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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un individuo tiene igual de derechos que una persona que carece de ciertas
dificultades en cuanto a su condición. Llamamos discapacidad a un conjunto de
personas que sufren una condición no propia si no que ha sido adquirida ante
eventos adversos (11,4%), ambientales (29,4%), genéticos y congénitos
(10,2%),(32)durante su etapa de desarrollo y madurez, en su mayoría suelen
presentarse a corto, mediano y largo plazo donde se ve afectada su calidad de vida
y mantenimiento, a esto se le suma la falta de interés en la atención recibida en los
servicios de salud que hacen que tengan una calidad de vida desfavorable. La
organización mundial de la salud reporta que estas personas son las menos
atendidas en los servicios odontológicos por falta de experticia del profesional en
cuanto al trato a estas personas y escases de comunicación e interés del profesional
y de las personas al cuidado de sus familiares en condición de discapacidad. (4) La
falta de concientización y sensibilización a nivel social, ha hecho que aumente las
tasas de desempleo, transporte, información y de educación, donde en Colombia el
37% de cada 100 personas en condición de discapacidad en edad escolar no
reciben educación, además de las condiciones sociodemográficas en las que en su
mayoría se encuentran; en su totalidad estas personas se ven asociadas a estados
patológicos complejos. Por otra parte, los profesionales ignoran el estado en que
una persona en condición de discapacidad se encuentra, sus problemas a nivel oral
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suelen caracterizarse por presentar enfermedades orales difíciles de tratar, como el
aumento de recesiones gingivales, caries, placa bacteriana, enfermedades
periodontales, entre otras. (21) (6) Este tipo de condiciones suelen ser difíciles de
manejar, durante la consulta donde en su mayoría no son tratados con técnicas de
manejo a temprana edad debido a su condición y al régimen al que pertenecen. En
Colombia el 81,9%, donde más de la mitad de las afiliaciones al sistema de salud
corresponden al régimen subsidiado (57,7%), el 24,4% no reporta ningún tipo de
afiliación en salud, lo que conlleva a que más de la mitad de esta población esté
sujeta al estado para adquirir y poder pagar un servicio. “Este panorama ha
desviado la atención de esta población a los especialistas, limitando la oportunidad
de atención de estos pacientes”. (1)(9) Según el censo del

(5)

DANE en Colombia en

el 2015, reporta que en su mayoría las discapacidades son permanentes y se
presentan en edades tempranas, menores de 10 años (8,8%), y con menor
prevalencia se observa en jóvenes entre 15 y 19 años (7%). (32) Por otra parte según
el Programas Social del (SISBEN) con corte a abril del 2013, hay mayor prevalencia
de discapacidades en personas mayores de 80 años (13,3%), sin importar el sexo
aunque las mujeres tienen mayor prevalencia de padecer algún tipo de condición
de discapacidad en un total del 6.3%, y sus afectaciones están relacionadas con
deficiencias como son las siguientes; caminar, correr, saltar (50,2%), pensar
memorizar (37,0%), percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar
lentes o gafas (28,0%), desplazarse en trechos cortos por problemas respiratorios
o del corazón (25,2%), hablar y comunicarse (20,2%), llevar, mover, utilizar objetos
con las manos (18,7%), cambiar y mantener las posiciones del cuerpo (17,0%).(5)(35)
En cuanto a los departamentos con mayor incidencia de personas en condición de
discapacidad se encuentran aquellos con menores ingresos entre los más afectados
principalmente esta Antioquia, seguido de Bogotá, Valle del Cauca, mientras que,
en Atlántico, la Guajira y Amazonas esta población no alcanza el 4% de su población
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general censada

(5).

Por consiguiente en su mayoria tienen una inapropiada

alimentación, pobreza extrema y violencia entre otros. (5)
Según lo reportado en un censo realizado en Estados Unidos el 37.9 de millones
personas tienen algún tipo de discapacidad, y dos tercios de esta población son
niños, y un 18% presentan alteraciones en el sistema nervioso central, y un 12.5 de
millones de personas de esta población sufren algún otro tipo de discapacidad. (3)(35)
Este panorama ha hecho que según las políticas públicas en Colombia hagan valer
los derechos y deberes

(32)

gozando de un proceso pertinente de alto impacto de

replicas que permitan a la persona en condición de discapacidad participar como
miembros activos en la sociedad, desde su diversidad llenándola de invaluables
aportes que esta población pueda desarrollar para potenciar el desarrollo
nacional(32), y de esta forma recibir el pleno ejercicio de la atención como autores
profesionales comprometidos desde su formación de pregrado a recibir y adquirir
competencias y brindar oportunidades desde la promoción y prevención de la
salud,(4)(8) con el fin de disminuir las tasas de demanda a nivel global de personas
que llegan al servicio en estados más severos asociado a la falta de un equipo de
trabajo interdisciplinario óptimo. Por lo anterior el grupo investigador se planteó
como principal interrogante:
¿Cuáles son las expectativas en los estudiantes de odontología, frente a la atención
de pacientes que presentan algún tipo de condición especial?
2. JUSTIFICACIÓN
La salud es una de las fuentes de servicio donde la humanidad sea visto en vuelta
en una serie de discrepancias en cuanto a lo que se cree que es un servicio optimo
y de calidad, frecuentemente somos participes de un sistema donde no acata las
políticas públicas reglamentadas en salud como es la inclusión de las personas
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discapacitadas (2014), (32) rechazando la participación en distintos entornos. Es por
esto que el presente estudio va encaminado en mejorar una problemática actual y
en abrir un campo en la formación de profesionales de manera más integra, con el
fin de mejorar el acceso a los servicios odontológicos, visto de esta forma una de
las principales causas son las malas prácticas en la atención en salud oral, la poca
o nula comunicación entre el profesional de la salud y el paciente o colegas de otra
rama diferente a la odontología. Teniendo en cuenta

