulante sale de la clínica y 5 minutos después regresa 
con el Expediente Clínico …autorizado, se dirige con el profesor solo para que 
firme el recibo” lo que recalca la importancia más por el procedimiento que por el 
paciente, el cual “presenta cálculo supra e infragingival”. 
 
El Académico. 
Los profesores y los alumnos muestran la preocupación centrada en la técnica, 
siendo notorio en el caso 39 donde el académico se molesta, sin embargo no hubo 
ninguna acción preventiva ni interés por el paciente, esto es reflejado en: 

“se extiende un poco hacia distal por indicaciones del Profesor,… ahora pide un 
elevador …. se olvidaron de colocarlo… se pierde un poco de tiempo y el profesor 
se molesta,… al cirujano… al parecer le cuesta un poco de trabajo… Ahora el 
profesor se acerca… le dice que aún falta,… el cirujano sigue las indicaciones… el 
profesor lo verifica  y pide un elevador….da la indicación al Cirujano … …..el 
profesor verifica y decide ayudar un poco…. le dice al cirujano que continúe… 
después de un rato vuelve a checar,…. y … lo extrae... El Profesor le dice al 
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Cirujano que con ese tipo de pacientes no se pueden tardar mucho en realizar la 
cirugía pues el paciente se puede estresar demasiado y ocasionar algunas 
alteraciones no benéficas, aparte de que el paciente tiene antecedentes de asma 
desde los 12 años de edad”. 

(Observación 39, Anexos, p. 295). 
A pesar de las complicaciones el profesor estuvo al pendiente del procedimiento, 
pero el interés por el paciente se centra en las posibles complicaciones que les 
puede traer. 
A pesar de considerar lo estresante que resulta la cirugía bucal para el paciente no 
hay ninguna consideración a su persona, solo al final cuando se limpia el tercio 
inferior de la cara. 
La actitud del profesor se repite en el caso 41 donde  

“se acerca para verificar el levantamiento del colgajo, hace algunas observaciones 
al alumno, … Nuevamente se acerca …  y le indica….. el paciente refiere un poco 
de dolor, que pasa después de unos segundos. …..nuevamente el Cirujano 
Maxilofacial revise el tratamiento terminado”. 

(Observación 41, Anexos, p. 297-298). 
Se recalca que la técnica está sobre la persona del paciente, cabe señalar que en 
estos casos se cubre la cara del paciente, apareciendo la duda si ayuda a 
nulificarlo. 
 
Entre iguales 
En el equipo quirúrgico cada uno de los alumnos juega su papel previamente 
establecido que facilita el procedimiento y la división de trabajo, aunque al mismo 
tiempo parece favorecer una relación distante con el paciente. 
 
Endodoncia. 
Paciente. 
En el caso 43 el alumno manejo el tiempo para su propio beneficio, aunque la 
paciente fue cooperadora considerando al estudiante, siendo la empatía por parte 
del paciente al estudiante. 
El tratamiento de conductos suele requerir tiempo, pero las condiciones externas 
como la toma de radiografías, las revisiones, el auxilio del profesor responsable, 
y/o las complicaciones propias del caso, parecen lograr un tipo distinto del vínculo 
entre el paciente y el estudiante, por ejemplo en el caso 43 una paciente muy 
tranquila, la cual no se queja, aunque el tratamiento se prolonga por la cantidad de 
radiografías que se requieren repetir. 
En el caso 45muestra la preocupación por el dolor de la grapa o el tratamiento, 
como en los reportados en las rehabilitaciones de operatoria, las radiografías se 
vuelven el principal problema debido al tiempo que consumen: 

“…la asistente con la Rx revelada, una vez que ya está ahí se la enseña a la 
operadora y le dice que está bien que se la enseñe al doctor, este revisa la Rx y le 
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dice que está pasada y que necesita retroceder 1 mm pero que ya no le tome Rx 
…. la operadora mira su reloj y le dice que faltan 5 minutos para que acabe la 
clínica y la asistente le dice que sí y que se apure y que para la próxima cita 
obture”. 

(Observación 45, Anexos, p. 302). 
En el caso anterior “la paciente se nota cansada y fastidiada y quizá con un poco 
de dolor porque cierra su boca y se lleva su mano derecha a la boca”, además el 
cansancio se observa también en la alumna la cual “despide a su paciente y la 
deja que se vaya sola”, debido a tiempo prolongado de la cita. 
Quizá los tratamientos complejos que requieren del manejo de dolor hacen perder 
a la persona del paciente, como menciona el observador “faltó un poco más de 
atención hacia el paciente” además asume que el cansancio se debió a que: 

“se llevaron mucho tiempo en hacer el acceso e instrumentar, esto ocasionó un 
poco de estrés y cansancio en el paciente, esto se reflejó al terminar el 
procedimiento y que levantaron el paciente, en este caso creo que si afectó que 
las estuviera observando por que se mostraban en ocasiones un poco torpes en 
alguno de sus movimientos, en ocasiones se llegaban a sonreír pero se notaban 
preocupadas”. 

(Observación 45, Anexos, p. 303). 
El alumno del caso 48 se ve interesado en su paciente ya que toma signos, 
autoriza el procedimiento con su profesor y le “pregunta a la paciente como se 
siente”. En este caso se reporta que: 

“En un inicio parecía temeroso, una vez que se colocó el dique cerró los 
ojos y parecía como si todo el tiempo estuviera dormida, lo cual no era así, 
pues si le hablaban contestaba inmediatamente; yo creo que se concentró 
en todo lo que pudiera sentir y en que le estaban haciendo y posteriormente 
se tranquilizó al no sentir dolor y se limitó a descansar y dejarse llevar”. 

(Observación 48, Anexos, p. 305). 
Desafortunadamente eventos adversos por el estado de las instalaciones favorece 
en el caso 48 mayores complicaciones en tratamiento de por sí laborioso, es decir 
“la unidad dental no tiene agua, y hay fuga de agua en la escupidera, por lo que se 
pierde tiempo con el personal de mantenimiento, … la paciente sugiere que 
cierren la llave y la asistente irrigara con la jeringa triple”. 
Las radiografías son esenciales para el tratamiento de conductos, pero en los 
siguientes casos parasen que dificultan más. En el caso 48: 

“trámites administrativos para la toma de radiografía (mostrar recibo de pago en la 
entrada al aparato de rayos X para que les proporcionen la llave) … prueba de 
punta, nuevamente su asistente regresa corriendo por el recibo por estas razones 
se pierde mucho tiempo”. 

(Observación 48, Anexos, p.305). 
Otro ejemplo, se refleja en el caso 49 donde la alumna: 

“Va a tomar la radiografía y me sorprendo porque la cola en la que tiene que 
formarse es inmensa, son como 10 personas … por fin llega, muestra su recibo, la 
anotan, pasa a tomar la radiografía, quita el arco, la toma, vuelve a poner el arco, 
saca a su paciente, le indica que espere en la unidad, va a revelar la radiografía y 
cuando regresa observa que hay un conducto en el que se ha pasado 1 mm y en 
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el otro como 3 mm…. vuelve a formarse en la inmensa fila y toma la radiografía 
con el mismo procedimiento… todavía se pasa 1mm en un conducto y menos de 
0.5mm en el otro, se queda pensando en que va a hacer, mira su reloj, son las 
5:15 pm, se asoma y observa la inmensa cola que hay para tomar la radiografía, 
se sienta, le informa a su paciente que después continuaran, pues hay mucha 
gente en el aparato de rayos x y que no van a terminar, su paciente asiente con la 
cabeza”. 

(Observación 49, Anexos, p.306). 
El tiempo, parece ser factor constante tanto para el estudiante como para el 
paciente, a los casos anteriores se le suma el 53, donde la paciente se observa un 
“poco agitada porque llego corriendo a la cita”, aún así el alumno la envía a 
comprar “limas” a la entrada de la clínica, para después iniciar el tratamiento con 
la anestesia, por lo que el alumno “le pide que se relaje”, en esta ocasión el 
estudiante emplea un lenguaje sencillo, debido a que su paciente tiene sólo 16 
años, por ejemplo “le colocaran un “plástico”, (dique de hule) para aislar su boca y 
que para ello colocará una grapa (se la muestra) para sujetar el dique y que este 
instrumento hará un poco de presión en su diente”. 
Otra vez la pérdida de tiempo en el caso 55 con una paciente tensa, la cual al 
requerir la radiografía se da cuenta que: 

“hay 5 pacientes más esperando su turno, … diez minutos después, la doctora 
aparece con la radiografía y dice que tiene que corregir la conductometría, además 
en este caso solo ha trabajado dos de tres conductos, por lo requiriere asesoría 
del profesor, más tiempo en buscarla, … la paciente se ve cansada pero la doctora 
no está, después de 20 minutos, la doctora regresa con la profesora, quien se 
sienta en el lugar del operador y comienza a buscar el conducto”  

(Observación 48, Anexos, p.305). 
El caso 55 demuestra que en endodoncia por las horas asignadas a la clínica sólo 
puede tratarse un paciente para en ocasiones iniciar, continuar o finalizar un 
tratamiento de conductos: 

”la profesora pide otra radiografía … esperan 20 minutos para su turno, comienza 
a instrumentar requiriendo de 40 minutos, puesto que el conducto es demasiado 
estrecho y difícil de ubicar” entonces “levanta a su paciente (evidentemente 
cansada y desesperada) y nuevamente toman una radiografía (esperan otros 20 
minutos),… la profesora revisa la prueba de punta y da luz verde … prueba de 
penacho, radiográficamente se observan espacios … la doctora retira la 
gutapercha y comienza a obturar, nuevamente toma la radiografía y ahora puede 
terminar la endodoncia, … la paciente presenta lesión en la comisura del labio. La 
doctora y la paciente toman una última radiografía”. En este caso el observador 
reconoce que fue un trabajo correcto pero queda sorprendió por “la resistencia de 
la doctora y la paciente para trabajar sin parar durante 5 horas y para mantener la 
boca abierta tanto tiempo”. 

(Observación 55, Anexos, p. 312-313). 
La cantidad o tipo de trabajo requerido en un tiempo limitado para realizarlo 
genera estrés en el alumno y por otro lado el tratamiento de conductos puede con 
llevar estrés para el paciente (dolor). 
Ejemplo de lo anterior es el caso 50 donde la alumna:	   
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“sale por el paciente a la sala de espera un poco apresurada; … muy 
amablemente le pide que se siente y que se recargue … le explica que le va a … 
hacer la endodoncia, pero que primero tiene que anestesiar, … comienza a 
sangrar por el piso de la cavidad (eso indica que ya llegó a la cámara pulpar y la 
alumna se detiene. El paciente en cuanto comenzó a sangrar tensó sus brazos, 
cerró y apretó sus manos reflejando así el dolor que siente …. comienza a infiltrar 
anestésico al interior de la cámara pulpar (en este momento el paciente hace un 
leve sonido con la garganta el cual refleja el dolor que siente, mientras la alumna 
le dice que soporte un poco; ya que eso va a servir para dormir su nervio)…lima… 
(después de hacer esto el paciente se tranquilizó y dejo de apretar y presionar sus 
brazos y manos)”. 

(Observación 50, Anexos, p. 307). 
En el mismo caso se demuestra el estrés por el tratamiento de conductos del 
paciente, la inseguridad de la alumna y la tranquilidad del profesor al auxiliarla  

“ .… llama el profesor con un grito un poco fuerte; llega el profesor … le dé cita 
para la siguiente clase. El paciente cierra la boca y da un suspiro largo y se inclina 
hacia atrás estirando su espalda, diciendo al mismo tiempo que gracias a la 
alumna y a la asistente”. 

(Observación 50, Anexos, p.308). 
En el caso 51 la empatía se ve claramente reflejada por el observador cuando 
expresa: 

“Siempre me ha gustado el trato con el paciente, y mediante las observaciones me 
he dado cuenta de que muchos pacientes se sienten muy satisfechos no solo por 
el hecho de que se les está quitando la molestia de algún tipo de dolor. O se le 
está devolviendo parte de su estética, sino también por el mismo trato que se le 
da, como pienso que es en este caso, en donde una Doctora trata a su paciente 
como lo que es y no como alguien que le va a proporcionar 3 conductos para 
poder pasar la materia de Endodoncia”. 

(Observación 51, Anexos, p. 309). 
El caso 53 es inquietante ya que no hay supervisión del profesor, además de 
resultar un procedimiento poco ético por parte de la alumna que recibe a un 
paciente relajado y cooperador a quien: 

“le señala el lugar en donde va a trabajar, … el acceso a este diente no se ha 
hecho por oclusal, sino por la cara vestibular expandiéndose solo un poco por 
oclusal, además ella ya había ensanchado los conductos …. Ella decide preparar 
pasta FS en consistencia semilíquida y la coloca sobre la cavidad y los conductos 
expuestos; espera por 20 minutos a que la pasta se vierta dentro de estos para 
después condensar la pasta con un algodón húmedo, levanta al paciente del sillón 
para llevarlo a tomarse una radiografía; después de 5 minutos el paciente llega 
solo a la unidad y se recuesta, momentos más tarde aparece el operador con la 
pasta FS, coloca ZOE como base, algodón y por último cavit; termina el 
tratamiento del paciente …. Levanta a su paciente, lo despide y le recuerda que 
puede comunicarse con ella en caso de que existiera molestia”. 

(Observación 53, Anexos, p. 310). 
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El Académico 
En el caso 43 se presenta una dependencia a la profesora favoreciendo un 
individuo acrítico que solo recibe órdenes y repite el procedimiento, en “limando … 
por indicaciones de la Profesora,… llama a la Profesora para que le revise… Por 
indicaciones de la profesora prepara Hidróxido de calcio”. 
El acompañamiento de la profesora se muestra en el caso 46 en: 

“… empieza a sangrar el diente, entonces llama a la Doctora, la cual le indica que 
continúe, … pero el paciente tiene la molestia, prepara otro cartucho de anestesia 
intrapulpar, ella no sabe cómo y la Doctora y le pide la jeringa para que ella infiltre 
al paciente, ahora la Doctora le pide la lima No. 15 (que es de color blanca) y la 
introduce en el conducto y le dice a la alumna que tome una radiografía, ahora la 
Doctora se va y el operador toma una radiografía …. se la enseña a la Doctora, al 
parecer la conductometría está bien…. vuelve a llamar a la Doctora para que 
verifique el conducto, la doctora le dice que realice su prueba de punta.…va con la 
Doctora; la Doctora le da la indicación de que comience a obturar el conducto…. le 
enseña la radiografía a la Doctora”. 

(Observación 46, Anexos, p. 303). 
 
En el caso 49 después de posponer el tratamiento por el tiempo: 

“llega su profesor y le pregunta que como va su paciente, la alumna le dice algo 
molesta que bien, pero que no puede continuar porque la fila para pasar al aparato 
de rayos X es enorme, y que ahí ha pasado la mitad de la clase, el profesor 
asienta con la cabeza y le dice que está bien, ella le da a firmar la nota de 
evolución el profesor la firma y se retira”. 

(Observación 49, Anexos, p. 306). 
El aparato de rayos x, es un problema que se repite en el caso 54 donde se 
encuentran con una “fila de 8 pacientes esperando su turno, así que transcurren 
20 minutos antes de que pueda tomar la radiografía con la conductometría” la cual 
tiene que corregir pero “Cuando llegan al lugar hay 17 personas esperando su 
turno, así que 35 minutos después toman la radiografía”, el estudiante en el caso 
54 busca al profesor “le pide que le ayude”, por lo que él “le muestra al alumno la 
posición” del conducto, aunque todos es auxiliar en técnica hay una mayor 
comprensión aparente hacia el alumno y al paciente por parte del profesor debido 
a las complicaciones dadas por las instalaciones con las que cuenta la escuela. 
 
Entre iguales 
El caso 42 resulto muy peculiar dado a que el profesor responsable deja a cargo al 
observador, expresando “Ahora soy yo el que sentí lo que siente un profesor al 
tener la responsabilidad de un tratamiento que se lleva a cabo de la mejor forma 
posible”. 
En el caso 43 el observador no ha realizado el tratamiento con anterioridad, 
expresando que: 

“El procedimiento me pareció muy adecuado, y como yo nunca antes había 
realizado una necropulpectomía solo en lo que se nos dijo en la teoría, y ahora 
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que he visto la realización de un diente necrosado me siento más segura de 
realizar uno yo misma”. 

(Observación 43, Anexos, p. 300). 
Es interesante que el propio observador reconozca la dificultad de un tratamiento y 
el adecuado manejo de sus compañeros como es el caso 48:“Resulta interesante 
observar a una persona su manera de manipular un tratamiento realizado por 
nosotros, parece sencillo, aunque realizarlo no lo es tanto”. La nota del observador 
es interesante porque considera a sus compañeros pero también a los pacientes 
en: 

“Es importante que el equipo de las clínicas este en buenas condiciones, 
desespera en el hecho que solo se cuente con un aparato de rayos X funcionando 
el día en que los alumnos tienen la materia de Endodoncia “pobrecitos” pues no 
avanzas nada, toda la clase te la pasas formado en la fila y “pobres” pacientes”. 

(Observación 48, Anexos, p. 306). 
Sentimiento compartido por el observador del caso 54 donde dice “somos 
demasiados alumnos con demasiados pacientes, como para poder brindarles un 
servicio más completo y con menos citas” 
 
Infantil. 
El observador del caso 56 justifica el llanto del paciente, pero esto repercute en la 
consulta odontológica, por lo que citó la reacción del paciente: 

“El paciente estuvo llorando durante toda la intervención. En Odontología 
Pediátrica el hecho de que el infante este llorando y cooperando al mismo tiempo 
tiene un significado psicológico el cual es llamado “llanto compensatorio”, que a mi 
parecer fue lo que aconteció” 

(Observación 56, Anexos, p. 314). 
A diferencia del paciente que se muestra tranquilo en el caso 57 donde el 
observador menciona que el paciente “no sufrió y colaboró”, debido a “la actitud” 
de las alumnas: 

“se inicia con la técnica de soporte para la anestesia del paciente. Dicha técnica 
consiste en hablarle al paciente acerca de “unas hormiguitas que pican y que poco 
a poco conseguirán dormir su boca”. 

(Observación 57, Anexos, p. 314). 
El último caso, 58, es una paciente muy tranquila de actitud positiva, pero donde 
se hace notar la “irresponsabilidad de los alumnos” al no contar con el instrumental 
necesario demeritando la atención. 
En general se presenta en la figura 77 una tabla como resumen de las 
observaciones etnográficas con variables que intervienen en la empatía como en 
el estrés. 
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6.3. Resumen del capítulo 6. 
Dentro de la primera parte del estudio, cuantitativo se contó con la participación 
del 91.14% de la población total de los estudiantes de la Clínica de Odontológica 
Iztacala, de esta el 73.5% son mujeres y todos tienen un promedio de edad de 20 
a 21.5 años de edad, divididos en dos turnos cada uno con tres semestre 
correspondientes a cuarto, sexto y octavo. 
Las variables estudiadas independientemente arrojaron los siguientes datos: 

Ø La Escala de Empatía Médica de Jefferson, de sus 20 reactivos sólo el 18 
muestra bajos puntajes, siendo el 92% empáticos, un 7% moderadamente 
empáticos y sólo 1% poco empático. Por semestre y turno al ser divididos 
en muy empáticos y empáticos se muestran ligeras diferencias. 

Ø La Escala de Percepción del Estrés mostró que el 88.4% están estresados 
sin diferencias significativas por género, ni semestre o turno. 

Ø El rendimiento académico se estableció con promedio final de los 
estudiantes, considerando las limitaciones, demostrando que de la 
población de estudio el 64.2%, no culminan la licenciatura en el tiempo 
establecido, quienes terminan con una calificación de suficiencia es el 8.1% 
con un buen promedio el 21.4% y solo 6.4%  con un muy buen promedio. 

Al comparar las variables de estrés y empatía, considerando sólo dos categorías 
para cada una de ellas, no se estableció diferencias entre ellas, los mismos 
resultados se obtuvieron al confrontar la empatía con el rendimiento académico, 
mientras este último al ser relacionado con el estrés se expuso que los que 
obtienen muy buen promedio al culminar la licenciatura, reportan estar estresados. 
Con la prueba de correlación de Pearson se analizaron las variables donde sólo se 
obtuvo una débil diferencia significativa positiva entre el estrés y la empatía, 
ninguna de estas mostró diferencia con el rendimiento académico. 
En el estudio cualitativo se correlacionó la currículo de Odontología de la FES-I, 
con una tendencia a la odontología restauradora, constituyendo los casos 
observados en está área del 56.89%, aunque en este sentido se le suma lo 
endodóntico, quirúrgico y la odontopediatría. 
En todos los casos se hace evidente la relación, funcional o no, de los estudiantes 
(entre iguales), con los pacientes y la intervención de los docentes, aunque el 
estudio expuso consideraciones que no fueron tomadas en cuenta e influyen en el 
desarrollo del los procesos enseñanza-aprendizaje como con las enfermeras, 
cajeros, intendencia con ello complicaciones administrativas como los pagos, el 
aparato de rayos X, hasta la forma de contratación de los docentes. 
La siguiente tabla muestra un resumen de puntos que ponen en evidencia el juego 
del estrés y la empatía. 
 

182 



	  

 
Figura 77. Resumen de las observaciones etnográficas.  
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CAPITULO 7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 

“Educar no es dar carrera para vivir, sino 
templar el alma para las dificultades de la 
vida”. 

Pitágoras. 
 
7.1. Sobre la población. 

“La vida académica todavía es un terreno 
a alcanzar para las mujeres en la 
medicina” 

Flores-Domínguez, 2012, p.193. 
 

En la Clínica Odontológica Iztacala se encontró un predominio del sexo femenino 
del 73.5% esto corresponde con lo reportado por otros autores como Fortich y 
otros (2009) quienes hacen mención del acelerado crecimiento del número de 
mujeres en Odontología, con referencia al porcentaje Vázquez y colaboradores 
(2005) han encontrado un predominio de este género por varios años, por encima 
del 65%, reflejado aún en las especializaciones como subrayan Pineda y otros 
(2007) donde en 2004 el 64.58% eran mujeres.  
Aunque autores como Compeán y colaboradores (2006) concluyen que la 
odontología no puede ser ubicada como una profesión masculina o femenina, ellos 
mismos en un estudio posterior reconocen el notorio el incremento de las mujeres 
en los últimos años, comparándolo con los datos de las ANUIES (2000) durante el 
periodo de1997 a 2000, cuando la proporción de mujeres tituladas de odontología 
aumento de 64.5% a 65.4%.  
Específicamente en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco (UAM-X) 
en 1994 las mujeres egresadas correspondían al 61.08% mientras en 2002 fue de 
89.33%, con una reducción en 2004 a 61.51%.  
Los trabajos señalados en los párrafos anteriores hacen hincapié en las 
características de la licenciatura, la cual permite combinar los estudios o la propia 
práctica profesional con el desarrollo personal, lo que la hace una carrera 
adecuada para el género femenino; además de características como la duración 
de la licenciatura; el ser bien remunerada económicamente; el permitir tiempo para 
dedicar a la familia; el ofrecer la oportunidad de cuidar de los demás, el tener la 
ventaja de ejercer la profesión libremente y combinarlo con las labores del hogar, 
a diferencia de los hombres quienes la ven como una posibilidad de emplearse a 
sí mismos y ser su propio jefe o a dierencia de la carrera de medicina donde se 
considera más demandante (Scarbecz y Ross, 2002; Compeán, et al, 2008; 
Flores- Domínguez,2012).  
En este estudio se pudo observar que la población masculina de la clínica 
odontológica de la FES-I corresponde al 26.5%, de estos el 68% pertenecen al 
turno vespertino, sobre lo cual no se tienen referentes por lo que podemos 
suponer la facilidad que representa el turno para los que trabajan o quizá se 
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relaciona con cuestiones de seguridad, es decir menor cantidad de transporte, 
alumbrado, la violencia que se vive alrededor del plantel.  
Por comentarios de los propios estudiantes, ellos escogen una de las ocho clínicas 
en las que pueden cursar la licenciatura así como el turno, basándose en la fama 
que tienen las clínicas por la cantidad de pacientes (afluencia de los pacientes a la 
clínica por su ubicación) o por los profesores específicos, que imparten las 
asignaturas, es decir, por experiencias de estudiantes que han cursado la 
asignatura prefieren con quien facilite la acreditación aunque no se adquiera el 
aprendizaje. 
Al ser reducido el número de participantes del sexo masculino inscritos en la 
clínica odontológica Iztacala, FES-I, se consideraron en conjunto todos los 
varones, tomando como referente el resultado basado en el teorema del límite 
central, debido a que al ser dividido por semestre se marcan tendencias más no 
diferencias significativas confiables relacionadas con las variables de estudio 
empatía, el estrés y estos con el rendimiento académico, por lo que se tendrían 
que incluir otras clínicas para obtener un mayor número de participantes. 
 
 

7.2. Sobre la Empatía.  
“Ser cognitivamente inteligente no es 
suficiente para garantizar el éxito 
académico, profesional y personal”. 

(Jiménez y López-Zafra, 2009, p.70). 
 

En los últimos años se ha señalado como requisito para el cirujano dentista 
inscrito dentro del nuevo profesionalismo y en correspondencia a las necesidades 
de la sociedad “ser más humano”, apareciendo la empatía como un elemento 
fundamental, es decir se están enfatizando toda la serie de sentimientos hacia 
este otro de la atención odontológica que matiza los propios contextos de la praxis 
clínica (Graue-Wiechers, 2012). 
Se ha llegado a mencionar que el odontólogo debe poseer competencias 
interpersonales, mientras para ser competente es indispensable ser empático, en 
PLACEO (2010) el perfil profesional enuncia: 

“el odontólogo debe tener un marcado énfasis humanístico lo que implica un vasto 
conocimiento en el desarrollo humano en aspectos comunicativos y en la 
capacidad de poder estar en el lugar del otro (empatía)”.  

(PLACEO, 2010, p.69). 

Bilbao y colaboradores (2013), Macnaughton (2009), Rojas-Serey y otros (2009), 
Doval (2008) consideran a la empatía fundamental para la relación odontólogo y 
paciente conllevando al éxito de la práctica, lo cual se refleja en el apego al 
tratamiento, reducción de iatrogenias, aumento de la satisfacción del paciente así 
como reducción del temor y la angustia a la profesión. 
Los resultados en la EEMJ considerando cada ítem son altos en general excepto 
el reactivo 18. “No me permito ser afectado por las intensas relaciones 
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sentimentales entre mis pacientes con sus familias”, donde la moda para la 
población es de 1, mientras se analiza por semestre está se mantiene en 1 para 
sexto semestre y se incrementa a 4 en cuarto y octavo semestre, quizá esto 
guarde relación como han señalado Ruíz y colaboradores (2011) con las 
diferencias del Alfa de Cronbach en las respuestas positivas (0.72) a diferencias 
de las realizadas en negativo (0.42), además los mismos autores consideran que 
esta validez puede verse alterada por la mezcla de reactivos positivos y negativos 
a diferencia de Alcorta-Garza y otros (2005) quienes han validado la prueba con 
una población más grande de estudio con coeficientes mayores a 0.30 en las 
preguntas redactadas en forma positiva y de 0.40 en las negativas. 
Al dividir los resultados de la EEMJ, en cinco categorías, como Ruíz y 
colaboradores (2011) han modificado la escala de Likert de 7 a 5 puntos para 
emplearla en estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM, en este estudio 
se han dividido los puntajes en cinco categorías indicando altos niveles de 
empatía en el 92% de los participantes sin diferencias significativas entre semestre 
o turno. 
La EEMJ versión (S) en español validada en México tiene una puntuación mínima 
de 20 y máxima de 140 y no establece punto de corte. La media del puntaje 
obtenido en la población de estudio fue de 107.43, por debajo de lo reportado por 
Sherman y Cramer (2005), quienes obtuvieron una media de 117,71 en 
estudiantes de odontología, mientras Rivera y colaboradores (2011) reportan 
113.07. 
Los resultados reportaron los siguientes puntajes por semestre cuarto 110.73, 
sexto 109.46 y octavo 107.45 indicando una disminución de la empatía sin ser 
significativa. Otros autores han señalado que se incrementa significativamente 
entre el primer año (105,638 puntos) con el  quinto año (115,500 puntos) 
(Gutiérrez Ventura y colaboradores, 2012), mientras Erazo y colaboradores (2012) 
también reportan aumento sin ser significativo en los niveles de empatía del primer 
año con 97,615 puntos a el quinto año 109,392. Por su parte Rivera y 
colaboradores (2011) observan un incremento de la empatía del tercer año de 
110,33 a cuarto año de 116.53 pero está disminuye a 113.11 en quinto año. 
Aunque no es significativa la disminución en los niveles de empatía conforme los 
alumnos avanzan en la carrera, y coinciden con lo reportado por Hojat y 
colaboradores (2004) en estudiantes de medicina así como Sherman y Cramer 
(2005) en alumnos de odontología, la cual ha sido asociada a la inseguridad de 
enfrentarse a las responsabilidades de atender a un paciente, lo que en la FES-I 
se da desde el primer semestre de la licenciatura, a diferencia de otras 
instituciones donde suele iniciar en el segundo año o posteriores. 
En relación a las diferencias entre género se han marcado mayores niveles de 
empatía en las mujeres en comparación con los hombres (Gutiérrez Ventura y 
colaboradores, 2012; Roa Delgado, 2005; Sherman y Cramer, 2005), mientras 
nuestros resultados (mujeres es de 109.21 y en hombres de 105.65 puntos)	   
coinciden con los de Erazo y colaboradores (2012) y Rivera y otros (2011) quienes 
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no reportan diferencias entre los géneros, aunque los primeros señalan una menor 
estabilidad en el sexo femenino con tendencia a incrementarse con el tiempo. 
 
 

7.3. Sobre el estrés. 
Desde su origen filogenético se ha hecho referencia a las ventajas que representa 
el estrés para la supervivencia del individuo o como un motivador en el logro de 
objetivos, sin ser la educación la excepción (Sandi, et al, 2001; Barrazas, 2011) 
aunque también muchos coinciden en que un incremento o mal manejo del estrés 
afectará de forma negativa su rendimiento académico y su interés por la escuela 
(Melgosa, 2006; Barraza, 2009; Barrazas, 2011; González y Landeros, 2012; 
Dávila, et al, 2011; Román, et al, 2008; Pulido, et al, 2012). 
La odontología es considerada una de las profesiones más estresantes (Al-Omari, 
2005; Corsini, et al, 2012), durante su estudio se ha caracterizado por resultar 
demandante académicamente provocando en los estudiantes elevados niveles de 
estrés (Sanders, 2002; Rajab , 2001; Hamilton y Schweitzer, 2000; Albanesi, et al, 
2006, Bedoya, et al, 2006; Pulido et al, 2011; Maruris et al, 2012; Arrieta, et al, 
2013), los resultados de este trabajo coinciden, ya que el 88% de los alumnos 
perciben la licenciatura de Cirujano Dentista como estresante. 
Aunque en nuestro estudio no se encontraron diferencias significativas entre 
semestres ni los turnos, Nadiu y colaboradores (2002) consideran que el estrés 
aumenta al ingresar a la clínica, mientras Díaz y colaboradores (2008) así como 
Dávila y otros (2011) han reportado una mayor prevalencia de estrés en periodos 
donde hay una mayor demanda académica por las asignaturas de las 
especialización, la diferencia con nuestros resultados, quizá radican en que los 
alumnos de la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala (FES-I) llevan práctica 
clínica desde el primer semestre de la carrera, aunque se van aumentando las 
horas conforme avanzan en los semestres.  
Por otro lado, con referencia al turno Maruris y colaboradores (2012) encontraron 
un estrés peligroso y mayor en los alumnos de licenciatura de Chilpancingo, 
Guerrero, en el turno vespertino en comparación con los del matutino, lo cual no 
fue encontrado en la población de estudio. 

 
 
7.4. Rendimiento Académico. 
Con referencia al porcentaje de alumnos que terminan la licenciatura en el tiempo 
estipulado por  la institución se encontró que sólo lo hacen el 36%, muy por debajo 
al 67.8% reportado para las universidades del país, el 66.9% para las escuelas 
públicas y un 69.7% para las particulares (Centro De Enseñanza Técnica y 
Superior Mexicali, Tijuana, Ensenada, Baja California, 2006). Aunque se encentra 
por arriba de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), donde el 
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Dr. Islas Granillo comunicó que 18% concluye en el tiempo señalado por el 
programa educativo y 40% en semestres posteriores (García, 2012), por otro lado 
la Facultad de Odontología de la Universidad de la República de Montevideo 
reporta una eficiencia terminal cercana al 50% donde el desempeño académico 
presenta un valor superior a 7 (Collazo, et al 2011), similar a los resultados de 
nuestra población de estudio. 
 
 

7.5. Sobre Empatía y Estrés.  
Para establecer sí la relación empática de los alumnos de Odontología de la 
clínica Iztacala de la FES-I con sus pacientes se relaciona con el grado de estrés 
se consideró la población estudiada en general, debido a que con la prueba 
paramétrica de x2 se determinó que no existen diferencias significativas entre los 
diferentes semestres ni turnos estudiados. 
Carrasco y otros (2012) refieren “el estrés de aprender a interactuar con 
pacientes”, por tanto consideran que al iniciar el preclínico con una alta carga 
teórica se disminuye el nivel de empatía pero está aumenta significativamente al 
asistir a campos clínicos en compañía de un docente, dando madurez y 
preparación frente al paciente, sin ser responsables de él, la disminución en los 
niveles de empatía sin ser significativa puede ser asociada quizá al estrés de ser 
responsables, de hacerse cargo por primera de vez de sus pacientes, al adquirir 
experticia y madurez clínica. Los resultados del estudio demostraron una relación 
débil entre estas variables, es decir la empatía es una causa de estrés para el 
estudiante de odontología. 
 
 
 

7.6. Sobre Empatía, Estrés y Rendimiento Académico. 
El Dr. Islas Granillo manifestó que es un problema nacional el porcentaje de 
eficiencia terminal de odontología, cuatro de cada 10 matriculados terminan en el 
tiempo estipulado, el cual puede ser competente pero por circunstancias fuera del 
control no aprueban los alumnos, haciendo referencia a los pacientes (García, 
2012).  
Alcorta y colaboradores (2005) consideran que el binomio profesor-alumno 
influyen en el aprendizaje pero Murillo (2009) adiciona otras variables a considerar 
en los estudiantes de odontología, como son los pacientes y los asistentes 
dentales, en este estudio dentro de las clínicas odontológicas de la FES-I, por 
medio de las observaciones etnográficas se profundizó sobre el actuar de los 
alumnos, los profesores y los pacientes en las clínicas, donde por la forma en que 
fueron clasificados, facilitó el establecimiento de factores estresantes por 
asignaturas, encontrando:	   
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En operatoria 
Ø Dolor, con la aplicación del anestésico, al colocar la grapa o durante la 

preparación de la cavidad.  
Ø El procedimiento en sí, los riesgos que está encierra en particular la 

posibilidad de comunicación pulpar más en el alumno inexperto que prefiere 
parar o ir con mucha precaución, contratiempos como romperse el dique, o 
botarse la grapa. 

Ø El paciente, sus miedos, temores, poco cooperadores. 
Ø Sobrecarga de pacientes, tener pacientes esperando. 
Ø Citas del paciente, el acudir puntuales. 
Ø Tiempo limitado a la actividad clínica, reducido aún más por la espera del 

profesor para supervisar los pasos del procedimiento. 
Ø Administrativos, el tiempo perdido para el pago en la caja de la clínica. 
Ø La exposición de su desempeño ante un tercero, el observador. 

En prótesis 
Ø Dolor, con la aplicación del anestésico o en el tallado del diente.  
Ø Estar sólo, sin un compañero que funge como asistente. 
Ø Paciente, actitud. 
Ø Economía, pago del trabajo por parte del paciente. 
Ø Actitud de los profesores. 
Ø Tiempo. 

En procedimientos quirúrgicos 
Ø Dolor, con la aplicación del anestésico o el procedimiento. 
Ø La técnica en sí, por el riesgo de accidentes y complicaciones. 

Endodoncia 
Ø Técnica, desde el acceso, localización de los conductos y conductometría. 
Ø Dolor que presenta para el paciente, la anestesia o el limado. 
Ø Tiempo restringido. 
Ø Radiografías, que requieren repetir así como la pérdida de tiempo para 

poderlas obtener. 
Ø Paciente cambio de actitud por tratamientos largos. 
Ø Asistencia puntual por parte del paciente. 

Infantil 
Ø Características propias del paciente, llanto. 
Ø El instrumental 

Coincidimos en la idea de que en la práctica odontológica se conjunta el estrés del 
profesional y el del paciente  (Márquez, et al, 2004; Woodmansey, 2005; Caycedo, 
et al 2008) pero durante la formación del cirujano dentista se anexa el estrés 
académico, trabajado por diversos autores (Barraza, 2005; Bedoya, et al 2006; 
Barraza, 2011), los cuales interrelacionan, por ejemplo, las acciones negativas del 
paciente hacia el tratamiento odontológico, generan estrés para el estudiante, el 
cual a su vez se siente presionado por un profesor que determina la calificación.	   
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Dentro de las características que complican la estadía como estudiantes en la 
licenciatura de cirujano dentista, se deben considerar estresores como son el 
equipo insuficiente o deteriorado, la burocracia excesiva, la falta de criterios entre 
el personal docente, el horario limitado de las clínicas, lo cual coincide con lo 
reportado Howard y Mora (2009). 
Otro estresor en los alumnos es la sobrecarga de trabajo en un lapso corto de 
tiempo, como lo han mencionado otros autores (Albanesi, 2006; García, 2001 en 
Barrazas, 2009; García, 2007; Barrazas 2011; Maruris et al, 2012), aunque Blanco 
(2011) la coloca como causa de estrés laboral, sugerimos que esta es una 
constante desde la formación profesional. 
Tanto Maruris y colaboradores (2012) como García (2007) hacen referencia como 
factor estresante a las presiones económicas, en este trabajo se hacen notorias 
principalmente en prostodoncias totales, lo cual puede influir en el rendimiento 
escolar de los estudiantes de Odontología. 
Muza y Muza, 2007 refieren como procedimientos o acciones que incrementan la 
ansiedad en el paciente, las extracciones; las endodoncias; las preparaciones de 
cavidades, la jeringa o la aguja, es decir la anestesia, además nosotros 
encontramos el aislado en específico la colocación de la grapa. Estos 
procedimientos, además de preocupar al paciente resultan ser una fuente 
generadora de estrés en el alumno, que como mencionan Caycedo y 
colaboradores (2008) o García (2007) podría ser traducido como resultado del 
contacto directo o la absorción del estado emocional del paciente, es decir, 
sufrimiento, dolor, angustia, entre otros. Bajo esta idea se midió el nivel de 
empatía en los alumnos de odontología. 
Con las nuevas corrientes sobre inteligencia social e inteligencia emocional, 
aplicadas durante un tratamiento médico, algunos autores han sugerido diferentes 
niveles de involucración que van desde padecer la enfermedad con sus pacientes 
(Charon, 2001; Goleman; 2006) o ser "testigo" de actos emocionales del paciente 
(Macnaughton, 2009) hasta como señala William Osler se neutralizan las 
emociones hasta el punto de que no sienten nada en respuesta al sufrimiento 
(Halpern, 2003 en Weiner y Simon, 2007).  
Por medio de la escala de Empatía Médica de Jefferson, se reveló que los 
estudiantes de la clínica odontológica Iztacala de la FES-I poseen altos niveles de 
empatía sin diferencias en el sexo o semestre, lo que indicaría comprensión de las 
experiencias internas y las perspectivas del paciente, por tanto reflejado en la 
satisfacción de la atención (Hoyat, et al, 2002; Rojas y Misrachi, 2004; Alcorta-
Garza, 2005; Jacquot y Bauer, 2005; Weiner y Simon, 2007; Doval, 2008; Rojas-
Serey, et al, 2009; Cerón y Vélez, 2009), pero con las observaciones etnográficas 
se puso de manifiesto que en algunos casos: 

Ø El estudiante llega a olvidarse de su paciente por centrarse en el 
tratamiento. 

Ø Aunque son cordiales la sobre carga de trabajo hace que vean a su 
paciente como uno más.	   

Ø No hay comunicación, sobreponiendo sus deseos o gustos por ciertos 
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tratamientos dejando de lado el motivo de consulta del paciente. 
Ø La falta de ética, realizando “pseudo-tratamientos”. 
Ø No se trata al paciente sino un diente 

Ferro (2004) y Barrazas (2011) han establecido que la relación estudiante-profesor 
en el área clínica odontológica es decisiva en el desempeño académico, en las 
observaciones etnográficas hay varios casos donde se marcó una interacción 
afectiva con el paciente por parte del alumno, más no por el profesor, los docentes 
se centraron en supervisar el procedimiento, cuando lo hacen se marca una 
asimetría en la relación, donde el académico es el poseedor del saber y por tanto 
ejerce el poder, por ejemplo cuando el caso se complica este ordena la 
interrupción de la observación. 
El estudiante de odontología debe desarrollar una habilidad afectiva, según 
Schmidt, (2006, en Maroto, 2010)	  ”...incluye las características y atributos 
afectivos y valóricos del conocimiento y que hacen que una persona se incline a 
actuar preferentemente de una determinada manera, en el ámbito odontológico” 
Maroto (2010) considera dentro del componente afectivo la identificación de las 
emociones del paciente ante el tratamiento, lo cual es reportado en casi todas las 
observaciones etnográficas. 
En el contexto de Zygmunt Bauman (2005) las relaciones interpersonales se ven 
dominadas por la realización individual, con una fragilidad de vínculos 
caracterizada por falta de solidez, donde la relación que proporciona un goce 
efímero, con un gasto mínimo de energía sin comprometerse se convierte en el 
ideal, lo estamos plasmando en la educación odontológica, por parte del alumno 
en una dinámica de: “necesito tales y tantos tratamientos para acreditar”, el 
paciente se convierte en ese facilitador de puntos que te sostengo mientras me 
convengas y después te desecho o te intercambio por otro que sostenga las 
nuevas necesidades. Por otro lado, el profesor no se involucra ni con el alumno, al 
cual sólo dirige por una portación técnica, mientras el paciente es nulificado o es 
reducido a un objeto, mostrando su interés con palabras como que se “arranquen”.  
Cuando existen varios profesores aunado a inconsistencia o criterios diversos en 
el tratamiento cada uno lucha por imponer sus ideas, dejando a los estudiantes en 
medio de la batalla, resultando ser un factor de estrés que también ha expresado 
Murillo (2009). 
Spinoza (2008), dice que nuestro cerebro es “engañado” ante una respuesta 
empática, o como Camacho (2006) señala la empatía debe ser modulada, de 
forma consiente correspondiendo a la Ectopatía (Rosetree, 2003) resultando una 
manera de protegerse del cúmulo de emociones ante las cuales está expuesto el 
odontólogo. Al parecer los estudiantes de odontología no han aprendido a modular 
la empatía, siendo aún más dañina o estresante cuando se atiende a personas 
con los que guardan algún tipo de relación, sea familiar, de amistad o de noviazgo, 
aún cuando el paciente este tranquilo, el alumno se preocupa aún más ya que no 
quiere que esa persona “amada” tenga molestias durante el procedimiento. 
Las observaciones etnográficas pusieron de manifiesto algunas actividades que 
generan estrés o empatía en el estudiante con una ausencia o valores negados 
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durante la praxis, algo que también han señalado Molina y colaboradores (2008), 
La forma de enseñar la odontología en la FES-I, es la de un mundo real, paciente 
que llegan solicitando un servicio, algo similar a la práctica de la profesión, la cual 
a pesar del profesor, “observador y guía técnico”  no favorece al buen seguimiento 
del “ser” del futuro profesional. 
Álvarez y colaboradores (2013) propone el encuentro estudiante-docente a través 
de espacios interactivos promoviendo la reflexión, ejemplificación, disminuyendo, 
pero con las observaciones se demostró que el estudiante continua en una 
posición de subordinado, por tanto es algo a considerar así como abordar la 
comunicación que se da entre iguales o pares sin ninguna orientación, los 
estudiantes aprenden o mal aprenden entre ellos, ante situaciones reales, los 
pacientes que traen consigo su historia y que pueden llevar a relaciones 
interpersonales inadecuadas, las cuales requieren ser orientadas para lograr una 
formación integral de los estudiantes. 
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES. 
 
“El principio de la educación es 
predicar con el ejemplo”. 

Turgot. 
El estudio tuvo como objeto “relacionar la empatía de los alumnos de Odontología 
de la clínica Iztacala de la FES-I con los pacientes con el grado de estrés y el 
rendimiento académico”, encontrándose una mediante las pruebas de EEMJ y 
PPS se determinó una débil diferencia significativa positiva entre el estrés y la 
empatía, ninguna de estas mostró diferencia con el rendimiento académico. 
Los objetivos particulares y los logros que fueron estudiados fueron: 

Ø Determinar los niveles de estrés de los estudiantes de Odontología de la 
clínica Iztacala de la UNAM e identificar si existen semestres donde se 
reporta mayor cantidad de estrés por parte de los estudiantes, a lo que se 
encontró que el 88% de los alumnos se perciben dentro de una situación 
estresante, sin diferencias significativas asociadas al semestre, turno o 
género de los alumnos de Odontología de la clínica Iztacala de la FES-I. 

Ø Determinar el grado de empatía de los estudiantes de Odontología de la 
clínica Iztacala de la UNAM, e identificar si el grado de empatía se modifica 
durante el transcurso de la licenciatura. Los puntajes de empatía de los 
alumnos de Odontología de la clínica Iztacala de la UNAM son altos, 
aunque comparados con otros estudios son bajos, sin modificaciones 
significativas durante el transcurso de la carrera, el turno o el género. 

Ø Relacionar el grado de empatía con el estrés en los estudiantes de 
Odontología de la clínica Iztacala de la UNAM. Con relación al nivel de la 
empatía de los alumnos de Odontología de la clínica Iztacala de la FES-I 
con los pacientes se encontró una débil diferencia significativa positiva con 
el grado de estrés. 

Ø Determinar si la relación con el paciente resulta estresante para el 
estudiante por medio de observaciones etnográficas en las clínicas 
odontológicas de la FES-I, UNAM. Fue notorio como afecta el paciente en 
el desarrollo del alumno y la cantidad de estrés, relacionado con su 
evaluación, es decir la actitud del paciente, sus miedos y temores, sus 
retardos en sus citas, las complicaciones económicas. También se observó 
cómo se altera la relación alumno-paciente por cuestiones indirectas, como 
son la sobrecarga de pacientes o tiempo limitado en clínica. 

Ø Determinar algunas de las causas de estrés por medio del análisis de las 
observaciones etnográficas. Se pudieron establecer situaciones que llevan 
a provocar estrés en el alumno dentro de cada una de las categorías, 
operatoria, prótesis, quirúrgicos, endodoncia e infantil. En general se ve una 
disminución del estrés conforme avanza el grado de experticia del alumno 
en referencia a la técnica de anestesia, el aislado,  la preparación de la 
cavidad (operatoria) del tallado (prótesis) el acto quirúrgico, en endodoncia 
el acceso, localización de los conductos y conductometría. 

Ø Identificar si los niveles de estrés corresponden a los de empatía, 
determinando sí altera el rendimiento escolar. En este estudio se determinó 
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una débil relación positiva entre el estrés y la empatía en los alumnos de la 
clínica odontológica Iztacala, donde el paciente, sus reacciones o 
situaciones aparecen como un modificador de importancia, al mismo tiempo 
no se determinó que estas condiciones afecten el rendimiento académico 
de los estudiantes. 

