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Editorial
Perfil profesional del odontólogo latinoamericano.
Segunda parte.
Professional profile of Latin American dentist.
Second part.

D
ando continuidad a los planteamientos del perfil del odontólogo Latinoamericano que dio inicio en el Volumen 23 Número 1,
abordaremos aspectos adicionales requeridos para el odontólogo actual.
La cultura debe plantearse como un aspecto relevante en la formación de los odontólogos. Esto se observa en la práctica diaria de la
educación dental (1). A nivel de las sociedades, algunos de los valores de una cultura son diferentes a los de otra cultura y esto nos
lleva a sistemas de salud bucal diferentes y por lo tanto a unos perfiles distintos y a unos currículos distintos. El término cultura usualmente se refiere al hecho de compartir valores, expectativas, y patrones de comportamiento. La cultura de una organización afecta la
moral, los modos de cómo la gente trabaja, los logros que se proponen al interior de la organizaciones; y la cultura de un grupo puede
afectar las, actitudes y valores de sus miembros (2). Es claro que la cultura impregna los conceptos de las organizaciones educativas
y de las profesiones y también está ligada al desarrollo o no de las organizaciones. Lo que para una cultura puede ser importante para
otra puede ser irrelevante (3).
La enseñanza en competencias culturales en odontología involucra desde cursos en promoción de la salud, ética y profesionalismo y
manejo de los pacientes (4). Estas competencias culturales también se adquieren en las rotaciones extramurales que llevan a cabo los
estudiantes donde las destrezas, conocimientos y valores para servir a personas menos favorecidas son promovidas particularmente
(5-8). Este contacto directo de los odontólogos con poblaciones desfavorecidas ha demostrado que favorece la adquisición de conocimientos de las condiciones sociales de este último y el desarrollo de enfoques humanísticos adaptado a sus necesidades (2,9). Otra
vía potencial para la formación en aspectos relacionados con el manejo de pacientes con un bajo nivel socio económico radica en
programas de entrenamiento en habilidades de comunicación. En el campo de la medicina, se ha demostrado que el nivel socioeconómico tiene un impacto significativo en los patrones de comunicación entre profesionales y pacientes. Los médicos aplican un estilo
más biomédico y directo con sus pacientes de bajo nivel socio económico y proveen menos explicaciones y menos comentarios de
apoyo y empatía a estos (10). Algo similar sucede con los profesionales de la odontología (11).
Otro aspecto a considerar en el perfil del odontólogo es la empatía. Esta ha sido definida como un atributo cognitivo que implica la
capacidad de entender las perspectivas y experiencias internas del paciente y la habilidad de comunicar esta comprensión (12-14).
Tiene, además, 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 así también de otros (15). La literatura existente informa que la empatía médica se asocia a una serie de atributos, como el grado de satisfacción y la competencia
en la realización de la anamnesis, entre otros, lo que lleva en conjunto a tener mejores relaciones terapéuticas y buenos resultados
clínicos (1,13,15-16). Sin embargo, existen estudios que describen que gran parte de los reclamos en salud se relacionan con una
mala atención profesional (17). En odontología se ha demostrado que la empatía por parte de los odontólogos se correlaciona con el
descenso en el miedo a la odontología (3,18-20), aumento en la colaboración en los tratamientos de ortodoncia (21), aumento el éxito
y la cooperación en pacientes pediátricos (22,23), aumento en el resultado de los tratamientos del dolor miofacial (24) y aumento en
la satisfacción de los pacientes (25,26).
Existe hoy más conciencia de la importancia de las habilidades comunicativas en los profesionales de la salud (27, 28). Una buena
práctica en odontología abarca además de conocimientos y habilidades técnicas, la habilidad de comunicarse con los pacientes utilizar
la capacidad de escucha activa para recopilar y difundir información eficazmente (29); ser perceptivo con los estados emocionales del

paciente, demostrando empatia, comprensión y conciencia ética, llevando a cabo una consulta de manera profesional y estructurada
(1,28, 29). Una comunicación eficaz conduce a una mayor eficiencia en los diagnósticos, una mejor toma de deci¬siones clínicas
y éticas, en los resultados clínicos, en el aumento de la utilización de servicios, en el mejoramiento de la satisfacción del paciente
y odontólogo (2, 29,30), y disminución de la ansiedad del paciente (31, 32). En contraste, la falta de comunicación es la causa más
común de insatisfacción por parte de los pacientes (8). Las habilidades en comunicación pueden ser entrenadas y mejoradas por parte
de los odontólogos (2-5).
La competencia emocional y social son vitales en el desarrollo y mantenimiento de relaciones interpersonales sanas (33), esta afecta
las relaciones de los profesionales de la salud con sus pacientes (7), los cuales deben poseer esta capacidad. La inteligencia emocional
hace referencia a aquellos aspectos individuales relacionados con el modo de interactuar de la persona con su entorno, cualidades
como la motivación, la empatía, el autocontrol, astucia social, hacen referencia a la inteligencia emocional. La satisfacción de los
pacientes está positivamente asociada con la inteligencia emocional de los profesionales de la salud (8). Los estudiantes de odontología que tienen un alto nivel de inteligencia emocional tienen un mejor manejo académico y del estrés y por lo tanto los pacientes se
sienten más tranquilos (9), a su vez estos adoptan comportamientos reflexivos, de autoevaluación, acerca de sus habilidades sociales,
inter-personales, organizacionales y de manejo del tiempo; mientras que aquellos con una baja inteligencia emocional se involucran
en comportamientos dañinos para la salud como fumar o aislamiento social (10). Las habilidades sociales son una medida de la
capacidad individual de tener empatía y relacionarse con otras personas (9). Se ha reportado que las mujeres que estudian odontología obtienen unas valoraciones más altas en las evaluaciones de habilidades sociales y emocionales y en los resultados totales de
inteligencia emocional que las que obtienen los hombres (11,34); sin embargo el optimismo y la regulación del estado de ánimo son
similares para ambos (9,35). Las mujeres también son valoradas por los tutores y percibidas por ellos como mejores en las habilidades
de comunicación que los hombres (36,37).
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