que los odontólogos

desconocen de los diferentes tipos de discapacidades, lo cual conlleva a un manejo
poco integral a estos pacientes, generando

inconformidad, inseguridad y

desconfianza en los padres, cuidadores y en los mismos pacientes durante la
atención(34) aumentando el rechazo en cuanto a los servicios que ayudan a sustentar
sus necesidades, lo que hace que aumente su complejidad en el caso de que
existen(34) enfermedades que tienden a padecer una mayor prevalencia de una
enfermedad adicional como el asma, la epilepsia, enfermedades cardiacas entre
otras asociadas a la deficiencia de una higiene oral y al consumo de una alta carga
cariogenica .(21) La falta de conciencia y atención terapéutica preventiva y oportuna
de un personal especializado ha generado a nivel sistémico la agudización de
ciertas patologías y aumentar la necesidad de atención costosa generando la
exacerbación de problemas de salud acompañados de trastornos y condiciones
dentales como la amelogénesis imperfecta, dentinogénesis imperfecta, labio paladar hendido, cáncer oral, entre otras.(34)
La mayoría de odontólogos en su formación de pregrado no adquirió las suficientes
competencias teóricas-prácticas que hicieran posible la atención y comunicación e
identificación de los diferentes tipos de discapacidades, para el desenvolvimiento
en sus futuras practicas clínicas de pacientes en condición de discapacidad, las
instituciones en su catedra deberían incorporar el encuentro temprano como en el
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caso de algunas instituciones en los Estados Unidos, que ofrecen al estudiante
prácticas en los últimos 4 años de su formación, rotando por las clínicas con un
tiempo prudente en la atención y de la mano con un enfermero o médico, donde
muchas de las veces lo hacen de manera sola, pero que buscan que se sensibilicen
de las necesidades recurrentes en estas personas y les cambie la perspectiva del
cuidado y acceso que merecen las personas en condición de discapacidad. En
concordancia con el presente estudio la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Villavicencio, en el curso de clínica integral del lactante en IX semestre, realiza una
retroalimentación teórica, antes de abordar a este tipo de población , haciendo
enfoque en los diferentes tipos de condiciones especiales como las siguientes ;
Trastorno Espectro Autista, Trastorno de déficit de atención e hiperactividad,
Retardo mental, Trastornos auditivos, Alteraciones visuales, Síndrome de Down,
Epilepsia, Parálisis cerebral,(35) para mejorar y fortalecer la atención odontológica,
brindando protocolos de atención a manifestaciones orales correspondientes de
acuerdo al tipo de discapacidad del individuo. Para ello, a través de un convenio con
la “¨Fundación Crecer”, se realiza una valoración e inspección del estado de salud
oral, esto lo realiza cada estudiante o como máximo 2 por cada paciente,
identificando sus posibles tratamientos odontológicos, posteriormente se hace
entrega de una historia clínica de cada paciente donde se evidencia que tipo de
condición especial presenta y que tratamientos odontológicos y farmacológicos, se
está realizando; finalmente se brinda la atención y el tratamiento correspondiente e
individualizado, con la supervisión de un especialista en odontopediatría.
Por otra parte, odontólogos profesionales en relación a la atención pública no tienen
afinidad ni prestan atención en el tratamiento preferencial que estos requieren ya
que en su mayoría creen que estos deberían ser atendidos por especialistas como
odontopediatras. Este grupo de población se considera vulnerable por lo cual los
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profesionales cada vez van a estar sometidos al manejo continuo de este tipo de
pacientes que necesitan atención integral en salud oral,

(24)(4)