Ø Determinar si la influencia de los pacientes aumenta o no el grado de 
estrés, altera o no su empatía e influye, directa o indirectamente, en el 
rendimiento académico. Los procedimientos odontológicos así como la 
cooperación del paciente es una variable que interviene en la percepción 
del estrés por parte del estudiante, como se hace notar en las 
observaciones etnográficas, aunque no se puede establecer una relación 
directa con el rendimiento académico, los propios estudiantes observadores 
señalan lo importante que resulta tener un paciente cooperador y 
comprensivo. 

Ø Reconocer por medio de las observaciones etnográficas el tipo de 
relaciones estudiante(s) -paciente-profesor durante las prácticas clínicas. 
Las relaciones  estudiante-docente continúan siendo asimétricas, basada 
en un profesor como guía de procedimientos, donde no se cuestiona, se 
obedece. La relación alumno-paciente-profesor, se complica por las 
actitudes, el tiempo que afecta a los tres componentes de la triada, por 
ejemplo el tiempo en clínica se reduce por la espera del profesor para 
supervisar los pasos del procedimiento, mientras tratamientos largos o que 
requieren de muchas citas molesta al paciente. 

Cuestiones no consideradas para el estudio reveló la importancia de la técnica a 
cuatro manos que permite el apoyo entre iguales, aunque desde este momento el 
ser observado por un extraño provoca en el alumno inseguridad, aún en el 
profesor al complicarse el procedimiento. En este caso para la clínica odontológica 
Iztacala la toma de radiografías y la forma en que está establecido el cobro de los 
tratamientos entorpecen el trabajo clínico, resultando estresante. 
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CAPITULO 9. LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS. 
“Educar es dar al cuerpo y al 

alma toda la belleza y perfección 
de que son capaces” 

Platón 
Dentro de las limitaciones teóricas y prácticas del estudio se enumeran la 
inexistencia de un punto de corte para la EEMJ, a pesar de que ha sido usada por 
diferentes autores, por lo que se propone profundizar sobre esta prueba y lograr 
aportes para su mejora. 
Al considerar el promedio final de los alumnos así como los que culminaron la 
licenciatura en el tiempo normado por la institución educativa, se restringe lo que 
realmente abarca el término rendimiento académico, por lo que esto implica que 
en estudios posteriores se deberían de ser incluidos otras variables. 
En la estructura de la FES-I, la odontología se caracteriza en por un programa 
rígido donde prevalece la transmisión de conocimientos y habilidades de forma 
repetitiva, sin permitir el fomento de un análisis crítico durante el aprendizaje, esto 
trae consigo que continúe siendo una licenciatura estresante para el alumno. 
La investigación etnográfica permitió un acervo de información con gran variedad 
desde distintas perspectivas donde el eje fue enfocado a las repercusiones que 
tienen los pacientes sobre la práctica clínica en los estudiantes de odontología, 
donde la empatía está presente en la mayoría de los casos pero en otros resulta 
ser el paciente un vehículo para obtener su calificación hasta un caso donde se 
muestra un desinterés pleno por él. El estrés en los alumnos causado por la 
empatía hacia el paciente, es decir cuando se pone en su lugar, se presentó en los 
momentos donde suele presentar dolor (el anestesiar, el aislado, las 
preparaciones).  
Es importante recalcar que aunque se ha incrementado la importancia de las 
emociones en la educación como en el área de la salud, los académicos no 
muestran interés por está. 
El estudio nos permitió identificar aspectos que deben ser considerados para 
mejorar la educación odontológica, por ejemplo el establecer las diferencias entre 
alumnos al ingresar a una licenciatura, en específico indagar sobre los bajos 
promedios para la carrera de Cirujano Dentista; el profundizar sobre la identidad 
de odontólogo que permitan moldear la personalidad de los estudiante para evitar 
en un futuro un aumento de los profesionales que sufran niveles altos de estrés 
que conllevan a situaciones extremas como el suicidio. 
La empatía debe profundizarse y permitir un adecuado manejo del paciente 
odontológico, de modo que a la par se permita la instalación de programas o 
estrategias para manejar el gran volumen de emociones que se vierten en el 
consultorio dental, el cual debe ser considerado como un escenario especial, 
donde se permite “abrir la boca” con todas sus implicaciones. 
Finalmente con el cambio curricular de esta carrera, en la UNAM, FES-I, tendrá la 
posibilidad de justificar el incremento de áreas del conocimiento humanísticas, 
tratando de hacer conciencia en modificar algunas conductas de los profesores, 
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para lograr formar dentro de la esfera del “ser” de nuestros alumnos, profesionales 
que puedan actuar adecuadamente ante el estrés y la empatía que es parte de 
nuestro día a día en la práctica profesional. 
De los resultados obtenidos se proponen nuevos estudios que se enuncian a 
continuación: 

Ø El afrontamiento a situaciones estresantes en los alumnos de odontología. 
Reconocer que hacen los estudiantes para disminuir el estrés, en caso de 
encontrar descuidos o daño a su persona, proponer estrategias en beneficio 
de la persona del odontólogo. 

Ø La conformación del sí a partir del otro, el paciente. El paciente construye a 
la persona del odontólogo como casi un dios, salvador de sus problemas, 
pero llega el momento del destronamiento “caer como resto”, por lo que el 
odontólogo debe estar preparado, considerando estrategias. 

Ø El empleo de la observación etnográfica para el aprendizaje de la 
odontología. Fue notorio como la técnica de cuatro manos, favorece al 
aprendizaje en los estudiantes, entre pares, sin darse cuenta o ser 
aprovechado de manera sistemática, así como promover la interacción 
entre estudiantes de diferentes semestres, hacia lo cual se muestra interés 
por los procedimientos, en especial cuando no se han realizado o 
favoreciendo el pensamiento crítico sobre actividades que los observadores 
ya realizaban de común. 

Ø El reconocimiento y manejo de las emociones del odontólogo. Aún continúa 
siendo la odontología una profesión considerada como estresante, además 
llevando a hábitos perniciosos, problemas familiares o hasta suicidio, por lo 
que se requieren mayor estudio para profundizar en estos campos para 
proponer la combinación de actividades o cambios de conductas a favor de 
una práctica con un profesional más sano. 

Ø Determinación del nuevo profesionalismo en odontología, aunado a la 
feminización, el humanismo y la gestión de la profesión. Se mostró como la 
educación odontológica esta cambiando, la sobredemanda de odontólogos 
que no responden a las necesidades de la sociedad, por lo que hay que 
replantearse ¿qué se está formando?, ¿qué se quiere formar?, ¿qué es lo 
que se requiere?, para poder establecer un nuevo odontólogo a través de 
los planes y programas de estudio. 

Ø Innovar en políticas que permitan desde la formación del odontólogo para 
que aprendan a ser, para reconocer y manejar los efectos negativos de la 
profesión, logrando así una vida más sana para ellos y su comunidad. En 
conjunto con lo anterior se requiere un cambio del imaginario social del 
odontólogo, mostrar la realidad para de ahí partir y ofrecer un aire fresco a 
la profesión con el liderazgo y poder de gestión que se vea inmerso en la 
sociedad.	   
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Escala de Empatía Médica de Jefferson 
 
A cada participante se le entregó un formato al frente los reactivos del 1al 10, en la parte 
posterior del 11 al 20. 

 
 

 
 

ESCALA DE JEFFERSON

NOMBRE__________________________________________      SEMESTRE________     FECHA_______________
FES-Iztacala

INSTRUCCIONES: (EN RELACIÌ N CON ELTRABAJO ODONTOLÌ GICO) Indique su grado de acuerdo o desacuerdo en
cada una de las siguientes oraciones escribiendo el número apropiado en la línea después de cada oración.
Utilice la siguiente escala de 7 puntos (un mayor número de escala indica un mayor acuerdo):

1                    2                     3                    4                     5                    6                    7
Totalmente  en desacuerdo Totalmente  de acuerdo

1     2     3     4     5     6     710 Mi comprensión de los sentimientos de mis pacientes les da una sensación de validez que es
terapéutica por sí misma

1     2     3     4     5     6     79 Trato de ponerme en el lugar de mis pacientes cuando los estoy atendiendo

1     2     3     4     5     6     78 La atenci ón a las experiencias personales de mis pacientes es i rrelevante para la efectividad del
tratamiento

1     2     3     4     5     6     77 Trato de no poner atenci ón a las emociones de mis pacientes durante la entrevista y la historia
clínica

1     2     3     4     5     6     76 La gente es diferente, lo que me hace imposible ver las cosas de la perspectiva de mi paciente

1     2     3     4     5     6     75 Tengo un buen sentido del humor que creo que contribuye a un mejor resultado clínico

1     2     3     4     5     6     74 Considero  que el  lenguaje no verbal de mi paciente es tan importante como la comunicación
verbal en la relación médico-paciente

1     2     3     4     5     6     73 Es difícil para mi ver las cosas desde la perspectiva de mis pacientes

1     2     3     4     5     6     72 Mis pacientes se sienten mejor cuando yo comprendo sus sentimientos

1     2     3     4     5     6     71 Mi comprensión de los sentimientos de mi paciente y sus familiares es un factor irrelevante en
el tratamiento odontológico.

ACVN 01

1     2     3     4     5     6     720 Creo que la empatía es un factor terap éutico en el tratamiento médico

1     2     3     4     5     6     719 No disfruto,   leer literatura no médica o arte

1     2     3     4     5     6     718 No me permito ser afectado por las intensas relaciones sentimentales entre mis
pacientes con sus familias

1     2     3     4     5     6     717 Trato  de pensar como mis pacientes para poder darles un mejor cuidado

1     2     3     4     5     6     716 Un componente importante de la relación con mis pacientes es mi comprensión de su
estado emocional y el de sus familias

1     2     3     4     5     6     715 La empatía es una habilidad terap éutica sin la cual mi éxito como médico puede estar
limitada

1     2     3     4     5     6     714 Creo que la emociones no tienen lugar en  el  tratamiento  de una enfermedad médica

1     2     3     4     5     6     713 Trato  de entender que esta pasando en la mente de mis pacientes poniendo atención a
su comunicación no verbal  y a su lenguaje corporal

1     2     3     4     5     6     712 Considero que preguntarles a mis pacientes de lo que está sucediendo en sus vidas es
un factor sin  importancia para entender sus molestias físicas

1     2     3     4     5     6     711 Las enfermedades de mis pacientes sólo pueden ser curadas con tratamiento m édico;
por lo tanto, los lazos afectivos con mis pacientes no tienen un valor significativo en este
contexto

ACVN 02

227 



	  

228 

Anexo 2. Estilos de personalidad en la Relación odontológo-paciente. 
 
La tabla, está dividida en tres secciones publicadas por Fodor y de la Parra (2007) donde 
se presentan los estilos de personalidad, los cuales pueden convertirse en trastornos, 
descritos en el DSM IV y las eventuales dificultades que puede acarrear en la relación 
entre el odontólogo y el paciente:  
a) 
ESTILO DE PERSONALIDAD 
DEL PACIENTE 

CARACTERÍSTICAS 
EVENTUALES 

DIFICULTADES  EN SU 
ATENCIÓN  

PARANOIDE Desconfiado, reticente.  Cree siempre 
que las personas lo están tratando de 
estafar, de engañar. En hechos 
inocentes vislumbra significados 
ocultos amenazantes. Rencoroso. 
Puede reaccionar con ira. 
 

El dentista puede sentirse, controlado,  
observado, vigilado. Puede ser 
interrogado por el paciente con lo que 
se puede sentir arrinconado. El 
paciente puede buscar en   internet 
sobre el diagnóstico entregado 
preguntar opiniones a otros dentistas. 

ESQUIZOIDE Autista, solitario, muy retraído, de  
pocas palabras, comunicación muy 
abstracto, frío, no establece vínculos. 

Nunca se sabe qué piensa realmente, 
si un procedimiento le ayudó o no, si 
siente dolor o no, si está agradecido o 
disgustado, no establece mayor 
relación con su médico. Provoca 
desconfianza. 

FÓBICO   EVITATIVO Trata de evitar contactos 
interpersonales. Siempre ansioso, 
asustado, vergonzoso, se siente 
inferior a los demás.      
 

Evita ir al dentista por temor. Llega 
tarde a consultar con cuadros muy 
avanzados una vez vencidos a medias 
los temores. Puede no dejarse 
examinar, o venir una sola vez y luego 
desaparecer.  

DEPENDIENTE Siempre tiene que estar preguntándolo 
todo, se apega a alguien sin el cual se 
angustia mucho. No expresa 
desacuerdo. Poca iniciativa. Temeroso 
de caer mal. Miedo al abandono 
 

Puede llegar acompañado a la 
consulta con alguien que interfiere, o 
todo lo que se le propone se lo 
pregunta a otra persona. Si se hace 
dependiente del odontólogo, lo puede 
llamar frecuentemente para referirle 
cada molestia. Si el tratamiento 
marcha mal, o presenta dolor, tenderá 
a quedarse callado y no retroalimentar 
al profesional para guiar su trabajo. 

 
 
 
b) 
ESTILO DE PERSONALIDAD 
DEL ODONTOLOGO 

CARACTERÍSTICAS EVENTUALES 
DIFICULTADES  EN SU 
ATENCIÓN 

OBSESIVO Rígido, detallista, perfeccionista, terco, 
escrupuloso, avaro. 

La rigidez del paciente le hace difícil 
entender cambios en los 
procedimientos o en las indicaciones, 
testarudos. Relatan síntomas con 
detallismo que puede agobiar. Pagan 
tarde, menos de los acordado, 
prolongan el último pago. 

HISTRIÓNICO, HISTÉRICO 
 
 

Le gusta ser centro de atención. Muy 
exagerado(a), dramatiza 
manipulador(a). Puede ser muy 
seductor(a). Muy preocupado(a) de 
caer bien 

Puede preocupar al dentista, puede 
seducirlo, pero también irritarlo si es 
demasiado el histrionismo; exagera 
dolores y síntomas. 
 
 

 
 
 
 



	  

PASIVO AGRESIVO Actitudes negativas, oposicionistas, 
resistencia en situaciones 
interpersonales. 

No asiste a los controles, no colabora 
en las sesiones, no sigue las 
indicaciones, manteniendo un trato 
amable. Todo esto puede exasperar 
al profesional. 

NARCISISTA Imagen grandiosa de sí mismo, se 
siente especial. Muy descalificador y 
soberbio; explotador en sus relaciones 

Puede hacer sentir inseguro al 
odontólogo, o éste puede verse 
seducido por la “grandeza” de su 
paciente. A ratos puede sentirse muy 
descalificado en su rol profesional; 
también exigido a satisfacerlo en todo 

c) 
TRASTORNOS GRAVES   
LIMÍTROFE Impulsivo, muy conflictivo en sus 

relaciones interpersonales, 
impredecibles, grandes niveles de 
angustia, a veces riesgo suicida 

Muy cambiantes a veces puede 
seducir y otras ser agresivo, impulsivo, 
conflictivo. Puede presentar mucha 
ansiedad en sesión 

ANTISOCIAL Es el psicópata de las antiguas 
nomenclaturas. Desprecio y violación 
de los derechos de los demás; 
impulsividad, irresponsabilidad, 
deshonestidad,  carece de 
remordimientos 

De muy difícil manejo, puede no pagar 
honorarios, dar cheques falsos, 
desprestigiar al profesional, seguir 
juicios por mala práctica, etc. 
 

 
 
Anexo 3. Actitudes profesionales en la Relación odontológo-paciente. 
 
Son posibles actitudes profesionales según el estilo de personalidad de cada uno, estas 
pueden ser diversas y combinarse en una relación médico-paciente, las cuales pueden 
llevar a un trabajo constructivo o trastornos en la relación y por lo tanto, a fuente de stress 
(Fodor y de la Parra, 2007).  
 
ESTILO DE PERSONALIDAD POSIBLE ACTITUD PROFESIONAL 
PARANOIDE 
 

Desconfía del paciente, respecto a su historia, al pago de 
honorarios, lo que puede llevarlo a inadecuados 
resguardos, teme juicio por mala práctica, puede trabajar 
tenso, incómodo. 

ESQUIZOIDE Muy frío, los pacientes pueden no querer tratarse con 
alguien muy lacónico y distante. No explica sus 
procedimientos. 

EVITATIVO, FÓBICO     
 

Da hora pero ruega que los pacientes no lleguen, muy 
inseguro, teme cometer errores. Se puede angustiar de 
hacer doler. 

DEPENDIENTE No puede tomar decisiones técnicas sin preguntarle a 
alguien y chequear si lo está haciendo bien. Les puede 
costar recibirse, abrir consulta o independizarse. Temen ser 
rechazados si provocan dolor. 

OBSESIVO Muy detallista, puede cansar a sus pacientes con 
tratamientos muy demorosos buscando la perfección. 
Stress, si las cosas no se dan como esperaban 

HISTRIÓNICO, HISTÉRICO 
 

Puede ser muy simpático a menos que su expansividad 
asuste a algunos pacientes o su preocupación por caer bien 
sea prioritario sobre las decisiones técnicas, sobretodo si 
son molestas. 

PASIVO AGRESIVO Puede arrastrar tratamientos, especialmente enpacientes 
exigentes o apurados, reticente a aplicar anestesia. 
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Anexo 4. Pruebas biológicas para medir el estrés.	  	  
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Anexo 5. Ventajas y desventajas de algunas pruebas para medir el estrés. 
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Anexo 6. Escala de Percepción del Estrés 
 

 
 
  

PSS
NOMBRE_____________________________________________         SEMESTRE________

FES-Iztacala
Marca la opción que mejor se adecu é a tu situación actual, teniendo encuentra el último mes.

4321014 ¿Con qu é frecuencia has sentido que las dificultades
se acumulan tanto que no puedes superarlas?

4321013 ¿Con qu é frecuencia has podido controlar la forma de
pasar el  tiempo (organizar)?

4321012 ¿Con qu é frecuencia has pensado sobre las cosas que
no has terminado (pendientes de hacer)?

4321011 ¿Con qu é frecuencia has estado enfadado/a porque
las cosas que te han ocurrido estaban fuera de control?

4321010 ¿Con qu é frecuencia has sentido que t ienes el control
de todo?

432109 ¿Con qu é frecuencia has podido controlar las
dificultades de tu v ida?

432108 ¿Con qu é frecuencia te has sentido que no podías
afrontar todas las cosas que tenias que hacer?

432107 ¿Con qu é frecuencia has sentido que las cosas te van
bien?

432106 ¿Con qu é frecuencia has estado seguro/a sobre tu
capacidad de manejar tus problemas personales?

432105 ¿Con qu é frecuencia te has sentido que has afrontado
efectivamente los cambios importantes que han estado
ocurriendo en tu vida?

432104 ¿Con qu é frecuencia has manejado con éxito los
pequeños problemas irritantes de la vida?

432103 ¿Con qu é frecuencia te has sentido nervioso/a o
estresado/a (l leno de tensi ón)?

432102 ¿Con qu é frecuencia te has sentido incapaz de
controlar las cosas importantes de tu vida?

432101 ¿Con qu é frecuencia has estado afectado/a por algo
que ha ocurrido inesperadamente?

Durante el último mes: Nu
nca

Ca
si n

un
ca

De
 ve

z e
n c

uan
do

A m
enu

do

Mu
y a

  m
enu

do

ACVN 03
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Anexo 7. Recopilación de las Observaciones Etnográficas 
 

OPERATORIA 
Observación 1. 
NOTA DE CAMPO  
RESINA diente anterior superior clase V 

 
Hora de inicio: 1:15 pm 

Hora de término: 2:45 pm 
Procedimiento: Resina 
Lugar: Clínica  
Descripción: Escenario (No. de Cubículo, medidas, características) Personajes (Operador, 
Asistente, Paciente) 
No. de cubículo 3 
Personajes 
Operador: G Estudiante de 6to. semestre de la Licenciatura. Es una chica de 22 años de edad, 
estatura baja (1.50 aproximadamente) de tez blanca, delgada, porta uniforme blanco. Como seña 
particular, tiene ausencia del incisivo lateral superior izquierdo. 
Asistente: C Estudiante de 6to. semestre de la Licenciatura. Es una chica de 21 años de edad, 
estatura baja (1.50 aproximadamente), de tez blanca, ella también es delgada y también porta 
uniforme blanco. Como seña particular porta una blusa rosada en lugar de blanca, como todas las 
alumnas de la Clínica. 
Paciente: La paciente es una señora de aproximadamente  50 años de edad, la cual responde al 
nombre de "M", es una persona de estatura media (1.60 aproximadamente), de tez morena clara, 
porta un pantalón de tela de gabardina color beige, blusa blanca y zapatos negros. Como seña 
particular tiene un lugar oscuro en región frontal derecha. 
Proceso Clínico. 
Tanto la operadora como la asistente se presentan a la Clínica a la 1:00 de la tarde. Se apresuran 
a colocar  su instrumental sobre la charola de mayo y a verificar que cada uno de los sistemas de 
aire y agua funcione. Siendo las 1:05, la chica de servicio social les indica que una paciente ha 
preguntado por ellas. Enseguida C acude por la paciente  a la sala de espera y la hace pasar. La 
paciente le pregunta si puede ir a pagar el tratamiento y cuál va a ser. G le contesta que debe 
pagar una resina y que le costará aproximadamente 90 pesos. Mientras la paciente va a pagar, las 
alumnas colocan el instrumental mínimo necesario para poder realizar la resina, de entre los 
materiales e instrumentales observo Wescot y huevos de teflón, así como el 1x4 y el instrumental 
de aislado del diente. La paciente llega 10 minutos después argumentando que la cola era larga 
que además la habían quedado a deber 10 pesos. G le contesta que no se preocupe que ella 
misma acudirá a la caja por el cambio de la paciente posteriormente. Enseguida, C acude con el 
C.D. MQ para que el tratamiento sea autorizado. G le pide a C le pase la carpule para poder 
anestesiar a la paciente. El área que veo que anestesia, corresponde a la del área maxilar anterior, 
por lo cual parece ser  que realizará un tratamiento de restauración en un diente anterior superior. 
La paciente se recuesta y las operadoras la colocan en una posición supina a nivel de la altura 
adecuado para poder intervenir. La paciente es anestesiada y al preguntarle si tiene alguna 
molestia, ella responde que ninguna. G le pide a C que le pase el porta grapas y grapa para probar 
el tamaño de la misma en el diente. Al parecer la grapa probada es la indicada y  G pide a C el 
dique de hule. 
La paciente es aislada y observo que el diente aislado es el incisivo central superior derecho. 
Gabriela pide que se le acerque la pieza de alta y le pide a carolina que le ponga a la pieza una 
fresa de pera pequeña, la cual es colocada inmediatamente. 
G inicia la preparación cavitaria y no demora más de diez minutos para terminarla. Durante la 
preparación, le pide a C que emita su juicio en relación a la forma y si es que su compañera 
observa que la retención es adecuada. C contesta que la cavidad está bien realizada y que si 
puede llamar al doctor para que la cheque, entonces el Doctor MQ llega y dice que ya puede 
colocar la resina. C acude a la farmacia a que le suministren el ácido grabador, y el adhesivo, y 
también pide que le presten la lámpara de resinas, sin embargo, C olvidó su credencial con la que 
se presta el instrumental y le pide a G la suya, con el fin de que se agilice el trámite. Arreglado el 
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asunto de la credencial y el préstamo.  
G lava perfectamente la cavidad seca, colocando el ácido grabador y esperando un promedio de 
20 a 25 segundos, lava profundamente de nueva cuenta la cavidad con el fin de quitar los 
remanentes del ácido grabador. A continuación, G seca la cavidad con aire y una torunda de 
algodón y le pide a Carolina que le pase el adhesivo y  G lo aplica en la cavidad, y le hace pasar la 
luz de la lámpara de halógeno por un tiempo aproximado de 20 segundos. G le dice a C que ya es 
momento de pedir la resina por lo que Carolina acude por ella, entonces cuando G tiene la resina 
en su mano, le pide a C que le pase el instrumental de teflón para aplicar la resina sobre el diente. 
Echando el vistazo me percato que se trata de una cavidad clase V y que su obturación no 
requiere de mayor complicación. G llama al doctor MQ con el fin de que evalué como queda la 
obturación antes de polimerizar con la lámpara de resinas. 
El doctor dice que la obturación está bien y que la puede polimerizar. G hace pasar la luz por 30 
segundos, según escucho los timbres de la lámpara de resinas. 
Posteriormente, G le pide a C que le pase las piedras de alta velocidad para pulir la resina y al 
estar montadas, G pule la resina. Finalmente el doctor MQ acude al llamado de C para que vea la 
obturación final y firme el recibo de término de la resina. 
La paciente entonces es liberada del aislado del diente y se le pide a la paciente que se incorpore 
a un sentado de flexión de 90° para descansar un poco. G le die que con esa resina, se ha 
terminado su tratamiento de operatoria dental y que debe regresar después para que se le realicen 
sus prótesis. La paciente pide que se le anote su cita y se le otorgan para el día 15 de Marzo a las 
8:00 de la mañana. G recuerda el cambio de diez pesos de la paciente y le pide a C que vaya por 
él. 
C regresa al cabo de 5 minutos y le regresa el cambio a la paciente y se le pide que llegue puntual 
a la próxima cita. 
Las alumnas recogen rápidamente el instrumental sucio, pues tienen que atender a otro paciente 
que ya les espera en la sala de espera. 
Nota metodológica: Se le pidió al Cirujano Dentista MQ, titular de la Clínica de Operatoria Dental, 
poder realizar la observación del procedimiento. Cabe señalar que el profesor que el profesor ya 
sabe de la investigación que estoy realizando, además de que el profesor es amigo mío. 
Nota técnica: Análisis comparativo. 
En lo que respecta al procedimiento, me parece que estuvo bien realizado, pues además de ser 
muy sencillo, también las alumnas ya están muy entrenadas para desarrollarlo sin problemas. 
Lo único que me pareció fuera de lugar es el tiempo de uso de la lámpara de resinas, que no 
concuerda con los patrones de uso para polimerizar una cavidad pequeña, pero aun entre los 
clínicos existe polémica al respecto, pues influye la marca del composite (resina) y de la lámpara 
también. 
Nota personal: Comentarios y emociones. 
Me pareció muy indiferente la forma con la que se atendió al paciente. Aunque el tratamiento 
estuvo bien realizado, no existió una cordialidad con el paciente, al parecer las alumnas estaban 
tan preocupadas por hacer que el tratamiento fuera lo más rápido posible y recibir al próximo 
paciente, que detenerse a ser un poco más amable con él. 
 
Observación 2. 
NOTA DE CAMPO  
RESINA diente 12 clase IV 

 
Hora de inicio: 14:30 pm 

Hora de término: 15:50 pm 
Procedimiento: Cavidad clase IV , en el diente 12 reconstruido con resina fotopolimerizable. 
Lugar: Clínica Ecatepec 
La unidad de tipo hidráulica, ubicada a mitad de la clínica del primer piso, el operador es una 
alumna de 6to. Semestre, uniformada completamente, es delgada y de piel blanca, su paciente es 
una señora de 48 años de edad, robusta de piel blanca, que viste con una falda negra y una blusa 
azul, solicita a la alumna que le vuelva a reconstruir el diente, pues su resina se despegó. 
Primero que nada, el operador coloca su pieza de alta y su eyector a la unidad, luego acude a la 
farmacia por su material: cartucho de anestesia, dique de hule, y por una charola de mayo sobre la 
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cual coloca su instrumental, 1x4, jeringa para anestesiar y un IPC (instrumento para la colocación 
de resinas), luego le coloca un campo a la paciente, ahora la recuesta un poco, se coloca guantes 
y prepara su jeringa para anestesiar, le pide a la paciente que abra la boca un poco, mientras ella 
le levanta el labio, para aplicar el anestésico, por medio de la técnica supraperiostica a la altura de 
la zona del lateral derecho. 
Prepara su dique, perforándolo con la perforadora, haciéndole seis orificios, ahora lo estira y lo va 
introduciendo en cada uno de los dientes anteriores, aislando de esta manera de canino a canino, 
no coloca grapa, sino que lo sujeta con hilo dental a cada lado de los caninos. 
Con una fresa de bola comienza a retirar lo poco que le queda a la paciente de resina, y ahora 
saca de su caja de pesca un detector de caries de color verde, el cual es una jeringa, toma su 
pinza junto con una torundita de algodón muy pequeña y le vierte un poco de solución a la jeringa, 
impregna la cavidad, espera unos momentos y comienza a lavar con agua, ahora observa las 
zonas pigmentadas, lo cual le indica las zonas cariadas y comienza a retirar la dentina cariada, 
llama al Doctor, el cual indica que coloque como base ionómero de vidrio, el operador acude a la 
farmacia y regresa con una gota de líquido y una porción de polvo colocadas sobre su loseta, 
además del ácido grabados y del adhesivo para colocar la resina. 
Comienza a mezclar el ionómero de vidrio con una dicalera que saca de su caja de instrumental, 
con movimientos circulares, una vez que la consistencia es pastosa, tomo un poco con la dicalera y 
lo introduce hacia el piso de la cavidad, espera dos minutos aproximadamente, y aplica el ácido 
grabador, espera un poco y comienza a lavar con agua de la jeringa triple, luego seca con algodón 
y se dirige a la farmacia regresando con la lámpara de resinas y el colorímetro, aplica el adhesivo 
en la cavidad y fotopolimeriza durante 20 segundos, y luego repite la operación, ahora toma el 
color del diente y vuelve a ir a la farmacia, regresando con su resina, ahora toma un instrumento 
IPC, y comienza a reconstruir el diente, colocando la resina en capas, cada capa la fotopolimeriza  
20 segundos, y casi para terminar, saca una banda de celuloide, la cual antes de fotopolimerizar la 
resina coloca sobre esta y el diente. Ahora llama al Doctor para que revise la reconstrucción, el 
doctor hace la observación de que solamente hay que pulirla y verificar la oclusión 
Retira el dique y verifica la oclusión, le pide al paciente que se enjuague la boca y que descanse un 
poco. Ahora toma su fresa especial para pulir resinas y alisa las superficies rugosas. 
Nota metodológica 
La operadora es una amiga, la cual no le molesta que invada su lugar de trabajo, no tuve que pedir 
permiso al Doctor. 
Nota teórica 
Son pocos los detalles, sin embargo son necesarios al momento de colocar una resina sobre todo 
cuando abarcan zonas proximales, pues le falto pulir esa zona con una lija interproximal, ya que si 
en esa zona quedaran rugosidades, por mínimas que sean, ocasionan acumulación de placa 
dento-bacteriana. Otro detalle es al momento de colocar el ácido grabador, pues nunca observe 
que estuviera tomando el tiempo, el cual es muy importante tenerlo presente, ya que si excede, las 
retenciones mecánicas que se requieren pueden ser eliminadas por el exceso en el tiempo de 
grabado. 
Nota personal. 
Aparte de esos detalles creo que todo lo demás estuvo muy bien, pues la relación y el trato con el 
paciente me parecieron ideales. 
 
Observación 3. 
NOTA DE CAMPO  
RESINA diente anterior superior palatino 

Hora de inicio: 9:30 am 
Hora de término: 10:45 am 

Procedimiento: Resina fotopolimerizable 
Lugar: Clínica Iztacala 
Escenario: 
Detrás del sillón dental está la charola de mayo de 50x50 cm, cubierta por cleanpack, encima un 
campo desechable. Contenido de la charola: Hay un microbús, dycal (base y activador), una caja 
de metal para esterilizar fresas, pinzas de curación, loseta de vidrio, 1x4, 2 espátulas de teflón 
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negras para colocar resina, hay un godete de color amarillo de plástico en donde coloca el primer 
(resina fluida). Hay un recibo con el sello de autorización de procedimientos clínicos. 
En el braquete hay como 18 fresas, al lado la lámpara de resinas color blanco de la marca 3M. 
Operadora: 
Mujer de 20 años aproximadamente de estatura media. Usa zapatos blancos limpios con agujetas, 
pantalón recto blanco, blusa blanca de cuello alto, suéter negro, usa bata blanca tiene una bolsa 
del lado izquierdo, dentro de la bolsa hay una pluma con tapón negro, arriba sobre la bolsa sobre la 
bata está bordado su nombre “H”, en la manga izquierda en la porción media superior tiene el 
escudo de la UNAM e IZTACALA juntos, su cabello es corto a la altura de  los hombros de color 
castaño oscuro, lo tiene sujetado de media cola con un prendedor café, raya en medio y del lado 
derecho tiene 2 pasadores color negro. Su cara es redonda, tez morena clara, nariz aguileña, perfil 
convexo, ojos café claro, ceja depilada, pestañas pintadas con rímel negro, usa lentes de pasta 
color negro. Aretes en forma redonda de diamante blancos pequeños. Tiene un cubre bocas de 
color azul, que únicamente cubre la boca y no la nariz. Sus guantes son de color morado. Está 
sentada en una silla de color azul con negro giratoria, sentada del lado derecho del paciente, 
detiene la pieza de mano de alta velocidad con la mano derecha, utiliza una pera del No. 329, con 
la mano izquierda sostiene el espejo y observa el diente del paciente. 
Paciente: 
Viste tenis azules, con 2 tonos diferentes, dos franjas blancas, tiene un cierre al frente, calcetines 
blancos, al lado tienen un escudo de Inglaterra, pantalón de mezclilla deslavado con bolsas a los 
costados a la altura de los muslos, estas tienen dos botones y la costura que lo circunda es de 
color anaranjado, playera azul cielo, encima tiene una cápita de estambre azul claro. Babero de 
plástico color azul, campo desechable de color verde agua, esta sujetado a los lados y por encima 
del de plástico con unos ganchos de radiografías. Usa aretes de oro den forma circular, con forma 
como de una madeja de estambre. Cara alargada, perfil cóncavo, tez morena clara, cabello teñido 
de color rojizo, cejas teñidas igual, tiene paño en la cara, pestañas pintadas de rímel color negro. 
Está sentada en el sillón dental en posición decúbito supino, la paciente sostiene el eyector con la 
mano izquierda. 
Proceso Clínico: 
Técnica de anestesia 
Aplicación de gel tópico en zona de anteriores superiores en fondo de saco y por palatino. 
La operadora coloca el cartucho de anestesia en la jeringa (calienta el cartucho), toma el espejo 
con la mano izquierda, y con la derecha sostiene la jeringa y aplica el anestésico (lidocaína con 
epinefrina) 
Prueba la grapa #1 marca Ivory  para ver si queda o si hay dolor, perfora el dique de hule, que está 
montado en un arco de Young metálico, pone de una sola intención el arco, el dique y la grapa con 
ayuda del porta grapas. 
Comienza el procedimiento propiamente dicho: 
Diseño de la cavidad: toma la pieza de alta velocidad con la mano derecha, con la fresa de pera, el 
paciente sostiene el eyector con su mano izquierda, deja la pieza, toma el explorador y revisa si no 
hay caries, toma la pieza y hace la cavidad más grande, deja la pieza, checa que no haya caries 
con el explorador, toma un trozo de papel con las pinzas, seca la cavidad, utiliza el espejo, con la 
jeringa triple aplica aire. La cavidad es clase I por palatino son muy pequeñas y separadas, se 
levanta la operadora y va a la enfermería por el dycal, que sirve de protección de la dentina, 
mezcla el dycal con la dicalera, limpia el instrumento con papel, toma dycal y lo coloca en el piso 
de la cavidad, con la cucharilla quita el excedente de las paredes. 
Se levanta, va hacia la enfermería por acido grabador, el cual se lo dan en un papel, lo coloca 
dentro de la cavidad con un microbrush, lo deja 15 segundos. 
Lavado con jeringa triple con 20 seg., con la mano izquierda y con la derecha sujeta el eyector, 
seca con el aire le jeringa triple, con las pinzas de curación toma un papel y seca la cavidad. 
Aplicación del primer (resina liquida) con otro microbrush, colocación de luz halógena 20 seg., la 
operadora ni el paciente usan lentes de protección. 
Coloca la resina solida con la espátula de teflón en una sola capa, polimeriza por 40 seg., revisa 
con un explorador que no haya relieves. 
Le llama a la profesora, ella revisa con el espejo y le firma el recibo.  
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La operadora apaga la luz mientras no la usa o cuando va a la enfermería. Retira la grapa, el dique 
y el arco con un porta grapas de una sola intención todo. Le pide que se levante y le quita el 
babero. 
 
Observación 4. 
NOTA DE CAMPO 
RESINA 15 clase I 

Fecha de inicio: 1:37 pm 
Fecha de término: 2:10 pm 

Procedimiento: Resina (15) 
Descripción: Escenario (No. De cubículo, medidas características) Personajes (Operador, 
Asistente, Paciente) Proceso clínico. 
Lugar: Clínica Ecatepec 
Se trata de R (operadora) y L, estudiantes de 6to. Semestre de Odontología, las cuales cuentan 
con 21 y 20 años de edad respectivamente y ambas se distinguen por su estatura baja y el porte 
del uniforme blanco. 
El paciente es la señora ML, la cual cuenta con 39 años de edad y cuya seña particular es estar un 
poquito pasada de peso y aparentar menos edad de la que tiene. 
El proceso clínico inicia con la aplicación del anestésico mediante la técnica de anestesia para el 
nervio maxilar medio y posterior y también la colocación de anestesia en las papilas interdentales 
de los órganos dentales 15 y 16. 
Dado que la técnica anestésica se enfoca a dos piezas dentales, se debe saber que se debe 
trabajar el cuadrante superior derecho y rehabilitarle. En la charola de mayo se muestran los 
siguientes instrumentos: 
1.- Porta grapas 
2.- Carpule 
3.- Freseros con diferentes tipos de fresas 
4.- 1x4 
5.- Porta amalgamas 
6.- Mortonson 
7.- Wescott 
8.- Espátula para cementos 
9.- Mortonson (teflón) 
10.- Wescott (teflón) 
11.- Arco de Young 
12.- Grapas (7ª y 14A) 
13.- Loseta de cristal 
Entre el material se encuentra… 
1.- Cartuchos anestésicos (lidocaína con epinefrina) 
2.- Hilo dental 
3.- Dique de hule 
4.- Algodón 
5.- Gasas 
6.- Eyector de saliva 
7.- Vasito de plástico 
El procedimiento para colocar la restauración de resina es la siguiente: R le pide a L rápidamente 
que le haga pasar la grapa 14 A para molares por medio del porta grapas y dicha grapa es probada 
y ajustada sobre la superficie del cuello de la corona del diente 16, luego es colocado el dique, 
previamente perforado con dos orificios; uno para el diente 15 y otro para el diente 16, ya una vez 
posicionado, R le pide a L que haga para luego colocar el arco de Young y concluir con el aislado 
de los órganos dentarios. 
El procedimiento inicia con la preparación cavitaria con la fresa de bola de diamante pequeña para 
posteriormente emplear una de carburo pequeña  y así concluir con la preparación, debe señalarse 
que dicho acto no toma más de 15 minutos, dado que la extensión de la caries es mínima. 
Se le llamó al Dr. RG para que el determine si la preparación estuvo bien realizada y el determina 
que ya se puede colocar la base.	   
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La colocación de resina no toma más de 15 minutos, se ejecuta de la siguiente manera: La base 
consiste en dycal únicamente (marca comercial que se refiere a un medicamento que es colocado 
inmediatamente después de haber preparado la cavidad sobre la superficie más cercana al tejido 
pulpar y cuya composición química es la base de hidróxido de calcio) una vez colocada sobre el 
fondo cavitario, evitando embarrarse en las paredes, entonces seque y el determina que ya se 
puede colorar 1° resina. 
Se lava perfectamente toda la superficie cavitaria y después de sacarse se procede al grabado 
acido por 15 segundos de la superficie e inmediatamente después al lavado con agua por 30 
segundos de la misma. 
Se coloca el adhesivo en toda la superficie cavitaria y se polimeriza con luz halógena por 20 
segundos. 
Con ayuda de una espátula de cementos, la resina es colocada sobre el diente 15, enseguida se 
da forma anatómica con el Wescott de teflón entonces la resina es foto polimerizada  por 30 
segundos. 
Se le dice al profesor que corrobore el Doctor si se ha trabajado bien con la forma del diente 15, lo 
cual resulta satisfactorio. 
Se le retira la grapa y se dan instrucciones al paciente de no comer nada que pueda pigmentar la 
resina recién colocada, por ejemplo un refresco de color fuerte, o una comida copiosa rica en 
condimentos que puedan modificar el color de la resina. 
Nota 
Dado que el diente 16 fue descrito en otro reporte, se le pide al lector que infiera sobre la 
descripción presentada únicamente por el diente 15. 
Nota metodológica 
Método para hacer investigación, permisos, herramientas, negociación 
Se pidió permiso al C.D. RG, para poder realizar dicha observación con el fin de poder establecer 
el tiempo correcto de trabajo para restaurar un diente con amalgama y resina. 
Nota teórica 
Análisis comparativo 
En lo particular no me agrada la forma tan superflua con la que toman el tiempo para ejecutar el 
protocolo de colocación de una resina, sin embargo el resultado final me agradó mucho. 
Nota personal 
Comentarios, emociones 
Me sentí aburrido al realizar la descripción, pues es tedioso ver un procedimiento del cual se tiene 
conocimiento. 
 
Observación 5. 
NOTA DE CAMPO 
RESINA diente 24 clase V 

Hora de inicio: 1:30 pm 
Hora de término: 2:45 pm 

Procedimiento: Preparación clase V en el diente 24 
Lugar: Clínica Ecatepec 
Escenario 
Unidad hidráulica en la clínica del primer piso, en donde el operador es mujer que viste de uniforme 
blanco, de piel blanca y pelo castaño, el paciente es hombre, de estatura alta, complexión delgada, 
piel blanca. 
Procedimiento 
El operador prepara la jeringa para anestesiar al paciente, haciéndolo por medio de la técnica 
supraperiostica en la zona de premolares, infiltrándole medio cartucho de anestesia, luego prepara 
su dique haciendo solo una perforación, coloca la grapa en el diente 24 (primer premolar superior 
izquierdo), ahora toma el dique lo estira y lo coloca en el diente que tiene la grapa, toma el arco de 
Young y lo coloca en el dique, ahora coloca una fresa de carburo en forma de bola en la pieza de 
alta, verifica la salida de agua, toma el eyector y comienza a retirar la caries que se encuentra en el 
diente 24, por palatino a nivel del tercio cervical del diente, después de un  rato toma el excavador 
y verifica si aún hay caries, lo deja y vuelve a tomar la pieza de alta y retira un poco de tejido, 
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quedando la cavidad con una forma de ½ luna por paredes lisas y ángulos de piso un poco 
redondeados. Ahora llama al Doctor para que le revisen la cavidad, el Doctor le dice que está bien. 
El operador lava la cavidad, la seca con aire, prepara dycal mezclando una porción de catalizador 
con una base, luego lo coloca como base con una dicalera, ahora coloca acido grabador en el 
esmalte y dentina, espera 15 segundos y lava con abundante agua, seca la cavidad, coloca 
adhesivo en toda la cavidad y fotopolimeriza con la lámpara por 20 segundos, luego coloca resina 
por capas foto polimerizando cada una de ellas 20 segundos. 
Ahora el operador cambia su pieza de alta por una de baja velocidad, colocándole a esta una punta 
de goma para pulir resinas, y se dirige con ella a la boca para pulir la restauración, y nuevamente 
vuelve a llamar al Doctor, el cual le pide un explorador, verificando el tratamiento terminado. 
Nota Metodológica 
No tuve que pedir permiso al Doctor, pues una sesión anterior, me dijo que podía pasar cuando 
quisiera, a quien si tuve que pedir permiso fue al operador, que aceptó de muy buena forma. 
Nota teórica 
Creo que le falto manejar un poco los tiempos de ácido grabador, pues tengo entendido que el 
esmalte se graba por 25 segundos y la dentina por 10, y no debió secar con aire de la jeringa triple, 
sino con papel absorbente. 
Nota personal 
Me gusta realizar este tipo de trabajo, pues estoy haciendo un poco más de amistad con los 
compañeros de la clínica, de otros grupos y semestres. 
 
Observación 6. 
NOTA DE CAMPO.  
RESINA diente 23 clase III 

 
Hora de inicio: 3:00 pm 

Hora de término: 4:00 pm 
Procedimiento: Cavidad clase III en el diente 23 
Lugar: Clínica Ecatepec 
Escenario: 
Unidad hidráulica, en la cual hay un paciente de sexo femenino que usa zapatos negros, falda y 
blusa blanca con flores azules, es de piel blanca, pelo negro, está acompañada por su doctor el 
cual está bien uniformado. 
Procedimiento: 
El operador  coloca un campo sobre la paciente y otro en la charola del bracket, enseguida coloca 
su instrumental (porta grapa, jeringa, fresero, espejo bucal, explorador, excavador, pinzas de 
curación, arco de Young) y material (cartucho de anestesia, aguja, anestesia tópica, algodón, 
godete con pasta para pulir, hilo dental). 
Ahora coloca a su pieza de baja junto con un contraángulo y punta de hule para pulir. 
En la otra manguera coloca su pieza de alta, perforadora de dique, coloca el eyector en la 
manguera de la unidad, se pone cubre bocas, se sienta y se coloca lentes primero guantes, 
después, acomoda la lámpara, la enfoca al área de trabajo, la prende, prepara la jeringa, primero 
coloca el cartucho y después la aguja. Ahora comienza a anestesiar utilizando la técnica 
supraperiostica en la zona del canino derecho, coloca puntos locales, también anestesiar por 
palatino, le pide al paciente que se enjuague, ahora toma el dique perforado, lo estira y aísla de 
canino a canino (no coloca grapa para detener el dique en su lugar coloca hilo dental en cada 
canino). Coloca el arco de Young, con el hilo dental comienza a bajar el dique entre los dientes y 
luego revisa con el espejo y explorador del diente. 
Toma su pieza de alta y comienza a retirar la caries utilizando para ello una fresa de fisura. La 
caries se encuentra en el ángulo diedro mesio palatino, después de un rato lava y seca con 
algodón, luego revisa la cavidad con el explorador, ahora cambia sui fresa de fisura por una fresa 
de carburo en forma de bola, se acomoda en la posición de la hora 1 para tener una mejor visión 
de trabajo y continua retirando la caries, verifica la salida del agua de la pieza y después continua 
trabajando, en estos momentos la paciente refiere tener molestia, el operador con la mano derecha 
sujeta la pieza y con la otra el eyector, seca con algodón y verifica nuevamente con el explorador, 
lo deja y luego toma el excavador y comienza a retirar caries con este instrumento, lava y seca.  

239 



	  

Ahora se dirige con el Doctor. El cual le revisa y pregunta si anteriormente había molestias en ese 
diente, la paciente dice que sí. 
Le die al operador que coloque más anestesia, sobre todo en nasopalatino para evitar la molestia 
del paciente, por lo tanto el operador retira el arco de Young, levanta un poco el dique, toma  la 
jeringa, y comienza a infiltrar el anestésico según la indicación del Doctor, reacomoda el dique y 
coloca el arco nuevamente. Continua eliminando la caries pasa el Doctor y pregunta si aún duele, 
la respuesta es afirmativa y le pide al operador que coloque  otro cartucho, la técnica la va a 
realizar el Doctor encargado del grupo, el operador  toma la jeringa, retira el cartucho vacío y 
coloca de nuevo. La pasa al Doctor, el cual retira el cartucho de nuevo y le muestra al alumno que 
si cambia el cartucho sin retirar la aguja esta se dobla por lo tanto también cambian la aguja 
también. Anestesia el Doctor por la técnica supraperiostica en vestibular infiltrando ¼ de 
anestésico y ¼ por palatino, se retira el Doctor, el operador acomoda el dique nuevamente y 
continua eliminando la caries, el paciente se sigue quejando de la molestia, ahora toma una 
cucharilla y comienza a eliminar la caries de esta manera, vuelve a tomar la pieza de alta, y paso 
un rato y la paciente ya no refiere dolor, revisa la cavidad con el espejo, vuelve a tomar la 
cucharilla, luego verifica con explorador, ahora retira caries nuevamente con la pieza. 
Regresa el Doctor a revisar la cavidad y le dan la indicación de eliminar un poco más de caries y 
que al terminar de eliminar la poca caries que aún queda, le dique que le coloque curación 
provisional, pues ya es tarde y no le dará tiempo de colocar la resina. Por lo tanto el operador 
termina de eliminar la caries quedando una cavidad de forma cuadrada con piso plano y algunos 
redondeados, ahora coloca una curación temporal, en este caso coloco cavit. 
Nota Metodológica 
La negociación fue muy fácil, estaba terminando de hacer una descripción, cuando vi que el 
alumno pasaba con su paciente, llevaba con él unos recibos y me imagine que apenas iba a 
empezar a trabajar, cuando me desocupe, me dirigí con él y le explique de lo que trataba y el muy 
accesible aceptó. 
Nota Teórica. 
El procedimiento estuvo bien, pero pienso que el operador es un poco inseguro, tal vez por la 
cercanía de la pulpa, creo que se tardó demasiado en eliminar la caries y llamaba constantemente 
al Doctor, lo cual originaba pérdida de tiempo, creo que si al paciente le dolía tenía que tomar la 
iniciativa de volver a anestesiar y no esperar a que el Doctor le diera la indicación. 
Nota Personal 
Me gusta realizar este tipo de trabajo sobre todo porque en el momento en que el Doctor se dirige 
al operador a hacerle alguna observaciones, me percato de ellas y trato de corregir algunos que yo 
en determinados momentos también cometo. 
 
Observación 7. 
NOTA DE CAMPO  
RESINA diente 22  

Hora de inicio: 9:30 am 
Hora de término: 10:30 am 

Procedimiento: Obturación con resina (22) 
Clínica. Molinito 
Total de tiempo muerto: 15 minutos 
Espacio 
El procedimiento dental se lleva a cabo en un cubículo y una unidad dental ya antes descrita, solo 
que esta unidad dental es hidráulica. 
Personajes 
El paciente al cual se va a trabajar, es un hombre de más o menos 35 años de edad; en cuanto al 
equipo de trabajo, tanto el operador como el asistente son mujeres más o menos de edades de 22 
y 24 años, respectivamente; ambas visten uniforme, pantalón blanco, blusa blanca, zapatos 
blancos, cabello recogido, ambas usan cubre bocas, anteojos, bata y guantes. 
Procedimiento 
Una vez colocado el material en la charola, espejo, explorador, cucharilla, pinzas, algodonera, 
fresas para pieza de alta, jeringa con previa colocación de cartucho y aguja corta, anestésico 
tópico, porta grapas, grapas para dientes anteriores (90N), perforadora y arco de plástico; se 
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procede a recostar al paciente, esto lo hace el asistente, mientras la operadora se coloca los 
guantes, posteriormente esta le dice al paciente que va a comenzar a trabajar y que lo va a 
anestesiar, posteriormente la operadora, toma la pinza, agarra un poco de algodón y lo impregna 
de anestésico tópico y lo lleva a la boca en el área donde va a infiltrar el anestésico, deja el 
algodón en el área y le pide a la paciente que cierre, pasados de 4 a 5 segundos, le pide que abra 
saca el algodón, lo tira a la bolsa de basura. 
Toma la jeringa, la purga sacando un poco de anestésico, y le dice al paciente que va a anestesiar 
en la parte anterior, que cierre un poco, esta levanta el labio, localiza la zona a anestesiar con su 
dedo índice izquierdo y coloca su aguja siguiendo el eje longitudinal del diente a trabajar, introduce 
la aguja y va infiltrando el anestésico poco a poco, solo pone un cartucho , retira la aguja, le pide al 
paciente que cierre y le da un poco de masaje en el área donde anestesio. La operadora le dice a 
su paciente que van a esperar unos minutos a que el anestésico haga su efecto, mientras tanto la 
asistente perfora el dique y posteriormente conecta el eyector. 
Pasado más  o menos 5 minutos, la operadora le pregunta al paciente que como se siente, que si 
se siente dormido, este le responde que un poco, la operadora le dice que le va a colocar el dique 
y la grapa y que si le molesta levante la mano izquierda y que ella se lo retirará, este le indica que 
sí. Después la operadora se dispone a colocar el dique, una vez realizado, toma la pieza y coloca 
una fresa de bola y se dispone a realizar la cavidad clase I, posteriormente cambia de fresa a una 
de cono invertido corta y le da forma a la cavidad, utiliza posteriormente una cucharilla, que 
constantemente mete a la cavidad y la seca y limpia con un pedazo de algodón, esto lo hace para 
retirar la dentina reblandecida, una vez que ya no se desprende nada, lava la cavidad y la seca, 
primero con aire y luego con una torunda de algodón, mientras la operadora realiza esto, la 
asistente está sosteniendo el eyector y pendiente de lo que necesita la operadora como del 
paciente, ya que en ocasiones le indica a la asistente que le recoja el agua que tiene en la boca. 
Una vez que está limpia y seca su cavidad, la operadora le pide a su asistente que le hable a la 
doctora para que le revise la cavidad, se levanta la asistente y se va a buscar a la doctora, 
después de un rato regresa tanto la asistente con la doctora, esta le pide a la operadora un espejo 
para observar la cavidad, esta le dice que le falta un poco de retención, que se la da con una fresa 
de cono invertido y que posteriormente podrá colocar la base, la operadora le dice que está bien, la 
doctora se retira; la operadora le pide a la asistente que le prepare tantito dycal y que le pida todo 
para colocar la resina; esta se va. 
Mientras tanto la operadora con fresa de cono invertido sigue conformando su cavidad, una vez 
realizado prepara el Dycal que le dejo la asistente en la loseta y se dispone a colocarlo con ayuda 
de la dicalera, revuelve su medicamento y lo coloca, limpia su instrumento, vuelve a tomar un poco  
y lo coloca solo en las paredes de la dentina de la cavidad, posteriormente toma un pedazo de 
algodón mojado y lo lleva a la cavidad para condensar el medicamento colocado, después toma el 
explorador y retira los excesos de base que se encuentran en las paredes, en eso regresa la 
asistente con godetes, en uno tiene el ácido grabador y en el otro el primer, los deja en la charola y 
retira la loseta, la perforadora, la cucharilla, el explorador, y coloca pinceles para colocar el ácido 
grabador, y el adhesivo, además coloca los instrumentos para resina que son de plástico, conecta 
la lámpara de fotopolimerización , mientras la asistente hace esto la doctora quita excedentes, lava 
la cavidad y la seca. 
Posteriormente, la operadora toma el pincel y lo impregna de ácido grabador, lo coloca en las 
paredes del esmalte de la cavidad, lo deja actuar por 20 segundos y toma la jeringa triple con la 
cual lava con agua que sale a presión más o menos por 30 segundos, con esto retiro todo el ácido 
grabador que se encontraba en la cavidad, posteriormente seca con aire y luego con algodón, 
luego toma otro pincel y lo impregna con adhesivo y lo coloca en toda la cavidad incluso fuera de 
ella, toma la lámpara y la enciende, diciéndole al paciente que cierre sus ojos, este los cierra y la 
operadora se dispone a colocar la lámpara en la cavidad, deja que funcione dos veces de más o 
menos 20 segundos, posteriormente, le dice a la asistente que vaya por la resina, esta se va y 
después regresa con la resina, se la da a la operadora esta toma un pedazo con el condensador 
para resina y la empaca en la cavidad. 
Cabe mencionar que cubre toda la cavidad de una sola intención, con el otro instrumento para 
resina que parece recortador de amalgama, solo que este es de plástico, le da forma al diente y 
para mantener el espacio interproximal y restaurarlo completamente se ayuda colocando una tira 
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de celuloide la cual cubre una resina una vez que está bien empacada y que tiene forma 
adecuada. 
Le dice a la asistente que le pase la lámpara y le pide al paciente que cierre sus ojos, la enciende y 
se dirige a la cavidad que tiene la resina, en esta ocasión deja que actué tres veces de 20 
segundos cada una, posteriormente retira la tira de celuloide, le pide a la asistente que le pase la 
tira de lija, la cual pasa interproximalmente y hace con ella movimientos de vaivén, de vestibular a 
lingual, con ello está quitando asperezas a la resina. 
Posteriormente, coloca nuevamente con ayuda del pincel un poco de adhesivo, y ocupa 
nuevamente la lámpara, en esta ocasión solo la deja actuar una vez de 20 segundos, después 
toma su porta grapas, y retira la grapa y dique de la boca del señor. 
Posteriormente la operadora le pregunta a este que como se siente, y el paciente le dice que bien, 
la operadora le dice que lo espera para la siguiente sesión para que le haga las amalgamas de la 
parte de abajo, este dice que sí, posteriormente, se levanta el paciente y se despide y les da las 
gracias, mientras tanto la asistente ya recogió la charola y lava el material utilizado. 
Nota metodológica 
La negociación se realizó directamente con el profesor titular, al cual se le pidió permiso para 
observar un procedimiento, ya que se estaba realizando una investigación acerca de estos y dice 
que si sin ningún problema, incluso me dijo, que yo podía escoger con cualquiera de mis 
compañeros; además se hizo hincapié en que no se iba a interferir en el procedimiento. 
Nota teórica 
Solo una única observación y es en cuanto a la colocación de resina pues ellas la colocaron toda 
de una sola intención y hay que recordar que se recomienda colocarla por capas para evitar su 
contracción posterior, otro punto seria en cuanto a la coordinación entre los papeles de asistente y 
operadora. 
Nota personal 
Este procedimiento no se hizo tan tedioso, ya que duro solo una hora, sin embargo en ocasiones 
se me hizo pesado el estar observando, yo creo que es porque sonó procedimientos que yo ya se 
y que ya estoy prediciendo lo que sigue. 
En ocasiones si se me hace muy aburrido y flojera realizar las descripciones. 
Reacciones del paciente. 
Algo que es muy importante mencionar, es que llego un momento que la operadora estaba tan 
concentrada en realizar la cavidad que no se percató que una ocasión el paciente le levanto la 
mano para hacerle saber que le dolía, sino es por la asistente que le dijo que se detuviera ya que 
le molestaba al señor, esa fue la única ocasión, posteriormente, ya puso más atención en su 
paciente hasta le preguntaba a cada momento que como se encontraba. 
En cuento a temores el único que se presento fue en el momento de anestesiarlo incluso hizo unos 
pequeños gestos, pero de ahí en fuera se notó relajado, aunque ya hasta el último tenía sueño o 
quizá estaba cansado. 
Anecdotario de aprendizaje 
Aquí lo más importante que aprendí y que he estado aplicando es estar al pendiente de mi 
paciente, de sus miedos, temores, reacciones sistémicas y he aprendido a tomarlo más en cuenta 
tal como una persona BPS. 
 
Observación 8. 
NOTA DE CAMPO 
RESINA 14  y 15 

Hora de inicio: 1:47 pm 
Hora de termino: 2:34 pm 

Clínica: Ecatepec  
No. De observación: 22 
Total de tiempo muerto: 12 minutos 
Descripción del espacio  
Ya se ha hecho con anterioridad. 
Descripción de los personajes 
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Se trata de A alumna de sexto semestre quien se encuentra uniformada de blanco. Al ser la Clínica 
de Operatoria Dental donde se trabaja sin ayudante, ella funge como operadora y asistente al 
mismo tiempo. 
El paciente es H, de 25 años de edad quien viste un pantalón de mezclilla azul. Tenis blancos, 
playera naranja y usa como accesorio una pulsera amarilla en la mano derecha. 
Descripción del procedimiento. 
El tratamiento a realizar es la colocación de dos composites (resinas), en los dientes 14 y 15. 
El procedimiento inicia con la anestesia del nervio maxilar medio y posterior, que para tal objetivo, 
solo se requiere la infiltración de un cartucho de anestésico. 
Lo siguiente es llevar a cabo el aislado para lo cual se emplea una grapa para premolares la cual 
ajustada en el diente 15, seguido del dique de hule que mediante dos orificios se ajustan al 14 y 
15. 
La apertura cavitaria se realizan mediante las fresas de alta velocidad en el siguiente orden: 1. 
Fresa de fisura de carburo chica, 2. Fresa de bola de carburo mediana. Dado que la extensión de 
la caries generalmente por oclusal y en este caso no fue la excepción, se procura ser 
conservadores en la extensión de la cavidad y se consigue en ambos órganos dentarios, 
únicamente eliminar tejido afectado cuyo resultado se reduce a cavidades pequeñas y poco 
profundas. 
Se procede entonces a “grabar el esmalte”, mediante el ácido grabador, el cual cumple el objetivo 
de dar retención al material de adhesión y al composite del mismo. El ácido es colocado durante 20 
segundos aproximadamente y posteriormente es enjuagada con agua la superficie a la cual se le 
coloco dicho acido. 
El paso siguiente tiene que ver con el posicionamiento del adhesivo. El procedimiento de colocado 
consiste en llevar mediante un aditamento esponjoso el líquido del adhesivo a toda la superficie 
que fue grabada con anterioridad, enseguida se hace pasar luz halógena mediante la lámpara de 
resinas durante unos 30 segundos aproximadamente y después, corroborar que el adhesivo ha 
endurecido. 
El paso siguiente es la obturación cavitaria con el composite el cual es de una sola intención al ser 
cavidades muy pequeñas, dicho paso consiste en ir depositando el composite cuya consistencia es 
la de una “masa pegajosa”, a la cavidad. El instrumento con el cual se realiza es un Mortonson de 
teflón. 
El dar forma a esa resina, es decir, la anatomía que contaba el diente antes de abrir la cavidad, se 
hace con un Wescott de teflón. 
Una vez que se encuentra la cavidad obturada con la resina y tiene anatomía, se procede a 
realizar el fotopolimerizado con luz halógena durante 30 segundos. 
Debe señalarse que la técnica es la misma en ambos dientes, por lo cual la descripción anterior es 
válida tanto para el 14 como para el 15. 
El paso final es el pulido de ambas resinas, para lo cual se emplea una copa de hule. 
Se retira entonces la grapa y por consiguiente el dique de hule. 
Nota metodológica. 
Para hacer esta descripción me dirigí a A para que me permitiese hacerla. 
Nota teórica 
Me parece excelente la técnica empleada para colocar dos resinas, no tengo algo que argumentar 
en contra del procedimiento. 
Nota personal 
Sinceramente me aburrí al hacer esta descripción, pues este procedimiento es relativamente 
sencillo. 
Reacciones del paciente: El paciente, al ser novio de la compañera se mostró confiado durante el 
procedimiento, sin embargo, A se veía un poco preocupada al no querer que su novio tuviese 
molestia alguna por lo que a mi punto de vista exageraba los cuidados durante el procedimiento. 
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Observación 9. 
NOTA DE CAMPO  
RESINA 11 y 21 

 
 

Hora de inicio: 11:35 am 
Hora de termino: 1:50 pm 

Procedimiento: Resina del 11 y 21 
Clínica: Almaraz 
Descripción del espacio 
De la pieza de alta no sale agua 
Descripción de los personajes 
El operador y asistente tienen guantes y cubrebocas, ambas mujeres aproximadamente de 20 
años. El paciente es una señora no tiene lentes y como campo del paciente le colocan una toalla. 
Descripción del procedimiento 
El asistente coloca anestésico tópico en los dientes superiores centrales, el operador prepara la 
jeringa, realiza la infiltración supraperiostica entre central y lateral, deposito ¼ de cartucho, vuelve 
a colocar anestésico del otro lado, colocando todo el anestésico. 
Mientras que el operador le da masaje al paciente donde infiltro, el asistente perfora el dique, el 
operador le dice al paciente que va a sentir inflamado, coloca la grapa en el dique, coloca dos 
grapas en el dique en los dientes 14  y 14 se da cuenta que está mal colocada la grapa y la vuelve 
a colocar, el asistente separa el carrillo con el espejo, a la hora de colocar la grapa al paciente le 
molesta y la del lado izquierdo se les rompió y mientras el operador le coloca el refuerzo  en 
premolares el asistente fue a conseguir otra grapa, uno de los compañeros le ayudo. El operador le 
dijo al paciente esto es tan incómodo para usted como para nosotros. 
El operador coloca una fresa de bola al asistente con la mano derecha tiene la jeringa triple y con 
la izquierda el eyector, es una cavidad en el espacio interproximal entre los dos centrales. El 
operador comienza a trabajar, usa el espejo para realizar la cavidad mientras que el operador 
trabaja con la pieza de alta el asistente con la jeringa triple le irriga la fresa. El doctor revisa y le 
dice que coloque una base de dycal. 
Mientras que el operador va por el dycal el asistente seca la cavidad con algodón. 
Coloca el ácido grabador y enjuaga, coloca el adhesivo y fotopolimeriza. La banda de celuloide se 
les cayó al piso  y la siguieron utilizado. Coloca la banda de celuloide en el diente que está 
obturando coloca la resina y fotopolimeriza. 
El doctor le dice que le coloque más resina para el área de contacto y luego rebajas el excedente, 
el asistente coloca el adhesivo arriba de la resina, le dice que fotopolimeríce. 
Pero a la hora de fotopolimerizar quitaron la banda de celuloide y se les pegaron las resinas de 
ambos dientes, entonces con una fresa de lápiz de diamante despegaron la resina pero por obvias 
razones pierden el punto de contacto y tienen que volver a colocar resina. 
El doctor les dice que coloque la banda porque si no se le va a volver a pegar la resina y que le dé 
la curvatura a los dientes. Le pasa la piedra de Arkansas y le dice que ya quedo bien y le dice que 
luego los pula. 
Nota metodológica. 
Ya habíamos platicado con la jefa de la clínica y con los maestros no tuvimos ningún problema 
para realizar la observación solo que los alumnos son los que se acercaron y preguntaron qué es 
lo que hacemos y para qué. 
Nota teórica 
Como sabemos cuándo estamos realizando este tipo de obturación siempre deberemos de utilizar 
las bandas de celuloide. 
Nota personal 
Estuvo muy casado ya que se tardaron mucho realizando esas resinas. 
Reacción del paciente 
Estaba cansado y molesto. 
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Observación 10. 
NOTA DE CAMPO 
RESINA  37 

Hora de inicio: 4:00 pm 
Hora de termino: 6:10 pm 

Lugar: Clínica Cuautitlán 
Escenario 
El procedimiento se lleva a cabo en la planta baja de la clínica Odontológica de Cuautitlán descrita 
anteriormente. No hay campo operatorio de protección para el paciente, no hay un vaso para el 
paciente. 
Sobre los lavabos de mármol hay una caja de metal para esterilizar con instrumental para 
extracción, espátulas para cementos y grapas. 
La unidad es la numero 7, es hidráulica y ya ha sido descrita. 
Sobre el braquet de la unidad hay un campo, sobre este una jeringa carpule, perforadora, porta 
grapas, grapa, 1x4. 
Personajes 
La dentista es de tez blanca estatura baja, complexión robusta, y viste uniforme blanco, se 
presenta enguantada y porta cubre bocas sobre el cuello ( que al iniciar el tratamiento coloca sobre 
nariz y boca). 
El paciente de aproximadamente 22 años de edad, tez morena, complexión delgada, viste pantalón 
de mezclilla azul, suéter y zapatos negros. 
Procedimiento. 
La dentista infiltra anestésico en las papilas de los dientes 36 y 37 respectiva mente. 
Toma el dique de hule, hace dos orificios con la perforadora (un orificio para el diente 36 y otro 
para el 37), dentro del orificio para el 37 coloca la grapa, la lleva a la boca, la ajusta alrededor de la 
corona y finalmente adapta el arco de Young (después de un minuto) retira la grapa con todo y 
dique y vuelve a acomodarlo nuevamente el porta grapas sujeta la grapa y el dique y lo lleva a la 
boca, se le dificulta. 
Vuelve a acomodar el dique de hule y lo asienta sobre los dientes a trabajar, coloca el arco de 
Young; toma una pinza de curación para ajustar el dique por debajo de las alas de la grapa (la 
doctora y el paciente se estresan al vernos cerca de ellos). 
La dentista se levanta y toma un tramo de hilo dental que esta sobre el mármol de los lavabos, 
para hacer bajar el dique de hule entre el diente 36 y 37. 
La doctora busca en su caja de instrumental el bota fresas, toma la pieza de alta e inserta una 
fresa de fisura, el paciente tiene sobre el dique el eyector.  
La doctora activa la pieza de alta para verificar que funcione y salga agua. 
Comienza a hacer la cavidad, sujeta el espejo para ayudarse a reflejar la luz con la mano 
izquierda. 
Deja el espejo sobre el braquet toma el eyector con la mano izquierda y la eyecta el agua que sale 
de la pieza de alta (la doctora se pone nerviosa porque sabe que la están filmando). 
El diente 37 tiene caries de primer grado en la cara oclusal y no se sabe el diagnóstico del diente 
36 puesto que la otra perforación realizada en el dique para aislarlo deja ver un poco la cara 
oclusal. 
La doctora deja sobre el pecho del paciente el eyector y toma su espejo comienza a dar forma a la 
cavidad, pasados 2 minutos, deja el espejo sobre el braquet y se levanta para buscar al profesor. 
La doctora regresa a su lugar, toma sus pinzas de curación, e intenta nuevamente insertar el dique 
dentro del diente 36. Se aproxima el Profesor, la doctora lo mira y el vuelve a irse. La doctora toma 
el hilo dental y trata nuevamente de insertar el dique hasta que lo logra, mientras tanto el doctor 
regresa y dice que ahora va por unos guantes, la doctora eyecta dentro del dique, el paciente abre 
los ojos. 
La doctora se levanta y va por el Dycal a la enfermería, regresa, el profesor se acerca, pero se 
aleja nuevamente en busca de guantes, regresa y anuda el cubrebocas. La dentista espera, el 
profesor platica con otra doctora, por fin se acerca, la doctora muestra su cavidad, el doctor le 
indica mejorar su diseño, con el explorador, con el explorador le indica los puntos que debe tocar 
con la fresa de bola y para terminar darle forma con una fresa cilíndrica.	   
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La dentista busca nuevamente en su caja de metal una fresa, pero no la encuentran, así que ahora 
busca en su caja pesquera. 
Comienza a rediseñar la cavidad sujetando el espejo y el eyector con la mano izquierda y la pieza 
de alta con la derecha. 
Toma el explorador y busca algún tipo de retención, observa con el espejo (mientras tanto el 
Profesor sale al estacionamiento). 
El doctor regresa y observa la cavidad, le indica nuevamente donde están los puntos retentivos y le 
sugiere desgaste más sobre la cara lingual. 
El paciente se siente incómodo. 
La dentista continua, toma el eyector y eyecta dentro de la boca del paciente. 
La dentista seca con un algodón la cavidad, prepara el Dycal y lo lleva con una dicalera al piso de 
la cavidad la doctora se levanta y busca el doctor. Ambos regresan, el observa y autoriza la 
obturación con resina; y sugiere a la dentista colocar ionómero de vidrio tipo ll, así que esta va a la 
enfermería por material. 
La doctora regresa y prepara el ionómero sobre su loseta; lleva el material a la cavidad, espera a 
que endurezca y comienza a dar forma al material con su fresa cilíndrica, alisa el piso y elimina 
excedentes de las paredes, busca al profesor, este le dice que continúe, la doctora se dirige a la 
enfermería, regresa con la lámpara de resinas, el pincel, el dosificador (que contiene resina primer 
y acido grabador). 
Coloca la lámpara sobre el mármol del lavabo y el dosificador sobre el braquet. 
Limpia con algodón la cavidad, coloca con el pincel el ácido grabador y deja pasar un minuto, 
enjuaga a presión con la jeringa triple, toma primer, y lo lleva a la cavidad de manera que la 
barniza, coloca la lámpara de resinas a 2 mm por encima de las paredes de la cavidad, y activa la 
lámpara y esta fotopolimeriza el primer por un minuto, ahora toma con el excavador un poco de 
resina, y la lleva a la cavidad, la dispersa de manera uniforme y polimeriza con la lámpara, toma 
otra porción de resina, intenta darle anatomía con la cucharilla y polimeriza nuevamente, la doctora 
deja la lámpara y se acerca y le dice al paciente que necesita saber si hay puntos altos y para ello 
la doctora tiene que retirar el dique de hule. 
El paciente se relaja cuando retiran el dique, se sienta sobre el sillón para escupir pero se observa 
frustrado porque no tiene vaso con agua. 
Nuevamente recostado en el sillón, la dentista pide a su paciente “muerda” para saber si siente 
algo que le estorbe, el paciente dice que “muerde antes de tiempo” la doctora toma papel de 
articular de su caja pesquera y lo lleva a la boca, pide al paciente que lo muerda varias veces, 
cuando el paciente ha terminado de morder, la doctora puede observar los puntos altos y los 
desgasta con la misma fresa cilíndrica, nuevamente le pide a su paciente que muerda y el ya no 
refiere molestias. 
La doctora apaga la luz de la lámpara de la unidad, levanta el respaldo del sillón y sienta al 
paciente; ella le explica que ya no pudo hacer la resina del otro diente y por ello le cita para la 
próxima semana, el paciente se ve descontento. 
La dentista le da una cita y los dos se despiden. 
Nota metodológica. 
 Pedimos permiso al Doctor para dejarnos hacer la filmación, así que el mismo nos designó a la 
doctora, puesto que ella recién iba a comenzar el tratamiento. 
Desafortunadamente la cinta de video se terminó antes que el tratamiento. Mi compañera filmo 
mientras yo describía a lado de la Doctora de manera que parecía su asistente. 
Nota teórica. 
Me parecen que los tratamientos que se realizan durante el turno de la tarde son más lentos y 
pesados, puesto que la mayoría de los doctores están cansados, y por tanto a eso adjudico la 
apatía y falta de interés en los procedimientos que se realizan. 
En cuanto a la doctora me parece que es bastante lenta para hacer los pasos del tratamiento, 
además de que se pone muy nerviosa y descuida las reacciones del paciente. 
Nota personal. 
Me parece que la doctora se llevó mucho tiempo para hacer el tratamiento porque estuvo nerviosa 
con nuestra presencia, además solo hizo una de las dos cavidades que había planeado. 
Me canse de esperar y esperar. 
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Observación 11. 
NOTA DE CAMPO 
RESINA 11 clase III 

Hora de inicio: 12:30 pm 
Hora de término: 01:05 pm 

Lugar: Clínica Cuautitlán 
Escenario. 
Cubículo 23, unidad de tipo eléctrica y de color verde agua. 
Personajes 
Operador: Mujer de 22 años de edad, tez blanca, de estatura de 1.55 cm, delgada, cabello color 
negro sujetado con una liga y trae el uniforme completo de color blanco. Usa cubrebocas y 
guantes, pero no lentes protectores. 
Paciente 
Mujer de 40 años, tez blanca, estatura 1.55 cm aproximadamente, complexión robusta, cabello 
color castaño claro hasta los hombros. Viene vestida con una falda color azul marino y blusa de 
color azul cielo. 
Proceso clínico 
La operadora recibe a su paciente en el cubículo y le pide amablemente que tome asiento, una vez 
sentada la reclina hacia atrás a unos 45°, prepara la jeringa carpule con un cartucho de citanest, 
una aguja corta, y se dispone a anestesiar incisivos centrales superiores con la técnica 
supraperiostica. 
Una vez anestesiada la zona, toma una grapa con su portagrapas y la coloca en el diente 11, 
después el dique (previamente perforado) y por ultimo coloca el aro de Young. Terminado esto 
coloca una fresa de pera en su pieza de alta y con la ayuda de un espejo comienza a eliminar la 
caries y a preparar la cavidad de clase lll en la cara mesial del incisivo, haciendo el acceso de la 
cavidad por la cara palatina en tercio medio (mientras el paciente sostiene el eyector con su mano 
derecha). 
Al concluir la cavidad, la operadora toma un explorador, revisa que la cavidad ya no tenga caries y 
sale del cubículo para que la revise el profesor; por lo ocupado que se encuentra, le dice que está 
bien y que continúe con todo el procedimiento. Llegando al cubículo toma su recibo y trae Dycal en 
una loseta de cristal, la lámpara de resinas y la resina con sus aditamentos (ácido grabador y 
adhesivo). 
Después con una torunda de algodón seca la cavidad, coloca con una dicalera en la pared axial un 
poco de Dycal; espera a que seque y después pone con un pincel el ácido grabador dejándolo 
actuar por 30 segundos, enjuaga con agua con una jeringa desechable de 10 ml, seca y coloca 
adhesivo en toda la cavidad, lo polimeriza por 15 segundos. 
Comienza a colocar la primera capa de resina con instrumentos de  teflón y la polimeriza por 40 
segundos; pone la segunda capa con un poco de adhesivo para ablandar la resina y la polimeriza; 
por ultimo coloca la tercera capa, con un condensador holellenback da anatomía a la resina y la 
polimeriza, por el mismo tiempo 40 segundos. Quita el dique, grapa y arco de una sola intención; 
toma un pedazo de papel de articular y le pide a su paciente que  lo muerda con sus dientes 
anteriores y que haga movimientos laterales, protrusivos y retrusivos  para poder marcar los 
posibles puntos prematuros de contacto en la restauración, una vez marcados de color negro, con 
una fresa en forma de flama para resinas, elimina los puntos de contacto altos y pule la resina. Por 
ultimo levanta al paciente y le indica la cita de la próxima semana. 
Nota metodológica. 
No me costó trabajo hacer la descripción ya que la operadora es mi compañera y los doctores ya 
están enterados del proyecto y me llevo muy bien con ellos. 
Nota teórica 
El procedimiento me pareció correcto, corto en tiempo y bastante eficiente ya que la mayoría del 
tiempo fue efectivo. La operadora no traía lentes protectores siendo una medida de protección muy 
importante para el odontólogo y tuvo que utilizar una jeringa desechable de 10 ml porque no servía 
la jeringa triple de la unidad dental. 
Nota personal 
No me sentí nada mal describiendo  ya que el procedimiento fue demasiado rápido y eficiente por 
lo que no me desespere.	   
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Observación 12. 
NOTA DE CAMPO 
AMALGAMA diente 36 clase I 

Hora de inicio: 16:30 pm 
Hora de término: 17:20 pm 

Lugar: Clínica Ecatepec 
Escenario. 
La unidad de tipo hidráulico, color café, ubicada en la clínica que se encuentra en la planta baja, el 
operador es de sexo masculino, delgado, de piel morena, porta uniforme blanco; el paciente es una 
mujer de 27 años de edad que acude a la clínica por revisión, se le indica que tiene algunas caries, 
las cuales debe retirarse, es delgada y morena, tiene pelo corto, usa tenis blancos, pantalón de 
mezclilla azul, y blusa blanca. 
De inicio, el operador le coloca un campo al paciente, coloca el eyector a la unidad, y llama al 
doctor para que le autorice el tratamiento: una cavidad clase I en el diente 36, el Doctor, revisa a la 
paciente y autoriza el procedimiento. En ese momento el operador se dirige a la farmacia para 
recoger su material: un dique de hule color azul, un cartucho de anestesia, lidocaína con epinefrina 
al 2%, una aguja larga. Ahora se dispone a colocar su pieza de alta a las mangueras de la unidad, 
para colocarle enseguida a la pieza la fresa que va a utilizar, al parecer es una fresa en forma de 
pera, también coloca el instrumental necesario sobre la charola: 1x4, jeringa para anestesiar, porta 
grapas, perforadora de dique, arco de Young y todo el instrumental con el cual va a colocar la 
amalgama: porta amalgama, mortonson, cleido discoide, cuádruplex, bruñidor en forma de huevo. 
Para iniciar con el tratamiento primero se coloca su cubrebocas, ahora se pone sus guantes y 
comienza a preparar su jeringa para anestesiar, colocándole primero el cartucho de anestesia, e 
inmediatamente la aguja. Le pregunta a la paciente si con anterioridad ya había sido anestesiada, 
ella le contesta que sí, le pide que abra la boca e inicia con la técnica, en este caso se coloca 
anestesia regional en el dentario inferior del lado izquierdo, espera unos minutos y le pregunta a la 
paciente lo que está sintiendo, ella le contesta que siente dormida la mitad de la lengua y el labio. 
Ahora elige una grapa y se la mide, se la retira, toma el dique de hule y lo perfora con la 
perforadora, le hace solo un orificio en el cual coloca la grapa, y la sujeta con el porta grapa el cual 
abre un poco y después lo introduce en la boca, para colocarlo en el diente, ya colocado suelta 
todo el equipo, toma el excavador para acomodar el dique en las caras lingual y vestibular del 
diente, ahora estira un poco el dique de las esquinas para colocarle el arco de Young, lo que le 
permite tener un aislamiento absoluto, en donde solo puede observar el diente a trabajar. 
Con el diente ya aislado, ahora toma su pieza de alta con la mano derecha, regula el agua y se 
dirige al diente para iniciar la cavidad, con la mano izquierda sujeta el eyector para succionar el 
agua que sale de la pieza, trabaja en el diente durante aproximadamente diez minutos, después 
llama al Doctor para que le revise la cavidad, ya revisada le pide que continúe, la cavidad que 
realizo, tiene paredes paralelas, no es muy amplia en sentido vestíbulo-lingual, abarca 1/3 parte del 
tejido dentario sin tener prolongaciones hacia ningún lado, el piso está un poco a desnivel. 
Prepara la curación, óxido de zinc y eugenol, colocando una porción de polvo y una gota de 
líquido, ahora toma su espátula para cementos y comienza a mezclar de un lado a otro, hasta 
obtener una curación con aspecto de migajón, ahora toma la jeringa triple y seca la cavidad con 
abundante aire, toma un poco de curación y la lleva a la cavidad, después toma su instrumento 
(mortonson) para comprimir un poco en sentido vertical. Nuevamente vuelve a llamar al Doctor 
para que le autorice colocar la amalgama como paso final. El Doctor hace un gesto de aceptación. 
El operador toma su capsula pre dosificada, y la lleva a la farmacia para que se la trituren, regresa 
a su unidad, abre su capsula y coloca el material sobre una mantita, toma su porta amalgama, lo 
llena con amalgama y lo lleva a la cavidad, compacta un poco, y ahora toma el cuádruplex para 
condensar lo más que se pueda, vuelve a empacar el porta amalgama y realiza la misma 
operación, hasta tener la cavidad sobre obturada, ahora toma el bruñidor de huevo y adosa la 
amalgama a las paredes de la cavidad, luego toma el cleido discoide y comienza a darle anatomía 
a la restauración, comienza a marcar el surco principal, y luego las vertientes, con un algodón 
limpia los excedentes de amalgama. Ahora el Doctor va pasando y le pregunta al operador como 
va su trabajo, entonces él le pide que le revise. Finalmente ha terminado.	   
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Toma su porta grapa, con el cual sujeta la grapa abriendo un poco, de esta manera retira la grapa, 
junto con el dique de hule y el arco de Young. Le da un vaso con agua a la paciente y le pide que 
se enjuague la boca. 
Nota metodológica. 
En la materia de Medicina Estomatológica es requisito indispensable para tener derecho a examen 
realizar 10 historias clínicas, por lo tanto a cada alumno se le asigna un día en todo el semestre 
para entrar a cualquier clínica, con la finalidad de apoyar a los compañeros de otros semestres a 
llenar sus historias de la manera más correcta, por lo tanto el día que me tocó a mí lo aproveche 
para realizar una descripción, pues el Doctor al observarme no me podía hacer preguntas porque 
estoy invadiendo su clínica. Al operador, momentos anteriores le había ayudado con una historia 
clínica y le pedí de favor que me dejara estar en su unidad para poder pasar unos apuntes, por lo 
tanto no se dio cuenta que estaba poniendo atención en el tratamiento que realizaba. 
Nota teórica. 
Por lo que pude observar, creo que tuvo algunos errores, como por ejemplo: ya se nos había 
indicado que las cavidades no se deben secar con aire directo, pues al momento que se prepara la 
cavidad están siendo agredidos los odontoblastos, y si además le aplicamos aire directamente 
pueden morir algunos de ellos, por lo tanto las cavidades siempre deben ser secadas con papel o 
gasas absorbentes. 
Nota personal. 
Debido a que el operador no se dio cuenta de que estaba siendo observado por alguien, el 
tratamiento que realizó lo hizo de una manera muy natural, es decir, no tuvo que fingir en nada, 
solamente cuando me asomé a ver su cavidad, él se sacó un poco de onda, pero al mismo tiempo 
el sintió que lo estaba ayudando. 
 
Observación 13. 
NOTA DE CAMPO 
AMALGAMA diente 26 

Hora de inicio: 1:48 pm 
Hora de término: 2:54 pm 

Clínica: Ecatepec.  
Total de tiempo muerto: 28 minutos 
Descripción del espacio. 
Ya se ha hecho con anterioridad 
Descripción de los personajes. 
Se trata de C, alumna de 6° semestre, de estatura baja, tez blanca y porta uniforme blanco. 
La paciente es la Sra. J, de 41 años de edad, robusta, estatura media, tez morena clara y porta 
una falda lisa café, blusa negra y zapatos altos negros. 
Descripción del procedimiento 
Se trata de la pieza dentaria 26, la cual tiene una extensión cariosa a lo largo de la cara oclusal, la 
cual no es aconsejable rehabilitar con resina puesto que es extensa, pero tampoco se quisiera 
realizar una restauración indirecta por medio de una incrustación pues la extensión cariosa, no es 
tan extensa, por lo cual se aconseja preparar una cavidad clase l y obturar con amalgama. 
El procedimiento inicia con el aislado del diente, empleando una grapa para molares sin aletas, que 
es colocada para después llevar el dique de hule sobre esta y conseguir el aislado. 
El siguiente paso consiste en la apertura cavitaria empleando una fresa de bola de diamante 
mediana la cual elimina la caries que se encuentra en el tejido adamantino. 
Una vez eliminada la caries del esmalte, se cambia la fresa por una de bola mediana de carburo 
que elimina la caries dentaria. Se consigue elaborar una cavidad de tamaño medio, que en un 
principio, se encontraba separada, pero dado el grosor de la pared que le dividía, entonces se 
procuró unir ambas cavidades y formar una sola. 
Se procede a dar forma a la cavidad empleando una fresa cilíndrica que se hace pasar por todas 
las paredes de la cavidad con el fin de lograr un paralelismo de las mismas y una vez contemplada 
la rectitud que busca el ángulo de 90° se procede a alisar el piso de la cavidad con una fresa 
troncocónica invertida. 
Cuando se ha logrado la forma ideal de la cavidad, se procede a poner las bases  que bajo 
instrucción del profesor constara de una capa de dycal y por encima de esta una base de Óxido de 
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Zinc y Eugenol. Las cuales son colocadas de la siguiente manera: se prepara el dycal, batiéndose 
con el porta dycal (instrumento de terminado fino que alberga en su punta una bolita de metal y  
que sirve para transportar el dycal de la loseta a la cavidad y que con el mismo pueden mezclarse 
ambas pastas del medicamento) empleando el cuello del instrumento, se limpia con una torunda de 
algodón y ya mezclado, se coge un poco con la punta esférica y se lleva a la cavidad, 
corroborando que no hayan ensuciado las paredes y que se encuentre plano y liso el piso cavitario. 
La siguiente base es la del ZOE y se coloca cuando este se encuentra en consistencia de migajón 
por medio de la espátula para cementos (la consistencia de migajón es aquella en la que el 
cemento al mezclarse polvo y líquido, consigue estar lo suficientemente dura como para que se 
desprenda fácilmente de la superficie de la loseta y se sienta como una “masita”), dicha base tiene 
un espesor aproximado, y ya colocado en boca es como de 1.5 mm. 
Finalmente es preparada la amalgama en una capsula pre dosificada y llevada por medio de un 
porta amalgamas a la cavidad, entonces se obtura poco a poco con el fin de condensarla 
adecuadamente. Una vez colocada, se procede a dar anatomía conjunta al material de 
restauración con la amalgama misma, para dicho objetivo emplea el Wescott (instrumento que en 
sus puntas de trabajo tiene dos estructuras geométricas que simulan unos conos, que 
proporcionan elementos necesarios para poder modelar los surcos de trabajo y las depresiones de 
los órganos dentarios) 
Cuando se ha terminado la conformación de la anatomía del diente, entonces el material de 
restauración es bruñido (acto que consiste en repasar la anatomía cuando la amalgama se 
encuentra endureciendo  para proporcionar una dureza del material superior a la que se lograría si 
no existe el bruñido). 
Se retira el dique de hule y se le pide al paciente que muerda para verificar la altura del material de 
restauración y bajarlo si es necesario, pues se modifica la oclusión y por tanto puede existir daño a 
las estructuras temporomandibuláres. El trabajo es firmado de término por el profesor responsable 
y concluye la restauración. 
Nota metodológica. 
Se consultó al C.D. MQ para que me permitiese hacer la observación y también se pidió permiso a  
América para que pudiese registrar su procedimiento. 
Nota teórica. 
En realidad no me agrado la anatomía proporcionada al material de restauración, pues si bien 
estuvo bien manejada la amalgama, en realidad no resulto muy estética que digamos. El 
posicionado de las bases resultó adecuado y no me agrado mucho la forma en la que se colocó el 
dique, pues estuvo chueco todo el tiempo. 
Nota personal. 
Me aburrí realizando la descripción, fue monótona y de verdad me moría de hambre. 
Reacciones del paciente. La paciente estuvo muy tranquila durante el procedimiento y pareciera 
que estuvo durmiendo por un momento. Esto es bueno porque no hubo estrés durante el 
procedimiento. 
Anecdotario de aprendizaje. Reafirme algunos conceptos en cuanto a la disposición anatómica 
del material de restauración en relación al diente antagonista y de la forma en que no debe 
apresurarse al colocar las bases, pues hay que tener en cuenta que hay q aprovechar el tiempo. 
  
 
Observación 14. 
NOTA DE CAMPO 
AMALGAMA diente 17 

Hora de inicio: 11:40 am 
Hora de término: 12:45 pm 

Clínica: Almaraz 
Total de tiempo muerto: 8 minutos 
Descripción del espacio 
La unidad se encuentra en mal estado numero 28 
Descripción de los personajes 
El operador no tiene lentes, si trae guantes y cubrebocas, tiene tenis el asistente todas sus 
barreras de protección, al paciente no le colocaron los lentes.	   
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Descripción del procedimiento 
Colocan el anestésico y la aguja de la jeringa. Realizan la técnica supraperiostica y platino 
posterior, el operador retrae carrillos con el espejo, le aplico todo el cartucho, espera un poco y 
realiza pruebas de sensibilidad con el espejo y le pregunta al paciente si molesta, él contesta que 
no. Coloca el dique con la grapa y le pregunta al paciente que si tiene alguna molestia, el asistente 
detiene el dique para que el operador pueda quitar el porta grapa entre los dos colocan el arco de 
Young. Acomodan el dique y con el excavador colocan el dique de bajo de la grapa. 
Mientras el asistente coloca la pieza de alta, el operador le da la fresa y busca el bota fresas en su 
bata, y coloca le fresa y checa la presión del agua. El asistente mientras se hace cargo del eyector. 
El diente 17 tiene una restauración en  mal estado y reincidencia de caries, el operador comienza a 
quitarla utilizando una fresa de bola, realiza movimientos circulares, utiliza la visión directa, toma el 
espejo y revisa como está quedando, sigue con la fresa, quita la caries por vestibular, con el 
explorador revisa el piso de la cavidad, limpia la cavidad con la jeringa triple hecha aire, seca la 
cavidad con un algodón y revisa la cavidad de nuevo con el explorador, el operador le dice al 
asistente que cambie la fresa por una de fisura recta, comienza a alisar el piso y paredes, vuelve a 
revisar con un explorador y seca la cavidad y le dice que le coloque una fresa de bola con la cual 
realiza el bisel. 
El doctor les revisa con el explorador y les dice que ya está y que coloquen la base. El asistente se 
quita los guantes para ir por el material mientras el operador nos preguntó que para que 
estábamos grabando y que si era una investigación, mi compañero Alejandro le contesto. El 
asistente regresa y le pregunta dónde está su loseta y él le dice que está en su caja. El asistente 
se vuelve a coloca los guantes, realiza la mezcla de dycal y con la mano derecha trae la loseta y 
con la izquierda el algodón, el operador limpia la dicalera y coloca un poco de dycal en esta  y 
deposita la cavidad ya previamente seca vuelve a limpiar la dicalera y este procedimiento de la isla 
se realiza hasta que todo el piso de la cavidad ya tiene dycal. Después el operador limpia las 
paredes con el explorador y el excavador.  El asistente coloca ZOE en una loseta y realiza la 
mezcla, el operador coloca el ZOE en las paredes y luego con un algodón lo acomoda en la 
cavidad, el algodón lo humedece un poco y limpia las paredes luego con un excavador. 
El paciente se coloca el eyector y se mueve la grapa y el operador la acomoda de nuevo. El Doctor 
está al pendiente de las alumnas y le pregunta si ya está en la base y ellas contestan que ya. 
Mientras la asistente fue por la amalgama uso la capsula para revolverla. La exprime con una 
manta y la coloca en el porta amalgama se lo da al operador y lo deposita en la cavidad y luego 
utiliza un condensador, coloca más amalgama y vuelve a condensar utilizando el cuádruplex. No 
les alcanzo la amalgama y tuvieron que conseguir más. Con los condensadores se les da forma a 
la amalgama y el Doctor le revisa y le dique que quite el dique para que revise los puntos altos. El 
operador le contesta que no hay antagonista. 
Nota metodológica 
Ya habíamos platicado con la jefa de la clínica y con los maestros no tuvimos ningún problema 
para realizar la observación solo que los alumnos son los que acercan y preguntan qué es lo que 
hacemos y para qué. 
Nota teórica 
No realizaron bien la anatomía de la amalgama ya que no contaban con el instrumental para 
realizarlo. 
Nota personal. 
Reacciones del paciente. No tuvo molestias al procedimiento solo que le molestaba el arco y por 
eso en esa parte le colocaron un algodón. 
 