primero se deben

identificar cuáles son sus falencias y debilidades en este campo; para así llegar a
dar a conocer una estrategia que lleve a los profesionales a retroalimentar sus
conocimientos en protocolos de manejo; y de esta forma disminuir el acceso en
cuanto a la atención odontológico a pacientes en condición de discapacidad, con el
fin de tomar conciencia de la discriminación a este tipo de pacientes, y darle una
respuesta a esta población. (1)
Se ha demostrado que la atención de pacientes en condición de discapacidad,
genera en el profesional de odontología sensaciones tales como: Ansiedad,
rechazo, miedo e inseguridad, que están relacionadas al desconocimiento de los
diferentes tipos de condiciones especiales y a su manejo odontológico. (10) (23) Estas
emociones, son producto del desconocimiento de las técnicas de manejo de la
conducta al momento de abordar a este tipo de pacientes.
La relevancia de este trabajo de investigación se fundamenta en conocer y realizar
un análisis acerca de las expectativas que tienen los odontólogos y estudiantes
frente la atención a pacientes en condición especial, comprendiendo cuáles son sus
principales emociones, su nivel de conocimiento y sus preocupaciones al momento
de brindar un servicio odontológico a este tipo de pacientes; y así poder disminuir
los índices de casos de mal manejo odontológico a pacientes en condición de
discapacidad. (11)(33)
3. MARCO TEORICO
En odontología, un individuo con necesidades especiales es considerada toda
persona que carece de una condición física o mental; esta deficiencia es ocasionada
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por una causa externa como un accidente, una anomalía congénita o por una
enfermedad (13) afectando su desenvolvimiento y calidad de vida, lo que conlleva a
contribuir a una serie de cambios de adaptación en cuanto a la interacción y
participación con otros entornos ambientales y personales.(14) En odontología, se
requiere de otros acondicionamientos para ser posible su atención, al igual que una
persona sin alguna afectación a nivel oral y sistémico; además, debe ser atendida
de manera pertinente promoviendo su estado óptimo e igualdad de derechos a nivel
social sin discriminar su condición.
Este tipo de pacientes en condiciones especiales en su mayoría no cooperan y se
torna complicada la atención clínica; suelen ser vacilantes, desafiantes,
hiperemotivos y semicooperativos. La poca relevancia o importancia sobre su salud
oral se debe a la falta de conocimientos sobre el mismo, o el temor que tienen los
padres ante la atención clínica de su niño, ya que en ocasiones se muestra ansioso,
tímido y aprehensivo, razones por las cuales no son llevados al odontólogo con
frecuencia, propiciando la existencia de deficiencias en su salud oral. (14)
En la actualidad se puede evidenciar que una gran parte de odontólogos y
estudiantes rechazan la atención a pacientes en condiciones especiales, ya sea por
diferentes emociones que le causan como: preocupación, miedo y ansiedad o
porque no creen tener los conocimientos suficientes para tener un manejo adecuado
en la atención odontológica y toman una predisposición frente a la atención de
pacientes en condición de discapacidad. (19)
3.1.1 EXPECTATIVAS
En primera instancia, las expectativas es la esperanza de que algo puede suceder,
puede ser verdadera o falsa, o ser creada de lo que una persona cree tener frente
a una situación determinada. Las expectativas parten de una base analítica de lo
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que es un servicio de calidad y el grado de satisfacción como resultado entre el
servicio esperado y el servicio recibido en relación a la percepción de lo que buscan,
o quieren los usuarios y esperan de este. Las expectativas tienen un papel
importante en la oferta de los servicios bien sea públicos o derivados por dichas
empresas, instituciones u organizaciones con el fin de satisfacer las necesidades o
requerimientos de una población y mejorar las condiciones de atención del
consumidor sobre dicho producto. (15)
Este término se utilizó por primera vez en un análisis motivacional en el manejo de
las conductas, en el caso de la atención odontológica tiene que ver con el
desempeño o habilidades ejercidas, antes, durante y después de la consulta. A
través de los tiempos se define la expectativa a aquello que suele presentarse frente
a una situación de cualquier índole que permite la visión futura de un resultado frente
a dicha situación inesperada, enmarcando la mejora continua e implementación de
estrategias en respuesta a la complejidad de entornos educativos, sociales,
económicos, entre otros. (15)
Por lo tanto, en la atención odontológica según el estudio de Palma Pinargote (14) se
considera de vital importancia cumplir con las expectativas en la primera visita para
lograr una buena relación entre odontólogo-paciente, al igual que con sus familiares;
y así en futuras consultas tener un comportamiento positivo. Otro aspecto a tener
en cuenta es el motivo por el cual asiste este tipo de pacientes en condición
especial, teniendo como prioridad la solución al motivo de consulta, siempre con la
iniciativa de mantener la mejor disponibilidad y actitud frente al paciente siendo
precavido en cada acto que se realiza de forma directa e indirecta, tanto para el
usuario como para sus tutores, para no limitar una buena relación y comunicación
en consultas posteriores. (14)
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En la actualidad se puede observar que los profesionales del área de odontología
no se interesan por brindar una atención óptima a la población en condiciones
especiales, puesto que cada profesional tiene pensamientos subjetivos frente a esta
comunidad, ya sea por experiencias de otras personas, por falta de un enfoque
educativo direccionado a trabajar con estos pacientes, o por emociones que
emergen al momento de realizar algún procedimiento odontológico. (20)
3.1.2. EMOCIONES
Cuando se habla de emociones, existe un sin fin de ellas que se viven cada día en
diferentes situaciones. Una emoción parte de un sentimiento donde la persona
reacciona subjetivamente, generando así un estado afectivo frente a su entorno,
algunas son involuntarias (sudoración, ritmo cardíaco acelerado) y va acompañada
de cambios físicos observables (gestos, lenguaje no verbal, expresiones faciales)
son controladas por el sistema nervioso autónomo y el hipotálamo. (18) (30)
Según el estudio de Paul Ekman fue un psicólogo que se enfocó en observar las
posibles emociones que surgen en diferentes poblaciones y situaciones, donde
muestra que estas son innatas de la cultura a la que pertenecemos, entre ellas está
la ira, tristeza, miedo, sorpresa, asco, alegría.

(16)

En consideración con lo anterior,

estas emociones suelen ser mayores en la atención odontológica debido a la
incapacidad de comunicación y movimiento involuntario, es por esto que el
odontólogo deber estar capacitado ante diversas reacciones

de la persona, en

caso contrario se puede tornar una tensión incomoda lo cual puede ocasionar un
estado de ansiedad, estrés y temor por parte de sus familiares, pacientes e
incluyendo al profesional, por eso es tan importante conocer detalladamente la
historia clínica del paciente en condición de discapacidad.(14) y así disponer de un
ambiente propicio, además de disminuir la aprensión y miedo en este tipo de
personas. (13)
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3.1.3. CONOCIMIENTOS
El conocimiento es el resultado de satisfacción ante un servicio que va relacionado
con el desempeño y aprendizaje en las practicas dando cumplimiento a la profesión,
estimando así las necesidades actuales y futuras asistencias odontológicas.

(15)

Generalmente cuando se habla de conocimientos, se evidencia que en muchos de
los casos la formación de los profesionales de la salud es deficiente durante su
pregrado, por tal razón no cubren aspectos básicos como lo son acciones de
prevención. (13) (16)
Según el estudio de Kolb en 1979 habla acerca de los diferentes modelos que
permiten comprender los métodos de aprendizaje y la generación del conocimiento,
donde este hace referencia a la percepción de acuerdo a la experiencia. (15)(17) y en
conjunto con la manera de ver las cosas y procesarlas desde la aprobación y
conceptualización.