Observación 15. 
NOTA DE CAMPO 
AMALGAMA diente 36 

Hora de inicio: 9:30 am 
Hora de termino: 10:45 am 

Lugar: Clínica Odontológica Molinito 
Tiempo muerto: 25 minutos 
El procedimiento se lleva a cabo en un cubículo donde se encuentra una unidad dental, con las 
características y dimensiones ya antes descritas; esta unidad dental es hidráulica.	   
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El procedimiento de trabajo está compuesto por dos personas, una es mujer y el otro es hombre, el 
operador es de complexión delgada, tez clara, estatura como de  1.60, viste pantalón blanco, 
camisa blanca y bata blanca, y la ayudante, viste blusa blanca, pantalón blanco, bata del mismo 
color, es de complexión media, tez morena calara, y lleva recogido el cabello. 
El paciente ya se encuentra sentada en la unidad, es hombre como de 45 años de edad. Es de tez 
morena clara, complexión robusta, viste pantalón de mezclilla, playera azul marino y tenis del 
mismo color. 
El procedimiento se empieza a llevar a cabo, el operador se coloca el cubrebocas que es de color 
azul, y los lentes; posteriormente se sienta en la parte superior derecha del paciente para 
comenzar a trabajar, con previa colocación de guantes mientras se acomoda en la silla; mientras 
tanto  el asistente se le ve colocando en el braquet el espejo, cucharilla, explorador, jeringa  (con 
cartucho y aguja puestos), algodonera, anestesia tópica; el operador reclina al paciente y le va 
preguntando como se ha sentido, posteriormente le dice que van a comenzar a trabajar. 
Posteriormente, la asistente le pasa al operador, unas pinzas con un pedazo de algodón 
impregnado de anestésico tópico. Posteriormente el operador, toma la pinza y las coloca en el área 
donde va a infiltrar el anestésico, deja el algodón en el área y le pide a la paciente que cierre, 
pasado como un minuto le pide que abra, y le dice que va a anestesiar. Entra a la cavidad bucal 
por el lado contrario a donde va a trabajar e infiltra la mitad de anestésico, el operador retira un 
poco la jeringa, como si la fuera a sacar, y cambia de posición, sin sacar la aguja y termina de 
infiltrar el anestésico, posteriormente saca la aguja y le pide al paciente que cierre y le da un poco 
de masaje, por fuera en la parte donde se anestesio. Cabe destacar que este procedimiento lo 
llevo a cabo con la aguja corta y con citanes. 
El operador le pregunta al paciente como se siente que si ya siente un poco anestesiado este le 
indica que aún no, posteriormente le dice el operador que van a esperar un poco a que le haga la 
anestesia. Mientras esto sucede la asistente ya realizo una perforación dique, el operador, toma el 
porta grapas y le mide la grapa al paciente que abra la boca. 
El operador se dispone a colocar la grapa, una vez colocada, le pregunta si le lastima, él dice que 
si e incluso se queja, entonces el operador le dice que se van a esperar un poco más, después de 
un rato pregunta que si ya se siente más anestesiado y este le dice que no, pero que ya así 
trabaje, y posteriormente se dispone a colocar  el dique y el arco, una vez hecho esto la asistente 
le pasa la pieza de mano que tiene colocada una fresa de bola mediana y después se coloca del 
lado superior izquierdo y sostiene el eyector. 
El operador  se dispone a trabajar, empieza haciendo una pequeña cavidad en el molar con la 
fresa de bola y después cambia a una fresa de fisura, la cavidad es clase l compuesta. Una vez 
retirada la caries y conformada su cavidad le dice a la asistente que busque al Doctor. Esta busca 
al Doctor, el Doctor llega y dice - ¿Qué paso?- . El operador  le dice que si revisa la cavidad, el 
Doctor le dice que seque bien y que coloque su base, solo IRM; se retira y el operador le dice al 
asistente si va a la farmacia por el IRM y pida de una vez la amalgama, esta se va a la farmacia 
con una loseta de vidrio y una capsula para amalgama. 
Mientras la asistente va a la enfermería, el operador lava y seca la cavidad, posteriormente la 
asistente lleva la base y la prepara y posteriormente se la pasa al operador, este la coloca dentro 
de la cavidad con ayuda de la espátula y le pide a la asistente una torunda con algodón mojado, 
con ello llega a la cavidad, oprime a presión y la base se va acomodando, también con ello limpia 
las paredes, posteriormente retira excedentes de la base con la cucharilla y posteriormente con un 
explorador. 
Una vez hecho esto limpia su cavidad con un pedazo de algodón y le dice a la asistente que ya le 
prepare la amalgama, esta se va  y después de un rato regresa con una capsula, la cual destapa y 
deja caer  sobre un pedazo de manta, exprime el excedente de mercurio sobre un frasco, 
posteriormente abre la tela y con el porta amalgama toma un poco de ella y se lo da al operador, 
este lo toma y lo lleva a la cavidad y lo deposita ahí, posteriormente, lo saca y se lo da a la 
asistente para que se lo llene y así hacen esta operación repetidas veces hasta que la cavidad se 
encuentra completamente llena, posteriormente, toma del bracket  el recortador de amalgama y 
quita excedentes de la cavidad, toma el bruñidor y haciendo un poco de presión lo pasa por la 
superficie de la cavidad tratando de llevar parte de la obturación a que se expanda donde la 
cavidad se extiende por vestibular.	   
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Posteriormente con ayuda del cuádruplex se dedica a darle anatomía y le va formando la cara 
oclusal, el surco principal y sus fosetas y por ultimo para darle un poco de lisura, le pasa el 
bruñidor, el operador le dice a la asistente que le llame al Doctor, para que le revise, esta le habla, 
llega el Doctor y le pide el espejo, le revisa y le dice que está bien, después el operador le pide a la 
asistente que si le pide un poco de barniz de copal de la farmacia, esta se retira  y regresa con un 
algodón en las pinzas impregnado de barniz, se lo pasa al operador y este lo lleva y lo pasa por 
todo lo largo de la superficie de su obturación, después le pide a la asistente que le pase el porta 
grapas, se lo da y el operador le retira la grapa, el dique y el arco. 
Posteriormente  cierra el paciente se soba la mejilla del lado donde trabajaron expresando un poco 
de molestia, el operador limpia los labios del paciente y le dicen que han terminado, el operador 
levanta al paciente, él  se levanta del sillón y da las gracias, y se despide de mano y dice hasta 
luego. 
Por último la operadora acompaña a la puerta a la paciente; el cual se va agarrando la mejilla. 
Nota metodológica 
Para esta observación se requirió de un cuaderno, una pluma para el observador, se requirió 
tuviera bata. Se solicitó permiso previo al Doctor y al equipo de trabajo. 
Cabe resaltar que tanto el titular como los operadores se portaron accesibles para la observación. 
Nota teórica. 
El equipo de trabajo utilizo un lenguaje diferente, pero no tan difícil de entender; dentro de lo que 
cabe el procedimiento fue rápido, aunque molesto para el paciente ya que le trabajaron sin que 
estuviera completamente anestesiado, esto es debido a que utilizo una técnica de anestesia 
incorrecta en cuanto al tipo de aguja que utilizo, la coordinación del equipo de trabajo fue buena, 
sin embargo se perdió mucho tiempo, esto también perjudico al paciente ya que el efecto del 
anestésico, que fue poco, se eliminó rápido ya que la sustancia que se aplicó no tenía 
vasoconstrictor y hay que recordar que en estos casos, este tipo de pacientes que requieren 
anestésico de esta índole se debe trabajar un poco más rápido. 
Por otra parte se dedicaron demasiado en lo que estaba haciendo el operador que no se percataba 
o más bien no hacía caso al paciente cuando este le manifestaba dolor. 
Nota personal. 
Esta descripción me pareció interesante ya que me sirvió mucho para darme cuenta de que es muy 
importante que mantengamos una buena técnica de anestesia, ya que de esta depende el éxito de 
nuestro trabajo, y la cooperación completa de parte de nuestro paciente. 
 
Observación 16. 
NOTA DE CAMPO 
AMALGAMA diente 36 

Hora de inicio: 11:10 am 
Hora de termino: 11:45 am 

Lugar: Clínica de Cuautitlán 
Escenario 
Unidad No. 6, color café claro e hidráulica. 
Personajes 
Operador: Hombre de 23 años, complexión robusta, estatura baja (aproximada 1.50m) piel morena 
y pelo chino color negro. Usa el uniforme blanco completo, cubrebocas, guantes y lentes de 
protección. 
Paciente: mujer de aproximadamente 40 años, complexión delgada, estatura media, piel blanca, 
pelo lacio, largo, castaño y claro. Viste unos pantalones de mezclilla color azul marino desvelado y 
una playera blanca. 
Proceso clínico. 
El operador comienza diciéndole a la paciente que va a ser necesario anestesiar la región de la 
pieza dental a tratar, mientras va preparando la jeringa carpule, un cartucho de prilocaina con 
epinefrina y una aguja corta. 
Procede a anestesiar el nervio alveolar inferior izquierdo, con la técnica que lleva el mismo nombre. 
Una vez anestesiado toma su pieza de alta (toma el eyector y se lo da a su paciente indicándole 
que lo sostenga dentro de su boca con su mano derecha) y con su fresa de bola comienza a 
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eliminar la caries, cuando termina de eliminar toda la caries cambia la fresa por una de fisura y 
comienza a dejar las paredes y el piso de la cavidad planos. 
Después de su caja pesquera saca el óxido de zinc y el eugenol, una tableta de amalgama, 
mercurio, una manta y su instrumental para la colocación de una amalgama. 
En una loseta de cristal y con ayuda de una espátula para cementos comienza a mezclar óxido de 
zinc con el eugenol hasta dejarlo en consistencia de migajón.  
Seca la cavidad con una torunda de algodón y con la espátula de cementos lleva la base hacia el 
piso de la cavidad; ayudándose con unas pinzas de curación con una torunda de algodón húmedo 
en la punta de estas, condensa bien la base y limpia la cavidad. 
Inmediatamente toma la tableta de amalgama la coloca en el mortero y agrega una gota de 
mercurio con relación al uno al tamaño de la tableta. La tritura y con la manta quita el exceso que 
pudiera quedar de mercurio. 
Con el portaamlagama toma la amalgama de la manta y la lleva directamente al interior de la 
cavidad, mientras que con un condensador hollenbak, comienza a condensar la amalgama al fondo 
de la cavidad, vuelve a colocar amalgama y con un bruñidor de huevo elimina los excesos y la 
adosa al diente, posteriormente con un Mortonson comienza a dar anatomía al molar marcando 
primero el surco principal y después las fosetas, por ultimo vuelve a pasar el bruñidor para adosar  
perfectamente la amalgama. 
Le dice a la paciente que ya termino y le pregunta que como se siente la amalgama, ella le dice 
que muy bien y que no le molesta nada. 
Entonces sale del cubículo y le llama al profesor para que revise, el profesor toma el espejo, 
observa el molar y le dice que está muy bien y que ya puede despedir a su paciente. Entonces la 
programa para la próxima semana y la despide muy amablemente con un beso en la mejilla. 
Nota metodológica. 
Como ya saben el tipo de proyecto que estamos haciendo no tuve que pedir permiso y con el 
operador no me costó trabajo convencerlo porque es muy buen amigo. 
Nota teórica. 
El procedimiento fue bueno y eficiente, lo único que falto fue darle un poco de mejor anatomía al 
molar. 
Nota personal. 
Me gusto hacer la descripción; ya que no se tardó mucho tiempo, por lo que no me fastidie ni me 
canse. 
 
Observación 17. 
NOTA DE CAMPO 
INCRUSTACIÓN  

Hora de inicio: 1:20 pm 
Hora de término: 2:45 pm 

Lugar: Clínica Ecatepec. 
El procedimiento se lleva en el primer piso, en una unidad hidráulica va por el Expediente clínico 
que está sobre la barra para colocar las cosas a un lado del lavabo, el paciente es de sexo 
masculino, sentado en el sillón dental, es de estatura media, piel blanca. El operador es mujer, de 
estatura baja, viste de uniforme blanco. 
La chica toma signos vitales los anota en el expediente clínico, posteriormente saca su material 
(aguja, cartucho de anestesia “lidocaína”, silicón pesado y ligero, loseta de vidrio, eyector, porta 
impresiones individuales, dique de hule, hilo dental, arco de Young de plástico, campo para la 
charola que se encuentra en el brazo de la unidad, campo para el paciente, vaso) e instrumental de 
su caja de pesca (1x4, jeringa para anestesiar, espátula pare cementos, grapa No. 0, porta grapa, 
perforadora de dique, pieza de alta velocidad, fresero con diferentes fresas tanto de carburo como 
de diamante y un adaptador que coloca inmediatamente después de sacarlo en las mangueras 
correspondientes de la unidad, seguido de la colocación de la pieza), ahora que ya todo está 
ordenado, comienza a colocar el cartucho y la aguja larga en la jeringa para anestesiar. 
Procedimiento 
Comienza anestesiando, el cuadrante inferior derecho, por medio de la técnica troncular para 
anestesiar el dentario inferior derecho, administra la mitad del cartucho, ahora procede a realizar el 
aislado del diente colocando para esto su dique de hule, el cual perfora con la perforadora. Ahora 
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toma la grapa con el porta grapas la abre un poco y la lleva hacia la boca, ya colocada en el diente 
la suelta, toma el diente, lo estira y lo coloca alrededor del diente con la grapa colocada, solamente 
aísla el diente que va a trabajar, coloca el arco de Young, y lo acomoda en el dique estirándolo un 
poco, se levanta de su lugar, abre el fresero y toma un fresa de carburo de forma troncocónica, la 
coloca en la pieza de alta, y verifica la salida del agua. Coloca su pieza en la manguera 
correspondiente de la unidad, y lo acerca hacia el campo de trabajo, se acomoda y comienza a 
realizar la preparación, teniendo siempre cerca el eyector. Lava constantemente y revisa la 
cavidad, hasta que está segura de que no hay caries. 
La preparación tiene una prolongación hacia distal con un escalón de 2mm aproximadamente, 
presenta rectas, piso plano un poco a desnivel, hay presencia de ángulos en el piso de la cavidad, 
ahora se levanta y se dirige hacia el Doctor para que le revise la cavidad, el Doctor le pide su 
espejo junto con su explorador, el cual pasa por todo el piso, y le da la indicación de colocar 
ionómero de vidrio en el piso de la cavidad. 
Toma su loseta y su recibo de pago del tratamiento, y ahora se dirige hacia la farmacia regresa, se 
sienta y se da cuenta de que no tiene un instrumento apropiado para mezclar el ionómero, y decide 
mezclarlo con un excavador, uniendo las dos porciones por unos segundos, obtiene una mezcla 
pastosa, la cual lleva a la cavidad con el mismo instrumento, después toma el eyector y lo 
introduce por debajo del dique, elimina la saliva acumulada y lo retira espera unos cinco minutos 
aproximadamente, por indicaciones del Doctor, ahora la grapa junto con el dique. Le pide al 
paciente que se enjuague la boca. 
Destapa el bote de silicón, toma una porción respectiva medida, la coloca sobre la loseta, ahora 
saca su catalizador, toma el silicón pesado, lo aplasta un poco y le coloca dos hileras de 
catalizador de 4 cm aproximadamente, lo mezcla haciendo movimientos con los dedos, hasta que 
el color del catalizador desaparece, luego lo acomoda en el porta impresiones, le dice al paciente 
que abra la boca, introduce el porta impresiones, y presiona un poco. Verifica constantemente la 
dureza del material, ahora retira la impresión, la revisa, y la coloca en el braquet, coloca una línea 
de silicón ligero sobre una nueva loseta y al lado coloca otra línea de catalizador de la misma 
longitud. 
Con su espátula de cemento comienza a mezclar las dos porciones hasta que ambos colores 
(amarillo y rojo) se han mezclado, con la misma espátula comienza a colocar el silicón ligero en la 
impresión con silicón pesado, y lo lleva nuevamente a la boca del paciente, espero un  minuto, y 
verifica el endurecimiento sobre el material que quedó en la loseta, se da cuenta de que aún no 
está listo, vuelve a verificar, y lo retira de la boca. 
Toma la loseta en donde mezclo el ionómero de vidrio y coloca una porción de polvo y otra de 
líquido de tembond, lo mezcla con la misma espátula de cementos, pero por el extremo contrario, 
hasta obtener una consistencia chiclosa mas o menos, seca la cavidad, coloca el eyector y lleva el 
cemento a la cavidad, no le permite cerrar la boca, hasta que verifica que la curación ha 
endurecido perfectamente. Ahora se dirige con el Doctor para que le revise la impresión. 
Ahora despide a su paciente, dándole cita para la próxima semana. 
Nota metodológica 
En esta ocasión, pedí permiso al Doctor encargado del grupo, le explique un poco acerca de la 
investigación, y no tuvo inconveniente para dejarme pasar. Luego me dirigí con una alumna con la 
que nunca había tenido comunicación, a la que de igual forma explique, aunque ella no estaba muy 
de acuerdo le informe que tenía el permiso de su profesor y que él me había dicho que trabajara 
con ella, así que no le quedó de otra más que aceptar. 
Nota teórica 
El procedimiento me parece estuvo correcto, aunque creo le falto colocar antes de tomar la 
impresión  de silicón pesado un poco de hilo retractor, pues la terminación de la preparación 
estaba a nivel gingival. 
Nota personal 
Me sentí un poco incomoda al principio pues la compañera no quería cooperar con la investigación 
así que tuve que mentir para que me dejara trabajar en su unidad, pero después de un rato se me 
olvidó.   
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Observación 18. 
NOTA DE CAMPO 
INCRUSTACIÓN  

Hora de inicio: 03:20 pm 
Hora de término: 03:50 pm 

Clínica: Iztacala 
Total de tiempo muerto: 40 minutos. 
Espacio: Unidad dental automática en que todas sus partes funcionan adecuadamente. 
Personajes: 
Dos alumnos de octavo semestre uniformadas con barreras de protección (cubre bocas, lentes y 
guantes). 
Paciente de 66 años de edad, sexo femenino. 
Procedimiento: 
Proceden a hacer sentar a la paciente, ambas alumnas se lavan y secan las manos, colocan sus 
aditamentos de protección. El operador recuesta a la paciente como a 130° aproximadamente, la 
asistente carga la jeringa tipo carpule y se la da al operador, quien anestesia el dentario inferior, 
coloca todo el cartucho de la anestesia, no coloca dique, inicia quitando una restauración de 
amalgama con fresa de carburo de bola como del número 4. 
Coloca el eyector dentro de la boca y los sostiene con la mano izquierda, cuando casi terminó de 
quitarla hace el cambio a una fresa de diamante cilíndrica, continúa dándole forma a la cavidad con 
escalón mesial, masca bien el escalón y aplana las paredes, ligeramente divergentes, checa con el 
espejo el diseño, le pide a su compañera que cambie la fresa, colocan una de diamante de punta 
de lápiz y bisela todo el cabo superficial, la asistente llama al Doctor quien indica que coloquen una 
capa de hidróxido de calcio, ZOE y que tomen una impresión; cuando este se retira la asistente se 
levanta a pedir el material, mientras el operador procede a lavar y secar la preparación con la 
jeringa triple. 
Aísla con rollos de algodón cuando la asistente regresa, comienza a mezclar las dos partes de 
hidróxido de calcio con una dicalera y la coloca dentro de la cavidad; el operador limpia las paredes 
con un explorador mientras su asistente mezcla el ZOE, ahora lo coloca y el operador enrolla 
algodón en una pinza, moja la punta y aplana el ZOE que su compañera ha colocado en la 
cavidad, le da forma plana al piso, la asistente se quita los guantes y se lava las manos y va a la 
farmacia por silicón pesado, mezcla con sus dedos, lo coloca en un porta impresiones individual, 
mientras el operador retira los rollos de algodón, ahora la asistente le pasa el porta impresiones 
con el silicón y se toma la impresión. 
Una vez que el silicón ha endurecido la asistente toma una loseta de vidrio y va por el silicón ligero, 
lo mezcla con una espátula para silicón y se lo da al operador quien lo coloca en la impresión y la 
vuelve a meter a la boca del paciente. 
Ambas alumnas checan constantemente la loseta con el silicón que ahí sobro, que el material se 
despegue fácilmente, una vez que esto sucede, el operador retira el porta impresión de la boca del 
paciente, ambas alumnas la observan, la asistente la lleva al profesor quien le dice que está bien, 
ahora el operador se levanta, busca en su maletín cera rosa, corta 1/3 de barra, la calienta con un 
encendedor, la coloca en la boca de la paciente, (a la que la asistente ha sentado a 90°) y le pide 
que muerda, observa el registro de mordida, lo guarda, se quita los guantes y se lava las manos, 
se retira del lugar para darle a firmar a su profesor el recibo y la hoja de evolución de la historia 
clínica. 
Mientras tanto, la asistente va a la farmacia por tempac, lo mezcla incorporando unas finas hebras 
de algodón, se sienta, se pone guantes, vuelve a acostar a la paciente y procede a poner el 
material en la cavidad, enrolla el algodón en la pinza, lo humedece con agua, aplana el material 
sobre el diente, le pide a la paciente que muerda, limpia, incorpora a la paciente, le retira el babero 
y le dice que es todo, que la esperaban la próxima semana. 
Nota metodológica 
Llegue corriendo cuando iban a iniciar, les pregunté si me permitían observarlas para narrar el 
procedimiento, se miraron ambas y asintieron con la cabeza, como se trataba de compañeras de 
clase, no hubo problema. 
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Nota teórica 
El cambio de fresas para darle un adecuado terminado al diseño facilita esa labor: El uso de la 
fresa de carburo es excelente para retirar el cualquier tipo de restauración. 
La fresa de diamante cilíndrica permite aislar bien las paredes, darle forma adecuada al escalón. 
La fresa de lápiz de diamante es la adecuada para biselar el cavo superficial. 
Nota personal 
En algunos momentos me hacían sentir como que les estorbaba, para que los movimientos de 
ambas compañeros fueran totalmente libres, y ellas se mostraban serias pero no dijeron nada, 
aunque en realidad creo que no les estorbé. 
Reacciones del paciente 
Paciente muy seria, quien se limitaba a hacer lo que las alumnas decían, sin embargo sin embargo 
las alumnas tampoco hablaban mucho con ella, era una relación meramente de trabajo donde 
nadie decía nada. 
Anecdotario de aprendizaje 
Es necesario que durante la realización del tratamiento haya más palabras, que no se realice de 
manera seria en donde no se escuche ni una sola palabra, creo que esto haría sentir mejor a la 
paciente y el ambiente sería más placentero. 
 
Observación 19. 
NOTA DE CAMPO 
INCRUSTACIÓN de Artglass (cementado) 

Hora de inicio: 03:20 pm 
Hora de término: 03:55 pm 

Clínica: Iztacala 
Total de tiempo muerto: 15 minutos 
Espacio 
Unidad dental hidráulica y todas sus partes funcionan adecuadamente. 
Personajes 
Dos alumnas de 8° semestre uniformadas con barreras de protección (cubrebocas, lentes y 
guantes) 
Paciente de 49 años de edad, sexo femenino. 
Procedimiento 
Cuando llegue ya se encontraba la paciente sentada, la mesa con instrumental y el operador 
colocaba a la paciente a un ángulo del 160°. 
El paciente observaba la incrustación de Artglass. 
El operador pone el espejo en la boca del paciente y observa que el cavit y el algodón ya no se 
encuentran sobre la restauración coloca la incrustación la vual asienta perfectamente  sobre la 
preparación, pide al paciente que cierre, pega un poco, llaman al Profesor, el cual indica que le 
cementen y después rebajen un poquito con la fresa, la quita y le pide al asistente que coloque la 
lámpara y que prepare el cemento dual. 
Aísla con rollos de algodón, pone acido grabador por 20 segundos; lava con la jeringa triple 
perfectamente bien, retira el algodón, pone algodón nuevo, le pide al asistente va a mezclar la 
resina con el activador con un instrumento de metal, el operador le grita que no, que debe ser con 
una espátula de plástico, así lo hace el asistente y busca la espátula, al encontrarla comienza 
incorporar los materiales, y no supe como pero la espátula cayó al piso. 
Se levanta el asistente y acude con los compañeros hasta que consigue que le presten al lado una 
espátula de plástico. Retira el material que sobro de la loseta y pone más, incorpora lo materiales y 
se los ofrece a su compañero. 
El operador pone el cemento sobre la preparación, coloca la incrustación, limpia los excedentes, 
saca y se pone sus lentes color ámbar y pone primero la lámpara por vestibular 20 segundos y 
otros 20 segundos por oclusal. 
Coloca papel de articular y pide al paciente que cierre. 
Nota metodológica. 
Les pedí a las alumnas que me dejaran observar el cementado de su incrustación, estas asintieron. 
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Nota teórica. 
Las incrustaciones de artglass, se cementan con cementos duales. Si hay que hacer un desgaste 
ligero, se hace con irrigación, para no calentar ni fracturar la resina. 
Nota personal. 
Reacciones del paciente. La paciente se relajó, observo su restauración con su espejo de bolso, 
asintió ante las alumnas de que le agradaba y se mostró complacida. 
Anecdotario de aprendizaje. No sé porque tiene que realizarse la incorporación del cemento con 
una espátula de plástico, lo voy a investigar. 
 
Observación 20. 
NOTA DE CAMPO 
INCRUSTACIÓN  

Hora de inicio: 3:00 pm 
Hora de término: 4:45 pm 

Clínica: Iztacala 
Total de tiempo muerto: 25 minutos 
Espacio: Unidad dental automática en la que todas sus partes funcionan adecuadamente. 
Personajes 
Dos alumnas de octavo semestre uniformadas con barreras de protección (cubrebocas, lentes, 
guantes). 
Paciente de 63 años de edad de sexo femenino. 
Procedimiento 
Solo se encuentra una de las alumnas con la paciente, a quien pide que tome asiento, se lava las 
manos, se pone su equipo de protección (guantes y cubrebocas), coloca la pieza de alta, recuesta 
a su paciente a 130° aproximadamente, se coloca a la derecha de la paciente, enciende la luz de la 
lámpara, saca un espejo, observa la cavidad bucal de la paciente y llama al profesor pidiéndole 
autorización para el procedimiento, este le dice que no hay problema, que se “arranque” y que no 
pierda tiempo; la alumna carga la jeringa, inyecta ½ cartucho de anestesia en la paciente y le 
pregunta cómo se siente, el paciente le dice que siente rara la lengua. 
La alumna se levanta y le coloca el babero (al parecer se había olvidado de ponerlo), elige una 
fresa de bola del #5 e inicia a retirar la restauración de amalgama, sus movimientos son muy 
suaves pero precisos, en ese momento llega su compañera, se lava las manos y se sienta frente a 
ella lleva cubrebocas y guantes puestos; el operador le pide a la asistente que le ponga lentes está 
así lo hace, el asistente pone un eyector y lo sostiene mientras el operador retira la amalgama 
“vieja” trata de que el eyector no estorbe moviéndolo constantemente. 
El operador hace cambio de fresa por una cilíndrica de carburo, se queda viendo al paciente que 
arece dormida y le pregunta que como se siente, que si está dormida, contesta que no y continua 
con sus ojos cerrados, la alumna pide que abra los ojos y cuando la paciente los abre le dice que 
está bien, que vuelva a cerrarlos, continua con el procedimiento, hace los dos escalones hacia 
proximales del diente, se trata de una cavidad MOD, alisa las paredes, las hace ligeramente 
divergentes, cambia a una fresa de diamante troncocónica para terminar el alisado y le pide a su 
compañera que revise como va, esta seca la cavidad con algodón, le pide la pieza, ambos cambian 
de lugar y la asistente le da los toques finales a la preparación, el operador quien se encuentra del 
lado izquierdo de la paciente pide la pieza y que presión el motor para corregir una retención que 
desde su lado se aprecia mejor, cuando ha terminado, ambos regresan a su lugar que tenían 
inicialmente, el operador bisela el cabo superficial del diente, el profesor va pasando por la unidad 
en ese momento, y el operador le pide que revise la cavidad, el profesor le dice que “muy bien, 
muy buen trabajo” y se retira, el operador se levanta y va por dycal, lo mezcla. 
Mientras la asistente que se ha sentado del lado derecho aísla al diente y lo seca con bolitas de 
algodón que sostiene con la pinza; el operador pone dycal en la cavidad desde el lado izquierdo y 
no necesita quitar excedentes, ahora se levanta y va por ZOE mientras el asistente revisa el 
trabajo y le dice a la paciente que están por terminar, cuando el operador regresa, mezcla el polvo 
y el líquido y lo pone con la dicalera, el asistente lo aplana con algodón húmedo en la pinza, 
después con algodón seco, y limpian los excedentes. 
Entre las dos alumnas llaman al profesor, este indica que ahora tomen la impresión, el operador se 
quita los guantes, va por silicón pesado mientras la asistente saca un  porta impresión individual, 

258 



	  

cuando regresa lo mezcla y se lo da al asistente quien lo pone en el porta impresiones y lo lleva a 
la boca del paciente, cuando ha endurecido, el operador va por el silicón ligero, lo mezcla y lo 
coloca sobre la impresión, la asistente reimpresiones y, mientras sostiene la impresión dentro de la 
boca del paciente le pide al operador que le avise si el silicón ya está, y cuando se le avisa que 
está bien lo retira y se lo lleva al profesor. 
El operador prepara alginato para tomar un porta impresiones individual de los dientes 
antagonistas, sienta al paciente y toma la impresión colocándose casi atrás de él incorporándolo 
hacia adelante, le pide al paciente que incline su cabeza hacia abajo, cuando el alginato ha 
fraguado, retira y enjuaga la impresión, y la coloca en agua, le da al paciente un vaso con agua y le 
pide que se enjuague, la asistente regresa con la impresión de silicón la coloca a un lado y prepara 
la cera para tomar el registro: ¼ de tablilla de cera rosa, la reblandece con el encendedor, el cual 
tuvo que ir a pedir prestado a otra unidad, lo coloca en la boca del paciente y le pide que muerda. 
El operador le pide a la paciente que se acueste para que coloque tempac que ha preparado con 
hebras de algodón mientras el asistente tomaba el registro de cera, una vez que lo coloca sobre la 
cavidad preparada lo asienta con algodón enroscado en la pinza y le dice al paciente que muerda, 
limpia el excedente, retira el babero, le indica su próxima cita, y del pago de la incrustación al 
laboratorio; se despide de la paciente, la asistente levanta todo y limpia mientras el operador acude 
con el profesor para que este firme su trabajo y la hoja de evolución. 
Nota metodológica 
Le pedí a un par de mis amigos que me permitieran observarles, no hubo ningún problema. 
Nota teórica 
La elección y cambio de fresas facilita el diseño de la cavidad 
Secar la preparación con algodón y no con jeringa triple es mejor, pues no perjudica la sensibilidad 
dental. 
Es importante en todo momento mantener una buena visibilidad del trabajo que se realiza, esto se 
consigue secando constantemente la preparación con algodón. 
Nota personal 
Me sentí como una mirona, pero no hubo ningún problema con mis compañeras, pues actuaban 
como si yo estuviera ahí. 
Reacciones del paciente 
La paciente se limitó a relajarse, parecía que ya estuviera acostumbrada. 
 
 
Observación 21. 
NOTA DE CAMPO 
INCRUSTACIÓN diente 45  

Hora de inicio: 12:45 pm 
Hora de termino: 1:30 pm 

Clínica: Almaraz 
Descripción del espacio 
Unidad número 3, se encuentra en buen estado 
Descripción de personajes 
El operador, tiene todas las barreras de protección, es mujer así como el asistente. El paciente es 
hombre de 40 años y tiene sus barreras de protección. 
Descripción del procedimiento. 
El operador coloca en la jeringa el cartucho de anestesia, es lidocaína, y una aguja corta, realiza la 
infiltración mentoniana, colocan la grapa al paciente, pero tiene dolor; el operador estaba 
agarrando al revés la porta grapas y el asistente dice que se lo acomode y que le coloque una 
grapa más pequeña al paciente. 
La grapa la colocó al revés pero no el acomodo, así la dejo. Por lo mismo se le dificulta trabajar 
con la pieza de alta, está abriendo la cavidad con una fresa troncocónica de diamante, le habla al 
Doctor ya cuando mete la fresa y le duele al paciente, le dice que anestesie de nuevo, el Doctor le 
dice a Alejandro, mi compañero que está grabando que le corte, entonces el Doctor anestesio 
sobre el dique en la papila del lado distal, doblo la aguja para realizar la anestesia. 
El asistente se encarga del eyector. Le sigue molestando al paciente, el operador le hablo a la 
Doctora y ella le contesto que le falta el piso de la cavidad y sigue trabajando.	   
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El asistente le enseño la radiografía y le dijo que hay mucha pérdida ósea, que le dieran al 
paciente una buena técnica de cepillado, y le pregunto qué movilidad tenia, y ella contesto que de 
segundo grado, la Doctora le contesto, haz  control de placa y que le colocara a la preparación 
puro ZOE ya que sirve como sedante. 
La asistente prepara el ZOE en migajón y el operador la deposita en la cavidad y le quiere dar la 
anatomía con su instrumental. 
Nota metodológica 
Ya habíamos platicado con la jefa de la Clínica y con los Profesores y no tuvimos ningún problema 
para realizar la observación solo que los alumnos son los que se acercan y preguntan qué es lo 
que hacemos y para qué. 
Nota teórica 
Como sabemos al ZOE no se le da anatomía. 
Nota personal 
Fue aburrido y realmente no me pareció la reacción del profesor de que no quiso que siguiéramos 
grabando y a mí también se me quedo viendo para que no describiera lo que realizó. 
Reacciones del paciente. 
Tuvo molestias al procedimiento. 
 
Observación 22. 
NOTA DE CAMPO 
INCRUSTACIÓN diente 14 de Artglass 

Hora de inicio: 03:25 pm 
Hora de término: 04:50 pm 

Clínica: Iztacala 
Total de tiempo muerto: 40 minutos 
Espacio 
Unidad dental hidráulica en que todas sus partes funcionan. 
Personajes 
Dos alumnas de 8° semestre uniformadas con barreras de protección (cubrebocas, lentes, 
guantes). 
Paciente de 49 años de edad de sexo femenino. 
Procedimiento 
La clase inicia 25 minutos después ya que el profesor llega tarde. 
Proceden a hacer sentar a la paciente, la alumna que será operador acomoda la pieza de alta, 
charola, instrumental, la que será asistente le pide el número de la historia y acude a archivo por el 
expediente. 
Operador: Se lava las manos, coloca los lentes de protección, cubrebocas y guantes. 
Sienta a su paciente en una angulación de 160° aproximadamente. Pone la pieza.  
Con el espejo observa el diente 14 al cual han realizado tratamiento de conductos y tiene 
amalgama hasta la mitad de la corona, el diente solo presenta destrucción coronaria de la cara 
vestibular en un 80% y oclusal de un 50%. Llaman a su profesor y comentan que preferirían 
colocar una incrustación de artglass que una corona porque hay tejido de soporte suficiente y que 
tienen el tiempo encima, pues no terminaría una corona, además quiere conservar el tejido, el 
profesor le dice que también es una opción pero que el preferiría una corona, el profesor accede a 
que el alumno coloque una incrustación. 
Coloca el eyector y lo pone en la boca del paciente, el paciente lo sostiene con una mano. Coloca 
en la pieza una fresa de carburo de bola y procede a eliminar la amalgama que me dijo que había 
colocado porque pretendía hacer una corona en ese diente y que le serviría de muñón. Una vez 
que quito la amalgama le pidió al asistente que le prepare ionómero de restauración y que prepare 
la lámpara de resinas que traía en su mochila. 
El asistente prepara el ionómero con una consistencia espesa, la toma con un instrumento de 
plástico y la rellena la cavidad compactando el ionómero de poco a poco y poniendo la luz de la 
lámpara por 20 segundos entre cada capa (2 mm cada una), como no lleva lentes ambas se voltea 
para no ver la luz. 
Cambia en la pieza de diamante cilíndrica y le da terminado de hombro por vestibular, con una de 
lápiz de diamante quita las caras proximales; con una fresa de rueda de coche rebaja la cara 

260 



	  

oclusal hasta que cuando le pide a la paciente que cierre la boca hayan aproximadamente 2 mm 
aproximadamente. De espacio entre diente y diente y su antagonista. Llama a su profesor para que 
revise la preparación, este asiente  el alumno saca de sus cosas hilo retractor y un empacador de 
hilo, corta un trozo pequeño, comienza a ponerlo por el rededor del diente y le pregunta a su 
paciente si no molesta mucho o que si prefiere pone un poco de anestesia, a lo que el paciente 
responde que está bien, que no molesta mucho; comienza a haber sangrado y el operador saca un 
trozo de servilleta absolutamente y la empapa de agua oxigenada presionando suavemente, deja 
de sangrar y continua. 
El alumno se retira los guantes, se lava las manos, saca sus cosas, silicón pesado, prepara una 
pequeña cantidad y la mezcla con sus manos, le pide a su asistente que le dé el portaimpresiones 
parcial, coloca en este silicón y lo introduce en la boca de su paciente, cuando se encuentra listo 
(encaja la uña y el material no se deforma), lo retira de la boca y lo pone sobre la mesa de mayo. 
En una loseta de vidrio coloca silicón ligero, sienta rápidamente a su paciente, comienza a mezclar 
el silicón con el activador, le deja un instante para quitar el hilo y le pide  al paciente que se 
enjuague una sola vez muy fuerte, mientras tanto, con movimientos rápidos coloca el silicón en la 
impresión y vuelve a colocarla en la boca del paciente, la sostiene hasta que la asistente le indica 
que esta lista (el silicón que se encontraba en la loseta se desprende de esta con facilidad). 
Retira la impresión, la observa y la pone en la mesa de mayo, se levanta para lavarse las manos, 
le indica al asistente que coloque el algodón y cavit en la preparación. 
Incorpora al paciente  y le da cita próxima. 
Nota metodológica. 
Mientras el profesor llagaba pregunte a una pareja que si me permitían observarlas, las note 
dudosas, así que le pedí permiso a otra pareja y aceptaron. 
La asistente solo se limitaba a observar lo que el operador hacía, y solo hacia lo que se le pedía, 
no observe que compaginaran muy bien. 
Nota teórica. 
Para quitar cualquier tipo de restauración la fresa de carburo es la adecuada en todos los casos. 
En una incrustación de artglass no se biselan las paredes. 
No puede colocarse una vez terminada la preparación de wonderpack ya que el eugenol impedirá 
después la polimerización correcta de las resinas (artglass y cemento), por lo que las alumnas 
improvisaron colocar cavit en su lugar. 
Nota personal. 
Comienza a aburrirme el hecho de pedir autorización para observar a los alumnos y que no 
acepten de buen modo. 
Reacciones del paciente. 
La paciente se mostró confiada para lo que las alumnas decidieran colocar como restauración. 
Anecdotario de aprendizaje. 
Los libros siguieron que después de un tratamiento de conductos la restauración más adecuada es 
una corona, sin embargo, a mí me pareció funcional la decisión de una incrustación estética, no sé 
si fue lo más adecuado. 
 
Observación 23. 
NOTA DE CAMPO 
INCRUSTACIÓN diente 16 

Hora de inicio: 2:21 pm 
Hora de término: 3:05 pm 

Procedimiento: Restauración indirecta en el diente 16 
Clínica: Ecatepec 
No. De observación 26 
Total de tiempo muerto: 28 minutos. 
Descripción del espacio 
Ya se ha hecho con anterioridad. 
Descripción de los personajes 
Se trata de C la cual porta uniforme blanco y es alumna de 6° semestre. 
La paciente se llama J, de 32 años de edad, que a diferencia de la sesión anterior porta unas 
mayas negras, blusa rosa  y huaraches negros.	   
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Descripción del procedimiento 
En esta sesión se procede a realizar la cementación de la restauración indirecta metálica la cual se 
ha preparado a raíz de la impresión tomada la sesión anterior con silicón. 
Cuando la paciente llega a la unidad dental, le informa a la Doctora que la “pasta” que le puso en la 
cita anterior se ha caído y que ha presentado algunas molestias. 
La operadora le informa que no hay problema y le muestra la incrustación en liga de plata que 
debe se encuentra lista. 
La operadora  no aísla el diente al cual se le coloca la incrustación y tampoco ejecuta la técnica de 
anestesia correspondiente. 
Se coloca un eyector de saliva durante todo el proceso de cementado y además es colocado un 
algodón cilindro en el fondo de saco superior izquierdo, todo esto con el fin de mantener el área lo 
más seca posible. 
Ya que al diente se le ha caído la curación, la operadora solo ejecuta un desprendimiento de los 
remanentes de la misma con el objeto de que no existan interferencias en el ajuste de la 
incrustación y que tampoco la cavidad se encuentre sucia durante el proceso de cementación. 
Ahora la operadora lleva la incrustación a la cavidad del 16 con el fin de verificar que esta ajuste y 
que no interfiera la oclusión. 
La operadora toma una porción de polvo por 4 de líquido de Fosfato de Zinc para ejecutar la 
mezcla del mismo hasta lograr la consistencia de hebra para luego ser adosado a la incrustación 
por toda su base e inmediatamente después es llevada a la cavidad labrada en el 16 con el 26 y 
permitir que fluya el excedente de cemento. Una vez cementada la restauración indirecta metálica, 
la operadora valiéndose de un excavador, retira el excedente y concluye con el cementado. 
Nota metodológica. 
Dado que este procedimiento es una continuación no tuve problemas para observar concluir el 
mismo, de hecho solo recordé a la persona y ella accedió a que la observase. 
Nota teórica. 
A pesar de que era una cavidad no muy adecuada para albergar una restauración metálica, ajustó 
y cemento. Sin embargo debe recordarse que definitivamente debe tenerse cuidado con la forma 
cavitaria divergente para albergar una restauración metálica. 
Nota personal. 
 No me aburrí en esta descripción, pues fue muy rápida y estuve platicando con mi amiga, la 
operadora. 
Reacciones del paciente. 
La paciente refirió tener calor, pero como el procedimiento fue muy rápido, no hubo mayor 
inconveniencia. 
 
 

PRÓTESIS 
Observación 24. 
NOTA DE CAMPO 
FIJA diente 15 

Hora de inicio: 4:05 pm 
Hora de término: 6:30 pm 

Lugar: Clínica Odontológica Cuautitlán  
Escenario: El proceso se lleva a cabo en la planta baja de la Clínica Cuautitlán. La unidad ha sido 
descrita anteriormente.  
Este reporte se realiza en un turno de la tarde con alumnos que recursan la materia de 
Odontología Integral, ya que ellos realizan diferentes tratamientos a sus pacientes. 
La paciente observada en esta nota de campo, se encuentra recostada en la unidad dental, ella 
sujeta el eyector, mientras la doctora va en busca del doctor responsable para que le autorice el 
tratamiento. La doctora entra a la clínica, se acerca a su paciente y comienza con su tratamiento. 
Personajes: La doctora viste el uniforme blanco, el cubre bocas pende del cuello, y su bata 
permanece desabrochada durante todo el procedimiento, es de complexión robusta, de tez blanca, 
además es alta. 
La paciente es una mujer de aproximadamente 45 años, viste pantalón verde, blusa verde 
pistache, zapatos blancos; complexión robusta y estatura baja. Es de tez morena. 
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Procedimiento: Yo no observo el momento en que llega la paciente a la unidad (como lo menciono 
en la parte que corresponde al escenario). 
Inicio a la descripción cuando la doctora infiltra el anestésico en el nervio dentario alveolar inferior 
(la paciente coloca sus manos sobre el abdomen y comienza frotar sus dedos, advierte un estado 
de tensión), el doctor nunca pierde de vista la reacción de su paciente, terminada la acción, la 
doctora coloca un vaso de agua en el soporte rectangular diseñado para esta función. 
Enseguida la doctora coloca un campo operatorio sobre el pecho de la paciente, se enguanta y se 
coloca el cubre bocas. 
La doctora sujeta por la manija a la lámpara y dirige el haz de luz solo a la cavidad oral. Mientras 
ella realiza este movimiento la paciente le comunica ya el efecto de la anestesia. 
La señora le dice que espera que la corona del diente 25 quede estética; entonces la doctora le 
comunica que ella va a trabajar en el diente 36 que necesita una incrustación, la paciente se 
sorprende un poco y le aclara a la doctora que quiere que se atienda primero su segundo premolar 
superior izquierdo. La doctora le hace notar a su paciente que ya la anestesiaron en “los dientes de 
la mandíbula”, la paciente se incomoda un poco y le remarca a la doctora que quiere que le trate a 
su premolar primero a cualquier otro diente. 
La doctora entonces anestesia sobre tuberosidad del maxilar y después infiltra supraperiostica en 
la región del diente a trabajar. 
Mientras la señora sujeta el eyector, la doctora comienza a hacer el desgaste del diente 15, hace 
una preparación para corona metal porcelana con forma cilíndrica y hombro al margen de la encía 
(este procedimiento resulta algo difícil de manipular a la doctora por lo que se tarda 
aproximadamente 35 minutos). 
Terminando de hacer el muñón, la doctora prepara el acrílico en forma de migajón lo lleva a la 
preparación espera unos momentos a que polimerice (retirándolo varias veces para evitar la 
polimerización de acrílico dentro de la boca y la retención del mismo), cuando el acrílico ha 
polimerizado, la doctora recorta los excedentes con una piedra rosa, prueba la cofia nuevamente –
la abocarda- y la impresiona nuevamente con acrílico líquido. Cuando tiene preparada la cofia, la 
doctora coloca hule de polisulfuro dentro de la misma, e impresiona el muñón. 
Mientras el hule vulcaniza, la doctora prepara el alginato, lo coloca sobre un porta impresión total y 
lo lleva a la boca, espera a que el alginato gelifique y retira el porta impresión, se observa la 
impresión con hule dentro de la impresión con alginato. 
Toma impresión de la arcada inferior con alginato, calienta un trozo de lámina de cera y hace que 
la paciente muerda. 
Prepara nuevamente la masa de acrílico la coloca sobre el muñón, retirándola de el en varias 
ocasiones, ya polimerizado comienza a darle forma de premolar, cuando el acrílico ya tiene 
anatomía y no interfiere con los movimientos de apertura y cierre de la boca, la doctora cementa el 
provisional con Tend Bond. 
Le comenta a la paciente que posiblemente tardará tres citas más para hacerle pruebas y poder 
entregarle su trabajo. 
La paciente observa su provisional con un espejo que le proporciona la doctora parece que no está 
muy conforme; pero la doctora le explica que es provisional y que le interesa mantener protegido el 
muñón para evitar molestias. 
La doctora levanta el respaldo de la unidad, retira el campo operatorio de la paciente y la invita a 
sentarse en su silla, mientras la doctora le escribe su próxima cita en el carnet. 
La paciente se retira y la doctora comienza a guardar sus cosas. 
Nota metodológica 
Observe todo el procedimiento desde el sillón que esta frene a la unidad descrita, fingí estar 
haciendo una tarea, parece que la doctora se incomodó con mi presencia en ese lugar. 
Nota teórica 
Me parece que aunque realizo de manera adecuada el tratamiento, aunque es un tanto 
desordenada y sucia, definitivamente necesito de la asistencia de algún compañero. 
Hubo un momento durante el tallado del diente en el que la doctora comenzó a estresarse y perder 
la concentración, ya que se notaba tensa y ansiosa. 
Nota personal 
Es demasiado trabajo para una sola persona y muy tardado.	   
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Observación 25. 
NOTA DE CAMPO 
CORONAS  diente 36 Y 38 

Hora de inicio: 10:40 pm 
Hora de término: 1:20 pm 

Procedimiento: Preparación de dientes 36 y 38 
Lugar: Clínica Cuautitlán 
Escenario: 
La unidad es mecánica y aparentemente todo funciona, en la parte posterior a esta, se encuentra 
los lavabos sujetados a una barra de mármol. Por debajo de la barra se encuentran las tuberías del 
agua y de drenaje que son cubiertas por unas puertas anaranjadas de formica. A los lados, la 
unidad se encuentra limitada por unos muros de formica del mismo color de las puertas y en el 
frente de la unidad se encuentra el pasillo que corre por toda la clínica. Sobre la barra de mármol 
se encuentra una caja pesquera, una mochila, y un campo operatorio de tela extendido y sobre él, 
hay fresones de pera, bola y piedras rosas, una loseta, un par de guantes, y cubre bocas. En la 
charola de la unidad se encuentra extendido un campo operatorio de plástico y sobre él hay un 
1x4, un fresero, una algodonera y un provisional de tres unidades. 
Personajes 
El operador es un chico alto, delgado, de cabello corto, de piel blanca y viste todo el uniforme 
completo. El paciente es un señor como de 45 años de edad, con bigote, de estatura baja, 
delgado, viste un pantalón de mezclilla azul y una camisa azul. 
Procedimiento 
El Dr. Se coloca el cubrebocas y los guantes, recuesta a su paciente y le explica el tratamiento que 
le va a realizar. Saca su caja pesquera, un eyector, lo conecta en la manguera de la unidad y lo 
introduce en la boca del paciente. Coloca en su pieza de alta una fresa de punta de flama de 
diamante, le pide a su paciente que abra la boca y comienza a trabajar. El operador una cita 
anterior, ya había reconstruido el diente con ionómero de vidrio y amalgama y había tallado el 
diente 38. 
El operador toma la pieza de alta con la mano derecha y con la izquierda retrae el carrillo con el 
eyector. Comienza desgastando las caras axiales de la corona del diente empezando por lingual, 
después por vestibular  y por ultimo las caras proximales del diente. Al desgastar el contorno del 
diente, el operador no hace muecas, solo desliza la fresa adelante y atrás. El operador se detiene y 
pide a su paciente que se enjuague, este así lo hace y cuando termina, el operador revisa la 
preparación con el espejo y posteriormente continua trabajando y cuando considera haber 
desgastado lo suficiente, comienza a darle forma a la terminación de la corona en forma de 
hombro. El operador se detiene y le pide a su paciente que se enjuague y sin cambiar de fresa, el 
operador comienza a desgastar la cara oclusal. El operador nuevamente se detiene y se retira, 
mientras tanto el paciente toma un espejo facial y comienza a revisar la preparación. Cuando 
regresa, el paciente guarda su espejo facial. 
El operador toma el espejo y revisa la preparación, coloca sobre la charola, toma la pieza de alta 
con la mano derecha y con la izquierda toma el eyector retrayendo el carrillo, desgasta un poco 
más las paredes axiales delimitando el hombro mientras lo hace le explica al paciente que cuando 
termine la preparación, le tomará una impresión con silicón. 
El operador se detiene, toma un explorador y el espejo y desprende un pedazo de restauración que 
tiene el muñón entre la encía y el cuello en la cara distal del diente. 
El operador le pregunta a su paciente si quiere descansar un ratito y el paciente le contesta que no, 
que entre más rápido mejor. El operador le pide a su paciente que enjuague y él se retira a buscar 
al Dr. Responsable del área. Mientras tanto el paciente saca nuevamente su espejo facial y revisa 
la preparación. Cuando el operador regresa le dice al paciente que le va aprobar el provisional para 
ver como ajusta. Posteriormente, se acerca el Dr. Responsable de la materia y comienza a revisar 
la preparación con un espejo y le dice al operador que hay que biselar el hombro, delimitar la 
preparación y desgastar más la cara oclusal. El operador sin cambiar de fresa comienza a realizar 
los ajustes señalados por el Dr. Y una vez que considera que ya está listo va por el Dr. 
El operador regresa con el Dr. Y este le pide al paciente que abra su boca, toma el espejo y le dice 
al operador que su preparación está cónica y que debe ser más uniforma, que haga sus paredes 
más paralelas porque están muy expulsivas y que debería de cambiar de fresa.	   
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El operador toma una fresa de carburo de cono invertido y la pone en su pieza de alta y comienza 
a delimitar un poco más la preparación entre el muñón y el hombro de esta. Posteriormente cambia 
de fresa por una cilíndrica de diamante y comienza a darle más paralelismo a las paredes, 
después, cambia su fresa por una punta de flama muy delgadita y comienza a liberar interproximal 
y con esa misma fresa bisela la cara oclusal. El operador se detiene y se dirige nuevamente por  el 
Dr. Y el paciente revisa una vez más los avances del trabajo. L operador regresa y comienza a 
abocardar los provisionales. El Dr. Se acerca y revisa la preparación, dice que ya está bien y que 
puede tomar la impresión. 
El operador se quita los guantes, saca de su caja pesquera unos recibos, una loseta y una 
espátula para cementos y se dirige a la enfermería, regresa con el material (silicón pesado) y 
comienza a manipularlo, lo coloca sobre un porta impresiones parcial de aluminio y lo lleva a la 
boca del paciente colocándolo sobre las preparaciones y haciendo presión. Una vez que el material 
ha vulcanizado, el operador lo retira y se lo lleva al Dr. Para que lo vea. Cuando regresa, toma 
nuevamente el recibo, la espátula para cementos y la loseta y se dirige a la enfermería por el 
silicón ligero, cuando regresa comienza, introduce la impresión de silicón en la boca del paciente y 
toma un punto de referencia para que no haya problema al introducir el otro material. Manipula el 
silicón ligero y lo deposita encima del silicón pesado y lo lleva a la boca del paciente haciendo 
presión y tomando en cuenta el punto de referencia que había marcado. El operador toma el 
pañuelo y limpia los excedentes de material que cayeron en el labio de paciente y después toma 
un explorador y limpia los dientes donde cayó material. 
Cuando el material vulcaniza, lleva nuevamente la impresión a revisar con el Dr. Y cuando regresa, 
prueba nuevamente el provisional, este sigue sin ajustar, así que sigue abocardándolo y dándole 
terminación en la encía. Cuando los provisionales han ajustado el operador limpia la loseta y la 
espátula, saca de su caja pesquera un frasco de eugenol y otro de óxido de zinc y algodón. Coloca 
un rollo de algodón en fondo de saco, y otro entre la encía y piso de boca, toma le jeringa y hecha 
aire sobre las preparaciones. Toma una porción de óxido de zinc y una gota de eugenol y la coloca 
sobre la loseta, manipula el material hasta que obtiene una consistencia de hebra, lo deposita en 
los provisionales y estos los lleva a boca y hace presión sobre ellos espera a que endurezca el 
material, limpia los excedentes con un explorador, se acerca el Dr. Y revisa la oclusión, el paciente 
los siente altos, así que toma su pieza de alta y rebaja un poco hasta que el paciente deja de sentir 
esa sensación. Endereza a su paciente y le da su próxima cita. 
Nota metodológica 
Para realizar este trabajo no tuvimos ninguna complicación pero tuvimos que pedir permiso tanto al 
Dr. Responsable como al operador. 
Nota personal 
Lo curioso es que el paciente en esas piezas dentales no tiene tratamiento de conductos y no fue 
necesario anestesiar al paciente a pesar del desgaste tan profundo que se hizo.  
 