3.1.4 PREOCUPACIONES:
Se origina del latín praeoccupatio, haciendo referencia al verbo preocupar, que
deriva del acto o acción de generar zozobra o nerviosismo, ocasionando
predisposición ante una situación específica.

(23)

Las preocupaciones pueden

asociarsen a la angustia o inquietud que se produce por algún motivo en particular,
creando sensación de alerta o una inclinación negativa. Pueden ser generadas por
qué no se acepta la incertidumbre ante las situaciones diarias o porque se piensa
que preocupándose se justifica en no resolver un problema, y así disminuye la
ansiedad; tomando la preocupación como un componente o derivado de la
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ansiedad, ya que se asocia a la planificación de acciones, toma decisiones y
resuelve un problema ante una determinada situación. (24) (25)
3.1.5 Test para medir actitudes
La escala tipo Likert es un método que está compuesto por un conjunto de
enunciados positivos, negativos que se correlacionan o agrupan de acuerdo a un
concepto especifico como, un grupo de personas, instituciones, conceptos, en este
caso es la atención odontológica de pacientes con discapacidad (19).
Elaboración de una escala tipo Likert para evaluar las actitudes.
1.Los planteamientos deben relacionarse al presente y no tanto al pasado
2. Los planteamientos no deben ser objeto ni susceptibles de interpretarse como
objetivos.
3. Los planteamientos no deben deducirse en más de un sentido.
4. Los planteamientos deben ser distintivos para el concepto psicológico que se
analiza.
5. Los planteamientos deben contener conceptos concisos que incluyan un sólo
argumento.
6. Evitar planteamientos que contengan negaciones dobles, palabras quizá poco
entendibles.
7. Debe evitarse la redundancia ya que torna a volverse confusa las palabras o
conceptos”. (19)
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4. MARCO REFERENCIAL
En la actualidad se puede evidenciar que una gran parte de odontólogos y
estudiantes rechazan la atención a pacientes en condiciones especiales, ya sea por
diferentes emociones que le genera como: preocupación, miedo y ansiedad; o
porque no creen tener los conocimientos suficientes para tener un manejo adecuado
en la atención odontológica y toman una predisposición frente a la atención de
pacientes con alguna discapacidad. Por consiguiente, se realizó una búsqueda de
estudios acerca de la atención en salud oral en pacientes en condición de
discapacidad, cuya finalidad es conocer y determinar las expectativas de los
estudiantes, sus conocimientos y sus preocupaciones en la atención clínica a este
tipo de pacientes en condiciones especiales.
Los programas de formación deben incluir oportunidades y experiencias vivenciales
que mejoren la disponibilidad y la postura frente al servicio de estas personas en
condición especial. (17)
Por otra parte, Georgina Guerrero y Delia Hernández (2008) en su estudio tuvieron
como finalidad describir los diferentes aspectos en la atención a esta población en
vulnerabilidad donde rescata que no todo era un sinfín de razonamientos, sino que
solo era de poner en práctica y mejorar la posición ante la atención odontológica.
(31)

Por otra parte, se evidencia que los profesionales en el área odontológica frente a
la atención de pacientes en condición de discapacidad en cuanto a su actitud en el
abordaje a las personas en condición de discapacidad fue regular. Sin embargo, se
refleja que especialistas menores de 30 años predomina actitudes favorables, lo
cual radica en el manejo conductual de estos pacientes y la actitud del profesional
que está basada en expresiones de cariño y confianza para crear un ambiente
agradable que favorezca el tratamiento, concluyendo que el tratamiento es más
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curativo que estético, con el fin de obtener y rescatar la funcionabilidad a nivel oral.
(28)

En el (2009) Geisel María Talavera Sequeira y Samaria Tórrez Quant, realizaron
una investigación que tuvo como objetivo determinar el grado de conocimiento,
actitudes y prácticas que poseen los 53 estudiantes de IV y V de la Universidad de
odontología UNAN-León, sobre la atención que se les debe brindar a los pacientes
con discapacidades mentales. Donde se evidencio que el 45% de estudiantes
encuestados tienen bajo conocimiento frente a la atención a pacientes con
discapacidades mentales, el 85% poseen actitudes buenas y positivas al momento
de la atención a este grupo de pacientes; de los 53 estudiantes encuestados solo
12 realizaron la atención clínica a esta población, evidenciando una experiencia
favorable para ellos. (13)
Palma Pinargote en el (2010) realizo un estudio que se fundamentó en determinar
la incidencia de la colaboración para la atención odontológica que presentan los
niños con capacidades educativas especiales en la salud oral de los alumnos que
asisten al Instituto Fiscal de educación especial “María Buitrón de Zumárraga” y se
evidencio que la atención odontológica que reciben estos niños es muy baja y el
grado de colaboración de estos pacientes a la atención odontológica es mucho más
baja, también aseguran que solo el 16% de los padres evidencian una buena higiene
oral de sus hijos, un 60% ha recibido información sobre cómo cuidar la salud oral
de sus hijos; mencionan que los pacientes menos colaboradores son los que
presentan síndrome de Down y se demuestra la falta de preocupación por la salud
oral de sus hijos que desconocen técnicas básicas de higiene que conllevan a una
salud oral deficiente.(14)
En el 2013 Karl habla de las diferentes oportunidades experienciales que se les
debería brindar de manera puntual y concisa a estudiantes en cuanto a sus prácticas
tempranas para mejorar las expectativas con respecto a la atención de personas en
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condición