Observación 26. 
NOTA DE CAMPO  
ENDOPOSTE diente 22  

Hora de inicio: 6:00 pm 
Hora de termino: 7:00 pm 

Clínica: Iztacala 
Total de tiempo muerto: 20 minutos 
Espacio 
Unidad dental automática la cual funciona de todas sus partes de manera adecuada. 
Personajes 
Alumna de 8° semestre uniformada, cuenta con barreras de protección: guantes y cubrebocas. 
Paciente masculino de 45 años de edad. 
Procedimiento 
El paciente pasa a la unidad y se sienta en el sillón, la alumna se lava las manos y se pone 
guantes, saca el instrumental que va a ocupar con el paciente: 1x4, godete, duralay, algodón, 
anestesia tópica, palillos para endoposte y bisturí.	   
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Enciende la luz de la lámpara, recuesta al paciente en un ángulo de 150° aproximadamente y se 
levanta, busca una radiografía la cual no encuentra, saca una radiografía virgen, un gancho para 
revelar y va con su paciente a tomar la radiografía. 
Entra el paciente y se sienta, un poco después entra la alumna con la radiografía en la mano, la 
observa, se levanta y acude con su profesor para que autorice la realización del endoposte (la 
radiografía es la de un diente lateral izquierdo, que tiene desobturado 2/3 partes del conducto); el 
profesor acude a revisar clínicamente al paciente y le dice que sí; la alumna le dice al profesor que 
quiere tomar la impresión don duralay y el Doctor dice que si puede así lo haga. 
La alumna retira el cavit que recubre el conducto, lava, seca y coloca un rollo de algodón sobre el 
labio superior, le pide al paciente que no cierre la boca. 
Se voltea hacia el braquet de la unidad y rebaja un palillo para endoposte con un bisturí, lo mide en 
el conducto, una y otra vez hasta que queda a la medida rebaja otro sin poner tanto empeño en su 
medida, lo empapa de anestesia tópica y lo coloca dentro del conducto, con movimientos de arriba 
hacia abajo para que la topicaina entre perfectamente en el conducto. 
Pone el godete de cabeza  en la charola, coloca el polvo duralay, un poco de líquido, lo mezcla, 
embarra perfectamente el palillo previamente preparado, lo lleva hacia el conducto y el excedente 
que sale lo compacta, lo quiere sacar y no puede, pues le estorban los guantes, se quita 
rápidamente el guante de la mano derecha y lo saca; limpia el godete y repite el procedimiento. 
Acude con su profesor a mostrarle el palillo y este indica que adose más el duralay contra la 
corona (por palatino) y que así lo envié al laboratorio, especificando a este que por palatino rebaje  
1 mm para que al hacer el desgaste para preparar la corona le sea más fácil. 
Una vez obtenida la impresión la alumna coloca algodón en el conducto y lo sella con cavit. 
Le pide a la paciente que se enjuague y le anota en el carnet su próxima cita. 
Nota metodológica 
La observación la realice directamente sobre mi pareja, para lo cual le informe que no la ayudaría y 
que solo observaría para registrar el procedimiento. 
Nota personal 
Me sentí cómoda 
Reacciones del paciente 
El paciente se mostraba pasivo y cooperaba al tratamiento siguiendo las indicaciones que la 
alumna daba. 
Anecdotario de aprendizaje 
Colocar topicaina en el conducto resulta ser mejor antiadhesivo que utilizar vaselina, ya que el 
palillo con duralay sale con gran facilidad. 
 
Observación 27. 
NOTA DE CAMPO 
ENDOPOSTE diente 22  

Hora de inicio: 6:00 pm 
Hora de termino: 7:00 pm 

Clínica: Iztacala 
Total de tiempo muerto: 20 minutos 
Espacio 
Unidad dental automática la cual funciona de todas sus partes de manera adecuada. 
Personajes 
Alumna de 8° semestre uniformada, cuenta con barreras de protección: guantes y cubrebocas. 
Paciente masculino de 45 años de edad. 
Procedimiento 
El paciente pasa a la unidad y se sienta en el sillón, la alumna se lava las manos y se pone 
guantes, saca el instrumental que va a ocupar con el paciente: 1x4, godete, duralay, algodón, 
anestesia tópica, palillos para endoposte y bisturí. 
Enciende la luz de la lámpara, recuesta al paciente en un ángulo de 150° aproximadamente y se 
levanta, busca una radiografía la cual no encuentra, saca una radiografía virgen, un gancho para 
revelar y va con su paciente a tomar la radiografía. 
Entra el paciente y se sienta, un poco después entra la alumna con la radiografía en la mano, la 
observa, se levanta y acude con su profesor para que autorice la realización del endoposte (la 
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radiografía es la de un diente lateral izquierdo, que tiene desobturado 2/3 partes del conducto); el 
profesor acude a revisar clínicamente al paciente y le dice que sí; la alumna le dice al profesor que 
quiere tomar la impresión don duralay y el Doctor dice que si puede así lo haga. 
La alumna retira el cavit que recubre el conducto, lava, seca y coloca un rollo de algodón sobre el 
labio superior, le pide al paciente que no cierre la boca. 
Se voltea hacia el braquet de la unidad y rebaja un palillo para endoposte con un bisturí, lo mide en 
el conducto, una y otra vez hasta que queda a la medida rebaja otro sin poner tanto empeño en su 
medida, lo empapa de anestesia tópica y lo coloca dentro del conducto, con movimientos de arriba 
hacia abajo para que la topicaina entre perfectamente en el conducto. 
Pone el godete de cabeza  en la charola, coloca el polvo duralay, un poco de líquido, lo mezcla, 
embarra perfectamente el palillo previamente preparado, lo lleva hacia el conducto y el excedente 
que sale lo compacta, lo quiere sacar y no puede, pues le estorban los guantes, se quita 
rápidamente el guante de la mano derecha y lo saca; limpia el godete y repite el procedimiento. 
Acude con su profesor a mostrarle el palillo y este indica que adose más el duralay contra la 
corona (por palatino) y que así lo envié al laboratorio, especificando a este que por palatino rebaje  
1 mm para que al hacer el desgaste para preparar la corona le sea más fácil. 
Una vez obtenida la impresión la alumna coloca algodón en el conducto y lo sella con cavit. 
Le pide a la paciente que se enjuague y le anota en el carnet su próxima cita. 
Nota metodológica 
La observación la realice directamente sobre mi pareja, para lo cual le informe que no la ayudaría y 
que solo observaría para registrar el procedimiento. 
Nota personal 
Me sentí cómoda 
Reacciones del paciente 
El paciente se mostraba pasivo y cooperaba al tratamiento siguiendo las indicaciones que la 
alumna daba. 
Anecdotario de aprendizaje 
Colocar topicaina en el conducto resulta ser mejor antiadhesivo que utilizar vaselina, ya que el 
palillo con duralay sale con gran facilidad. 
 
Observación 28. 
NOTA DE CAMPO 
ENDOPOSTE diente 21 y 22 

Fecha de inicio: 3:50 pm 
Fecha de término: 6:00 pm 

Clínica: Iztacala 
Total de tiempo muerto: 50 minutos 
Espacio: Unidad dental automática en la que todas sus partes funcionan adecuadamente. 
Personajes: Alumna de 8° semestre uniformada, cuenta con barreras de protección: guantes, 
cubrebocas, lentes. Paciente femenino de 60 años de edad. 
Procedimiento: 
La alumna entra, sienta a la paciente, deja sus cosas sobre la barra, se lava y seca las manos, se 
pone cubrebocas, guantes y lentes de protección, prepara sobre el braquet de la unidad su 
instrumental y recuesta a su paciente en un ángulo de 150° aproximadamente; enciende la 
lámpara, toma un espejo, observa los dientes de la paciente y observa a la luz de la lámpara una 
radiografía en donde se observa que los conductos de los dientes 21 y 22 se encuentran 
desobturados en sus 2/3 partes; se trata de dos dientes con tratamiento de conductos y cuya 
corona se encuentra destruida en un 50%. 
La alumna le pregunta a su profesora que si tiene que quitar la corona o que hace en este caso 
con ella para poder tomar la impresión de los conductos, esta le dice que porque va a eliminar la 
corona si en ese diente se puede realizar una resina, que estos no requieren corona, la alumna 
argumenta que una resina se va a fracturar y que el plan de tratamiento lo realizó con su profesor 
de estomatología, la Doctora llama a otro profesor y le dice que es lo que pretende hacer la 
alumna, el profesor pregunta la edad y la salud de la paciente, observa los dientes y le dice a la 
alumna que realice los endopostes, mientras esto sucedía la paciente se limitaba a observar a uno 
y a otro con cara de incredulidad. La alumna algo molesta y contrariada llama poco después a su 
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profesor y le pregunta que hace con el resto de la corona, pues le va a estorbar para tomar la 
impresión; el profesor da indicaciones y la alumna hace lo siguiente: 
Desgasta ambas coronas como si fuera a tallar una preparación para corona, es decir, con una 
fresa troncocónica de diamante, desgasta alrededor del diente hasta dejar un muñón la 
preparación es supragingival, en cervical lleva un terminado d chaflán por todo el rededor del 
diente; aun cuando es supragingival, la terminación se hace al ras de la encía, la alumna es muy 
cuidadosa de que el desgaste esté paralelo por vestibular  y palatino entre ambos dientes, que uno 
no sobresalga del otro; el profesor revisa el terminado en repetidas ocasiones (4), haciéndole ver a 
la alumna que tiene que observar el diente desde diferentes ángulos para tallar aquellas áreas 
donde el diente presenta retenciones. 
Una vez que el tallado es autorizado por el profesor, este le indica que coloque los palillos que va a 
utilizar en el endoposte, que los mida y los corte a la medida (que no sobresalgan de la corona, la 
alumna saca sus palillos, los adelgaza con el bisturí y los corta a la medida, llama al profesor para 
que le revise, este indica que coloque hilo retractor y lo llame. 
La alumna coloca el hilo retractor alrededor de ambos tientes, se ayuda de sus instrumentos 
iguales (empacador de hilo) mientras mete el hilo entre la encía, con el otro va sosteniendo para 
que no salga. 
Saca un porta impresión parcial para la zona de anteriores superiores, va a la farmacia por el 
silicón pesado, se quita los guantes, lo mezcla, lo coloca sobre el porta impresiones y toma la 
impresión, la lleva con su profesor para que le de el visto bueno. 
El profesor regresa con ella y le dice que le va a ayudar a tomar la impresión. Que prepare un 
nicho en donde están los dientes a trabajar (raspa con una espátula de lecron el silicón para darle 
mayor espacio al silicón ligero); le dice que vaya por el silicón ligero. 
Cuando la alumna lo lleva le pide una jeringa para silicón y coloca en dos losetas diferentes la 
mitad de silicón que le dieron; le pide a la alumna que retire el hilo retractor y a la paciente que se 
incorpore y se enjuague una sola vez muy fuerte, la paciente obedece y está sentada en un ángulo 
de 90°, el profesor mezcla el silicón ligero de la primer loseta y le indica a la alumna que seque 
rápidamente mientras pone el silicón dentro de la jeringa y la vacía dentro de los conductos, pide a 
la alumna que coloque rápidamente los palillos dentro de los conductos; enseguida mezcla 
rápidamente el silicón de la otra loseta, lo pone dentro del porta impresiones que tiene el silicón 
pesado y lo lleva a la boca de la paciente llevando esta al mismo tiempo que lo coloca sobre los 
dientes a una posición de 45° con la cara hacia abajo, pide disculpas a la paciente y sostiene la 
impresión firmemente. 
Una vez obtenida la impresión el profesor se retira y la alumna coloca algodón en el conducto y lo 
sella con cavit. 
Le pide a la paciente que se enjuague y anota en su carnet la próxima cita. 
Nota metodológica 
La observación la realice directamente sobre mi pareja, para lo cual le informe que no la ayudaría y 
que solo observaría para registrar el procedimiento. 
Nota técnica 
Yo creo que el tratamiento indicado en un diente con tratamiento de conductos y que solo cuenta 
con un 50% de corona si es el endoposte y corona ya que el diente va a estar deshidratado y más 
frágil que en un estado normal. 
Nota personal 
Me sentí cómoda, pero en momentos quería meter las manos y ayudar a mi compañera de trabajo. 
Reacciones del paciente 
La paciente en un principio estaba dudosa, pero conforme se realizó el procedimiento se relajo 
Anecdotario de aprendizaje 
No me parece pertinente que un profesor discuta con el alumno delante del paciente sobre si el 
tratamiento es o no el adecuado, creo que debería existir el respeto hacia el trabajo del alumno, sin 
insinuar que algo está mal hecho y si este fuera el caso lo correcto es llamar al alumno a solas y 
explicarle o corregirlo y no exhibir o poner en duda su capacidad de juicio delante del paciente, ya 
que el paciente puede perder la confianza en el trabajo que se realiza. 
Me pareció importante la manera de conservar el tejido dentario que sirve como parte del 
endoposte, pero que debido a su fragilidad no podría permanecer por si solo en el diente, me 
refiero a que la corona no se eliminó por completo, sino que solo se tallo y se le dio forma 
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adecuada para que no se pierda por completo, sino que se aprovechara y se conservara en el 
diente. 
 
Observación 29. 
NOTA DE CAMPO 
PRÓTESIS REMOVIBLE 

Hora de inicio: 10:00 am 
Hora de término: 11:38 pm 

Procedimiento: Prótesis removible (prueba de esqueleto) 
Lugar: Clínica Cuautitlán 
Escenario 
La unidad se encuentra en la clínica del primer piso, esta es eléctrica y al parecer todo le funciona. 
Se encuentra dividida hacia los lados por separaciones de tabla roca de color anaranjado, el frente 
queda libre dirigiéndose al pasillo que recorre toda la clínica y la parte posterior , está limitada por 
lavabos sujetados por una barra de mármol bastante amplia, sobre ella se encuentra una petaca 
de color anaranjado con amarillo, un micromotor, y un campo operatorio desechable extendido 
donde están colocados un 1x4 dentro de una bolsa para esterilizar, una lámpara de alcohol, una 
caja de cera rosa, espátula de lecron, una espátula para yesos, pinzas de electricista, un fresero 
con fresa cilíndrica de carburo para pieza de baja, y tres fresones (bola, pera invertida y pera). 
En la charola de la unidad se encuentra extendido un campo desechable y sobre él está un modelo 
de yeso que trae colocado el esqueleto que tendrá que probar y ajustar. A un lado de la escupidera 
se encuentra un vaso desechable y una caja de pañuelos desechables 
Personajes 
El operador es una chica de 6° semestre que tiene puesto el uniforme completo pero tiene el 
cabello un poco largo y suelto. El paciente es una señora de 42 años de edad, estatura muy baja, 
morena y un poco gordita. 
Procedimiento 
El operador sale a la sala de espera a recibir a su paciente de manera muy apresurada ya que citó 
a su paciente a las 9:30 y acaba de llegar con 30 minutos de retraso. Regresa con su paciente la 
cual no se ve molesta por el retraso del operador. 
La operadora se sujeta el cabello haciendo una cola de caballo y amarrándolo con una dona, 
también se coloca guantes y cubrebocas mientras le explica a la paciente la razón por la cual llegó 
tarde. Le pide a su paciente que tome asiento y le enseña el esqueleto del removible y no coloca 
ningún campo sobre la paciente. 
El operador reclina el asiento y lo eleva un poco, enciende la lámpara de la unidad; toma el 
esqueleto del modelo de yeso y lo coloca en la boca del paciente, al parecer entra sin dificultad. 
El paciente presenta desdentada solo la arcada superior y pertenece a la clase 11 de Kennedy 
(lado derecho) con modificación  1 (izquierdo con canino y posteriores a la zona edentula 3° molar). 
La clase 11 de Kennedy es cuando se presenta una zona desdentada unilateral, ubicada 
posteriormente a los dientes naturales remanentes. 
El esqueleto está diseñado con el conector mayor de doble barra, con retenedores de ganchos 
semicirculares en los dientes 15, 23 y 28, descansos oclusales en el diente 14 por distal, 15 por 
mesial y 28 por mesial. Apoyos palatinos en dientes 13, 22 y 23; las rejillas donde se deposita la 
base están muy abiertas. 
Al colocar el esqueleto en la boca del paciente, el operador le pide que muerda y el paciente le 
refiere que el gancho del diente 23 está un poco flojo. 
El operador retira la prótesis y la enjuaga; con las pinzas para electricista dobla un poco el 
retenedor de la parte media y vuelve a colocarlo en la boca del paciente pidiéndole que muerda. El 
paciente dice que ya no se siente flojo, pero siente que algo está muy alto del lado derecho; el 
operador le pide que abra su boca, introduce sus dedos índices retrayendo los carrillos y le pide 
que vuelva a morder, el operador se da cuenta de que los apoyos oclusales del 14 y 15 están muy 
gruesos así que retira el esqueleto y lo enjuaga. 
Coloca la fresa de carburo de baja velocidad en el micromotor. Ambos apoyos están unidos 
exactamente en medio de estos, la cúspide del 2° premolar inferior se impacta, pues no hay 
espacio para la cúspide, así que el operador hace un desgaste solo en la unión de ambos 
descansos. El operador vuelve a probar el esqueleto de la misma manera y se da cuenta de que el 
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descanso oclusal del diente 28 está muy grueso y no hace contacto con la cara oclusal; retira el 
esqueleto, lo enjuaga y lo coloca en el modelo de yeso y observa que ni el modelo hace contacto 
oclusal, así que toma las pinzas de electricista y aprieta el apoyo con fuerza, junto con el modelo 
de yeso, hasta que logra que haya contacto, aun así el apoyo está muy grueso y decide 
desgastarlo con el motor y la misma fresa. Prueba nuevamente el esqueleto en el paciente y le 
pide que muerda varias veces, el paciente dice que muerde parejo y no lo siente flojo ni molesta, el 
operador checa la mordida, al parecer no hay interferencia oclusal, el esqueleto esta justo y 
estable. 
El operador decide colocar los rodillos de cera en el esqueleto en las zonas en donde va la base 
acrílica. Toma una barra de cera rosa, enciende la lámpara de alcohol, calienta la cera y la enrolla 
sobre la loseta tratando de darle forma rectangular, corta dos trozos del tamaño de las rejillas y las 
coloca sobre estas, reteniendo los rodillos con más cera caliente. 
Calienta la cera de los rodillos y lleva el esqueleto a la boca del paciente e inmediatamente 
después le pide que muerda como normalmente muerde. 
El operador observa que el esqueleto se desaloja totalmente del lado izquierdo y en l parte anterior 
no hace contacto, introduce sus dedos índices jalando los carrillos  y le pide a su paciente que 
muerda, el operador se da cuenta de lo que le está dando inestabilidad a la prótesis es el contacto 
con las cúspides inferiores con el rodillo de cera en la extensión distal, así que retira el esqueleto y 
rebaja un poco el rodillo de cera en la extensión distal, así que retira el esqueleto y rebaja un poco 
el rodillo calentando la espátula 7 A  y coloca nuevamente el esqueleto en el modelo de yeso, 
observa que el espacio de la mucosa y la rejilla de la extensión distal es mucho mayor que el de la 
rejilla del lado izquierdo y, al morder, el esqueleto se desaloje del lado izquierdo, a causa de esto 
decide llenar los espacios con cera rosa y estando un poco moldeable la cera lleva el esqueleto a 
la boca y hace un poco de presión hasta que la cera esta totalmente fría y haya adquirido la forma 
de la mucosa. 
Le pide al paciente que muerda varias veces y que haga movimientos como si rechinara los 
dientes y le pregunta a su paciente si siente la prótesis floja o que se desajuste, o alguna otra 
molestia; el paciente responde que no; el operador checa nuevamente la oclusión y al fin estable, 
con buen retención y buena oclusión. 
El operador le dice a su paciente que por el día de hoy ha sido todo y le dice que si le puede dejar 
algo de dinero, el paciente le pregunta que cuanto es lo que resta, y el operador saca la historia 
clínica donde tiene registrado el control de pagos del tratamiento y le dice cuanto es lo que adeuda, 
el paciente dice que no trae dinero pero que mañana a las 9 de la mañana regresa y le lleva algo. 
El operador acepta y despide muy amablemente a su paciente. 
Nota metodológica. 
Para hacer esta descripción no tuve problemas, pues el operador es una de mis amigas y no es la 
primera vez que la describo. 
Nota teórica. 
A mí me pareció que los ajustes que realizo fueron los adecuados ya que no obtuvo la estabilidad, 
el soporte y la retención que necesitaba el esqueleto. 
Nota personal 
La paciente no estaba molesta porque la operadora llego tarde, pero tardo en ajustar el esqueleto y 
el paciente se retraso para ir a trabajar, así que cuando termino la consulta, ya se encontraba 
bastante molesta. Es importante no disponer del tiempo de los demás, eso hay que tomarlo en 
cuenta. 
 
Observación 30. 
NOTA DE CAMPO 
PROSTODONCIA 

Hora de inicio: 9:30 am 
Hora de término: 10:48 am 

Procedimiento: Prostodóncia (orientación de rodillos) 
Lugar: Clínica Cuautitlán 
Escenario 
La unidad se encuentra en la clínica del primer piso, esta es eléctrica y al parecer todo le funciona. 
Se encuentra dividida hacia los lados por separaciones de tabla roca de color anaranjado, el frente 
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queda libre dirigiéndose al pasillo que recorre toda la clínica y la parte posterior , está limitada por 
lavabos sujetados por una barra de mármol bastante amplia, sobre ella se encuentra un caja 
pesquera, un micromotor ya conectado que tiene puesto un fresón de pera invertida, una toalla, 
una lámpara de alcohol, un encendedor, una caja de cera rosa, un campo operatorio desechable 
extendido, un 1x4, dos losetas, una espátula de lecron, una espátula 7 A, dos modelos de yeso, y 
sobre ellos las placa base en donde cada una tiene colocado un rodillo de cera. 
Personajes 
El operador es una chica de 6° semestre de estatura baja, pelo corto, morena y viste en uniforme 
completo. 
El paciente es un señor como de unos 65 años de edad, de piel blanca y totalmente desdentado. 
Procedimiento. 
El operador  se coloca guantes y cubrebocas; sienta a su paciente en el sillón dental, coloca un 
vaso con agua a lado de la escupidera y le ofrece un pañuelo desechable, no coloca ningún campo 
sobre el paciente y sin reclinar el sillón le pide a su paciente que se coloque la placa superior y que 
haga todos los movimientos posibles para ver si rosa, lastima o causa alguna molestia la placa 
base. 
El paciente dice que no, que la siente muy cómoda, así que la operadora la restira y la enjuaga, 
posteriormente le da la placa inferior y le da las mismas indicaciones. El paciente responde que 
“lastima mucho en una esquina del lado izquierdo, del lado de la lengua” (por la parte lingual en el 
interior de la placa), el paciente siente que se le entierra, así que el operador observa donde se 
produce la molestia, la retira y la enjuaga; con el micromotor comienza a recortar la placa y cuando 
cree que esta lista la prueba nuevamente, al parecer la placa ya no lastima pero se desaloja. 
El operador al observar la placa puesta en la boca, se da cuenta que el contorno de la placa base 
está muy larga en su parte lingual y con el movimiento del piso de la boca hace que se desaloje, 
retira la placa base y recorta todo el contorno lingual, la enjuaga y la vuelve a probar. Continúa 
desgastando el contorno hasta que ya no se desaloja. 
Una vez que ambas placas se han ajustado y no causan molestias, las prueba juntas. 
El paciente no puede cerrar la boca porque los rodillos están muy altos, así  que retira ambas 
placas, las enjuaga y las pasa por el mechero ambos rodillos hasta que la cera se encuentre de 
consistencia blanda y moldeable; coloca de nuevo ambas placas rápidamente y le pide al paciente 
que muerda fuerte hasta que sienta la altura de como normalmente muerde; el paciente sigue las 
indicaciones y el operador saca un vernier de su caja pesquera y posteriormente mide la distancia 
que hay de la parte más prominente del mentón de la espina nasal anterior que debe ser la misma 
que la anterior; al parecer, los rodillos siguen estando un poco alto. 
Retira las placas, las enjuaga y las seca. Reclina el asiento un poco y nuevamente calienta la cera 
de los rodillos hasta que adquieren la misma consistencia, coloca las placas en la boca del 
paciente, levante su lengua, lleve y toque con la punta lo más posterior que se pueda del paladar y 
sin moverla cierre y muerda, mientras el paciente muerde, el operador toma el vernier  y pone la 
medida que hay de la punta nasal anterior al nasion y coloca uno de los extremos el vernier  en la 
parte más prominente del mentón  y le pide al paciente que sonría y con una espátula de lecron 
marca las zonas que hay que rebajar la cera para que los rodillos tengan el mismo grosor, calienta 
la espátula y recorta la cera de las zonas marcadas y trata de que los rodillos queden cuadrados, 
una vez que lo logra, coloca la placa superior y le pide al paciente que sonría muy poco y rectifica 
que el rodillos superior quede a 2 mm por debajo del labio y al parecer así es, retira la placa y la 
enjuaga. 
Posteriormente le pide a su paciente que le pronuncie palabras con R, Q, S, M y mientras la 
operadora escucha que el paciente no tenga problemas para pronunciar las palabras, después el 
operador saca un vaso de su caja pesquera y un refresco de su mochila, deposita un poco en el 
vaso y sin que se quite las placas, le pide a su paciente que beba un poco para observar que su 
paciente no tenga problemas para deglutir, al verificar que no hay ningún problema, retira las 
placas y nuevamente calienta un poco ambos rodillos, una vez que esto logra, retira las placas, las 
enjuaga y el operador se retira para llamar al doctor responsable para que rectifique la orientación 
de rodillos y que estos cumplan con los requisitos. 
Cuando el operador regresa con el Dr., el operador coloca las placas y el profesor pregunta al 
paciente que si tiene alguna molestia y él le responde que no, le pide al paciente que diga 
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ferrocarril, carretera, dado, David, Susana y sastre, y le pide que pase saliva y le pregunta que si 
tiene molestia, el paciente responde que no. 
El Dr. Le pide al operador que le coloque la platina de Fox y el Doctor rectifica el paralelismo de los 
rodillos, retira la platina y le dice que marque la línea media y de caninos, y la llave céntrica, le dice 
que está bien y se retira. 
El operador sigue las indicaciones  y cuando termina le dice a su paciente que han concluido y que 
hoy cuanto le va a dejar a cuenta, el paciente le da $300.00, el operador lo anota en la historia 
clínica y le pide al paciente que le regale una firma, y le da su próxima cita despidiéndolo 
amablemente. 
Nota metodológica 
Para realizar esta descripción no tuve ninguna complicación. 
Nota teórica 
Para la orientación de rodillos, el operador utilizo los métodos métrico, fonético, funcional y no fue 
necesaria la utilización de un arco gótico de Gyssi. 
Nota personal 
El paciente refería cada molestia o incomodidad que sentía en cada prueba y hacia la observación 
de que esos comentarios eran positivos para el aprendizaje de la operadora. 
 
Observación 31. 
NOTA DE CAMPO 
PROSTODONCIA 

Hora de inicio: 10:00 am 
Hora de término: 11:00 am 

Procedimiento: Prueba de enfilado de dientes. 
Clínica: Cuautitlán 
Escenario 
Unidad eléctrica descrita en notas anteriores. Sobre el lavabo de mármol, hay un campo operatorio 
con un 1x4, prueba de enfilado de dientes, una lámpara de alcohol, una espátula para cementos y 
una espátula 7 A. 
Personajes 
El doctor es alto de tez morena, delgado, viste uniforme blanco y cubrebocas. 
Procedimiento 
El doctor está sentado en la silla de su unidad mientras espera a que llegue su paciente, de 
repente el paciente entra a la clínica, busca al doctor, este lo ve y lo hace pasar y sentarse en la 
unidad. 
El doctor se coloca guantes, mientras pregunta por el estado de salud del paciente. 
El doctor muestra el enfilado de dientes que ha elaborado el técnico dental y le explica que es una 
prueba de dientes montados en cera que permite hacer modificaciones en el articulado de los 
mismos si es que fuese necesario, el paciente muestra interés y curiosidad. 
El doctor toma las pruebas de enfilado de dientes se las da a su paciente y le pide que las ponga 
dentro de su boca, el paciente se siente extraño, pero no muestra dificultades para hablar o tragar 
saliva, entonces el doctor pide a su paciente que cierre la boca y sonría, se observa que el 
cuadrante superior derecho del enfilado, sobrepasa la cara vestibular  de los dientes inferiores. 
El doctor pide a su paciente que se retire las pruebas, enciende su mechero y con la espátula 7 A 
comienza a mover los dientes de este cuadrante de manera que logra que ocluyan sobre los 
dientes antagonistas, hace varios ajustes y entre cada uno de ellos coloca y retira las pruebas de 
enfilado del paciente, finalmente los dientes ocluyen de manera satisfactoria, el doctor se dirige con 
una de sus compañeras y le pide un espejo facial prestado, muestra a su paciente la forma, el color 
y la posición de los dientes. 
El paciente se ve satisfecho y el doctor le comunica que solo falta la parte final del trabajo que es el 
enmuflado, así que le da cita la próxima semana para entregarle sus prostodoncias. 
Nota metodológica. 
Yo estaba platicando con el doctor hasta que llego su paciente, así que aproveche la oportunidad, 
al principio el doctor se negaba pero tuve que insistir para que accediera. 
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Nota teórica. 
Me parece que el doctor realiza bien su trabajo, puesto que el procedimiento es solo parte de un 
tratamiento largo y no es tan complicado. 
Nota personal. 
Gracias a que el paciente es comprensible, el doctor no se estresa tanto y resulta cómodo trabajar 
de esta manera. 
 
Observación 32. 
NOTA DE CAMPO 
PROSTODONCIA 

Hora de inicio: 11:30 am 
Hora de término: 2:25 pm 

Procedimiento: Prostodóncia (prueba de enfilado) 
Lugar: Clínica Cuautitlán 
Escenario 
La unidad se encuentra en la clínica del primer piso, esta es eléctrica y al parecer todo le funciona. 
Se encuentra dividida hacia los lados por separaciones de tabla roca de color anaranjado, el frente 
queda libre dirigiéndose al pasillo que recorre toda la clínica y la parte posterior , está limitada por 
lavabos sujetados por una barra de mármol bastante amplia, sobre ella se encuentra un caja 
pesquera, un micromotor ya conectado que tiene puesto un fresón de pera invertida, una toalla, 
una lámpara de alcohol, un encendedor, una caja de cera rosa, un campo operatorio desechable 
extendido, un 1x4, espejo facial, una lámpara de alcohol, dos barras de cera rosa y un juego de 
modelos superior e inferior los cuales con  -placas base y con el enfilado de dientes-. 
En la charola de la unidad se encuentra extendido un campo desechable y sobre el están 2 tazas 
de hule, una con agua fría y otra vacía; en la unidad se encuentra conectada la pieza de baja 
velocidad con un fresón de pera invertida. 
Personajes 
El operador es una chica de 6° semestre de estatura baja y cabello corto que viste el uniforme 
completo. 
El paciente es un señor como de unos 68 años, delgado de bigote y cabello canoso. 
Procedimiento. 
El operador sale a recibir a su paciente a la sala de espera y cuando regresan, el operador le 
pregunta a su paciente ¿Cómo ha estado?, el paciente responde que bien y comienza a hacer 
platica con el operador, mientras este se coloca guantes, cubrebocas, coloca un vas a lado de la 
escupidera y le ofrece un pañuelo desechable pero no coloca ningún campo sobre el paciente. El 
operador lo interrumpe pero sin ser descortés y le dice que van a probar que tal quedan los dientes 
y le aclara que esta es otra prueba, mas no esta el trabajo terminado, le enseña a su paciente 
ambas placas y le pide que las coloque y que muerda varias veces. 
El paciente sigue la indicación y cuando comienza a morder le da un reflejo nauseoso e 
inmediatamente el operador trata de retira las placas, las enjuaga en la taza de hule, toma la placa 
superior y le pregunta a su paciente que si siente que la placa superior está muy atrás, el paciente 
le contesta que sí, así que el operador comienza a desgastar la placa en el margen del paladar, ya 
que al parecer llegaba la placa hasta el paladar blando y eso fue lo que provoco el reflejo 
nauseoso. 
Después enjuaga la placa y se le da al paciente para que se la coloque de nuevo. 
Una vez que la tiene puesta, le pide que pronuncie palabras con S, D, M, R y le pregunta si tiene 
ganas de vomitar o si todavía siente que la placa sigue estando muy atrás. El paciente pronuncia 
bien las palabras y le contesta que ya la siente bien; que ya no tiene molestias; entonces el 
operador le da la placa inferior para que se la coloque y le pide que muerda, el operador introduce 
sus dedos índices en la boca del paciente y retrae sus carrillos para revisar que la oclusión sea la 
adecuada, al parecer todo está bien. 
Le pide a su paciente que muerda varias veces y mientras el paciente lo hace, el operador le 
pregunta como siente la mordida, que si siente que muerden ambos lados o que un diente no se 
acomoda; el paciente responde que siente que choca primero el lado derecho y después el lado 
izquierdo, y que un diente de la parte de atrás del lado izquierdo está muy alto, entonces el 
operador retira las placas y las introduce en la taza de agua y se retira con la taza vacía.	   
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Cuando regresa, trae con ella una taza de agua caliente, saca las placas de la otra taza y las 
deposita en el agua caliente, pero solo hasta que la cera se ablanda y obtiene una consistencia de 
moldeable; le pide a su paciente que se coloque las dos placas y que muerda hasta que sienta que 
muerde parejo, una vez que la cera se le ha enfriado y el paciente cree tener la mordida adecuada, 
el operador revisa la oclusión retrayendo los carrillos con los dedos índices. Al rectificar que es 
correcto se retira. 
Cuando regresa viene acompañada del Dr. Responsable y le pide al paciente que muerda varias 
veces, y le pregunta que como siente las placas, este contesta que bien, que no siente ninguna 
molestia, el Dr. Revisa la oclusión retrayendo los carrillos con sus dedos y le pregunta al paciente 
si siente alguna de las placas floja o que se desaloje, el paciente dice que la inferior se le sale. 
El Dr. Dice al operador que haga un rebase con pasta zincquenólica hasta que ya no se desaloje la 
prótesis y que inmediatamente corra el modelo bardeandolo con un poco de maskin- tape y sin 
sacar el modelo lo mande al laboratorio, pero cuando tome la impresiones la enseñe para revisarla 
y posteriormente el Dr. Se retira. 
El operador se dirige a la enfermería por el material con una loseta y una espátula para hule y 
cuando regresa, le pide a su paciente que se quite las placas, el operador las enjuaga y las seca, 
mezcla la pasta y la deposita en la placa inferir, inmediatamente la coloca en las boca del paciente 
y hace presión, una vez que verifica si la pasta ha endurecido, deja de hacer presión y observa si 
no se desaloja; coloca la placa superior y le pide al paciente que muerda varias veces, lo hace 
pronunciar varias palabras para observas si con el piso de boca se desaloja la placa, al observar 
que no, se retira con la placa para mostrársela al Dr. 
Cuando regresa, le comenta al paciente que si quedo bien, le da ambas placas para que se las 
coloque y le da un espejo facial para mostrarle como se ven, pero le recuerda que esta es solo una 
prueba y que falta que le den forma a la encía, pero que es una aproximación de cómo van a 
quedar las prótesis. El paciente le dice al operador que le agrada como se ven los dientes, ya que 
no los quería tan amarillos, pues para él, amarillo es sinónimo de mala higiene. 
El operador le dice que eso es todo por hoy, y le pregunta si va a dejar algo a cuenta y que la 
próxima semana necesita que liquide el tratamiento, el paciente le da dinero y el operador lo anota 
en la historia clínica y en el carnet del paciente y le da su cita próxima. 
Nota metodológica. 
Para realizar esta descripción no tuve ninguna complicación. 
Nota teórica. 
El procedimiento está bien hecho, y tampoco tuvo muchas dificultades para el articulado de 
dientes. 
Nota personal. 
El paciente se mostraba satisfecho con el avance del tratamiento  y más aun con la explicación que 
le dio el operador, es por eso que es importante explicar cada detalle y corregir cada falla sobre 
todo para que el paciente este seguro de que el tratamiento esté bien realizado. 
 

QUIRÚRGICA 
 
Observación 33. 
NOTA DE CAMPO 
Extracción del diente 23 

Hora de inicio: 1:35 pm 
Hora de término: 2:15 pm 

Lugar: Clínica Ecatepec 
Escenario: Unidad hidráulica descrita con anterioridad. 
Personajes 
Operador de sexo femenino, estatura alta, robusta, pelo quebrado, piel morena, viste uniforme 
blanco. 
Paciente de sexo femenino, de estatura baja, un poco gordita, de piel morena clara, pelo corto, 
viste falda negra, blusa azul y zapatos negros. 
Procedimiento. 
La alumna prepara el área de trabajo, colocando un campo operatorio sobre la charola que se 
encuentra en la unidad, sobre ella coloca una jeringa carpule para anestesiar, espejo, pinzas de 

274 



	  

curación, explorador, excavador, elevadores recto, mediano y grueso, fórceps No. 65, pinzas de 
hemostasia, porta sutura, cureta de Lucas, cartucho de anestesia, aguja corta, suero fisiológico, 
gasas estériles.  
Ahora coloca el eyector quirúrgico en la manguera correspondiente, toma signos vitales a la 
paciente y los anota en la historia clínica, le coloca una sábana hendida, reclina el respaldo del 
sillón, acomoda la lámpara y la prende, ahora va por el profesor para que le autorice la extracción, 
cuando el Profesor llega a la unidad, pide el espejo, revisa a la paciente, y enseguida firma el 
recibo de pago, la extracción se autorizó porque es un resto radicular que ya tiene caries por 
debajo de la encía, es decir a nivel del cemento radicular, pues es una paciente que no presenta 
buena higiene. 
La alumna se coloca lentes de protección, cubrebocas y guantes ahora toma la jeringa para 
anestesiar y le coloca un cartucho de lidocaína con epinefrina y también una aguja corta, le pide al 
paciente que abra la boca y comienza a anestesiar por técnica supraperiostica en el área del 
canino superior izquierdo, infiltra ¼ de cartucho y por palatino ¼, deja la jeringa sobre la charola y 
ahora toma el explorador el cual introduce  entre la encía y el diente y comienza a desprender lo 
mas que se pueda la inserción de las fibras del diente, pasándolo por el contorno del diente. 
Ahora toma un elevador recto mediano y comienza a realizar movimientos de palanca por 
vestibular para luxar el diente, tarda un poco hasta que al fin logra luxarlo, deja el elevador sobre la 
charola y toma el fórceps No. 65, con el cual termina de extraer el diente. 
Curetea la cavidad del alveolo con la cucharilla de Lucas y posteriormente lava con suero 
fisiológico. Afronta las tablas óseas, moja una gasa, la dobla y la lleva a la boca de la paciente y le 
da la indicación de cerrar la boca, con otra gasa húmeda limpia la boca de la paciente por fuera. 
Nota metodológica. 
No tuve clase teórica de Integral, así que me dirigí hacia la Clínica de Exodóncia, con los alumnos 
de sexto semestre, solo busque a alguien que estuviera empezando algún tratamiento, y me 
encontré con una chica que iba a empezar  a realizar una extracción. 
Nota teórica. 
No tengo ningún comentario al respecto. 
Nota personal. 
En realidad el procedimiento fue demasiado rápido, por lo tanto no tuve ningún inconveniente con 
quedarme un rato haciendo la descripción, pues la verdad tenía un poco de flojera, pero tenía que 
cumplir. 
Reacciones del paciente. 
La paciente se veía muy relajada, y estuvo tranquila durante el procedimiento clínico. 
 
Observación 34. 
NOTA DE CAMPO 
Extracción del 36. 