de

discapacidad,

por

medio

de

capacitaciones

enfocadas

a

odontopediatras y también a todo el conjunto de personas al cuidado y servicio de
pacientes con necesidades especiales. (6)
Por otra parte, Perusini en el 2016 se dedicó a identificar lo que esperan los
estudiantes en sus rotaciones clínicas odontológicas con pacientes en condición de
discapacidad y que esperar en los servicios, donde la finalidad de este estudio fue
fortalecer más en sus conocimientos y en disminuir la inquietud en el abordaje y
ejecución de sus procedimientos odontológicos. (10)
Según el estudio de Darsi y colaboradores en el 2016. El objetivo de este estudio
fue indagar acerca de lo que esperan los odontólogos ante un evento previo en
la atención clínica con respecto a la atención de pacientes con

necesidades

especiales, proporcionando a los estudiantes de odontología experiencias clínicas
con personas con discapacidad, concientizando de la necesidad que estos
requieren y de una mayor disposición de atención dental antes y después de
culminar sus estudios; lo cual aumenta la comodidad de estos estudiantes frente a
la atención clínica de estos pacientes. Esta iniciativa nacional fue desarrollada en
2009 por estudiantes de odontología en la Universidad de Toronto. (10)
El objetivo del estudio de Cardona y colaboradores (2017), fue determinar las
estrategias de comunicación que tienen los estudiantes de odontología para la
atención en pacientes con discapacidades auditivas donde se evidencio la falta de
capacitación del personal de la salud, y el desconocimiento del manejo de los
pacientes en condiciones especiales. Lo cual indica que se debe implementar
personas capacitadas para mejorar la comunicación del profesional y de esta forma
facilitar la atención por medio de tratamientos específicos para cada tipo de
paciente. (1)
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En el estudio de Vozza en el 2017, evidencio la falta de atención por parte de los
odontólogos a las personas con algún tipo de necesidad especial, lo cual ha
generado poca o nulo acceso a los servicios básicos de salud, para mejorar su
calidad de vida se busca concientizar y motivar a los profesionales por medio de
charlas para brindar una atención de calidad en cuanto a la prevención y promoción
de la salud a estas personas que tienen un grado de complejidad. (22)
Blaizot y colaboradores en el 2018, en su estudio proporcionan una visión a la
construcción de futuras estrategias y actualizaciones del manejo de pacientes por
parte de los profesionales de la salud, y poder generar una toma de decisiones
acertadas para cada tipo de atención y tratamiento. (22) Esto ha generado conflictos
legales y personales por parte de los padres o cuidadores de estos pacientes,
ocasionando discriminación, falta de atención e importancia a las citas
odontológicas. (14)
5.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar las expectativas en estudiantes de odontología, frente a la atención de
pacientes que presentan algún tipo de condición especial.
5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los conocimientos para la atención odontológica de pacientes que
presentan algún tipo de condición especial.
Reconocer las principales emociones que se presentan antes de la atención
de pacientes que presentan algún tipo de condición especial.
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Determinar las principales preocupaciones que se presentan antes de la
atención de pacientes que presentan algún tipo de condición especial
6. METODOLOGIA
6.1 Tipo de estudio: Descriptivo de corte transversal
6.2 Universo: Estudiantes de odontología
6.3 Población: Estudiantes de odontología de la universidad cooperativa de
Colombia sede Villavicencio
6.4 Muestra: Se realizó una muestra de conveniencia con 69 estudiantes de
odontología que se encontraban matriculados en VIII y IX en el segundo periodo
académico del 2010 y del 2020 en el programa de odontología de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Se seleccionó por conveniencia porque estos estudiantes dentro de sus prácticas
clínicas no han tenido contacto con pacientes que presentan algún tipo de
discapacidad y están previos a realizarlo en el curso de clínica del lactante.
6.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
6.5.1 criterios de inclusión
Estudiantes matriculados en VIII y IX semestre de odontología, de clínica integral
del lactante de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio en el
segundo periodo de los años 2010 y 2020.
Estudiantes que aceptaron participar en la encuesta a través del consentimiento
informado.
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Estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio
matriculados en Clínica Integral del Lactante de VIII y IX semestre, que no hayan
tenido experiencias previas en la atención de pacientes en condición de
discapacidad.
6.5.2 Criterios de exclusión
Estudiantes no vinculados a la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Villavicencio.
Estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio de
semestres diferentes a VIII y IX semestre de odontología.
Estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio de VIII y
IX semestre, que ya hubieran tenido experiencia en atender pacientes en condición
especial con la Fundación Crecer o alguna otra institución.

6.6 Procedimientos para la recolección de la información
El desarrollo de este estudio fue por fases que se describen a continuación:

6.6.1 Selección de la muestra
Se invitó a los estudiantes que se encontraban matriculados en VIII y IX semestre
del programa de odontología de la universidad cooperativa de Colombia, para que
respondieran el cuestionario previa firma de consentimiento informado; se realizó
hasta tener una muestra de 69 estudiantes.
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6.6.2. Aplicación de instrumento de recolección
El formulario se creó en un Google forms aplicado a cada uno de los estudiantes
que participaron de manera voluntaria. Este cuestionario fue resuelto en un teléfono
con tecnología Smart, y consta de 36 preguntas formuladas con anterioridad; este
instrumento de base fue validado y aprobado con un de rango de: Suficiencia
(0,371), coherencia (0,773), relevancia (0,813) y claridad (0,187) y fue evaluada por
expertos en el área de la salud odontológica, especialistas en odontopediatría, se
validó el instrumento y se evaluó si era pertinente, para posteriormente en el
segundo momento enfocarlo en medir las expectativas frente a la atención de
pacientes en condición de discapacidad en estudiantes de odontología de la
Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio.
6.6.3. Construcción de la base de datos
Los resultados de las encuestas del Google forms fue exportada a Excel, organizada
y

codificada

eliminando

el

nombre

de

los

estudiantes

para

asegurar

confidencialidad. Para ello se utilizaron códigos del 001 al 060.
7. PLAN DE ANALISIS ESTADISTICO
Se realizó un análisis univariado de las variables de interés, donde se calcularon
frecuencias absolutas y relativas, presentándose mediante tablas y graficas de
frecuencia, para dar respuesta a los objetivos del estudio, usando el programa
(SPSS 25) licenciado por la Universidad Cooperativa de Colombia.
8. CONSIDERACIONES ETICAS DE LA INVESTIGACION
La resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, se fundamenta en
estudios aplicados en seres humanos, donde según el artículo 11 esta investigación
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es sin riesgo, debido a que no se maneja ningún tipo de intervención o modificación
en los individuos que participan en el estudio, ya que se maneja tipo cuestionario y
no maneja aspectos sensitivos de su conducta. Por otra parte, cumple con los
requisitos estipulados en el artículo 14, 15 y 16 donde menciona las indicaciones
del consentimiento informado que será abordado por el sujeto de investigación (26).
Este estudio conto con el aval y la aprobación del comité de bioética de la
Universidad Cooperativa de Colombia, se instruyó a la población de estudio los
objetivos, desarrollo e implicaciones del estudio y se realizó una invitación de
participación y firma de consentimiento informado.
9. RESULTADOS
1. Análisis:
El 69,6% de los estudiantes son de

GENERO DE ESTUDIANTES

género femenino y un 30,4% son de

80 %

género

-20 %
Series1

Feme
nino
69,6

Femenino

Masc
ulino
30,4

masculino

los

cuales

representan el 100% del total de los
estudiantes encuestados.

Masculino

20

SEMESTRE
IX

VIII

X

80 %
60 %
40 %
20 %
0%
PORCENTAJE

IX
53,6

VIII
44,9

X
1,4

¿Tiene usted un familiar o relación cercana
con personas en condiciones especiales?

100 %
50 %
0%
Series1

NO
71,0

SI
29,0

NO

SI
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2. Análisis:
La
mayoría
de
los
estudiantes
encuestados
pertenecen a IX semestre
53,6% (37 estudiantes) y un
44,9%(31estudiante)
pertenece a VIII semestre y
un
1,4(1estudiante),
pertenece a X semestre, los
cuales
representan
un
100%.

3.Analisis:
El 71.0% (49 estudiantes)
dicen no tener ningún tipo
de relación cercana o
familiar en condición
especial, por el contrario
29% (20 estudiantes)
dicen tener algún tipo de
relación
cercana
o
familiar con algún tipo de
condición especial.

¿Ha tenido experiencia previa en la
atención odontológica de pacientes en
condiciones especiales?
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

NO
79,7

Series1

SI
20,3
NO

SI

¿Existen patologías o alteraciones especiales,
que condicionan a un paciente para la
atención odontológica?
100 %
50 %
0%

Series1

4.Análisis:
El
79,7%
(55
estudiantes) no han tenido una
experiencia previa en la atención
odontológica de pacientes en
condiciones especiales, un 20,3%
de
los
estudiantes
(14
estudiantes)
si
han
tenido
experiencias previas en la
atención
odontológica
de
pacientes en condición especial.

Algo
deacu
erdo

Algo
en
desac
uerdo

24,6

2,9

Total
mente
de
acuer
do
60,9

Total
mente
en
desac
uerdo
11,6

Algo deacuerdo

Algo en desacuerdo

Total mente de acuerdo

Total mente en desacuerdo
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5.Análisis:
El 60,9% (42 estudiantes) están
totalmente de acuerdo en que
existen patologías o alteraciones
especiales que condicionan a un
paciente para la atención
odontológica,
el
24,6%
(17estudiantes)
de
los
estudiantes dicen estar algo de
acuerdo.

¿Existen manifestaciones en el sistema
estomatognático que caracterizan a los
pacientes en condiciones especiales?

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Algo de
acuerdo

Series1

18,8

Algo en Total me Total me
desacue nte de
nte en
rdo
acuerdo desacue
rdo
1,4
72,5
7,2
Algo de acuerdo
Algo en desacuerdo

¿Existen patologías orales que solo se
presentan en pacientes que tienen
condiciones especiales?
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Series1

43,5

33,3
14,5

8,7

Algo de
acuerdo

Algo en
desacuer
do

Total men
te de
acuerdo

43,5

14,5

33,3

Total men
te en
desacuer
do
8,7

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Total mente de acuerdo

Total mente en desacuerdo
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6.Análisis:
El 72,5% (50 estudiantes) están
totalmente de acuerdo en que
existen manifestaciones en el
sistema estomatognático que
caracterizan a los pacientes en
condiciones especiales, en
comparación con el 7,2% de los
estudiantes (5 estudiantes) que
están
totalmente
en
desacuerdo seguido del 1,4%
(13 estudiantes) están algo de
acuerdo.

7.Análisis: El 43,5% (30
estudiantes) están algo de
acuerdo en que existen
patologías orales que solo se
presentan en pacientes que
tienen condición especial, un
33,3% de los estudiantes (23)
están totalmente de acuerdo,
un 8,7% (6 estudiantes) en
totalmente en desacuerdo.

¿Existen técnicas de manejo de conducta
específicas para el tratamiento odontológico en
pacientes con condiciones especiales?
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Algo de
acuerdo

Algo en
desacuerdo

Series1
11,6
Algo de acuerdo

1,4

Total mente de acuerdo

8.Análisis: El 81,2% (56
estudiantes)
están
totalmente de acuerdo en
existen
técnicas
de
manejo
de
conducta
específicas
para
el
tratamiento odontológico
en
pacientes
con
condiciones especiales, y
el 1,4% (1estudiante) esta
algo en desacuerdo.