Hora de inicio: 12:00 pm 
Hora de término: 02:00 pm 

Alumna: L 
Paciente: D 
Tratamiento: Extracción del 36 
Liliana Ruíz tiene 22 años, blanca, cabello castaño claro y largo, complexión robusta y su estatura 
es de aproximadamente 1.50 m. 
L sale a la sala de espera a revisar la lista de registro de pacientes, llama a la paciente D (D es de 
piel morena, complexión delgada, estatura aprox. De 1.50 m y de pelo castaño oscuro) y la dirige 
amablemente al sillón dental, le pide que se siente y se recargue en el respaldo, entonces, baja el 
respaldo del sillón para tener a su paciente en una posición aproximadamente de 45 grados. 
Después la doctora toma una ficha de identificación, toma una pluma y comienza a preguntarle a 
su paciente su nombre completo, edad, sexo, número telefónico, si parece alguna enfermedad 
sistémica como: diabetes, hipertensión y cuál era el motivo por el cual había asistido a consulta. 
Respecto a la última pregunta la paciente responde que le dolió por un tiempo una muela, 
señalando al mismo tiempo cual era el diente con su dedo índice de su mano izquierda, también 
comenta que ahora solo le llega a molestar cuando se le atora la comida en su diente, pero que  no 
es muy doloroso; sino que es más la molestia de tener un hoyo en la muela.  
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Después de las preguntas, L sacó un 1x4 y lo puso en su campo operatorio, se puso unos guantes 
que tomó de una caja de cartoncillo, se colocó un cubre bocas y le pide a su paciente que abra la 
boca, toma un espejo y revisa el diente 36 específicamente, solo tardo como 20 segundos para 
decirle que lo más seguro es que su diente tenía que ser extraído, pero que antes tenía que 
sacarse una radiografía y que si por favor podía ir a pagarla a la caja de cobro que estaba frente al 
edificio, cuando regresa le da a la doctora los comprobantes de pago y se van las dos juntas al 
cuarto de rayos x. 
En el cuarto, pasa al paciente y le dice que tome asiento, programa el aparato de rayos x, toma 
una radiografía de su bolsa derecha de su bata y con su mano derecha la pone en las caras 
linguales de los dientes a radiografiar, mientras que con la izquierda acomoda el tubo de la cabeza 
del aparato de rayos x y después de angularlo correctamente, lo suelta y toma el control activador 
del rayo y presiona el botón hasta que se oyó un pitido que indicaba que se había liberado el rayo. 
Después de esto retiró la radiografía de la boca del paciente y le dijo que fuera a la unidad dental 
mientras ella revelaba la radiografía. 
Cuando llegó L a la unidad le confirma a su paciente que si va a tener que ser extraído su diente, la 
paciente le contesta con un tono tranquilo que no importa si eso es lo que necesita. Entonces L le 
dice que por favor vaya a pagar a la misma caja una extracción y que regrese, entonces la 
paciente se levanta y se dirige a la caja, mientras que L comienza a sacar de su caja de pescador 
gasas, unos fórceps, un elevador recto delgado, una legra, una jeringa, dos cartuchos de anestesia 
y una aguja. 
Cuando llega el paciente le da de nuevo los recibos de paga y L le dice que se siente, entonces 
toma la palanca del respaldo y la reclina a una angulación de 45 grados, con su mano derecha 
toma la jeringa de metal y con la izquierda enrosca la aguja y mete el cartucho, después pide a la 
paciente que abra su boca y con su mano derecha dirige la aguja de la jeringa a la región 
retromolar izquierda, hace la punción y comienza a infiltrar el anestésico (la paciente se encuentra 
muy tranquila y relajada sin mostrar señas de dolor a la hora de la punción ni de la infiltración). 
Cuando termina de anestesiar le dice a su paciente que se van a esperar dos minutos en lo que 
hace efecto la anestesia, mientras L voltea a ver su campo operatorio para revisar que no le haga 
falta nada. Después de los dos minutos, pregunta a su paciente que es lo que siente dormido y la 
paciente responde que la mitad de la lengua, la mejilla y la mitad del labio. Entonces, L le dice que 
va a comenzar a hacer la extracción y que si le molesta levante su mano izquierda, para que ella 
se detenga y ponga más anestésico. 
Toma con su mano derecha una legra y comienza a hacer sindesmotomía de la encía, una vez 
hecho esto toma un elevador recto delgado y lo mete entre el 35 y 36 y comienza a hacer 
movimientos de medio giro en dirección del diente 35 (esto se hace para luxar la pieza a extraer); 
una vez luxada la pieza toma un fórceps para molares inferiores, sujeta con los dos bocados la 
corona del diente y comienza a hacer movimientos en forma de péndulo de lingual a vestibular, 
hasta con un movimiento más largo hacia lingual logra extraer la pieza dental dañada. Deja el 
fórceps con el diente todavía en los bocados y toma una gasa sobre el alveolo y presiona hacia 
adentro del alveolo, las tablas interna y externa, retira la gasa, toma otra nueva, la dobla a la mitad 
la vuelve a poner sobre el alveolo y le dice a su paciente que muerda. 
Después de esto levanta el respaldo del sillón dental y le dice a su paciente que se quite la gasa en 
veinte minutos con mucho cuidado, que no tome líquidos con popote, que no coma irritantes y que 
no haga ejercicio por lo menos durante tres días. 
La paciente le dice, gracias con la boca entrecerrada; (ya que tiene la gasa en el interior de su 
boca) y estrecha su mano derecha con la de L. Se retira la paciente de L comienza a recoger y a 
lavar su instrumental. 
 
Observación 35. 
NOTA DE CAMPO 
Exodoncia del 17 

Hora de inicio: 10:35 am 
Hora de termino: 11:04 am 

Clínica: Ecatepec 
Total de tiempo muerto: 8 minutos 
Descripción del personaje 

276 



	  

Se trata de P, alumna de 4° semestre la cual porta uniforme blanco y el paciente es la Sra. A, la 
cual porta falda café, blusa amarilla claro y zapatos negros. 
Descripción del procedimiento 
El tratamiento a realizar es la Exodóncia del 27, el cual presenta lesión en furca ocasionada por la 
perforación durante el tratamiento de conductos. 
La exodóncia inicia al infiltrar anestésico cuyo objetivo es lograr analgesia del nervio maxilar 
izquierdo posterior y medio, seguido de las técnica de anestesia del nervio palatino posterior, 
finalmente se introduce la aguja para anestesiar el intrasepto que rodea al 27. 
Una vez anestesiada la zona, se realiza el corte de las fibras periodontales que rodean el diente 
empleado el Hollen Back el cual a manera de sierra realiza la sindesmotomía. 
El luxado del órgano dentario inicia mediante un elevador de hoja mediana cuyo punto de apoyo es 
nasopalatino, dicho acto consigue el luxado parcial, sin embargo dado que la corona del diente se 
encuentra integra, el profesor a cargo recomienda realizar el luxado con fórceps 18L, indicado para 
molares superiores izquierdos. El luxado con dicho fórceps consigue terminar de luxar el órgano 
dentario y extraerlo. La forma en la que se empleó dicho fórceps que consistió en “agrandar el 
alveolo”, mediante movimientos firmes hacia palatino más recargados que en vestibular. 
Se corroboró que no existen desperfectos en la estructura del 27 para afirmar que no se habían 
quedado restos radiculares u otro elemento del diente en el alveolo. 
Se realizó un curetaje y un lavado del alveolo, enseguida, se colocó un punto de sutura entre los 
bordes vestibular y palatino del área 27. 
Nota metodológica. 
Para realizar esta descripción, solo tuve que ofrecerme a ayudar a la compañera en su exodoncia y 
así me permití ver el proceso clínico. 
Nota teórica 
Me parece que el procedimiento estuvo bien realizado, no me parece adecuada la forma en la que 
realizaron los movimientos de luxado, pues aunque resultaron ser firmes, falto que hubiese mayor 
rigidez en los mismos. 
Nota personal 
Me agrado realizar la descripción, pues participe activamente en ella. 
Reacciones del paciente 
La paciente estaba un poco desesperada al principio, sin embargo se mostró confiada cuando me 
ofrecí a ayudar a la compañera en la exodoncia. 
Anecdotario de aprendizaje. 
Reafirme como llevar la técnica de anestesiado del palatino posterior. 
 
Observación 36. 
NOTA DE CAMPO 
Extracción 15 Y16. 

Hora de inicio: 12:40 pm 
Hora de término: 1:30 pm 

Lugar: Clínica Cuautitlán 
Escenario 
El lugar donde se brinda la atención a pacientes, es un edificio de dos pisos, en cuya planta baja 
se encuentran las oficinas del director de la Clínica, el área administrativa, el archivo, los cubículos 
de las secretarias, el cuarto para correr modelos, la caja y la sala de espera, en este lugar también 
se encuentran la clínica inferior con 12 unidades en las que trabajan los compañeros de distintos 
semestres, cuya disposición se describe más adelante. 
En la planta alta encontramos un laboratorio y dos aulas donde se toman clases de teoría, existe 
también una pequeña sala de espera y detrás de esta, el área designada para atender a los 
pacientes, hay 16 unidades, las cuales estaban enfiladas, 9 de un lado y 7 del otro, separadas una 
de la otra por tramos de (tablaroca), los sillones se encuentran a la fila contraria, de manera de los 
respaldos de las mismas miran hacia la fila de lavabos de mármol; (que indican el termino de la 
construcción de la clínica) que también se encuentra a lo largo de las dos filas de unidades, estos 
están incrustados dentro de una base de madera color anaranjado de forma rectangular en cuyo 
anterior se alojan las tuberías de las unidades.	   
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La unidad en la que se lleva a cabo el procedimiento es la unidad eléctrica, de color azul marino, 
del lado izquierdo de la misma encontramos un prisma rectangular de aluminio, en cuya superficie 
se soportan la escupidera y la tubería que llena el vaso con agua, la manguera del eyector sale de 
la base del prisma, por tanto no tiene diseñada una agarradera o elemento que la detenga, a un 
costado del prisma (mirando hacia los pies) se localiza el tubo que sostiene la lámpara de la 
unidad; (que esta fuera de servicio); del tubo de metal que esta junto al anterior emerge la 
estructura que soporta a jaquet para la jeringa triple, pieza de alta y pieza de baja, esta estructura 
se puede desplazar según las necesidades del operador. 
En el lado derecho de la unidad trabaja el operador y se encuentra la pared de separación. Hacia 
atrás del lado del respaldo, se observa una ventana que abarca la mitad de la pared y la mitad está 
ocupada por los lavabos ya descritos. Hacia adelante podemos ver la unidad de otros compañeros. 
Personajes. 
La operador es de complexión delgada, estatura baja, tez blanca, viste el uniforme blanco y su 
filipina quirúrgica, la asistente es delgada, estatura baja y tez morena, viste el uniforme blanco, 
ambas utilizan guantes y cubre bocas. La paciente viste pantalón negro, playera azul y tenis, tiene 
aproximadamente 50 años de edad. Procedimiento: La operador llama a la paciente que está en la 
sala de espera y la guía hasta la unidad, mientras tanto la asistente coloca en los campos 
operatorios, 1x4, una jeringa, fórceps No. 150 y elevador delgado, gasas, coloca un vaso, y un 
eyector en el prisma rectangular del sillón dental. Ahora la paciente esta recostada sobre el sillón, 
la operador le coloca el campo protector, le explica parte del procedimiento a realizar; por otro lado 
la asistente va a la enfermería (que está dentro de la clínica en la planta alta) por el material 
necesario (aguja corta, cartucho de anestesia y gasas). La operador anestesia sobre la tuberosidad 
del maxilar y paladar a la altura de los dientes a extraer (primer molar superior derecho y segundo 
premolar superior derecho). Espera que el efecto de la anestesia sea suficiente. 
Avisa a la paciente que va a comenzar con la extracción, esta siente con la cabeza y coloca sus 
manos sobre sus piernas. La operadora toma por el mango el elevador recto, con la mano derecha, 
con la mano izquierda y con los dedos pulgares; por vestibular y el índice por el paladar protege el 
área del diente a extraer. Con movimientos semicirculares busca un punto de apoyo sobre el resto 
radicular; detiene un momento su actividad para tomar una radiografía (previamente tomada), para 
observar y decirle a la asistente (que sostiene el eyector) que las raíces ya están seccionadas, 
toma de nuevo el elevador y comienza a buscar el punto de apoyo y ha de hacer fuerza hasta que 
extrae la raíz mesio-vestibular, disto-vestibular y palatina del primer molar, cierra laminas 
corticales, paciente que descanse un poco y comienza con la extracción del diente segundo 
premolar, toma el fórceps por el mango, coloca los bocados del mismo sobre la corona y por 
debajo de la encía, comienza a realizar movimientos pendulares de vestibular a palatino hasta que 
extrae el diente, cierra las láminas corticales y explica a la paciente las instrucciones del cuidado 
post operatorio. La asistente recoge y limpia el lugar de trabajo. 
La operadora da próxima cita a la paciente y la despide. 
Nota Metodológica 
Me coloque detrás de ellas, e hice mi descripción apoyándome en el mármol que esta junto a los 
lavabos, fingí estar haciendo una tarea. 
Nota teórica 
Me parece que realizaron bien su trabajo y de manera ordenada 
Nota personal 
Aunque aún se pone nerviosa la operadora para realizar una extracción, me pareció que lo hizo 
bastante bien. 
 
Observación 37. 
NOTA DE CAMPO. 
Extracción del 46 Y 47. 

Hora de inicio: 10:00 am 
Hora de término: 10:20 am 

Lugar: Clínica Ecatepec. 
Descripción:  
Escenario (No. De cubículo, medidas, características) 
Personajes: (Operador, Asistente, Paciente)	   
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Proceso clínico. 
Se trata de la descripción de la extracción de dos órganos dentarios, ejecutadas por S, alumna de 
8vo. Semestre, que cursa la asignatura Clínica Integral ll. S es alta y porta uniforme blanco, trabaja 
sola en dicha clínica. 
El paciente es un individuo de unos 35 años de edad, el cual según su expediente, padece de 
enfermedad periodontal severa. 
El procedimiento clínico a realizar es la extracción de las piezas 46 y 47, las cuales sufren de 
movilidad grado lll, dada la enfermedad periodontal crónica a la que estuvieron sometidos y que 
además, se encuentran integras. 
El acto quirúrgico inicia con la anestesia del nervio dentario inferior derecho mediante la técnica 
directa, seguido de la anestesia intraseptal de ambas piezas dentales por extraer. Una vez lograda 
la anestesia efectiva, para la cual se utilizó xilocaina con epinefrina, al paciente se le pregunta si 
efectivamente ya no siente nada ante la punción con el excavador. 
Se efectúa la sindesmotomía con ayuda del hollen back (instrumento de puntas agudas que 
permite llevar a cabo sin problemas el corte de las fibras periodontales) y dada la movilidad de los 
órganos dentarios, entonces, Sandra utiliza el fórceps No. 23 para sujetar por  el cuello al 46 y que 
por movimientos de luxación firmes y fuertes, dirigiendo su mayor movilidad hacia vestibular, logra 
extraer el órgano dentario sin mayor dificultad. 
Para la extracción del 47, S realiza exactamente la misma técnica de luxación empleando el 
fórceps No. 23 y realizando los movimientos firmes y fuertes, apoyándose más hacia vestibular y 
dada la movilidad del 47, se realiza la extracción propiamente dicha rápidamente. 
Una vez extraídos los molares, S realiza un lavado exhaustivo empleado una jeringa y suero 
fisiológico sobre los alveolos expuestos. Realiza un curetaje de dichos alveolos con la cureta de 
Lucas (instrumento de raspado que se emplea para lograr la eliminación de un tejido de una 
cavidad para lograr el sangrado del alveolo dentario durante las exodoncias), logrando así ver la 
formación del coagulo, 
S llama al profesor  C.D. J, para que le indique si es necesario colocar unos puntos de sutura, por 
lo que el profesor contesta que no necesario y que únicamente aconseja confrontar los bodes de 
los alveolos para que la cicatrización sea más rápida. 
Se le dan instrucciones al paciente para seguir un post operatorio sin problemas, tales como no 
asolearse o el de realizar esfuerzos que puedan contribuir al desalojo del coagulo formado sobre 
los alveolos. También se le indica el consumo de ciertos fármacos analgésicos y antiinflamatorios. 
Nota metodológica 
Método para hacer la investigación; permisos, herramientas negociación. 
Se pidió permiso al C.D. J para llevar a cabo la descripción de la cual se informó acerca del fin que 
tenía la investigación que estoy realizando. 
Nota teórica 
Análisis comparativo 
A mí en lo particular no me pareció que se hayan tenido fallas en la forma de efectuar las 
extracciones, por lo contrario, creo que la técnica estuvo muy bien realizada. 
Nota personal 
Comentarios y emociones 
Me gustó mucho estar ahí para ver las extracciones, pues pareciera que yo las estuviese 
realizando, no creo que haya habido errores. 
 
Observación 38.  
NOTA DE CAMPO 
Extracción quirúrgica del 38. 

Hora de inicio: 12:35 pm 
Hora de término: 2:17 pm 

Clínica: Ecatepec 
Total de tiempo muerto: 32 minutos 
Descripción del espacio 
Ya se ha hecho con anterioridad 
Descripción de personajes 

279 



	  

Se trata de T, B, G y A. Alumnas de 8° semestre, quienes portan uniforme o pijama quirúrgica que 
consiste de filipina de cuello V, pantalón holgado, gorro, cubrebocas, bata quirúrgica y botas. El 
uniforme es de color azul rey. Se debe señalar que T fungió como operadora, B como la ayudante, 
G como instrumentista y A como circulante. 
De manera general las integrantes del equipo son mujeres guapas y guardan cierta similitud en la 
forma en la que se desenvuelven con el paciente y  entre ellas mismas. 
El paciente es un chico de 20 años de edad, de estatura media, moreno y de facciones toscas el 
cual porta una playera ajustada color negro con blanco, un pantalón de mezclilla azul y tenis 
blancos. 
Descripción del procedimiento. 
Se hizo el diagnostico final de un tercer molar inferior izquierdo retenido, clase 1, posición A, 
vertical, el cual va a ser extraído para evitar daño al 37 dada la forma de erupción. 
Se inició con la técnica de anestesia para el nervio dentario inferior izquierdo en su forma directa, 
seguida del infiltrado de la técnica adherida donde se programó el levantamiento del colgajo, 
también se anestesió intraseptalmente los espacios que se encontraban a la vista del órgano 38. 
Lo siguiente fue realizar una incisión semi Newman que abarco desde el área retromolar en 
aproximación unos 5 mm, llegando al cuello de los dientes en un corte surcular del 37 hasta la 
unión del tercio mesial y medio del 36, donde a 45°se prolongó el corte hacia abajo, hasta llegar al 
límite mucogingival. Dicho corte fue realizado con una hoja de bisturí del No. 15 montada sobre un 
mango del No. 3. 
El paso siguiente fue el levantamiento del colgajo, el cual fue realizado sin mayor complicación 
cuidando de desprender las adherencias de la encía insertada, y procurando una exposición ósea 
sin sangrado y muy visible. Dicho acto se llevó a cabo con una legra. 
Resulta que una vez expuesta toda la corona del 38, se determinó que requería  eliminarse las 
retenciones que se encontraban en la parte distal y vestibular del mismo por lo que tuvo que 
labrarse un surco por distal y vestibular, empleando pieza de baja velocidad con una fresa 
troncocónica mediana montada. Al rotar la fresa, se hizo un irrigado con suero fisiológico 
constante. 
Eliminadas las retenciones, se determinó que para el correcto luxado de la pieza a extraer, se 
debía realizar un corte en el 38 eliminando un tercio coronal mesial en un corte de 45° 
aproximadamente. Entonces empleando una sercria (fresa de corte para pieza de alta velocidad), 
se llevó a cabo el corte. 
Al realizar el corte del 38, se dio pauta al luxado, el cual mediante un elevador recto de hoja 
mediana, se posiciono en el espacio del surco labrado y poco a poco se fue luxando el órgano 
dentario, para finalmente tomar un fórceps 23 y retirar la pieza cuando tenía una movilidad clase lll. 
Se realizó un curetaje alveolar y un lavado exhaustivo de la cavidad, esperando la hemostasia del 
mismo y la formación del coagulo. 
Posteriormente para suturar se confrontaron los bordes de la herida del espacio, dejado al eliminar 
el diente 38 y también los de la liberatriz, con el fin de diseñar una cicatrización óptima. La sutura 
no tiene mayor complicación. 
Nota metodológica. 
Para poder realizar esta observación, únicamente tuve que ofrecerme como fotógrafo para ir dando 
seguimiento al acto quirúrgico, por ello me percate de lo que estaba pasando durante la cirugía. No 
tuve que pedir permisos especiales ningún profesor pues de alguna forma pasaba de incognito. 
Nota teórica. 
Me pareció adecuada la forma con la que realizaron las compañeras el procedimiento, pues 
hicieron un seguimiento conservador y elegante en las sesiones del acto quirúrgico. El único 
detalle que encuentro, es en la forma en la que realizaron la anestesia pues si bien es cierto que 
cumplieron con el objetivo de la misma, no se esperaron a que el paciente estuviese 
completamente sin sensación de dolor. 
 
Observación 39.  
NOTA DE CAMPO 
CIRUGÍA del diente 28 

Hora de inicio: 12:45 pm 
Hora de termino: 13:30 pm 
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Escenario 
Unidad hidráulica descrita anteriormente. 
Clínica: Ecatepec. 
Personajes 
Son cuatro operadores con pijama quirúrgica, gorro, cubrebocas y lentes. Dos son hombres y dos 
son mujeres. 
El paciente es de sexo femenino, de 75 años de edad, que asiste a la Clínica de Cirugía 
Maxilofacial, para la realización de la extracción quirúrgica del diente 28, por fines protésicos. 
Procedimiento 
Antes de iniciar con el procedimiento, el circulante sale de la clínica y 5 minutos después regresa 
con el Expediente Clínico del paciente, el protocolo de la cirugía ya está autorizado, se autorizó 
una semana antes, por lo que se dirige con el profesor solo para que firme el recibo, para poder ir a 
la farmacia por el material: 2 cartuchos de anestesia, una aguja larga No. 27, 4 paquetes de gasas 
estériles y una sutura de seda tres ceros. Ahora se disponen a realizar el tratamiento; el tercer 
molar se encuentra un poco anquilosado, además de presentar depósitos de hipercementosis, se 
encuentra careado a nivel cervical y hay cálculo supra e infragingival por vestibular. 
Lo primero que hace el circulante es tomar los signos vitales del paciente, los cuales son: 140/90 
mmHg de tensión arterial, 84 pulsaciones por minutos, 18 respiraciones por minuto y 36.3°C de 
temperatura, los anota en el protocolo; ahora toma los paquetes del instrumental (bisturí, pinzas de 
hemostasia, elevadores rectos, porta sutura, pinzas de mosco), ya esterilizado y comienza a 
abrirlos y los deja caer sobre la charola de mayo que el mismo coloco, tira las envolturas a la 
basura. Mientras tanto el instrumentista se coloca la bata quirúrgica, seguido de la colocación de 
los guantes, ahora se dirige a su puesto que está detrás de la charola de mayo y comienza a 
ordenar el instrumental.  
El ayudante de cirujano, ya se colocó la bata, y los guantes y comienza a colocar un campo 
hendido sobre el paciente. Ahora llega el cirujano ya vestido y con guantes, le pide la jeringa ya 
preparada al instrumentista y comienza a infiltrar el anestésico colocando supraperiostica a nivel de 
tercer molar superior izquierdo, luego coloca en el paladar, y por ultimo coloca en las papilas. El 
ayudante se encuentra del lado izquierdo para tener una mayor comodidad durante la cirugía, 
ahora pide el bisturí ya preparado por la instrumentista lo para, ahora comienza a realizar la 
incisión, primero realiza la sindesmotomía, luego profundiza un poco más con el bisturí en el área 
vestibular, extendiéndose un poco hacia mesial sobre el reborde alveolar, pues la paciente ya solo 
tiene un canino superior del mismo lado, el cual está siendo tratado con endodoncia, también se 
extiende un poco hacia distal por indicaciones del Profesor, solo unos 2 mm  aproximadamente le 
dice el profesor, ahora pide un elevador de periostio al instrumentista, el cual se da cuenta que se 
olvidaron de colocarlo sobre la charola, así que el circulante lo busca entre el instrumental que no 
se ocupó, pero que esta esterilizado, se pierde un poco de tiempo y el profesor se molesta, cuando 
al fin lo tienen lo pasan al cirujano el cual comienza a realizar un pequeño colgajo, al parecer le 
cuesta un poco de trabajo por el área distal. 
Ahora el profesor se acerca y verifica el desprendimiento del colgajo y le dice que aún falta, que 
profundice un poco más con el bisturí en vestibular y que posteriormente vuelva a intentar con el 
elevador de periostio, el cirujano sigue las indicaciones. Cuando está bien hecho el colgajo, el 
profesor lo verifica  y pide un elevador delgado al instrumentista y localiza un punto de apoyo en el 
diente, se da cuenta de que existe un poco de retención y da la indicación al Cirujano de realizar 
un pequeño surco en el hueso vestibular, dirigiéndose hacia distal, para eliminar la poca retención 
que existe. 
El circulante coloca pieza de baja a las mangueras de la unidad  y coloca una fresa de fisura recta 
o troncocónica de punta corta para pieza de baja velocidad, ahora la pasa al Cirujano, mientras 
tanto el instrumentista pasa al ayudante una jeringa de  20 ml llena de suero fisiológico para irrigar. 
Se comienza a realizar la osteotomía, el ayudante succiona la saliva de la paciente con el eyector y 
con la mano derecha irriga a la punta de trabajo de la fresa, trabajan un poco así y cuando se 
acaba el suero inmediatamente cambian una jeringa por otra; el profesor verifica y decide ayudar 
un poco, pide un elevador mediano al instrumentista, busca un punto de apoyo y comienza a luxar, 
se da cuenta que aún existe retención por distal y le dice al cirujano que continúe con la 
osteotomía, después de un rato vuelve a checar, intentando nuevamente con el elevador, busca un 
poco de apoyo y comienza a luxar el diente, hace movimientos de palanca por tres minutos 
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aproximadamente y cuando se vuelve a acercar el profesor toma un fórceps 18L y trata de extraer 
el diente y con un movimiento firme lo extrae. 
Pide que cureteen la cavidad y que laven abundantemente, y da la instrucción de colocar un punto 
en forma de cruz; el cirujano pide una cureta de Lucas para curetear la cavidad, luego pide la 
jeringa para lavar con suero fisiológico, mientras el ayudante apoya con el eyector. El 
instrumentista prepara la sutura, la coloca en el suero, para que se humedezca, la seca y coloca en 
el porta aguja y comienza a suturar. Coloca un punto en forma de cruz y llama al profesor para que 
revise. 
Finalmente, le colocan una gasa húmeda para que la muerda, con otra gasa le limpian por fuera de 
la boca a la paciente. El Profesor le dice al Cirujano que con ese tipo de pacientes no se pueden 
tardar mucho en realizar la cirugía pues el paciente se puede estresar demasiado y ocasionar 
algunas alteraciones no benéficas, aparte de que el paciente tiene antecedentes de asma desde 
los 12 años de edad. 
Nota metodológica 
Estaba en la clínica de Maxilofacial, como el paciente que mi equipo y yo teníamos que atender 
nos canceló la cita a última hora, tenía tiempo disponible y decidí aprovecharlo para realizar una 
descripción, así que pedí autorización a la profesora titular de la materia y ella accedió siempre y 
cuando no molestara  al equipo de trabajo. 
Nota teórica. 
Aprendí varias cosas, en la descripción de este procedimiento, ya que de primera instancia, no 
sabía cómo es que se debe atender a un paciente con esas características antes mencionadas, 
como son pacientes de edad avanzada y con sintomatología de asma presente, es muy bueno 
estar al menos al tanto de las indicaciones del Cirujano Maxilofacial a los alumnos pues también de 
ello se aprende, en este caso no puedo decir que estuvo bien y que estuvo mal durante el 
procedimiento, pues no me siento muy preparada para cada una de las situaciones, ya que todas 
son diferentes. Otro punto que me pareció bueno fue que el Profesor nunca dejo solo al equipo de 
trabajo, ni por un solo instante, siempre estuvo a su lado por cualquier duda que sugiriera. 
Nota personal 
Durante la descripción del procedimiento me sentí muy bien pues el nuevo Cirujano Maxilofacial 
con el cual él estuvo trabajando el equipo es muy buena onda y me permitió además observar un 
poco más de cerca el procedimiento quirúrgico. 
Reacciones del paciente 
La paciente se mostraba tranquila en un principio, cuando se le anestesio se quejó un poco por el 
dolor del piquete, pero se le paso pronto, al momento de iniciar con la cirugía tuvo un poco de 
molestia pero no en el diente que se estaba trabajando, sino en la zona inferior, la cual se 
encuentra desdentada y en algunas ocasiones se recargaba el cirujano en el reborde alveolar lo 
que ocasionaba una molestia, cuando se terminó con la cirugía la paciente se encontraba un poco 
más relajado. 
Anecdotario 
Antes que nada el hecho de trabajar lo más rápido posible con este tipo de paciente para evitar el 
estrés ocasionado durante la cirugía. 
 
Observación 40.  
NOTA DE CAMPO 
CIRUGÍA del diente 28 

Hora de inicio: 12:20 pm 
Hora de término: 1:20 pm 

Lugar: Clínica Ecatepec 
Escenario 
Unidad hidráulica descrita con anterioridad. 
Personajes 
Están involucrados cuatro operadores, los cuales tienen papeles distintos dentro de la cirugía, 
todos son de sexo masculino, cursando  el octavo semestre de la carrera: El cirujano, viste pijama 
quirúrgica azul y bata del mismo color encima de la pijama, trae puesto gorro, cubrebocas, lentes 
de protección y guantes. El ayudante de cirujano viste di igual forma con pijama  y bata quirúrgica, 
junto con sus barreras de protección, gorro, lentes, cubrebocas y guantes. El instrumentista viste 
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pijama azul, bata y usa gorro, lentes, cubrebocas y guantes. El circulante solo viste con pijama 
azul, usa gorro, cubrebocas, no trae puestos ni lentes ni guantes. 
El paciente es de sexo femenino, de estatura baja, morena, delgada, que viste con pantalón de 
mezclilla y blusa blanca, quien acude a la clínica por extracción de terceros molares, indicadas por 
tratamiento de ortodoncia. Actualmente no presenta ninguna molestia. 
Procedimiento 
El cirujano se dirige a la farmacia y trae consigo una charola de mayo la cual coloca sobre la mesa 
de mayo, colocándole un campo quirúrgico de  color azul, coloca un campo sobre el pecho del 
paciente, otro alrededor de la manguera donde se coloca el eyector quirúrgico y dos más en la 
lámpara, uno de cada lado para su manipulación, evitando la contaminación del área estéril; 
selecciona el material necesario para  la cirugía y lo lleva hacia la charola de mayo, vaciando solo 
el contenido de cada paquete, el instrumentista se encarga de arreglarlo en el orden adecuado: 
bisturí, pinzas de hemostasia, elevadores rectos, porta sutura, jeringa para anestesiar, espejo, 
explorador, excavador, pinzas de curación y eyector quirúrgico. 
Mientras tanto el circulante le toma signos vitales a la paciente y los anota en  la nota de evolución 
del expediente clínico, ahora se dirige con la profesora para que les autorice la cirugía, ahora va a 
la farmacia y regresa con gasas, dos cartuchos de anestesia (lidocaína con epinefrina), aguja 
corta, sutura, hoja de bisturí, todo lo coloca en un extremo de la charola; el Instrumentista toma la 
jeringa para anestesiar y le coloca el cartucho y la aguja y la pasa al cirujano, comienza a 
anestesiar por medio de la técnica supraperiostica a nivel del tercer molar superior izquierdo, 
colocando ¾ de anestésico y ¼ lo coloca en palatino. 
El Ayudante de cirujano toma el eyector quirúrgico y lo coloca en la manguera correspondiente y 
comienza a eyectar la saliva que hay. 
Tapa la cara de la paciente con el mismo campo (que es hendido), ahora el instrumentista coloca 
la hoja de bisturí en el bisturí y lo pasa al cirujano, el cual comienza a realizar la sindesmotomía al 
diente, desprendiendo lo más que pueda la encía del diente, lo regresa al instrumentista. 
El cual pasa un elevador delgado, con el cual el cirujano comienza a luxar el diente, mientras tanto 
el ayudante con la mano derecha separa el carrillo con el separador y con la mano izquierda 
mantiene el eyector en la cavidad oral, permitiendo una mejor visión al cirujano en el área de 
trabajo. 
El cirujano cambia de elevador por uno más grueso, y continua luxando el diente, haciendo 
movimientos de palanca. Después de unos minutos el diente sale completamente, en ese 
momento el instrumentista pasa una cureta de  Lucas al cirujano el cual comienza a curetear el 
alveolo, mientras tanto el circulante prepara una jeringa de 20 ml con suero fisiológico para lavar la 
cavidad, la pasa al cirujano el cual irriga el alveolo a presión, mientras que el ayudante eyecta la 
cavidad. 
El circulante abre la envoltura de sutura y la coloca sobre la charola, el instrumentista la toma y la 
coloca en el Porta sutura y la pasa al cirujano, el cual coloca un punto en forma de cruz, ahora el 
instrumentista pasa una gasa húmeda al cirujano el cual la coloca en la boca del paciente del lado 
izquierdo y le pide que muerda y cierre la boca. 
El circulante pide una receta al Profesor, y la comienza a llenar, recetándole al paciente 
Amoxicilina de 500 mg, indicándole 1 cada 8 horas por 7 días; y Ketorolaco de 10 mg, 1 cada 6 
horas por 3 días o más si hay dolor. 
Nota metodológica. 
Estaba en la Clínica de Cirugía Maxilofacial, y tuve un tiempo, el cual decidí aprovecharlo para 
hacer la descripción de un procedimiento clínico que estaba a punto de comenzar. 
Nota teórica 
No tengo ningún comentario al respecto, el procedimiento me pareció correcto. 
Nota personal 
Durante el procedimiento clínico, en este caso trate de poner especial atención pues creo que 
todas las cirugías son completamente diferentes y siempre  es bueno aprender aunque sea 
observando, por lo tanto la descripción si me hizo bastante provecho. 
Reacciones del paciente 
El paciente parecía un poco nerviosa, tal vez de observar tanto movimiento en el área de trabajo, 
unos arreglando el material, otros autorizando el tratamiento, otros tomando signos vitales, en fin, 
creo que todo eso causa cierta inquietud en la paciente, pero al final todo salió muy bien. 
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Anecdotario de aprendizaje 
Lo que puedo mencionar en este caso, es que es muy importante localizar el punto de apoyo, si 
entendemos esto, el diente saldrá con la mayor rapidez posible. 
 
Observación 41.  
NOTA DE CAMPO 
CIRUGÍA del diente 48 

Hora de inicio: 12:45 pm 
Hora de termino: 2:15 pm 

Lugar: Clínica Ecatepec 
Escenario 
Unidad hidráulica de color café claro en la clínica del primer piso, en donde el sillón dental está 
cubierto por una sabana de color azul rey, la manguera del eyector tiene una cubierta de tela y en 
él está colocado un eyector quirúrgico, en la parte de enfrente, justo a ambos lados de la tarja, se 
encuentra un campo, sobre el cual hay suturas, hojas de bisturí, agujas, cartuchos de anestesia, 
guantes estériles, cubrebocas, gorros y del otro lado hay suficiente instrumental estéril 
empaquetado en bolsas, en donde destacan, fórceps, elevadores, pinzas hemostáticas, de mosco, 
de Kelly, elevadores de periostio, curetas, porta suturas, bisturí. 
Por la parte posterior del sillón dental se encuentra una mesa de mayo, con una respectiva charola 
de mayo cubierta por un campo de color azul. 
Personajes 
Los personajes son 4, dos hombres y dos mujeres, todos están vestidos con pijamas de color azul, 
cada uno de ellos adopta un papel durante la cirugía, una de las mujeres es el cirujano, uno de los 
hombres es el ayudante, y los otros son circulantes. 
La paciente es una mujer de aproximadamente 35 años de edad, viste un pantalón de mezclilla de 
color azul, playera de color negra y zapatos de igual forma de color negro. Asiste a su consulta por 
dolor del tercer molar inferior derecho, el cual está colocado horizontalmente en una clase 11, 
posición A. 
Procedimiento 
Primero que nada el circulante se lava las manos, se coloca el cubrebocas y luego su gorro, 
posterior a esto se dirige con el paciente y le toma sus signos vitales y los anota en la hoja de 
evolución del expediente clínica, después va por el instrumental estéril y comienza a abrir los 
paquetes para dejar caer el instrumental sobre la charola de mayo; el instrumentista se lava las 
manos se coloca el cubrebocas, se coloca el gorro, toma su bata quirúrgica y se la coloca, después 
se enguanta y  se dirige hacia su lugar, que está detrás de la mesa de mayo para ordenar el 
instrumental, colocando primero la jeringa para anestesia, bisturí, pinzas de hemostasia, legra o 
elevador de periostio, 3 elevadores rectos (delgado, mediano y grueso), pinzas de mosco, Porta 
sutura. Tijeras para cortar sutura, hacia la orilla coloca una tijeras para cortar sutura, hacia la orilla 
coloca tijeras para cortar encía, el ayudante de cirujano se lava las manos, se coloca el 
cubrebocas, gorro, bata quirúrgica y guantes y se coloca del lado izquierdo de donde se encuentra 
el paciente, el cirujano se lava las manos, se coloca cubrebocas, gorro, bata quirúrgica y guantes, 
se coloca del lado derecho del paciente. 
Ahora el circulante coloca un adaptador para pieza a la manguera de la unidad, y adapta la pieza 
de baja en él. Coloca un campo sobre la charola que se encuentra en el braquet de la unidad y 
sobre él pone un espejo, un explorador, un excavador y unas pinzas de curación. Mientras tanto el 
cirujano pide a la instrumentista  la jeringa para anestesiar, por lo tanto la instrumentista pide al 
circulante cartucho y aguja larga para anestesiar, prepara la aguja y se la pasa al cirujano, el cual 
anestesia el nervio dentario inferior derecho, filtrando todo el cartucho, y pide que se le coloque 
otro, y coloca para puntos locales alrededor del diente a extraer, y el resto lo vuelve a colocar a 
nivel de la lingual. Esperan unos minutos y preguntan a la paciente como se siente o que es lo que 
siente, la cual responde que siente dormido el labio y la lengua solo del lado derecho. 
El cirujano pide al instrumentista que le pase el bisturí, para esto el circulante ya había pasado la 
hoja de bisturí No. 15, y comienza a cortar la encía extendiéndose  hasta la parte media del 
segundo molar y haciendo una liberatriz a este nivel. Ahora pide el elevador del periostio y 
comienza a realizar el colgajo, hasta observar el hueso mientras tanto el ayudante del cirujano 
auxilia con el eyector quirúrgico para que el cirujano tenga mejor visión. En estos momentos el 
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Cirujano Maxilofacial se acerca para verificar el levantamiento del colgajo, hace algunas 
observaciones al alumno, diciéndole que le falta desprender un poco más hacia distal. Por lo tanto 
levanta un poco más la encía para obtener una visión mucho mejor del hueso. El circulante 
mientras tanto pasa gasas estériles al instrumentista junto con una rinconera con suelo fisiológico, 
en donde el instrumentista humedece las gasas cuando se las pide el cirujano. 
Ahora le pide al circulante que le pase la pieza de baja, pues el procedimiento que sigue es la 
osteotomía dela parte distal, por lo tanto el circulante coloca una fresa de carburo de fisura para 
pieza de baja y se la pasa al cirujano, el cual comienza a desgastar el hueso para eliminar la 
retención del diente por la parte distal y por vestibular, haciendo un pequeño surco al hueso, 
mientras tanto el ayudante irriga con suero fisiológico en una jeringa de 10 ml, apuntando 
directamente a la punta de la fresa, esto con la finalidad de evitar el calentamiento del hueso. 
Nuevamente se acerca el Cirujano Maxilofacial y le indica que no es necesario desgastar mucho el 
hueso, solo lo necesario. Regresa la pieza al circulante y le pide que le cambie la pieza por una de  
alta, colocándole esta vez una fresa de cirugía. El circulante cambia las piezas e inmediatamente 
se la pasa al cirujano y comienza la odontosección, separando la corona de la raíz del diente. En 
este paso el paciente refiere un poco de dolor, que pasa después de unos segundos. Ahora que el 
diente esta seccionado, el Cirujano Maxilofacial indica en donde se le tiene que hacer una pequeña 
muesca a la raíz para que de esta manera pueda realizar la extracción propiamente dicha. 
El cirujano toma nuevamente la pieza de alta y realiza una pequeña muesca en la parte vestibular 
de la raíz, regresa la pieza al circulante y le pide al instrumentista un elevador mediano, y 
comienza a realizar movimientos de luxación para elevar la raíz de ese diente. 
El ayudante del cirujano continuó eyectando sangre para que el cirujano tenga una mejor visión. 
Después de intentarlo varias veces el cirujano se da cuenta de que aún hay retención del hueso 
por distal, por lo tanto pide nuevamente la pieza de baja con la fresa de fisura recta, el circulante  
cambia la pieza de alta por la baja y la pasa al cirujano, el cual comienza a desgastar un poco más 
por la parte distal, mientras que el ayudante irriga con la jeringa, y al mismo tiempo trata de eyectar 
lo más que puede de la boca del paciente. 
Deja la pieza de baja y vuelve a pedir el elevador recto al instrumentista. Comienza a realizar 
movimientos nuevamente y finalmente sale la raíz del diente. Regresa el elevador y pide sus 
pinzas de mosco, retira la raíz del diente con las mismas, las regresa y pide una cureta de Lucas, 
comienza a curetear la cavidad, mientras al mismo tiempo el ayudante irriga con suero y eyecta. 
Ahora comienza a lavar la cavidad y el ayudante succiona con el eyector. El Cirujano Maxilofacial 
revisa el procedimiento y les indica cómo va a ir la sutura. 
El circulante pasa la sutura al instrumentista, el cual la coloca en el porta suturas y la pasa al 
cirujano, el cual comienza a colocar los puntos de sutura, y la pasa al cirujano, el cual comienza a 
colocar los puntos de sutura para unir la encía, colocando de esta manera un punto en la liberatriz 
que realizo al principio a nivel medio del segundo molar inferior y tres puntos aislados hacia distal. 
Cuando está unido el tejido lava la boca por dentro y succionan con agua el eyector para que 
nuevamente el Cirujano Maxilofacial revise el tratamiento terminado. 
Mientras que el cirujano está colocando los puntos de sutura, el circulante comienza a llenar la hoja 
de evolución del expediente clínico, y después realiza la receta para el paciente, recetándole 
Amprilon de 750 mg y Ketorolaco de 10 mg. 
La instrumentista comienza a retirar todo el instrumental que ya no se ocupa. 
Nota metodológica 
Anteriormente ya había comentado al Profesor de la investigación y él me dijo que cuando quisiera 
pasar a la clínica no habría inconveniente, así que lo hice de esta manera, al equipo de cirugía solo 
les dije que iba a realizar una descripción del procedimiento. Ellos como estaban muy ocupados 
casi no me tomaron en cuenta y por lo tanto no hubo ningún problema. 
Nota teórica 
En general el procedimiento me pareció adecuado, y no tengo ningún comentario al respecto, pues 
realmente no he tenido mucha práctica como para evaluar cada uno de los aspectos durante la 
cirugía. 
Nota personal 
Trate de observar lo que más pude durante el procedimiento, ya que debido a que en el equipo de 
cirugía eran 4, en ocasiones ni ellos mismos alcanzaban a tener una buena visión, por lo tanto se 
me complico un poco el procedimiento, sin embargo trate de ser lo más descriptiva posible. 
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Reacciones del paciente 
La paciente se observa un poco estresada y me di cuenta de que no solo era por el procedimiento 
quirúrgico, sino también por el dolor que estaba ocasionando el diente días atrás como ella lo 
menciono, aparte de esto se veía que la paciente es muy amigable y cooperadora, ella no se dio 
cuenta de que yo estaba realizando un procedimiento descriptivo de su tratamiento. 
Anecdotario de Aprendizaje. 
Durante una cirugía es muy importante que cada uno de los integrantes del equipo este consienta 
de su papel como cirujano, ayudante, instrumentista o circulante, porque en este caso en algunas 
ocasiones pasaba que el cirujano en vez de pedir al instrumentista el material, él lo tomaba y la 
instrumentista en ocasiones se molestaba. Con esto quiero dar a entender que si nos coordinamos 
las cosas nos saldrán mucho mejor.  
 

 
ENDODONCIA 

Observación 42.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA del diente  11 

Hora de inicio: 9:00 am 
Hora de término: 10:40 am 

Lugar: Clínica Ecatepec 
Escenario 
Descrito anteriormente. 
Proceso clínico 
El siguiente procedimiento es realizado por H, estudiante de sexto semestre en la clínica de 
Endodoncia. Es un chico de 22 años de edad, estatura media, debidamente uniformado, su 
ayudante es Juan Alfonso Miranda Servín, de 21 años, porta uniforme blanco. 
El paciente es la Sra. F, de 34 años de edad, la cual requiere de tratamiento de conductos en el 
diente 11 por razones protésicas. El tratamiento indicado es una biopulpectomía. 
El tratamiento inicia con la anestesia del nervio maxilar anterior, y las papilas interdentales del 
diente a intervenir, esto se logra infiltrando cartucho y medio de solución anestésica de xilocaina 
con epinefrina. 
Lo siguiente es el aislado del diente, lo cual se realiza mediante la colocación del dique de hule, el 
cual tiene 2 orificios previos que se adaptan al diente  11 y 21 y se sujetan con hilo dental a los dos 
dientes adyacentes sin necesidad de emplear una grapa para dientes anteriores. Se coloca 
además el arco de Young, el cual finalmente queda en buena posición. 
Ya una vez aislado, se procede con la cavidad de acceso, la cual hace con una fresa de carburo 
mediana en el área del cíngulo dentario, seguido de la remoción total de la caries de dicho diente. 
Teniendo limas debidamente estériles y ya los conos de gutapercha en desinfección se procede a 
la introducción de limas dentro del conducto como se aprecia a continuación… 
Se introduce la lima 15 en el diente para llevarla hacia el ápice, con lo cual, mediante una 
radiografía confirma una longitud aparente de 17 mm, la vual queda ligeramente corta por lo que 
toma una distancia de 18 mm la cual llega al límite del CDC (cemento- dentina- conducto) a la 
perfección. 
Una vez establecida la conductometría se procede a la preparación biomecánica del conducto 
partiendo de la lima 15 de primera serie a la 60 de segunda serie, haciendo un lavado copioso con 
suero fisiológico de 6 ml entre la introducción de cada lima y la recapitulación con la lima 25 para 
cada lima introducida en el conducto. 
Habiendo ensanchado el conducto hasta la lima 60, se introduce una gutapercha de calibre 45, la 
cual resulta llegar al CDC, comprobándose lo anterior mediante la radiografía de la prueba de 
cono. 
Entonces se irriga el conducto por última vez con suero fisiológico y se seca, para recibir la 
gutapercha que ajusto al diámetro del conducto (45) y que también es conocida como la punta 
maestra, dicha punta lleva en su punta cemento sellador (cemento a base de ZOE, que permite 
que los conductos dentinarios se sellen y eviten la introducción de microorganismos en el conducto 
radicular y que la gutapercha la expanda) en una consistencia fluida. En este punto de la 
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intervención, se corrobora de nueva cuenta si la gutapercha ha bajado completamente los 18 mm 
de la conductometría. 
Se inicia entonces con la obturación lateral del conducto, la cual es completada después de haber 
ido dando espacio con el espaciador (instrumento que permite ir dirigiendo las puntas de 
gutapercha hacia los lados, algo así como una aguja que proyecta los conos de gutapercha hacia 
los lados), que ha resumidas cuentas dio un número total de 13 conos introducidos entre médium-
fine y fine- fine. 
Se toma otra radiografía para verificar la obturación y se determina que la obturación estuvo bien 
realizada, por lo que se procede a realizar el corte de las gutaperchas excedentes para 
posteriormente condensar la gutapercha. 
Se coloca algodón y cavit (cemento extra duro que se coloca entre citas) para sellar perfectamente 
la cavidad y evitar la contaminación subsecuente. 
Se le dan instrucciones al paciente para el cuidado con la restauración provisional, y se prescribe 
un analgésico por si presenta algún dolor posoperatorio. 
Nota metodológica. 
Método para hacer investigación; permisos, herramientas y negociación. 
Se le pidió permiso al C.D. MQ, para llevar a cabo dicha descripción, pero el profesor me pidió que 
vigilase el procedimiento y que fuera yo quien solo informara si hubiese alguna duda, es decir, yo 
supervise el tratamiento. 
Nota personal 
Ahora soy yo el que sentí lo que siente un profesor al tener la responsabilidad de un tratamiento 
que se lleva a cabo de la mejor forma posible. 
 