Total mente
de acuerdo

Total mente
en
desacuerdo
81,2
5,8
Algo en desacuerdo
Total mente en desacuerdo

¿En su formación de pregrado adquirió
competencias para establecer una buena
comunicación, ganar la confianza y
aceptación del tratamiento dental en
pacientes en condiciones especiales?
60 %
40 %
20 %
0%

Algo de Algo en Total me Total me
acuerdo desacuer nte de nte en
do
acuerdo desacuer
do
Series1 39,1
11,6
44,9
4,3
Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Total mente de acuerdo

Total mente en desacuerdo
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9.Análisis: El 44,9% (31
estudiantes)
están
totalmente de acuerdo en
que en su formación de
pregrado
adquirió
competencias
para
establecer una buena
comunicación, y el 39.1%
dice estar algo de acuerdo
(27estudiantes) y el 4,3 (6
estudiantes),
están
totalmente
en
desacuerdo.

¿En Colombia existe una ley que sancione o
inhabilite al profesional ante el rechazo a la
atención odontológica a pacientes en
condiciones especiales?
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Algo de Algo en Total me Total me
acuerdo desacuer nte de
nte en
do
acuerdo desacuer
do
Series1
33,3
8,7
49,3
8,7
Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Total mente de acuerdo

Total mente en desacuerdo

¿En Colombia existen leyes para
garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con condiciones
especiales?
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

Algo de Algo en Total me Total me
acuerdo desacue nte de
nte en
rdo
acuerdo desac…
Series1 31,9
5,8
60,9
1,4

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Total mente de acuerdo

Total mente en desacuerdo
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10.Análisis: El 49,3% (34
estudiantes) están totalmente de
acuerdo en que en Colombia
existe una ley que sancione o
inhabilite al profesional ante el
rechazo
a
la
atención
odontológica a pacientes en
condiciones
especiales,
y
totalmente en desacuerdo un
8,7% (12 estudiantes).

11. Análisis: El 60,9% (42
estudiantes) están totalmente de
acuerdo de que en Colombia existen
leyes para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de las
personas
con
condiciones
especiales, seguido de un 1,4%
(1estudiante) que está totalmente en
desacuerdo.

¿La atención de un paciente en
condiciones especiales le genera miedo?
35 %
30 %
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15 %
10 %
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¿La atención de un paciente en condiciones
especiales le genera asco?
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12.Análisis: El 34,8% (24
estudiantes) están algo de
acuerdo en que la atención de
un paciente en condiciones
especiales le genera miedo, el
27,5% está totalmente en
desacuerdo que la atención le
genere miedo (19 estudiantes),
un 24.6% están algo en
desacuerdo (17 estudiantes)
seguido de un 13.0% (9
estudiantes) está totalmente de
acuerdo.

13. Análisis: El 87,0% (60
estudiantes)
están
totalmente en desacuerdo
en que la atención de un
paciente en condiciones
especiales le genera asco,
y un 1,4% (1estudiante)
está
totalmente
de
acuerdo.

¿La atención de un paciente en condiciones especiales
le genera ira?
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
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Algo de
acuerdo

Algo en
desacuerdo

Total mente
de acuerdo

1,4

10,1

1,4

Total mente
en
desacuerdo
87,0

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Total mente de acuerdo

Total mente en desacuerdo

¿La atención de un paciente en condiciones
especiales le genera ansiedad?
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

Series1

Algo de
acuerdo

Algo en
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o

Total ment
e de
acuerdo
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20,3
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Total ment
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o
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Total mente en desacuerdo
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14.Análisis: El 87,0%
(60 estudiantes) están
totalmente
en
desacuerdo en que la
atención de un paciente
en
condiciones
especiales le genera ira,
y el 1,4% (1estudiante)
está
totalmente
de
acuerdo.

15. Análisis: El 40,6% de
(28 estudiantes) están
algo de acuerdo en que la
atención de un paciente
en condiciones especiales
le genera ansiedad y un
33.3% (23 estudiantes)
está
totalmente
en
desacuerdo que le genera
ansiedad la atención de
pacientes en condición, y
el 5,8% (4 estudiantes)
están
totalmente
de
acuerdo.

.
¿La atención de un paciente en condiciones
especiales le genera alegría?
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Algo de Algo en Total men Total men
acuerdo desacuer
te de
te en
do
acuerdo desacuer
do
Series1
43,5
14,5
31,9
10,1
Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Total mente de acuerdo

Total mente en desacuerdo

17.Análisis: El 44,9% (31
estudiantes) están algo de
acuerdo en que la atención
de
un
paciente
en
condiciones especiales le
genera curiosidad, Pero un
7,2% (8estudiantes) están
algo en desacuerdo.

¿ La atención de un paciente en
condiciones especiales le genera
curiosidad?
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Series1

Algo de
acuerdo

44,9

16. Análisis: El 43,5% (30
estudiantes) están algo de
acuerdo
en
que
la
atención de un paciente
en condiciones especiales
le genera alegría y el 31,9
% (22 estudiantes) está en
total de acuerdo que la
atención le genera alegría

Algo en Total men Total men
desacuer
te de
te en
do
acuerdo desacuer
do
7,2
43,5
4,3

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Total mente de acuerdo

Total mente en desacuerdo

28

¿La atención de un paciente en condiciones
especiales le genera compasión?
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
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Algo de
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¿La comunicación con los pacientes en condiciones
especiales es difícil?
70 %
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18. Análisis: El 47,8% (33
estudiantes) están algo de
acuerdo en que la atención
de
un
paciente
en
condiciones especiales le
genera compasión, y un
11.6% (8 estudiantes),
totalmente en desacuerdo.
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19.Análisis:
El
62,3%
(43
estudiantes)
están
algo de acuerdo en
que la comunicación
con los pacientes en
condiciones
especiales es difícil, y
el
2,9%
(2estudiantes) están
totalmente
en
desacuerdo.