Observación 43.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA del diente 31 Necropulpectomía 

Hora de inicio: 1:40 pm 
Hora de termino: 2:45 pm 

Escenario 
Unidad hidráulica descrita anteriormente 
Personajes 
Operador de sexo masculino, bien uniformado, con lentes, cubrebocas y guantes ya colocados. 
El paciente es mujer de aproximadamente 50 años de edad. 
Procedimiento 
Se trata de un diente inferior necrosado, no presenta ninguna sintomatología desde hace vario 
años, en la radiografía se presenta una pequeña radiolucidez a nivel del ápice. 
El operador ya tiene colocado el campo sobre el paciente, hay un vaso, un eyector, colocados en 
su respectivo lugar, y la pieza de alta velocidad también está colocada junto con una fresa de bola 
del No. 5 de carburo, sobre la charola hay espejo, explorador, excavador, pinzas de curación, 
aguja, anillo endodóntico, localizador de conductos, cartuchos de anestesia, aguja algodonera, 
dique de hule, arco de Young, porta grapas, grapa para anteriores, hilo dental, hidróxido de calcio 
puro, IRM, hipoclorito al 5%, jeringa de 10 ml, limas de primera y segunda serie, bien ordenadas 
dentro de la caja para desinfectarla, puntas de papel de primera serie. 
Baja el respaldo del sillón dental, prende la lámpara, la enfoca en el área de trabajo, toma la jeringa 
con cartucho y aguja, y coloca solo puntos locales alrededor del diente a trabajar, ahora coloca el 
dique de hule ya perforado exclusivamente en el diente 31, le estira los 4 extremos para sujetarlo al 
arco de Young, ahora toma la pieza de alta con la mano derecha y con la izquierda toma el 
eyector, comienza a retirar la dentina cariosa con la fresa de bola de carburo. 
Mientras retira la dentina cariosa automáticamente se realiza la vía de acceso del conducto, pues 
la caries ya lo había contaminado, deja la pieza de alta y lava con hipoclorito, succiona con el 
eyector y luego lo deja para tomar la jeringa triple y seca con aire directamente en el diente, toma 
la lima del No. 40 de la primera serie y la introduce solo un poco en el conducto para comenzar a 
realizar el trabajo biomecánico, se da cuenta de que queda un poco holgada, así que la retira y 
toma una lima más gruesa, No. 50 ya de la segunda serie, quedando casi hasta al conducto, así 
que decide comenzar a realizar el trabajo biomecánico con la lima No. 60, la introduce, da ¼ de 
vuelta y la retira, realizando lo mismo por varias ocasiones.	   
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Lava con hipoclorito inyectándolo en el conducto con la jeringa de 10 ml, luego cambia la lima por 
una más delgada, toma la 55 y realiza los mismos movimientos, cuando retira la lima lava 
abundantemente el conducto, así lo hace hasta llegar con la lima 25, limando solo hasta el tercio 
medio del conducto por indicaciones de la Profesora, lava perfectamente y llama a la Profesora 
para que le revise. 
Cuando la Profesora llega y le pregunta hasta que numero limo el conducto, el alumno contesta 
que limo hasta el No. 25. 
Por indicaciones de la profesora prepara Hidróxido de calcio químicamente puro con suero 
fisiológico y lo introduce en el conducto con la lima cuidando de no llegar hasta el ápice, secando 
previamente el conducto con puntas de papel, introduciéndolas hasta el tercio medio del conducto, 
para no contaminarlo, ahora coloca una torunda de algodón muy pequeñita en la cavidad del 
diente. 
A continuación abre su cavit toma una pequeña porción con la parte posterior de sus pinzas de 
curación, la toma y comienza a manipularla con las manos haciendo una bolita, después la coloca 
en la cavidad con la finalidad de tapar la vía de entrada del conducto y evitar una posible 
contaminación en el diente, ahora retira el dique de hule y pide al paciente que se enjuague la 
boca, le da cita para la próxima semana con fecha 20 de mayo para continuar con su tratamiento, 
no receta ningún medicamente. 
Nota metodológica. 
Como anteriormente ya había pedido permiso, la Profesora titular de la asignatura de Endodoncia 
de sexto semestre me dijo que podía pasar cada vez que quisiera, solo pidiendo el permiso de los 
alumnos. 
Nota teórica. 
El procedimiento me pareció muy adecuado, y como yo nunca antes había realizado una 
necropulpectomía solos en lo que se nos dijo en la teoría, y ahora que he visto la realización de un 
diente necrosado me siento más segura de  realizar uno yo misma. 
Además no sabía que cuando el diente esta necrosado no es necesario anestesiar el diente, y si se 
colocaron unos puntos locales, fue por la colocación de la grapa. 
Nota personal 
El procedimiento me pareció muy rápido, por lo tanto no me aburrí, como en ocasiones anteriores, 
además que el alumno trato de hacerlo lo más rápido posible por las cuestiones de tiempo, pero 
siempre con las medidas de seguridad necesarias para evitar alguna infección posterior en el 
paciente. 
Reacciones del paciente. 
La paciente se veía muy relajada, como si tuviera todo el tiempo del mundo, nunca se quejó de 
alguna molestia durante el tratamiento, y además muy cooperadora con el alumno, dejándolo 
trabajar para que no se atrasara con el trabajo. 
Anecdotario. 
Aprendí  a que cuando el diente esta necrosado, no es necesario anestesiar al paciente, es lo 
único que puedo decir, lo cual me parece de gran utilidad en mi práctica 

 
Observación 44.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA del diente 31 Necropulpectomía. 

Hora de inicio: 9:40 pm 
Hora de termino: 10:45 pm 

Escenario 
Unidad hidráulica descrita anteriormente 
Personajes 
Operador de sexo masculino, bien uniformado, con lentes, cubrebocas y guantes ya colocados. 
El paciente es mujer de aproximadamente 50 años de edad. 
Procedimiento 
Se trata de un diente necrosado, que ha sido tratado  desde la semana pasada, viernes 13 de 
mayo, en donde se realizó la vía de acceso, y se limo el conducto hasta el tercio medio, quedando 
inconcluso el tratamiento, ahora se va a terminar para que el tratamiento quede concluido.	   
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De inicio se prepara el material e instrumental con el cual se va a trabajar, colocando sobre la 
charola del braquet, espejo, pinzas de curación, excavador, explorador, jeringa para anestesia, 
espátula para cementos, anillo endodóntico, localizador de conductos o explorador de conductos, 
condensador, glic, grapa para anteriores,  porta grapas, arco de Young, limas de primera y 
segunda serie, colocadas en su caja de metal esterilizadas, dique de hule, hilo dental, cavit, 
algodón, cartucho de anestesia, jeringa de 10 ml, suero fisiológico, hipoclorito al 5%, hidróxido de 
calcio puro, ZOE sin endurecedor, loseta de vidrio, godete de vidrio,  puntas de papel, puntas de 
gutapercha de la primera serie, así como puntas accesorias Fine-Fine y Fine- Medium. 
Ahora se coloca la pieza de alta a la unidad con una fresa de fisura recta, coloca el eyector a la 
manguera de la unidad, así como también un vaso. 
Regula la salida del agua de la pieza de alta, activa el eyector y luego baja el respaldo del sillón 
dental, le coloca un campo al paciente, acomoda la lámpara, la prende, se coloca los guantes, 
toma la jeringa y coloca el cartucho de anestesia, la aguja  y se dirige  a la boca del paciente, 
infiltrando el anestésico  alrededor del diente a trabajar, solo puntos locales, ahora deja la jeringa 
cobre la charola y toma el dique de hule, le hace una perforación, lo coloca en el diente 31. 
Coloca la grapa, ahora toma el arco de Young, estira el dique de hule, y lo sujeta en el arco, toma 
la pieza de alta con la mano derecha y con la izquierda toma el eyector quirúrgico y comienza a 
retirar la curación que anteriormente había colocado, deja la pieza en la unidad y también deja el 
eyector, ahora toma la pinza de curación y retira una pequeña torunda de algodón de la cavidad 
del diente, lo tira en la bolsa de la basura que está por debajo del respaldo, deja la pinza en la 
charola. 
Toma la jeringa de 10 ml la carga con hipoclorito, toma el eyector, ahora la va el conducto y eyecta 
el agua, ahora toma una lima del No. 25 la introduce en el conducto, para retirar un poco de 
hidróxido de calcio que había colocado con anterioridad (la semana pasada), vuelve a lavar con 
hipoclorito y le enseña a la Profesora, la cual da la indicación de tomar la conductometría, así que 
toma una lima del No. 15, la introduce en el conducto sujetándola con una torunda de algodón a las 
paredes del conducto, apaga la lámpara. 
Levanta el respaldo y le pide a la paciente que lo acompañe a tomar una radiografía, se van y 
regresa el paciente, después regresa el alumno, con la radiografía la cual enseña a la profesora, 
regresa con la paciente, y acomoda el dique de hule, pues para tomar la radiografía lo tuvo que 
separar del arco de Young, le pedí de favor si me podía enseñar su radiografía y al verla verifique 
que la lima de la punta había quedado justo en el CDC, quedando la conductometría a una medida 
de 13 mm. 
Así que comienza con la lima a esa longitud del tercio medio, iniciando con la lima No. 15, después 
de un rato de realizar el trabajo biomecánico, con esa lima la retira y lava con hipoclorito al 5%, 
cambia a la lima No. 20 y realiza la misma operación, luego la cambia por la No. 25, hasta llegar 
nuevamente  hasta la lima 80, lavando  constantemente con hipoclorito, ahora lava también con 
suero fisiológico. 
Seca con puntas de papel introduciéndolas hasta el ápice, ahora toma una punta de gutapercha 
del No. 40 la mide con el anillo endodóntico, hace una marca en la punta a 13 mm y la introduce al 
conducto, apaga la luz de la lámpara, levanta el respaldo del sillón y pide a la paciente que la 
acompañe a tomar una nueva radiografía. 
Regresa el paciente y luego el alumno, la prueba de punta le quedo bien, pero la radiografía quedo 
un poco alongada, vuelve a acomodar el dique de hule, toma una loseta de vidrio y también toma 
su cemento, ZOE sin endurecedor, lo prepara en la loseta, espatulado con la espátula para 
cementos hasta llegar a una consistencia en forma de hebra, retira la punta que se había 
introducido en el conducto. 
Llena el godete de vidrio con hipoclorito, y en el coloca cierta cantidad de puntas de gutapercha 
Fin-Fine así como también unas cuantas del No. 40, ahora casa de su caja de pesca un paquete 
de gasas estériles, las abre y saca una colocándola sobre la charola, ahora retira las puntas de 
gutapercha del godete y las coloca sobre la gasa estéril  para que se sequen, toma una punta y la 
mide con el anillo endodóntico, la marca a 13 mm la coloca encima del cemento para que se 
impregne y luego la lleva al conducto. 
Ahora toma unas puntas Fine- Fine la mide y la lleva al conducto, toma otra y realiza lo mismo 
haciendo movimientos de lateralidad.	   
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Con el condensador, cuando introduce la quinta punta esta ya no baja bien, toma el condensador, 
y realiza movimientos laterales, sigue introduciendo las puntas hasta que ya casi no hay espacio, 
ahora toma otra radiografía y pide a la paciente que lo acompañe a tomar otra radiografía, regresa 
el paciente y se acomoda en el sillón, regresa el alumno y se dirige con la Profesora, ahora llega 
con el paciente, acomoda el dique, saca un  encendedor de la bolsa de su pantalón, toma su 
instrumento llamado glic, calienta el extremo que parece cola de castor y después lo lleva al diente 
para cortar el penacho que se formó con las puntas de gutapercha, lo limpia y ahora voltea el 
instrumento y comienza a hacer movimientos verticales sobre la obturación. 
Para terminar de condensar la gutapercha, ahora toma una porción de cavit con la espátula para 
cementos, lo manipula con los dedos y lo lleva a la cavidad del diente, ahora retira el dique de hule 
junto con la grapa, le pide al paciente que se enjuague la boca. 
Le pide que lo acompañe a tomar la última radiografía, ahora solo regresa el alumno pues la 
paciente se llevó sus cosas para ya no regresar. 
Nota metodológica. 
No fue necesaria la autorización por parte de la profesora, pues ella ya sabe acerca de la 
investigación y como la semana pasada quedo inconcluso el tratamiento, me dirigí directamente 
con el alumno con el cual estuve anteriormente, el cual ya me estaba esperando. 
Nota teórica. 
En general el procedimiento me pareció correcto y no tengo ningún comentario al respecto. 
Nota personal. 
Al ser el procedimiento relativamente fácil, me sentí un poco aburrida de realizar la descripción, a 
excepción de que estuve platicando un poco con el operador. 
Reacciones del paciente 
La paciente estuvo muy tranquila durante el procedimiento y no tuvo queja alguna. 
 
Observación 45.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA del diente 15 

Hora de inicio: 9:30 am 
Hora de término: 11:00 am 

Lugar: Clínica Odontológica Molinito 
El procedimiento se lleva a cabo en un cubículo en donde se encuentra una unidad dental, con las 
características y dimensiones ya descritas; la única variante es que la unidad dental es eléctrica. 
El equipo de trabajo está compuesto por dos personas, ambas de sexo femenino, de sexto 
semestre, vestidas de pantalón blanco, zapatos blancos y bata del mismo color, una de ellas lleva 
una blusa de color amarillo, debajo de la bata, y la otra lleva puesto un suéter de cuello alto de 
color azul. La diferencia entre una y otra es que la que lleva puesta la blusa de color amarillo es de 
tez blanca, complexión delgada, pelo largo y negra, de una edad de al alrededor de 20 años; la 
otra es de pelo corto y teñido de color rojo, su tez es morena clara y su complexión es media y 
refleja una edad como de 18 años, ambas traen puesto cubrebocas y guantes. El paciente ya se 
encuentra sentado en la unidad dental; esta es una mujer como de 40 años de tez morena, de 
complexión robusta, viste un pantalón de color negro y una blusa larga de color gris, y unos 
zapatos de color negro, la paciente solo observa cómo se están preparando las dos dentistas, ya 
que una coloca el material sobre el braquet y la otra saca unas hojas para autorización de su 
mochila de color negro. Posteriormente, una vez colocado sobre el braquet el material se comienza 
el procedimiento. 
La operadora es la chica de blusa de color amarillo, esta le da las hojas de autorización a su 
asistente para que se las de al Doctor y este se las autorice; sobre el braquet se encuentra una 
algodonera de cristal, un espejo, pinzas de curación, un explorador DG-16 , que se asemeja a un 
explorador, la diferencia es que este tiene los dos extremos rectos y más agudos; también 
encontramos la jeringa con previa colocación de cartucho y aguja corta, encontramos un recipiente 
con anestésico tópico, un arco de plástico y un dique de hule de color azul, un porta grapas, 
perforadora, grapas para premolar, y un clinde stand en donde tiene colocadas las limas, 
sumergidas en clorhexidina, las  limas 10, 15, 20, 25, 30, 35,40 y las Gates del número 2, 3, 4, y 5. 
La operadora comienza el procedimiento, una vez autorizado con previa toma de Rx, le avisa a la 
paciente que la va a recostar y que van a comenzar a trabajar, la paciente asienta con la cabeza 
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que está de acuerdo, la operadora toma las pinzas de curación y agarra un poco de algodón y lo 
impregna de anestésico tópico y lo coloca dentro de la boca a nivel del fondo de saco a nivel del 
diente a trabajar, posteriormente lo retira y lo tira a su bolsa de basura y le pide a su asistente que 
le pase la jeringa, esta le quita la tapa de la aguja y se la pasa a la operadora, la operadora le 
vuelve a indicar a la asistente que le acomode la lámpara. 
La operadora comienza a infiltrar el anestésico, lo infiltra todo muy despacio, retira la aguja, le pide 
a la paciente que cierre y le da masaje en la zona exteriormente, le dice a la paciente que se van a 
esperar un poco a que haga la anestesia. 
Mientras tanto la asistente está haciendo las perforaciones al dique y le está acomodando la grapa, 
una vez terminado, se lo da a la operadora con el porta grapas, esta se dispone a colocar lo en la 
boca de la paciente para aislar el diente a trabajar, mientras lo coloca le va preguntando a la 
paciente si no le lastima y la paciente indica con su dedo índice izquierdo que no, posteriormente 
solo retira el porta grapas, y toma el arco y empieza a colocarlo, mientras esto sucede la asistente 
ya se sentó a nivel superior del lado izquierdo de la paciente sujetando el eyector, la operadora se 
encuentra del lado derecho superior del paciente. 
Con previa colocación de la pieza de alta, la operadora la toma y coloca una fresa de fisura 
delgada y se dispone a hacer el acceso, mientras ella lo hace la asistente con el eyector recoge el 
agua que va saliendo de la pieza, la operadora hace con la pieza movimientos de vestibular a 
lingual para hacer el acceso, posteriormente cambia de fresa a una de bola pequeña y hace 
movimientos como de adentro hacia afuera y sigue trabajando, termina y toma con las pinzas de 
curación un pedazo de algodón y seca su cavidad, que está sangrando. 
Posteriormente, toma su DG-16 y localiza la entrada del conducto, toma su Rx y con una lima de 
25 mm de 10 mide en ella la longitud de la raíz, le pide a su asistente que le pase la regla de dedo 
que está en la caja, la asistente suelta el eyector y va a buscar la regla en la caja, y se la da a la 
operadora, esta mide con ella la longitud que más o menos marco en la lima sobre Rx y la 
introduce dentro del conducto, una vez ahí y sin retirarla hace pequeños movimientos circulares y 
va empujando poco a poco hasta introducirla a la distancia que marcó con un tope, posteriormente 
le dice a su paciente que le tiene que tomar una Rx, con la lima a dentro que la acompañe por 
favor y le ayuda a levantarse del sillón dental, la operadora le dice a la asistente que traiga el 
gancho para revelar y se van a tomar Rx. 
Al regresar, la paciente se recuesta y la asistente le saca la lima y esperan a que regrese la 
asistente con la Rx revelada, una vez que ya está ahí se la enseña a la operadora y le dice que 
está bien que se la enseñe al doctor, este revisa la Rx y le dice que está pasada y que necesita 
retroceder 1 mm pero que ya no le tome Rx y que a partir de esa longitud comience a limar, esta le 
indica a la operadora las instrucciones del Doctor, esta asienta la cabeza para decir que si, y toma 
su regla de dedo, y mide una lima 10 de 25 mm, la vuelve a introducir y empieza a hacer 
movimientos circulares, posteriormente la saca y la inserta en el clind stand y toma una lima 15, y 
hace lo mismo. 
Posteriormente, toma una 20 y luego le pide a su asistente que le regale hipoclorito, esta se vuelve 
a parar y llena una jeringa, con esta sustancia y llena el cartucho vacío del anestésico y se lo da a 
la operadora, esta lo introduce en el conducto para limpiar, posteriormente toma una lima 25, y 
hace los movimientos circulares y de empuje para introducir la lima, luego una 30, con previa 
irrigación de hipoclorito posteriormente, vuelve a medir su lima, pero ahora una 35, y la introduce 
en el conducto y vuelve a hacer movimientos, posteriormente toma una 40. Luego toma su pieza 
de baja y le coloca la Gates del No. 2 y la lleva al conducto y hace movimientos de adentro hacia 
afuera, cabe mencionar que previamente midió en la Gates la longitud de trabajo, posteriormente 
se detiene irriga y cambia a la Gates No. 3 y luego a la 5. Se vuelve a detener y la operadora mira 
su reloj y le dice que faltan 5 minutos para que acabe la clínica y la asistente le dice que sí y que 
se apure y que para la próxima cita obture; la operadora le dice que sí, que le prepare el hidróxido 
de calcio, además de que ya acabó de instrumentar. 
La operadora vuelve a meter una lima mientras tanto la asistente se levanta y toma la loseta de 
vidrio, de la caja saca su hidróxido de calcio del mismo lugar y se dispone a mezclar, antes la 
operadora le pide que le pase la clorhexidina que va a irrigar, y las puntas de papel para secar, la 
asistente, lo hace, la operadora toma la jeringa, ahora con clorhexidina le irriga el conducto, 
después toma una punta de papel del último número que instrumento y la mide con la regla a la 
longitud de trabajo, después la introduce con ayuda de unas pinzas en el conducto.	   
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Después la retira y la observa y ve que está todavía húmeda vuelve a meter otra, y luego otra; 
mientras esto sucede la asistente ya terminó de mezclar el hidróxido y se lo da a la operadora, esta 
con ayuda de una lima de 20, toma un poco de medicamento y lo lleva al conducto, le dice que 
vaya a la farmacia, a la asistente, por el cavit, esta toma una espátula y se va, al regresar. 
La operadora ya termino de colocar el medicamento y ahora está colocando un pedazo de algodón 
en la entrada del conducto y le recibe a la asistente la espátula con el cavit y se lo coloca en toda 
cavidad del acceso;  posteriormente la asistente le pasa el porta grapas y a la operadora, esta lo 
toma y le retira la grapa con todo y dique y arco le dice al paciente “ya terminamos, para la 
siguiente sesión terminamos, solo le faltó obturarle”. 
La paciente se nota se nota cansada y fastidiada y quizá con un poco de dolor porque cierra su 
boca y se lleva su mano derecha a la boca, y le dice que si la doctora, mientras se está levantando 
del sillón, la doctora mientras tanto se quita los guantes y le anota la cita en su carnet y luego se 
voltea, despide a su paciente y la deja que se vaya sola; mientras esto sucede la asistente está 
colocando el material ocupado en el lavabo para comenzarlo a lavar; posteriormente también le 
ayuda a la asistente a recoger todas sus cosas. 
Nota teórica: 
Creo que les falto un poco más de práctica y de rapidez, y utilizar otros instrumentos específicos y 
adecuados, les faltó mandar antibiótico y quizá analgésico, para mantener controlado el 
procedimiento, y un poco más de atención hacia el paciente; y en cuanto al procedimiento en 
general y creo que no les falto nada a excepción de que le coloraron la obturación con la lima  y no 
con los lentulos. 
Nota personal: 
Esta descripción me pareció muy tediosa ya que se llevaron mucho tiempo en  hacer el acceso e 
instrumentar, esto ocasionó un poco  de estrés y cansancio en el paciente, esto se reflejó al 
terminar el procedimiento y que levantaron el paciente, en este caso creo que si afectó que las 
estuviera observando por que se mostraban en ocasiones un poco torpes en alguno de sus 
movimientos, en ocasiones se llegaban a sonreír pero se notaban preocupadas. 
 
 
Observación 46.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA del diente 15 Pulpectomía unirradicular 

Hora de inicio: 12:20 pm 
Hora de término: 2:45 pm 

Lugar: Clínica Ecatepec 
Unidad hidráulica color café claro en la clínica de la planta baja. El operador es de complexión 
delgada, estatura baja piel blanca, con uniforme blanco. El paciente s una mujer de 42 años de 
edad, estatura media, de piel morena blanca. 
Procedimiento 
El procedimiento es una endodoncia unirradicular en el segundo premolar superior derecho, para lo 
cual el operador prepara la jeringa para anestesiar colocándole un cartucho de lidocaína y una 
aguja corta, ahora se dirige a su paciente y le levanta un poco el labio superior, le introduce la 
aguja y comienza a infiltrar el anestésico por medio de la técnica supraperiostica (le coloca todo el 
cartucho), luego, toma su dique y le hace una sola perforación, toma el porta grapa y junto con la 
grapa y la coloca en el diente, luego estira el dique y lo introduce en el diente, lo vuelve a estirar 
por cada uno de los extremos para colocar el dique de hule. Ahora comienza a realizar el 
tratamiento colocando a la vista su radiografía, que tomó justamente antes de entrar a la clínica, 
retira el tejido carioso con una fresa de bola grande que colocó a la pieza, mientras retira la caries 
empieza a sangrar el diente, entonces llama a la Doctora, la cual le indica que continúe, para poder 
tomar la conductometría pero el paciente tiene la molestia, prepara oro cartucho de anestesia 
intrapulpar, ella no sabe cómo y la Doctora y le pide la jeringa para que ella infiltre al paciente, 
ahora la Doctora le pide la lima No. 15 (que es de color blanca) y la introduce en el conducto y le 
dice a la alumna que tome una radiografía, ahora la Doctora se va y el operador torna una 
radiografía periapical de su caja y le pide al paciente que la acompañe. 
Regresa el paciente y después el operador con la radiografía ya revelada, y se la enseña a la 
Doctora, al parecer la conductometría está bien pues la lima llega al CDC, y mide 18 mm. Ahora 

292 



	  

comienza a retirar el tejido vasculonervioso por indicación de la Doctora con la misma lima, lava 
constantemente con suero fisiológico, después de un rato el diente deja de sangrar y el operador 
toma la lima No. 20 color amarillo, realiza un poco de trabajo mecánico, lava con suero, ahora toma 
la lima No. 25 y realiza lo mismo hasta que llega a la lima No. 40 que es de color negro; ahora 
vuelve a llamar a la Doctora para que verifique el conducto, la doctora le dice que realice su prueba 
de punta. 
El operador toma una punta de gutapercha del 40, la introduce en el conducto, pero se le dobla un 
poco, la retira y la tira en la bolsa de basura, ahora toma una del No. 35 la detiene en el conducto 
colocándole una torundita de algodón y le pide al paciente que la acompañe para tomarle una 
nueva radiografía, regresa el paciente y luego el operador con la radiografía que salió mal (la 
radiografía salió alongada, y no alcanza a ver el ápice del diente), le pide al paciente que la 
acompañe nuevamente para tomarle otra radiografía; regresa el paciente junto con el operador con 
la radiografía que esta vez sí fue tomada correctamente, le pide al paciente que se acomode en la 
unidad, mientras que ella va con la Doctora; la Doctora le da la indicación de que comience a 
obturar el conducto. 
Retira la pinta de gutapercha que había introducido, ahora lava el conducto con suero, toma una 
punta de papel y comienza a secarlo, introduce una y otra hasta que el conducto está 
completamente seco, ahora coloca en una loseta  una porción de cemento para conductos 
(prepara Tubi-Seal), una poción de base y otra de acelerador, las mezcla con la espátula para 
cementos hasta obtener una mezcla homogénea, que tiene una consistencia en forma de hebra, 
toma una punta de gutapercha del No. 35 la impregna del cemento y luego la lleva al conducto, 
toma otra punta de menor calibre y nuevamente la lleva al conducto, ahora toma el condensador y 
realiza movimientos de lateralidad, ahora toma otra punta, la lleva al conducto y realiza el mismo 
procedimiento hasta que ya no cabe ninguna punta. 
Le pide al paciente que la acompañe nuevamente al aparato de rayos x para tomar una nueva 
radiografía, cuando regresan, el paciente se acomoda en el sillón y el operador le enseña la 
radiografía a la Doctora, el conducto quedo bien obturado, ahora toma el glic, lo calienta con un 
encendedor, por el extremo que tiene forma de cola de castor y corta los extremos de las puntas, 
con el lado contrario del glic, empaca un poco la gutapercha del conducto. 
Toma un poco de cavit, lo hace bolita y lo coloca en el diente para proteger el tratamiento. Retira el 
dique, le pide al paciente al paciente que se enjuague y ahora le toma una nueva radiografía. 
Nota metodológica. 
Le comente a la Doctora acerca de la investigación y le pedí de favor que me dejara hacer una 
descripción, ella aceptó sin ningún problema, el operador es una amiga mía y tampoco tuvo 
inconveniente. 
Nota teórica 
En general el procedimiento estuvo bien, lo único que le fallo a mi parecer fue que no desinfecto  
 
Observación 47.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA Necropulpectomía del diente 44 

Hora de inicio: 9:41 am 
Hora de término: 12:38 pm 

Clínica: Ecatepec  
No. De observación 23. 
Total de tiempo muerto: 26 minutos 
Descripción del espacio. 
Ye se ha hecho con anterioridad. 
Descripción de los personajes. 
Se trata de Nallely y Elizabeth, alumnas de octavo semestre que se encuentran vestidas con 
uniforme blanco y quienes realizan sus prácticas finales en la Clínica Integral ll. 
El paciente es  Hugo Villa Sosa, quien es alto, robusto y porta pantalón de gabardina beige, camisa 
negra y zapatos negros, el paciente aparenta  unos 32 años de edad. 
Descripción del procedimiento.	   
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El tratamiento consiste en la necropulpectomía del 44. Dicho procedimiento es la causa de una 
restauración mal ajustada en ese diente la cual provoco reincidencia de caries con la subsecuente 
comunicación pulpar y que además ocasionó muerte del órgano dentario. 
El procedimiento inicia con la técnica anestésica del nervio dentario inferior derecho y la anestesia 
de las papilas interdentales del 44. 
Se aísla con una grapa de premolares y se coloca el dique de hule, el cual ingresa al diente 44 
mediante un orificio de diámetro medio elaborado por la perforadora. 
Se retira la restauración previa (que era la amalgama), para poder realizar la cavidad de acceso e 
ingresar al espacio comprendido por la pulpa. Dado que se contaba con una obturación previa, la 
cavidad de acceso se efectúa muy rápidamente. 
Una vez expuesta la cámara pulpar, se inicia con la técnica de limado “step back”. La cual consiste 
en lo siguiente: Dado que la pulpa se encuentra necrótica, no es posible elaborar la conductometría 
en la primera cita pues el tejido necrótico puede ser proyectado al periápice del diente, por lo que 
recurre a realizar la remoción del tejido pulpar necrótico de arriba hacia abajo, evitando el poder 
transportar tejido hacia abajo, por lo tanto se introducen las limas a una distancia para luego seguir 
a otra distancia más profunda y terminar en la distancia de la longitud de trabajo final. 
Cabe señalar que en esta técnica la conductometría se realiza hasta el final. La técnica de la 
obturación es lateral como en la biopulpectomía. 
En la cita que se describe en este momento, solo los operadores pueden llegar a la distancia 
media del conducto la cual corresponde a una longitud de trabajo de limas de 10 mm y dado el 
protocolo del “step back”, la cita concluye en ese momento, se debe señalar que el limado es 
acompañado de una copiosa irrigación con hipoclorito. 
Se le da cita al paciente para la próxima semana y se concluye con la descripción de este 
procedimiento en la próxima cita. 
Nota metodológica. 
Se solicitó el permiso a las compañeras “E y N” para poder llevar a cabo dicha descripción, no se 
solicitó el permiso del profesor titular dado que estaba muy ocupado. 
Nota teórica. 
Me parece bien el procedimiento realizado hasta este momento, sin embargo no me parece la 
forma en la que se introducen las limas, pues a mi punto de vista es tosco y podrían pasar 
accidentes como el de transportar el conducto a otra dirección. 
Nota personal. 
Dado que el limado se realizó muy lentamente, estuvo aburrido la mayor parte del procedimiento. 
Reacciones del paciente. 
El paciente estuvo tranquilo durante todo el procedimiento, solo refirió estar un poco cansado al 
tener mucho tiempo la boca abierta. 
 
Observación 48.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA del diente 14 

Hora de inicio: 4:00 pm 
Hora de término: 6:00 pm 

Clínica: Iztacala 
Total de tiempo muerto: 50 minutos 
Espacio: Unidad dental hidráulica en la que todo el tiempo se tira el aguade la escupidera, la 
manguera del eyector no lo retiene por lo que este se zafa en todo momento. 
Personajes: Dos alumnas de 8° semestre uniformadas con barreras de protección (cubre bocas, 
lentes y guantes). Paciente de 55 años de edad, sexo femenino, obesa. 
Procedimiento 
La paciente ya se encuentra sentada en la unidad, el operador y asistente proceden a  lavarse las 
manos, ya tienen la charola y la historia clínica de la paciente. 
La asistente procede a tomar la presión arterial de la paciente mientras el operador comienza a 
sacar todo su instrumental de la mochila y lo acomoda lentamente en la charola. Una vez que tiene 
un registro de la presión arterial de la paciente, acude con el profesor para que autorice el 
tratamiento, mientras tanto, el operador comienza a poner su pieza de alta en el bracket de la 
unidad, le pone un babero a la paciente y coloca el eyector.	   
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Cuando el asistente regresa a la unidad y trae consigo el material que le proporciono la clínica y 
prepara la jeringa con el cartucho, anestesia a la paciente con la técnica supraperiostica del diente 
14, una vez que infiltró, le pregunta a la paciente como se siente y esta le dice que bien; mientras 
tanto, el operador perfora el dique y busca la grapa que va a colocar en el diente (grapa #1). 
El operador coloca el hilo dental en la grapa y la coloca en el diente de la paciente, la asistente 
pone el dique y entre ambas ponen el arco de Young. 
Cuando el operador procede a eliminar la caries de la corona del diente, se percata de que la 
unidad no cuenta con agua, después de intentar purgar la manguera, la asistente prueba la jeringa 
tripla y le dice que la unidad no tiene agua, la asistente sale a buscar a la persona encargada del 
mantenimiento de las unidades y el operador retira el dique de la boca del paciente y le pide que 
cierre la boca para que descanse. Poco después regresa la asistente con el encargado, el cual 
abre la  llave de la unidad que se encuentra bajo los lavamanos; entre las dos alumnas proceden 
nuevamente a colocar el dique, nuevamente tienen problemas, pues la pieza de alta no irriga 
suficientemente, pues la presión de agua se pierde por la que tira en la escupidera, que es 
bastante (como si la llave de agua del lavamanos estuviera abierta) y la paciente sugiere que 
cierren la llave y que ella irrigara con la jeringa triple. 
El operador elimina la caries de la corona mientras que la asistente irriga agua con la triple sobre el 
diente y eyecta el agua al mismo tiempo, utiliza una fresa  de carburo como del número 4 o 5 y 
hace movimientos muy suaves de arriba abajo; una vez que han eliminado la caries, procede a 
buscar los conductos con el DG16, una vez que los tiene, saca las limas del número 15, le pide a 
su asistente, le pide a su asistente que le de las radiografías y que mida aproximadamente el largo 
de la lima sobre la raíz y coloque el tope; el operador toma las limas que ya tienen tope y las 
coloca dentro del diente para tomar la conductometría. 
Ambas alumnas van a tomar radiografías, una de ellas regresa por el recibo de pago para 
mostrarlo en la entrada al aparato de Rx pues tiene que mostrarlo para que les proporcionen la 
llave del aparato; sale n del cuarto de rayos X, el operador va a revelar la radiografía mientras el 
asistente ayuda al paciente a acostarse nuevamente en la unidad pidiéndole que por ningún motivo 
vaya a cerrar la boca, una vez que se ha acostado acomoda el dique de hule. 
El operador regresa, saca las limas del conducto, las mide con su anillo milimétrico, anota las 
medidas, tiene que restarle ½ milímetro al tope pues llega muy al ras, procede a limar los 
conductos, inicia con la lima 15, hace movimientos de media vuelta hacia la izquierda, media vuelta 
hacia la derecha y posteriormente arriba y abajo, su asistente prepara hipoclorito en un godete y 
carga una jeringa hipodérmica desechable con el hipoclorito; el operador coloca la jeringa 
hipodérmica que contiene hipoclorito y coloca la aguja dentro del conducto y dispensa a presión el 
líquido; el operador cambia de lima y pasa a la numero 20 repitiendo el mismo procedimiento. 
La asistente se retira y sale mientras el operador continua limando los conductos con limas 25, 
30,35, 40, repitiendo la misma operación con cada una de ellas; el profesor  de la materia se 
acerca para preguntarles si todo va bien y como se siente la paciente; ahora el operador precede a 
hacer el retroceso con las limas 45, 50, 60, 65, 70, 80. Lava nuevamente los conductos, saca las 
gutaperchas y elige el número 40, las pone en los conductos atorándolas con algodón para que no 
se caigan, en ese momento llega su asistente. 
Ambas van a tomar la radiografía, para tomar la prueba de punta, nuevamente su asistente regresa 
corriendo por el recibo para que les proporcionen la llave, entran las dos con el paciente, el 
operador se va a revelar la radiografía y el asistente vuelve a acomodar el dique; regresa el 
operador y ambas examinan la radiografía, tienen que bajar 1 mm más; el operador se levanta y le 
pide a su asistente que tape los conductos mientras ella se quita los lentes, se baja el cubre bocas 
y comienza a levantar todo para guardarlo; la asistente saca las gutaperchas, pone algodón, cavit 
sobre el conducto, pone algodón en la punta de unas pinzas, lo humedece y taponea bien el 
conducto, adosando el cavit sobre este; incorpora al paciente apaga la luz de la lámpara y la hace 
a un lado; le informan a la paciente que terminaran la próxima clase, pero que ya no será necesario 
anestesiar y que la esperan dentro de 8 días a la misma hora, la paciente permanece sentada un 
momento más mientras le quitan el babero; ambas lavan el instrumental, recogen sus cosas y 
salen. 
Nota metodológica 
Previamente había comentado con estas compañeras sobre mi trabajo de observación por lo que 
accedieron sin problema a ser observadas.	   
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Nota teórica 
Cuando hay que modificar la conductometría de los conductos, es necesario tomar otra radiografía 
para confirmar la medida, pues si se confía en los milímetros que se resten o se agreguen se podía 
trabajar tiempo en balde, pues en este caso, después de que estaba muy justa, y se volvió a 
ajustar el tope a la lima, quedo corta la conductometría y el tiempo empleado en limar cada 
conducto se perdió. 
Me parece absurdo que tengan que mostrar el recibo a la entrada de rayos X para demostrar que 
se pagó la toma de la radiografía, pues es obvio que si se trata de endodoncia, las radiografías 
están incluidas, esto hace perder tiempo. 
Nota personal 
Resulta interesante observar a una persona su manera de manipular un tratamiento realizado por 
nosotros, parece sencillo, aunque realizarlo no lo es tanto. 
Reacciones del paciente 
En un inicio parecía temeroso, una vez que se colocó el dique cerro los ojos y parecía como si todo 
el tiempo estuviera dormida, lo cual no era así, pues si le hablaban contestaba inmediatamente; yo 
creo que se concentró en todo lo que pudiera sentir y en que le estaban haciendo y posteriormente 
se tranquilizó al no sentir dolor y se limitó a descansar y dejarse llevar. 
Anecdotario de aprendizaje 
Colocar el algodón entre las gutaperchas para que no se muevan me parece un buen consejo, sin 
embargo, hay que ser muy cuidadosos pues se puede quedar algodón en el conducto si no se 
elimina perfectamente. 
Es importante checar que la unidad trabaje perfectamente antes de iniciar, las puntas antes de 
introducirlas en el conducto, de ahí en fuera creo que todo estuvo bien. 
Nota personal 
El proceso de la descripción se me hizo un poco aburrido pues el tratamiento es un poco tardado y 
si las radiografías no le salen bien hay que esperar otro tiempo extra a que nuevamente la vuelva a 
tomar. 
 
Observación 49.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA del diente 14 

Hora de inicio: 3:30 pm 
Hora de término: 5:30 pm 

Clínica: Iztacala 
Total de tiempo muerto: 60 minutos 
Espacio 
Unidad dental hidráulica en que no sirve la pieza de baja. 
Es la segunda sección del tratamiento de conductos. 
Personajes 
Estudiante de 8° semestre. 
Paciente de sexo femenino de 55 años. 
Procedimiento 
El operador sienta a su paciente, busca entres dos credenciales, con una va a sacar el expediente 
de la paciente y con la otra va por una charola. 
Cuando regresa, acomoda la charola, pone un mantel sobre ella, plástico, y acomoda el 
instrumental: 1x4, limas de primera y segunda seria, algodonera, portagrapas, grapa #1, dique, 
cartucho de citanest, aguja corta. 
Coloca la pieza de alta. 
Le pide a su paciente que descubra el brazo y toma su tensión arterial. Coloca anestesia 
supraperiostica en el diente 14. Perfora el dique de hule y coloca grapa y dique. 
Con la pieza de alta y una fresa de diamante cilíndrica procede a eliminar el cavit que tiene el 
diente. 
Abre el eyector después de colocarlo y le pide a la paciente que lo tome. Busca una radiografía 
entre sus cosas, la cual no encuentra. 
Saca las limas de primera serie y comienza a hacer trabajo mecánico, realiza la misma técnica 
empleada anteriormente, llega hasta la lima 40.	   
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Coloca en cada conducto una gutapercha del #35. 
Va a tomar la radiografía  y me sorprendo porque la cola en la que tiene que formarse es inmensa, 
son como 10 personas formadas; cuando por fin llega, muestra su recibo, la anotan, pasa a tomar 
la radiografía, quita el arco, la toma, vuelve a poner el arco, saca a su paciente, le indica que 
espere en la unidad, va a revelar la radiografía y cuando regresa observa que hay un conducto en 
el que se ha pasado 1 mm y en el otro como 3 mm. 
Saca las gutaperchas y en su lugar coloca en cada conducto del No. 40, vuelve a formarse en la 
inmensa fila y toma la radiografía con el mismo procedimiento: quita el arco acomoda la radiografía 
dentro de la boca del paciente y le pide al paciente que la sostenga, apunta el cono por encima de 
la cara del paciente paralelo a la radiografía; toma la radio y vuelve a poner el arco, revela la 
radiografía y todavía se pasa 1 mm en un conducto y menos de ½ mm en el otro, se queda 
pensando en que va a hacer, mira su reloj, son las 5:15 pm , se asoma y observa la inmensa cola 
que hay para tomar la radiografía, se siente , le informa a su paciente que después continuaran, 
pues hay mucha gente en el aparato de rayos x y que no van a terminar, su paciente asiente con la 
cabeza. 
Retira todo lo de la boca del paciente: gutaperchas arco, dique y grapa; pone algodón sobre el 
diente, encima coloca cavit; incorpora  a la paciente en el sillón. 
Retira todo su instrumental y lo coloca en el lavabo para lavarlo mientras le dice  a su paciente que 
espere unos momentos antes de levantarse. 
Lava su instrumental, lo pone a secar, se quita los guantes y lentes, anota en la hoja de evolución 
de la historia clínica lo que realizo, en ese momento llega su profesor y le pregunta que como va su 
paciente, la alumna le dice algo molesta que bien, pero que no puede continuar porque la fila dela 
para pasar al aparato de rayos X es enorme, y que ahí ha pasado la mitad de la clase, el profesor 
asienta con la cabeza y le dice que está bien, ella le da a firmar la nota de evolución el profesor la 
firma y se retira. 
La alumna le dice a la paciente que ya se puede levantar y le da su próxima cita. 
Nota metodológica. 
La observación fue realizada a mi pareja, pues el tratamiento no se terminó anteriormente, razón 
por la cual trabaja sola. 
Tota teórica. 
Nuevamente la alumna evita tomar radiografías antes de proceder con el trabajo mecánico de 
ensanchamiento de conductos, lo que le produce trabajo en vano. 
El tomar previamente una radiografía en los tratamientos de conductos antes de pasar al siguiente 
paso nos facilita y agiliza el trabajo, es necesario tomar todas aquellas radiografías que sean 
requeridas. 
Es importante que el equipo de las clínicas este en buenas condiciones, desespera en el hecho 
que solo se cuente con un aparato de rayos X funcionando el día en que los alumnos tienen la 
materia de Endodoncia “pobrecitos” pues no avanzas nada, toda la clase te la pasas formado en la 
fila y “pobres” pacientes. 
Nota personal 
Me desespere terriblemente, el hecho de hacer fila me parece absurdo, cuando en la clínica se 
encuentran 2 aparatos de rayos X, uno de ellos se encontraba descompuesto, hecho que se da 
muy a menudo en la clínica, pues todas las veces que yo he tenido que tomar una radiografía uno 
de los aparatos “se encuentra descompuesto”, lo que realmente lo dudo, no les creo. 
También me desespere porque la alumna no tomo una radiografía de control previa al 
ensanchamiento del conducto, yo creí que sabía cuánto le faltaba bajaren el conducto, y solo lo 
estaba calculando. 
Reacciones del paciente 
Se mostró la paciente relajada durante la clínica. 
Anecdotario de aprendizaje 
Es necesario tomar las radiografías que sean necesarias. 
 
Observación 50.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA Pulpectomia del diente 46 

Horario de inicio: 12:25 pm 
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Hora de término: 02:00 pm 
Alumna: J 
Paciente: P 
La alumna se llama J, tiene el cabello castaño claro, piel morena clara, complexión delgada y mide 
aprox. 1.53 m. 
J sale por el paciente a la sala de espera un poco apresurada; ya que la hora de término de la 
clase es a las 2:00 pm. Una vez que lo llama lo paso a la unidad dental y muy amablemente le pide 
que se siente y que se recargue en el respaldo (el paciente es de piel morena, como de unos 50 
años de edad, mide aprox. 1.60 m y tiene el cabello de color negro con pocas canas) le explica que 
le va a quitar la amalgama de su diente  (Diente 46) para poder hacer la endodoncia, pero que 
primero tiene que anestesiar, entonces el paciente asiente moviendo la cabeza de arriba hacia 
abajo diciendo que sí. 
Mientras tanto la asistente prepara el instrumental que se va a ocupar y Jessica se coloca guantes 
y cubre bocas J pide a su asistente que le pase la jeringa para anestesiar y le dice a su paciente 
que "Va a sentir un leve piquete en el cachete", le pide que abra la boca y con su mano derecha 
dirige la aguja hacia la región retromolar derecha hace la punción y comienza a infiltrar el 
anestésico a una velocidad media; cuando termina le dice a su paciente que se van a esperar unos 
minutos para que haga efecto la anestesia. Pasados unos minutos le pregunta al señor Jesús que 
si ya siente dormida la lengua y el cachete, el paciente le contestó que sí; entonces J le pide a su 
compañera (asistente) que le pase el dique de hule de color azul con el arco y la grapa No. 7; y de 
una sola intención pone el dique en la boca del paciente, diciéndole al paciente que ya va a 
comenzar a quitar la amalgama. 
J toma un espejo con su mano izquierda, con la derecha toma la pieza de mano de alta velocidad 
con una fresa de fisura delgada y con su pie izquierdo para hacer funcionar la pieza. Comienza a 
quita la amalgama mientras su asistente succiona el - Agua y la salivación el eyector que 
constantemente se cambia de mano; posiblemente porque se cansan sus brazos. Una vez hecho 
esto, toma de nuevo la pieza de alta, con su bota- fresas cambió su fresa de fisura por una de bola 
del No. 7 y comienza a eliminar el tejido carioso y profundizar lentamente por el piso de la cavidad 
para hacer un acceso a la cámara pulpar. Después de un minuto aprox. el siente comienza a 
sangrar por el piso de la cavidad (eso indica que ya llegó a la cámara pulpar y la alumna se 
detiene. El paciente en cuanto comenzó a sangrar tensó sus brazos, cerró y apretó sus manos 
reflejando así el dolor que siente. 
J le pide de nuevo a su asistente que le ponga otro cartucho de anestesia a la jeringa y que se la 
entregue, con su mano derecha toma la jeringa y dirige la aguja hacia el sitio donde se originó el 
sangrado, comienza a infiltrar anestésico al interior de la cámara pulpar (en este momento el 
paciente hace un leve sonido con la garganta el cual refleja el dolor que siente, mientras la alumna 
le dice que soporte un poco; ya que eso va a servir para dormir su nervio). 
Una vez hecho esto toma una lima tipo K No. 15, la introduce a la cámara pulpar y al conducto 
distal, lentamente la retira y en la lima se observa un líquido de color rojizo el cual es la pulpa 
(después de hacer esto el paciente se tranquilizó y dejo de apretar y presionar sus brazos y 
manos). Entonces toma la pieza de alta con la misma fresa de bola y comienza a quitar todo el 
techo de la cámara pulpar cuidadosamente, se detiene por un momento, se levanta de la silla y le 
llama el profesor con un grito un poco fuerte; llega el profesor  y la alumna le dice que si le puede 
revisar. El profesor toma el espejo, se sienta en la silla y observa el diente; se levanta y le dice a J 
que va muy bien; pero que solo le falta quitar un poco de techo pulpar y que después de quitarlo 
busque los tres conductos, los 2 mesiales y el distal, para que después introduzca una lima No. 15 
en cada uno y tome la conductometría. Y después de decir esto se retiró. 
J toma su pieza de alta y comienza a quitar el resto de techo pulpar, terminando esto toma una 
torunda de algodón, limpio y secó la cavidad y la cámara pulpar, toma con su mano derecha un Dg 
16 (explorador de conductos) y comienza a buscar los conductos mesiales, una vez que 
localizados toma 3 limas No. 15 y las introduce, una en cada uno de los conductos; se levanta y le 
dice a su paciente que la acompañe para tomarte una radiografía los dos se dirigen al cuarto de 
rayos x, ya estando en  el cuarto le pide a su paciente que se siente y que se ponga derecho, 
mientras que su asistente conecta y calibra el aparato de rayos x, J con su mano derecha coloca la 
radiografía en posición horizontal sobre las caras linguales de los molares mientras que con la 
mano izquierda acomoda la angulación del tubo de rayos x, entonces en ese momento Jessica le 
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dice a su asistente que active el aparato. 
Después de esto ayudan a levantar al paciente, la asistente lleva al paciente a la unidad dental 
mientras Jessica va a revelar la radiografía. 
La asistente llegando a la unidad le dice al paciente que tome asiento y lo reclina hacia atrás. 
Después de esto llega el profesor con alumna, vuelve a revisar al paciente con el espejo, observa 
la radiografía, y le dice que todo está bien y que solo limpie los conductos con hipoclorito de sodio, 
los seque, ponga curación y que le dé cita para la siguiente clase. 
El maestro se retira y J toma una jeringa desechable de 10 ml y aspira de un vaso color morado el 
hipoclorito de sodio, la jeringa la dirige a los conductos y comienza a irrigar uno por uno 
aproximadamente 3 ml de jeringa para cada uno; mientras al mismo tiempo succiona con el 
eyector el hipoclorito y la saliva. Una vez terminado esto J toma unas pinzas de curación con la 
mano derecha y de una caja pequeña de cartoncillo saca varias puntas de papel  que va 
introduciendo en los conductos; esto pasa secarlos y poder poner una curación. Una vez secos los 
conductos con las pinzas de curación toma un poco de algodón, lo introduce al fondo de la cavidad 
y de una loseta de cristal toma con una espátula para cementos un poco de cavit (curación) y la 
pone en el interior de la cavidad y sobre el algodón, luego en las pinzas de curación enrolla un 
poco de algodón y adosa la curación al diente. Después entre J y la asistente con mucho cuidado 
toman el porta grapas y quitan la grapa, el dique  y el arco al mismo tiempo. El paciente cierra la 
boca y da un suspiro largo y se inclina hacia atrás estirando su espalda, diciendo al mismo tiempo 
que gracias a Jessica y a la asistente. J saca su agenda y le da cita para el siguiente miércoles 9 
de marzo a las 12:00 pm. Se despide diciendo al mismo tiempo gracias a su paciente y lo 
acompaña a la salida de la clínica.    
 
Observación 51.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA Pulpectomía multirradicular del diente 36 

Hora de inicio: 12:25 pm 
Hora de término: 2:15 pm 

Lugar: Clínica Ecatepec 
Escenario 
La descripción del escenario es la misma que la descripción del reporte de la semana pasada, la 
unidad ya está ordenada con el instrumental. El material colocado sobre la charola de mayo y el 
eyector está colocado en la manguera de la unidad y el vaso está colocado en su lugar con agua. 
Descripción de los personajes 
Los personajes son un paciente masculino de 22 años de edad y el operador de sexo femenino 
perfectamente bien uniformada. El paciente tiene un campo sobre el pecho de color blanco. 
Descripción del procedimiento 
Este procedimiento es la continuación de la descripción realizada el día 22 de abril en donde solo 
se realizó el acceso, remoción del tejido vasculonervioso y conductometría. 
El operador toma su pieza de alta que se encuentra en su caja y la coloca en la manguera 
correspondiente, abre su fresero y toma una fresa de carburo de bola del No. 6, la coloca en la 
pieza con ayuda del bota fresas. Regula el agua de la pieza y la vuelve a dejar en su lugar. 
Ahora se sienta y toma la jeringa para anestesiar y le coloca el cartucho y luego la aguja. Le pide al 
paciente que abra la boca y comienza a infiltrar al anestésico bloqueando de esta manera el nervio 
dentario inferior derecho, introduciendo todo el anestésico y retira la jeringa, la deja en la charola, 
toma la grapa con el porta grapas y la introduce a la boca, ahora toma el dique de hule y lo coloca 
en el lugar correspondiente (diente 36), coloca el arco de Young. Estirando el dique un poco para 
atorarlo al arco, ahora toma el eyector y la pieza de alta, comienza a eliminar la curación, ahora 
lava con agua de la triple y seca con algodón, toma una lima del No. 15, para comenzar a realizar 
el trabajo biomecánico, la mide con su anillo endodóntico y coloca un tope en la lima a una altura 
de 16 mm, ahora la introduce en el conducto distal y comienza a limar este diente, primero 
introduce la lima, gira un poco en sentido contrario a las manecillas del reloj y luego la saca, la 
maniobre la realiza varias veces hasta que siente que la lima ya entra y sale del conducto sin 
ninguna dificultad, lava con suero fisiológico, ahora toma la lima 20 y hace lo mismo, y así 
sucesivamente hasta llegar a la lima 40.	   
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Ahora continua con el siguiente conducto, el mesiovestibular y realiza el mismo trabajo 
biomecánico a una distancia de 15.5mm, luego con el conducto mesiolingual limando a 15 mm, 
siempre lavando constantemente. 
Ahora que ha terminado de ensanchar los conductos hasta la lima 40, se dirige con la Doctora 
especialista en Endodoncia para que verifique el trabajo, cuando la profesora revisa el ensanchado 
de los conductos, la alumna le pregunta si está bien limar hasta la lima 40 o seguir ensanchando 
los conductos con las limas de segunda serie. 
La Profesora le indica que está bien dejarlo así y le da la indicación de realizar la prueba de punta. 
Vuelve a lavar por última vez. Vuelve a lavar por última vez y comienza a secar los conductos con 
puntas de papel, toma una punta de papel con sus pinzas de curación, y la introduce en el 
conducto, esta se moja inmediatamente, así q la retira, y nuevamente toma otra, la vuelve a 
introducir y así sucesivamente hasta que la punta de papel salga seca al introducirla, realiza lo 
mismo con los otros dos conductos, después de haberlos secado, abre su caja, sonde tiene puntas 
de gutapercha estandarizadas, toma una punta del No. 40 la mide con el anillo endodóntico a 16 
mm y la introduce en el conducto distal. 
Se le dificulta un poco y se le dobla la punta, la retira y decide tomar una punta del No. 35, la 
vuelve a introducir a 16 mm y coloca una pequeña torunda de algodón para que no se mueva. 
Ahora vuelve a tomar otra punta, la mide a 15.5 mm y la introduce en el conducto mesiovestibular y 
finalmente coloca otra punta en el conducto mesiolingual  a 15 mm, ahora  apaga la luz y le pide a 
su paciente que la acompañe al aparato de rayos X para tomar la radiografía de la prueba de 
punta, el paciente se levanta y acompaña a su doctora. 
Pasan unos minutos y el paciente regresa, posteriormente regresa la alumna, enseña la radiografía 
a la Doctora y regresa con su paciente, le retira la punta, prepara un poco de hidróxido de calcio 
puro y lo mezcla con suero fisiológico en una consistencia de fluido, toma una lima No. 15 la 
impregna con la pasta y la introduce dentro del conducto con la finalidad de dejarla en los 
conductos y eliminar la proliferación de bacterias, hace lo mismo en los otros dos conductos. 
Ahora toma una porción de cavit lo hace bolita y lo introduce en la cavidad del diente. Retira la 
grapa junto con el dique, limpia la boca del paciente y le pide que espere unos minutos en lo que 
apunta su próxima cita, la cual será el 05 de Mayo a las 12:00 harás para proceder con la 
obturación de los conductos. 
Nota metodológica 
La profesora ya me conoce y no tuve la necesidad de pedir permiso, pues tiene pleno conocimiento 
de la investigación. Y con la alumna ya había quedado de continuar con la descripción de la 
semana pasada, así que tampoco tuve ningún problema. 
Nota teórica 
De primera instancia, se le olvido tomar los signos vitales, lo que es fundamental cada vez que 
entra un paciente, y sobre todo si se va a anestesiar, aunque el paciente no refiera datos de 
hipertensión, es un requisito indispensable antes de empezar a trabajar. 
El procedimiento me pareció adecuado, aunque creo que en esta ocasión si era necesario no solo 
lavar con solución fisiológica, sino también con hipoclorito, ya que puede haber invasión o 
proliferación de bacterias. 
Nota personal 
Como ya lo he mencionado con anterioridad, los procedimientos descriptivos me gustan mucho, 
por lo tanto la tarea de describir no se me hace tediosa, aunque el tiempo sea demasiado, me 
gusta observar y aprender de las observaciones que se hacen durante el tratamiento. 
Reacciones del paciente. 
Es un paciente al cual no le incomoda mi presencia, al menos me parece así, durante el 
tratamiento siempre ha estado muy tranquilo, y además es muy cooperador, aunque creo se le 
hace un poco aburrido, pues en varias ocasiones le he sorprendido durmiendo, al parecer le gusta 
asistir a sus citas. 
Anecdotario de aprendizaje 
Siempre me ha gustado el trato con el paciente, y mediante las observaciones me he dado cuenta 
de que muchos pacientes se sienten muy satisfechos no solo por el hecho de que se les está 
quitando la molestia de algún tipo de dolor. O se le está devolviendo parte de su estética, sino 
también por el mismo trato que se le da, como pienso que es en este caso, en donde una Doctora 
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trata a su paciente como lo que es y no como alguien que le va a proporcionar 3 conductos para 
poder pasar la materia de Endodoncia. 
 
Observación 52.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA Pulpectomía multirradicular del diente 36 

Hora de inicio: 12:45 pm 
Hora de termino: 1:30 pm 

Lugar: Clínica Ecatepec 
Descripción de los personajes 
Paciente masculino de 22 años de edad y el operador es de sexo femenino perfectamente bien 
uniformada. 
Descripción del procedimiento 
Este procedimiento es de la continuación de la descripción realizada el día 29 de abril, en donde 
solo se realizó el trabajo biomecánico del tratamiento de conductos del diente 36 para continuar en 
esta ocasión con la obturación de los mismos. 
El operador se dirige a la farmacia por una charola de mayo, la cual coloca sobre la mesa de mayo, 
le coloca un campo operatorio, al igual que al paciente, saca su instrumental de la caja de pesca, y 
lo comienza a ordenar sobre la mesa, colocando, espejo, excavador, explorador, pinzas de 
curación, jeringa para anestesiar, espátula para cementos, porta grapas, grapa, arco de Young, 
condensador, anillo endodóntico, glic; ahora toma su pieza de alta que se encuentra en su caja, 
colocándola en la manguera correspondiente, abre su fresero y toma una fresa de carburo de bola 
den No. 6, la coloca en la pieza con ayuda del bota fresas. Regula el agua de la pieza y la vuelve a 
dejar en su lugar. Toma un eyector y lo coloca también en la manguera, coloca un vaso, y lo llena 
de agua. Ahora saca un dique de hule y perfora  con la perforadora, lo coloca en la charola, saca la 
porción de hilo dental de aproximadamente de 20 centímetros, también coloca 2 cartuchos de 
anestesia de lidocaína con epinefrina, una aguja larga, puntas de gutapercha de primera seré y el 
Fine Fine, cemento Tubil- Seal, Cavit, loseta, un godete de vidrio en el cual vacía un poco de 
hipoclorito, algodón, jeringa de 20 ml para irrigar los conductos y suero fisiológico. 
Ahora se sienta se sienta al lado del paciente, baja un poco el respaldo del sillón de la unidad, 
acomoda la lámpara y la prende, se coloca lentes de protección, cubrebocas y por ultimo guantes; 
toma un cartucho de anestesia  y lo coloca en la jeringa para anestesiar, ahora coloca una aguja 
larga, le saca el aire sacando un poco anestésico, le pide al paciente que abra la boca y comienza 
a infiltrar el anestésico, utilizando la técnica troncular del nervio dentario inferior izquierdo, 
introduciendo ¼ de cartucho de anestesia, ahora retira la jeringa y la coloca sobre la charola de 
mayo, enseguida toma el dique y lo coloca debajo de la grapa, ahora toma la grapa con el porta 
grapas estirando un poco para esto, ahora toma el hilo dental y comienza a bajar  bien el dique de 
las esquinas para sujetarlo al arco. 
Toma el eyector con la mano izquierda y con la derecha toma la pieza de alta y comienza a 
eliminar la curación, ahora lava con suero fisiológico, no solo en el área de la corona, también los 
conductos, eyecta el agua y seca con un algodón la corona, toma una punta de papel con sus 
pinzas y la introduce en el conducto distal, toma otro y lo introduce, así lo hace con los otros 
conductos hasta que el papel sale completamente seco; abre su caja de puntas de gutapercha de 
la primera serie y saca unas cuantas y las coloca en el godete con hipoclorito, también abre la caja 
con puntas Fine Fine  y saca algunas y las coloca en el mismo godete, ahora abre su cemento 
para sellar y coloca una pequeña porción sobre la loseta tanto de la base como del acelerador, la 
mezcla con su espátula para cementos hasta obtener una consistencia en forma de hebra. 
Se levanta de su lugar y se dirige hacia su caja de la cual saca un paquete de gasas estériles, las 
abre y las coloca sobre la charola, toma las pinzas de curación y las saca del hipoclorito y las 
coloca sobre la gasa estéril, espera un poco y ahora toma sus pinzas y toma una punta, la mide 
con el anillo endodóntico y la marca a una longitud de 16 mm, la impregna con cemento y la lleva 
al conducto ahora toma el condensador y comienza a condensar la gutapercha en el conducto 
haciendo un movimiento de lateralidad, deja el instrumento y vuelve a introducir otra punta y 
comienza a condensar, repite esta misma operación en varias ocasiones, hasta que ya no cabe 
ninguna otra punta, cuando esto pasa toma otra punta la vuelve a medir pero esta vez marca 15 
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mm, la impregna con el cemento y la introduce en el conducto mesiolingual. Realiza la misma 
operación que en el conducto distal hasta que en conducto ya no caben más puntas. 
Finalmente obtura el conducto mesiodistal, pero en esta ocasión marca la punta en 15.5 mm y 
realiza lo mismo, cuando ya están obturados los tres conductos le pide al paciente que la 
acompañe para tomar una radiografía, después de unos minutos regresa el paciente, y después de 
la alumna, quien primero se dirige con la Profesora para enseñarle la radiografía, ahora llega con el 
paciente, acomoda el dique de hule, que tuvo que desacomodar para poder tomar la radiografía, 
saca un encendedor de su bata, toma un instrumento llamado glic, lo calienta del extremo que 
parece cola de castor, cuando ya está caliente lo lleva a la cavidad y corta los excedentes de 
gutapercha de cada uno de los conductos, una vez que los ha cortado, lo voltea y comienza a 
introducir un poco más la gutapercha pero esta vez en sentido vertical. 
Ahora abre el Cavit y toma una pequeña porción con la espátula pare cementos, manipula un 
momento con sus dedos haciendo una pequeña bolita y lo lleva a la cavidad. 
Retira el dique junto con la grapa y el arco con ayuda de la porta grapas y le pide al paciente que 
se enjuague la boca. Le da indicaciones sobre su tratamiento, indicándole que debe regresar el 
siguiente semestre para la colocación de una corona total para asegurar un mejor pronóstico en su 
tratamiento. 
Nota metodológica. 
Me dirigí directamente con la alumna que estaba trabajando la semana pasada, ella en estaba 
esperando, no hubo necesidad de dirigirme con la profesora encargada de la Clínica de 
Endodoncia, pues ya me conoce. 
Nota personal 
Durante el proceso clínico trato de no aburrirme pues el tiempo se me hace demasiado, lo 
importante es que el tratamiento se terminó aunque fue demasiado el tiempo, ya que se 
necesitaron de tres sesiones para concluirlo, el pronóstico fue muy bueno. 
Reacciones del paciente. 
El paciente fue muy tolerante durante el procedimiento clínico, de tal manera que durante las tres 
sesiones no tuvo queja alguna de lo tardado que fue el tratamiento, es una persona que le 
preocupa su apariencia bucal, lo demostró no faltando a ninguna de sus citas. Aunque a veces se 
le hacía un poco tarde siempre cumplió. 
 
Observación 53.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA del diente 47 

Hora de inicio: 3:20 pm 
Hora de término: 5:00 pm 

Lugar: Planta baja de la Clínica Odontológica Cuautitlán descrita en la nota de campo. 
La unidad es de color verde pistache, es un sillón hidráulico, a la izquierda del sillón se aprecia una 
escupidera, la base para colocar el vaso del paciente, con las llaves que regulan la cantidad del 
agua y el sujetador  del eyector; además, de una pared de tabla roca que separa a esta unidad de 
las demás, a la derecha del sillón y aproximadamente a 1m de distancia se encuentra la pared que 
divide a la clínica de las oficinas de la planta baja, sobre esta misma a 1.5 m de altura se encuentra 
un negatoscopio, este espacio reducido complica el desplazamiento del operador ya que frente a 
ella se encuentra el jacket con las mangueras para la pieza de alta, la pieza de baja y la jeringa 
triple. 
Del lado del respaldo y hacia atrás encontramos una ventana que abarca la mitad de la pared y la 
otra mitad corresponde a la hilera de lavabos, incrustados en el mueble rectangular color naranja, 
por cuyo interior se encuentran las tuberías  de las demás unidades. 
Por delante de la unidad podemos observar otras unidades. 
La lámpara de la unidad pende de una barra de acero, que pertenece a la estructura de la clínica. 
Personajes 
La operador viste uniforme blanco, guantes y cubre bocas, es de estatura baja, complexión 
robusta, tez morena, parece estar cansada. 
El paciente es un joven de aproximadamente 30 años de edad, alto, delgado, tez morena, viste 
camisa azul, pantalón negro, zapatos negros; parece estar desvelado. 
La operadora trabaja sin asistente por estar recursando la materia.	   
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Procedimiento 
El paciente llega a la clínica y pregunta por la operadora a un compañero de la misma.  
Ella lo recibe y le señala el lugar en donde va a trabajar, el paciente se recuesta sobre el sillón, la 
operador coloca el campo operatorio de protección sobre este, en el área de lavabos coloca un 
campo con 1x4, una jeringa, una perforadora, porta grapas, dique de hule, grapa, y pasta FS y 
unas puntas de gutapercha  Fine Medium; la operador infiltra el anestésico, por medio de la técnica 
alveolar inferior, espera unos minutos y retira la obturación temporal del paciente se ve relajado y 
coopera con la operador. Se observa que el acceso a este diente no se ha hecho por oclusal, sino 
por la cara vestibular expandiéndose solo un poco por oclusal, además ella ya había ensanchado 
los conductos del segundo molar inferior derecho en una cita anterior a esta. 
Ella decide preparar pasta FS en consistencia semilíquida y la coloca sobre la cavidad y los 
conductos expuestos; espera por 20 minutos a que la pasta se vierta dentro de estos para después 
condensar la pasta con un algodón húmedo, levanta al paciente del sillón para llevarlo a tomarse 
una radiografía; después de 5 minutos el paciente llega solo a la unidad y se recuesta, momentos 
más tarde aparece el operador  con la pasta FS, coloca ZOE como base, algodón y por ultimo 
cavit; termina el tratamiento del paciente. 
Levanta a su paciente, lo despide y le recuerda que puede a comunicarse con ella en caso de que 
existiera molestia. 
Nota Metodológica 
Me acerque al lugar fingiendo estar haciendo una tarea y ella me dio la oportunidad de que la 
acompañara, siempre y cuando no interviniera con su trabajo. 
Nota Teórica 
El tratamiento endodóntico no se realizó de manera adecuada, ya que faltó preparar el lugar de 
trabajo con un vaso, eyector, ordeno sobre su campo operatorio todo lo necesario para colocar el 
dique, sin embargo nunca lo utilizó, por lo tanto todo se contamino con la saliva del paciente no 
eyectada. 
El acceso a un diente se hace por la cara oclusal del mismo. La técnica de obturación no es la 
correcta. 
Nota Personal 
Me parece que este tratamiento de conductos fracasará por la manera poco profesional con la que 
se realizó. 
 
Observación 54.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA del diente 16 

Hora de inicio: 12:00 pm 
Hora de término: 1:45 pm 

Lugar: Clínica Cuautitlán 
Escenario: El procedimiento se realiza en la planta baja de la Clínica de Cuautitlán descrita 
anteriormente, en la unidad número 4, de color café, es hidráulica, el respaldo de la misma no 
funciona, así que el doctor se ve obligado a soportar el peso del respaldo y el del paciente con la 
pierna izquierda. 
Las características de esta unidad son similares a las ya descritas en otra nota de campo. Existen 
dos cuartos destinados a aparatos de rayos x, uno en planta baja y otro en planta alta. 
El aparato de la planta baja no funciona, así que todos los alumnos que requieran radiografías 
deben ir a la planta alta. 
El cuarto superior mide aproximadamente 2.5 m de largo por 1.5 m de ancho, dentro se encuentra  
un sillón de color café, que formaba parte de una unidad hidráulica. Justo por detrás del sillón esta 
la base y la estructura que sostiene la cabeza del aparato de rayos X, así que podemos mover con 
facilidad el brazo del aparato para colocarlo en posición que más nos acomode, y así poder dar 
angulación a la cabeza y cono del aparato para tomar las radiografías. 
El cuarto oscuro es un espacio que mide 3m de largo por 1.5 m de ancho en su interior hay, una 
mesa pequeña sobre la cual están los recipientes del revelador, agua y fijador, esta mesa está 
recargada sobre una de las paredes de longitud mayor y aproximadamente a 2 m de altura de la 
pared indicada hay un foco de color rojo cuanto con su apagador.	   
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Personajes: El doctor viste uniforme blanco, de su cuello pende un cubrebocas, en la bolsa de su 
bata trae guantes, junto con unas radiografías. Es alto mide 1.80 m de estatura aproximadamente, 
pesa aproximadamente 80 kg y es de tez blanca. 
La paciente es una chica de 16 años, de estatura baja, delgada, viste pantalón de mezclilla, blusa 
morada y tenis. La paciente no se ve relajada, más bien un poco agitada porque llego corriendo a 
la cita. 
Procedimiento: mientras llega el paciente con el doctor, este se dirige al archivo a buscar la historia 
clínica de su paciente, (la historia ha sido autorizada la semana pasada), mientras el hojea su 
historia, llega su paciente a la clínica y pregunta por él. 
El doctor la encuentra y le comenta que necesita que ella compre unas limas K-File de primera 
serie para comenzar  a trabajar, él le indica el lugar donde puede comprarlas (a la entrada de la 
clínica). 
La paciente sale de la clínica, mientras el doctor coloca un campo operatorio sobre el bracket de su 
unidad, sobre el cual coloca una grapa No. 7, un porta grapas, una perforadora, un dique de hule, 
una jeringa, cartucho de lidocaína con epinefrina, coloca otro campo sobre el mármol que rodea los 
lavabos. 
Ahí coloca algodón, hipoclorito, 1x4, su explorador de conductos, condensadores, jeringa de 10 ml, 
fresas Gates y anillo endodóntico. 
Después de 5 minutos regresa la paciente con las limas que había pedido. La paciente se sienta 
sobre el sillón, cuyo respaldo en posición vertical no presenta ningún problema, enseguida el 
doctor se enguanta y se sube el cubrebocas, se acerca a la paciente para anestesiarla, (mientras 
él le pide que se relaje).  
El doctor infiltra a la tuberosidad del maxilar y supraperiostica sobre el diente 16 que es el que se 
va a trabajar. Esperando a que el anestésico haga efecto, el doctor pregunta a su paciente que si 
tomo los antibióticos que le recetó (Amprilon- Amoxicilina de 750 mg.) ella responde que sí. 
El doctor extrae de la historia clínica la radiografía de diagnóstico de la paciente, (se observa zona 
radiolúcida que toca la cámara pulpar, las cuatro paredes de la corona del diente 16 se han 
fracturado, solo 1/3 de las mismas). 
El doctor le comunica a la paciente que le colocaran un “plástico”, (dique de hule) para aislar su 
boca y que para ello colocará una grapa (se la muestra) para sujetar el dique y que este 
instrumento hará un poco de presión en su diente. 
El doctor toma la grapa con el porta grapa la lleva a la boca, sobre el diente 16, en seguida toma el 
dique de hule, lo perfora con la perforadora, con los dedos pulgar e índice, principalmente hace 
que el agujero en el dique estire para introducirlo por debajo de la grapa, seguido de esto coloca el 
arco de Young. El doctor coloca un eyector para la paciente y que ella pueda extraer la saliva que 
se acumule mientras él trabaja, además de colocar un vaso con agua sobre el porta vaso. 
El doctor se sienta en su silla detrás del respaldo de la unidad el cual sujeta con la mano izquierda 
mientras con el dedo índice de la mano derecha presiona el botón que reclina el respaldo que tiene 
que soportar con la pierna izquierda. 
El doctor toma su pieza de alta velocidad y la activa con el pedal que está bajo su pierna derecha, 
toma el eyector, lo coloca sobre el dique y comienza a remover todo el tejido necrótico con una 
fresa de bola; se percibe un aroma muy desagradable, cuando el doctor ha terminado de remover 
este tejido devuelve el eyector a su paciente para que esta eyecte su saliva. 
El dentista toma una jeringa con hipoclorito y lo irriga un poco (colocando una torunda de algodón 
para evitar un derrame de líquido) observa la cavidad con su espejo y comienza a buscar los 
conductos que son: palatino, mesio-vestibular, disto-vestibular en este diente. El doctor intenta 
buscar el conducto disto-vestibular, pero no lo ve, así que llama a su profesor y le pide que le 
ayude. 
El doctor se levanta de la silla sin dejar de sostener el respaldo con los brazos, para que el 
profesor pueda sentarse y sostener el respaldo. El profesor toma el explorador de conductos y 
comienza a buscar, toma la pieza de alta y elimina un poco de tejido de la pared distal del molar, 
irriga con hipoclorito y busca de nuevo con el explorador, localiza el conducto y le muestra al 
alumno la posición de esta, el profesor se retira y el doctor comienza introducir las limas. 
Sujeta la radiografía de diagnóstico, toma el anillo endodóntico y con una lima del No. 15 hace la 
conductometría presuntiva del conducto mesio-vestibular. Toma otra lima 15 (que el traía) y la 
coloca dentro del conducto disto-vestibular, toma la lima 25 y la lleva al conducto palatino.	   
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Le pide a su paciente que lo acompañe a tomarle una radiografía al primer piso de la clínica (para 
variar el aparato de rayos  de la planta baja no funciona), cuando llegan al primer piso se ve, una 
fila de 8 pacientes esperando su turno, así que transcurren 20 minutos antes de que pueda tomar 
la radiografía con la conductometría. Llega su turno, toma la radiografía, (el doctor le pide a la 
paciente que se siente en el sillón, le retira el arco de Young, lo pone sobre las piernas de la 
paciente, extrae la radiografía del bolsillo de su bata, la coloca dentro de la boca del paciente y le 
pide que ella la sostenga con el índice izquierdo, e incline su cabeza de modo que pueda mirar sus 
pies , el doctor coloca el cono del aparato de rayos X sobre el área a radiografiar y detona el rayo, 
el doctor le pide a la paciente que baje y lo espera en la unidad mientras el revela la radiografía. 
Sale del cuarto obscuro (que está ahí mismo en la planta alta) y se observa que las limas en los 
conductos palatino y disto-vestibular se han quedado cortas por 1mm, mientras el mesio-vestibular 
esta pasado por 1.5 mm. El doctor baja las escaleras apresurado, llega con la paciente, la recuesta 
nuevamente, retira las limas y vuelve  colocar y las vuelve a colocar corrigiendo la conductometría, 
le pide a su paciente que lo acompañe nuevamente a tomar otra radiografía. 
Cuando llegan al lugar hay 17 personas esperando su turno, así que 35 minutos después toman la 
radiografía y pide a su paciente nuevamente que lo espere en la planta baja. Entra al cuarto de 
revelado. 
La conductometría queda establecida. 
Llega con su paciente que lo espera sentada con el eyector en la boca, se recuesta y el doctor 
comienza a limar solo dos números por encima de cada lima, irriga abundantemente y seca con 
algodón dentro de la cavidad y después Cavit. 
Retira la grapa con el porta grapa y por tanto el dique. La paciente se enjuaga la boca y el doctor le 
da cita para dentro de 8 días. Ellos dos se despiden y el comienza a limpiar y guardar su material. 
Nota metodológica 
Afortunadamente el doctor me permitió hacer la descripción sin problema, es por ello que se pude 
hasta perseguirlo durante el procedimiento que realizo. 
Nota teórica 
Me parece que realizo su trabajo de manera correcta, por cuestiones de disponibilidad de aparato 
de rayos X lo limito; quizá pudo llegar a ensanchar los conductos por completo y en la próxima cita 
poder obturar. 
Nota personal 
En lo particular me paree que somos demasiados alumnos con demasiados pacientes, como para 
poder brindarles un servicio más completo y con menos citas, pero en general estuvo bien.  
 
Observación 55.  
NOTA DE CAMPO 
ENDODONCIA del diente 16 

Hora de inicio: 10:00 am 
Hora de término: 2:30 pm 

Clínica: Cuautitlán 
Total de tiempo muerto: 45 minutos 
Escenario  
La unidad es eléctrica ya descrita en notas anteriores. 
Sobre el mármol que está junto con los lavabos, hay un campo operatoria y sobre el un 1x4, 
jeringa, explorador de conductos, anillo endodóntico, hipoclorito, algodón, limas de primera y 
segunda serie, grapa 7, portagrapas, perforadora y dique de hule. 
Personajes 
La doctora es delgada, tez morena, estatura baja, viste uniforme blanco, cubrebocas, y guantes, no 
porta lentes protectores. 
Mientras la paciente se recuesta en la unidad la doctora observa la historia clínica de la paciente 
(elaborada con anterioridad), y comienza a platicar a su paciente que es necesario anestesiar para 
iniciar el tratamiento. 
La paciente asienta con la cabeza y se acomoda en la unidad. 
La doctora prepara un cartucho de anestesia dentro de su jeringa y una aguja (lidocaína con 
epinefrina).	   
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La doctora coloca un campo de protección a su paciente, toma la jeringa y comienza a infiltrar en la 
tuberosidad del maxilar, después lo hace a nivel de las raíces pero por paladar, la paciente se 
aferra a las recargaderas de la unidad. 
La doctora termina de infiltrar, coloca un vaso y lo llena con agua, pide a su paciente que se 
enjuague; la doctora toma un dique de hule y lo perfora y toma una grapa No. 7, mientras tanto la 
paciente observa tensa. 
La dentista toma su portagrapas la grapa y la lleva a la boca de manera q la coloca en el margen 
cervical del diente 16, una vez ahí toma el dique de hule, con los dedos hace que el orificio se 
amplíe y comienza a introducirlo por debajo de las alas de la grapa, toma el arco de Young y lo 
acomoda, después de esto, la doctora busca una eyector en su caja pesquera y lo coloca en la 
manguera y se lo da a la paciente para que lo controle dentro de su boca. 
La doctora toma un espejo con la mano izquierda, la pieza de alta con la mano derecha y una fresa 
de pera, comienza a hacer el acceso. 
Veinte minutos después la doctora localiza la entrada a los conductos, toma un explorador y 
localiza el conducto palatino, después el distovestibular y se dificulta el acceso al conducto 
mesiovestibular, la doctora toma la radiografía de diagnóstico, mide con su lima No. 15 la longitud 
del conducto palatino y con otra lima 15 la longitud del distovestibular. 
Levanta a la señora de la unidad y le pide que la acompañe a tomar una radiografía, llegan al 
cuarto de radiografía y hay 5 pacientes más esperando su turno… llega el momento, y la doctora 
toma la radiografía, ambas salen del cuarto de rayos x, la paciente regresa sola a la unidad 
mientras la doctora va a revelar la radiografía, diez minutos después, la doctora aparece con la 
radiografía y dice que tiene que corregir la conductometría de la raíz palatina ya que se quedó 
corta, modifica la longitud de la lima, la lleva al conducto y nuevamente toma la radiografía en este 
proceso tarda 15 minutos; la doctora regresa nuevamente a su unidad después de revelar mientras 
la paciente espera en la unidad. 
La doctora comenta que ahora está en CDC de ambas raíces. 
La doctora comienza la instrumentación del conducto palatino 24 mm con una lima 15 hasta 
ensanchar con lima 40 en el CDC, retrocede 1 ml, comienza limar de la lima 45 a 55, retrocede otro 
milímetro y  ensancha con la lima 60, entre cada cambio de lima irriga, limpia la lima; este 
procedimiento lo repite en el conducto distovestibular, de manera que tarda una hora con 45 
minutos. 
Ahora que están ensanchados dos conductos, la doctora se levanta y busca a la Profesora para 
que le ayude a encontrar el conducto mesiovestibular, la paciente se ve cansada y sujeta el 
eyector, mientras la doctora no está, después de 20 minutos, la doctora regresa con la profesora, 
quien se sienta en el lugar del operador y comienza a buscar el conducto mesiovestibular, la 
profesora le pide la radiografía de conductometría para ubicar el conducto, toma la pieza de alta y 
elimina un poco de tejido, con una lima comienza a buscar el conducto, lo localiza, lima un poco la 
entrada, la doctora (que por ahora es asistente) irriga con hipoclorito, la Profesora introduce 
nuevamente la lima y le pide a la doctora que le tome radiografía de conductometría con las tres 
limas para cada conducto. 
La paciente y la doctora llegan al cuarto de radiografía, pero esperan 20 minutos para su turno, de 
regreso, la doctora muestra a la Profesora la conductometría precisa y comienza a instrumentar el 
tercer conducto de manera similar a los anteriores, para ello requiere de 40 minutos, puesto que el 
conducto es demasiado estrecho y difícil de ubicar, al terminar seca cada conducto aspirando el 
líquido de su interior con una jeringa hipodérmica y después con puntas de papel, coloca 
gutapercha del No. 40 en cada conducto, levanta a su paciente ( evidentemente cansada y 
desesperada) y nuevamente toman una radiografía (esperan otros 20 minutos), la paciente sale del 
cuarto de radiografía y se dirige a la unidad, la doctora va a revelar, de regreso, la profesora revisa 
la prueba de punta y da luz verde a la obturación. 
La doctora  prepara ZOE sin endurecedor en su loseta, coloca gutaperchas de primera y segunda 
serie, Fine- Fine y Medium-Fine. 
La doctora comienza a introducir gutapercha en el conducto palatino hasta obturarlo después en el 
conducto distovestibular y por último en el conducto mesiovestibular, para ello tarda 45 minutos, al 
terminar pide a su paciente la acompañe nuevamente a tomar  una radiografía para prueba de 
penacho, radiográficamente se observan espacios en el conducto mesiovestibular, así que la 
doctora retira la gutapercha y comienza a  obturar, nuevamente toma la radiografía y ahora puede 
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terminar la endodoncia, corta los penachos de gutapercha con el glic caliente, coloca sobre la 
cavidad ZOE, retira el dique con todo y la grapa, la paciente presenta lesión en la comisura del 
labio. La doctora y la paciente toman una última radiografía. 
La doctora le explica a la paciente lo sucedido durante el procedimiento y le da cita para la próxima 
semana. 
Nota metodológica 
Puesto que la doctora es mi compañera de clase no tuve ningún problema para realizar la 
descripción, aunque hubo momentos en que la doctora se notaba estresada por mi presencia y lo 
prolongado del tratamiento. 
Nota teórica 
Me parece que realizo de manera correcta el tratamiento, lo que me sorprendió fue la resistencia 
de la doctora y la paciente para trabajar sin parar durante 5 horas y para mantener la boca abierta 
tanto tiempo. 
Nota personal 
En lo particular fue un tratamiento muy pesado y muy largo, además de que la mayoría del tiempo 
no se aprecia con detenimiento la técnica utilizada, tuve que ir preguntando por algunas cosas. 
Anecdotario de aprendizaje 
Me gusto la manera de trabajar de la doctora, bastante ordenada, aunque la cantidad de tiempo 
fue demasiada. 
 
 

INFANTIL 
Observación 56.  
NOTA DE CAMPO 
Amalgama del 85 

Hora de inicio: 10:01 am 
Hora de término: 10:48 am 

Clínica: Ecatepec.  
Total de tiempo muerto: 10 minutos. 
Descripción del espacio. 
Se trata de S y F de 8° semestre quienes visten saco color beige, blusa blanca y pantalón negro 
correspondiente a la clínica de Odontología Infantil. S funge como operadora y F como ayudante. 
El paciente es un niño de 5 años de edad llamado E, el cual porta pantalón gris, sweater negro, 
camisa blanca y zapatos negros. 
Descripción del procedimiento 
El tratamiento a realizar es el de una amalgama la cual se colocara en el diente 85. 
El procedimiento inicia con la técnica de anestesia directa al nervio dentario derecho, también se 
anestesian las papilas interdentales que rodean al diente para evitar la grapa se vuelva demasiado 
traumática. 
Lo siguiente es colocar el aislado de la zona, lo cual se consigue llevando una grapa para molares, 
la cual ajusta adecuadamente sobre el diente 85, seguido de la colocación del dique de hule, el 
cual por medio de los orificios elaborados con el agujero mayor de la perforadora, consigue abarcar 
todo el cuadrante inferior derecho. 
Una vez aislada la zona, se procede a la apertura cavitaria, la cual logra una extensión de Clase l, 
al solo abarcar la cara oclusal del molar intervenido, dicha apertura se realiza en el siguiente orden: 
1.- Se emplea una fresa de bola mediana de diamante, 2.- La bola es sustituida por otra de carburo 
de tamaño similar, 3.- Finalmente se da forma a la cavidad con una punta de lápiz de diamante  y 
una troncocónica invertida. 
Lista la cavidad, se coloca una base de Óxido de Zinc y Eugenol de aproximadamente 1.5 mm de 
espesor el cual queda perfectamente liso. Se procede entonces a la obturación con amalgama, la 
cual, una vez en fase de manipulación clínica se le otorga la anatomía oclusal correspondiente a la 
perdida durante el proceso infeccioso y clínico.  
Nota metodológica 
Se solicitó permiso a las compañeras “S y F” para llevar a cabo dicha descripción, no se solicitó 
permiso al profesor titular dado que estaba muy ocupado 
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Nota teórica 
El llevar a cabo una preparación cavitaria veloz en un diente de infante (al cual debe atendérsele lo 
más rápido posible), no justifica de ninguna manera el hecho de no obedecer los cánones 
biológicos, pues la operadora hacia una presión intermitente sobre los tejidos del órgano dentario 
intervenido. Debemos recordar que en la preparación cavitaria lo más adecuado es dar “toques” al 
diente de 3 segundos de duración y luego retirar la fresa, pues si se hace seguido y sin parar. 
Estamos eliminando odontoblastos y de alguna manera la vía que tiene el órgano dentario para 
recuperarse de la agresión. 
La operadora ejecuto la preparación sin dejar de hacer presión con la fresa hacia el órgano 
dentario. 
Nota personal 
La observación de este procedimiento me resulto agradable, pues no estuve mucho tiempo 
sentado y fastidiado con un procedimiento largo y monótono. 
Reacciones del paciente 
El paciente estuvo llorando durante toda la intervención. En Odontología Pediátrica el hecho de 
que el infante este  llorando y cooperando al mismo tiempo tiene un significado psicológico el cual 
es llamado “llanto compensatorio”, que a mi parecer fue lo que aconteció. 
Anecdotario de Aprendizaje 
Recordé como llevar a cabo una buena anatomía de restauración directa en la amalgama. 
 
Observación 57.  
NOTA DE CAMPO 
Corona acero cromo infantil (85) 

Hora de inicio: 9:34 am 
Hora de término: 11:10 am 

Lugar: Clínica Ecatepec 
Descripción: Escenario (No. De cubículo, medidas, características) Personajes (Operador, 
Asistente, Paciente) Proceso clínico. 
Se trata de F, estudiante de 8vo. Semestre, quien es alta, morena clara y porta uniforme especial 
para la Clínica de Odontología Infantil (pantalón negro, saco beige y blusa blanca). La acompaña S 
como su ayudante, siendo ella alta, de tez blanca, y también porta uniforme de clínica de Infantil y 
es de 8vo. Semestre. 
El paciente es el niño J, de 5 años de edad y quien porta uniforme escolar rojo en su totalidad. 
El procedimiento que se realiza (corona acero cromo infantil 85) inicia con la técnica de soporte 
para la anestesia del paciente. Dicha técnica consiste en hablarle al paciente acerca de “unas 
hormiguitas que pican y que poco a poco conseguirán dormir su boca” lo cual coincide con la 
introducción del anestésico de la boca. El niño en realidad se encuentra muy tranquilo, por lo que 
se le pide cuente del 1 al 10 de reversa para poder soportar a las “hormiguitas” y lo hace tranquilo 
y muy bien soportado de su parte. 
La técnica de anestesia empleada es la de la anestesia del nervio dentario inferior derecho 
mediante la técnica directa. 
Lo siguiente es la colocación de la grapa (14A), la cual es llevada por medio del porta grapas a la 
pieza dental 85 y una vez ajustada, entonces se coloca el dique sobre ella y luego el arco de 
Young respectivamente. Una vez aislado el órgano dentario, entonces se procede a eliminar el 
tope de oclusión empleando la pieza de alta y le fresa de flama larga de diamante de grano fino, 
seguido de la eliminación de caries. Una vez que el diente ya no tiene caries, y entonces se 
procede a exponer la pulpa mediante el “volado del techo pulpar”, que se realiza sin mayores 
complicaciones. Cuando se ha expuesto la pulpa se procede a realizar una “pulpotomía”, dicho 
procedimiento consiste en realizar el corte de la pulpa de la cámara pulpar hasta la entrada de los 
conductos utilizando una cucharilla gruesa, y por lo tanto cohibiendo la hemorragia. 
Cuando se ha hecho el corte de la pulpa, entonces F procede a obturar la cámara pulpar y la 
cavidad propiamente dicha, así como la reconstrucción dentaria con IRM (Intermidiate Restorative 
Material, cemento hecho a base de Óxido de Zinc y Eugenol indicado para la reconstrucción 
dentaria de molares deciduos), aplicando porciones pequeñas en consistencia de migajón llevadas 
al molar en cantidades que peritan ir obturando y reconstruyendo apropiadamente el diente.	   
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El paso que sigue es la preparación del diente para albergar posteriormente a la corona acero 
cromo, lo cual se consigue haciendo suavizar las paredes y bordes del diente reconstruido y 
obturado e ir probando la corona de acero cromo para su ajuste. Cuando se realiza la preparación 
de quita la grapa y dique de hule, pues se tiene que estar verificando si la oclusión es la correcta y 
si es que la corona baja más allá del cuello del diente y que a su vez es importante en la medida 
que será funcional para la masticación del infante. Debe señalarse que la impresión previa del 
segmento mandibular del paciente se tomó con anterioridad  y la selección de la corona acero 
cromo y también es previa al tratamiento. Dicho ajuste de la corona no tarda, por lo que prepara se 
prepara IRM otra vez y cuando la corona ajusta y tiene buena oclusión, entonces se cementa, se le 
pide al paciente que muerda fuerte y que fluyan los excesos de material y se limpia. El resultado es 
óptimo y el paciente permaneció tranquilo durante toda la intervención. 
Nota metodológica. 
Método para hacer la investigación, permisos, herramientas, negociación. 
Se le informó a la operadora y ayudante acerca de la observación que se les realizaría y que tenía 
únicamente fines didácticos al checar la serie de pasos para la colocación de la corona. 
Nota teórica. 
Análisis comparativo. Únicamente creo que la preparación de la corona a mi juicio fue un poco 
aberrante a los estándares de diseño, pues aunque la corona ajustó bien, no hizo con suavidad y 
tampoco se escuchó el clic característico. 
Tampoco se abombaron las coronas, se debe entender que ya vienen abombadas un poco, pero 
es mejor volver a abombar para lograr un mejor ajuste. 
Nota personal 
Comentarios, emociones. A mí me gustó mucho la forma con la que el paciente fue atendido, pues 
no sufrió y colaboró, se aclara que influye mucho la actitud de las “Sandras” pues su manejo del 
paciente es muy bueno. 
 
Observación 58.  
NOTA DE CAMPO 
Pulpectomía y resina (63) 

Hora de inicio: 8:30 am 
Hora de termino: 9:45 am 

Clínica: Ecatepec  
Descripción del espacio 
Ya se ha hecho con anterioridad 
Descripción de los personajes 
Se trata de E y N, alumnos de 8° semestre, ambos se encuentran uniformados con saco beige, 
camisa blanca y pantalón negro; correspondiente a la Clínica Odontología Infantil.  
La paciente es una niña de 8 años de edad llamada A, la cual porta el vestido rosa y zapatos 
blancos. 
Descripción del procedimiento. 
El tratamiento a realizar consiste en una Pulpectomía del diente 63 con la posterior resina del 
mismo. El procedimiento inicia con la técnica de anestesia correspondiente al nervio maxilar 
anterior para la cual se emplea una aguja extra corta como alternativa a las agujas cortas 
comúnmente empleadas en el procedimiento. Una vez que la paciente refiere analgesia de la zona, 
se puede colocar un aislado que por excepción a la ausencia de la grapa para el aislado del 
canino, únicamente requerirá la sujeción del dique que se encuentra detenido con el arco de 
Young; la sujeción del dique se hace por medio de los dedos de la mano izquierda del operador. 
Se inicia con la apertura cavitaria con la fresa de bola de diamante mediana, que posteriormente es 
cambiado por una fresa de carburo del mismo grosor para llegar a exponer la cámara pulpar del 
órgano dentario. Debe señalarse que dada la posición de la caries que se encuentre en vestibular, 
el diseño de la preparación involucra hacer divergencia de las paredes de esa zona para que la 
posterior instrumentación con limas sea adecuada. 
Expuesta la cámara pulpar, se introduce entonces un tiranervios el cual al ser retirado lleva consigo 
los tejidos del complejo pulpar, destacando que una parte de este se encuentra vital y otra parte 
necrótico. La instrumentación intraconducto concluye cuando se hacen pasar la limas 
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correspondientes a la segunda serie en las cuales existe un lavado intermitente con suero 
fisiológico entre lima y lima. 
Se seca entonces el conducto empleando puntas de papel estériles y algodón enroscado en una 
lima. 
Se prepara Óxido de Zinc y Eugenol sin endurecer a consistencia de migajón con el fin de hacerlo 
rollito y poder obturar el conducto, dicho acto se hace rápidamente y sin tantas complicaciones. 
Una vez obturado el conducto, se prepara ionómero de vidrio para base en consistencia de hebra, 
el cual se aplica sobre la obturación con ZOE. 
Dicho ionómero tiene como objetivo servir como base y al mismo tiempo el de aislar el ZOE de la 
posterior resina a colocar en la zona, recordemos que el ZOE tiene la particularidad de inhibir el 
proceso de polimerización de la resina fotopolimerizable. 
La colocación de la resinase ejecuta de manera convencional.. Se procede a grabar por unos 15 
segundos el esmalte con ácido ortofosfórico, seguido de un lavado abundante con agua y su 
secado. Enseguida se coloca el adhesivo de la resina el cual es fotopolimerizado por unos 30 
segundos. Entonces se coloca resina color A2, según el sistema ESPE de 3M. Dicha resina es 
colocada por capas para evitar la contracción de la resina. Finalmente viene el pulido de la resina 
que se consigue haciendo pasar una goma para el pulido de la resina. 
Se elimina el aislado y concluye el procedimiento. 
Nota metodológica. 
Para llevar a cabo dicha descripción, solo pedí permiso a mis compañeros para hacerla. 
Nota teórica 
Me parece una irresponsabilidad por parte del operador y del ayudante el no traer los elementos 
necesarios para el aislado de todos y cada uno de los dientes, sin embargo el operador logró el 
aislado mediante la sujeción del mismo. 
En cuanto a lo demás, la técnica estuvo bien realizada. 
Nota personal 
Estuve muy atento al procedimiento pues tenía la intención de ver la amplitud de la cámara pulpar 
del canino deciduo, dado que es un diente que raramente se encuentra afectado por caries. 
Reacciones del paciente 
La paciente estuvo tranquila durante todo el procedimiento y su actitud era muy positiva. 
Anecdotario de aprendizaje 
No sabía que el Ionómero de Vidrio podría ser una buena alternativa como aislado entre el ZOE y 
la resina. 
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