¿Los pacientes en condiciones especiales pueden tener
conductas agresivas?
50 %
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Algo en
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¿Los pacientes en condiciones especiales pueden
agredir al odontólogo?
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20.Análisis: El 46,4%
(32 estudiantes) están
algo de acuerdo en
que los pacientes en
condiciones
especiales
pueden
tener
conductas
agresivas, un 44,9%
(31 estudiantes). están
en
totalmente
de
acuerdo y finalmente el
1,4%
(1estudiante)
está totalmente en
desacuerdo

21. Análisis: El 46,4% (32
estudiantes) están algo de
acuerdo en que los
pacientes en condiciones
especiales pueden agredir
al odontólogo, donde un
37,7% (26 estudiantes)
está en total de acuerdo y
el 4,3% (3estudiantes)
están
totalmente
de
acuerdo.

¿Los pacientes en condiciones especiales pueden
lastimarse a sí mismos?

60 %
50 %
40 %
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10 %
0%
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Total mente
de acuerdo
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44,9

Algo de acuerdo

Total mente
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22.Análisis: El 53,6% (37
estudiantes) están algo de
acuerdo en que los pacientes
en condiciones especiales
pueden lastimarse a sí
mismos
y
un
44,9%
estudiantes (31 estudiantes)
está en total de acuerdo con
lo anterior pero un 1,4%
estudiantes (1 estudiantes)
están
totalmente
en
desacuerdo.

Total mente de acuerdo

Total mente en desacuerdo

¿Es complicado alcanzar un vínculo de
confianza con los pacientes en condiciones
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23.Análisis: El 49,3% (34
estudiantes) están algo de
acuerdo
en
que
es
complicado
alcanzar
un
vínculo de confianza con los
pacientes en condiciones
especiales, el 24,6% (17
estudiantes) están en algo en
desacuerdo. Un 21,7 % (15
estudiantes)
están
en
totalmente
de
acuerdo,
seguido
de
4,3%
en
totalmente en desacuerdo
que
corresponde
(3
estudiantes)
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24.Análisis: El 36,2% (25
estudiantes) están totalmente
de acuerdo en que el tiempo
en la atención odontológica
es mayor con pacientes en
condiciones especiales, y un
15,9 % (22 estudiantes) están
algo en desacuerdo.

25. Análisis: El 69,6% (48
estudiantes)
están
totalmente en desacuerdo
en que en su consulta
odontológica evita y/o
rechaza la atención a
pacientes en condiciones
especiales, y el 4,3% (3
estudiantes)
están
totalmente de acuerdo.

¿Esta usted en condiciones de actuar ética y
positivamente frente a una crisis de un
paciente en condición especial durante la
atención odontológica?
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26.Análisis: El 49,3% (34
estudiantes) están algo de
acuerdo
que
están
en
condiciones de actuar ética y
positivamente frente a una
crisis de un paciente en
condición especial durante la
atención odontológica, y el
1.4(1 estudiante está en
totalmente en desacuerdo)

27.Análisis: El 65,2% (45
estudiantes) están totalmente
de acuerdo en que los
pacientes en condiciones
especiales pueden recibir
profilaxis como parte de su
tratamiento odontológico, y el
1,4% (1estudiante) están
totalmente en desacuerdo.
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28.Análisis:
El
43,5%
(30
estudiantes)
están
totalmente
de
acuerdo en que los
pacientes
en
condiciones
especiales
pueden
recibir
detartraje
como parte de su
tratamiento
odontológico, y el
2,9% (2estudiantes)
están totalmente en
desacuerdo.

29. Análisis: El 71,0%
(49 estudiantes) están
totalmente de acuerdo
en que los pacientes
en
condiciones
especiales
pueden
recibir
operatoria
convencional
como
parte
de
su
tratamiento
odontológico, y el
1,4%
(1estudiante)
esta
algo
en
desacuerdo.
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30.Análisis:
El
46,4%
(32
estudiantes) están
totalmente
de
acuerdo en que los
pacientes
en
condiciones
especiales pueden
recibir rehabilitación
oral como parte de
su
tratamiento
odontológico, y el
10,1%
(7estudiantes) están
algo en desacuerdo.

31.Análisis: El 42,0%
(29 estudiantes) están
totalmente de acuerdo
que en los pacientes
en
condiciones
especiales
pueden
recibir cirugía oral
como parte de su
tratamiento
odontológico, y el
1,4%
(1estudiante)
está totalmente en
desacuerdo.

¿Los pacientes en condiciones especiales pueden
recibir ortopedia maxilar como parte de su
tratamiento odontológico?
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Series1

Algo de
acuerdo
40,6

Algo de acuerdo

Algo en
desacuerdo
20,3

Algo en desacuerdo

Total mente
de acuerdo
39,1
Total mente de acuerdo

¿La atención odontológica de pacientes en
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disminuye el riesgo de presentar
enfermedades orales?
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

Algo de Algo en Total me
acuerdo desacuer nte de
do
acuerdo
Series1
27,5
4,3
66,7

Total me
nte en
desacu…
1,4

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Total mente de acuerdo

Total mente en desacuerdo

36

32. Análisis: El
40,6%
(28
estudiantes)
están
algo de acuerdo que
en los pacientes en
condiciones
especiales pueden
recibir
ortopedia
maxilar como parte
de su tratamiento
odontológico, y el
20,3%
(14estudiantes)
están
algo
en
desacuerdo.

33.Análisis: El 66,7%
(46 estudiantes) están
totalmente de acuerdo
en que la atención
odontológica
de
pacientes
en
condiciones especiales
a
edad
temprana,
disminuye el riesgo de
presentar
enfermedades orales, y
el 1,4% (1estudiante)
está totalmente en
desacuerdo.

¿La atención odontológica de pacientes en
condiciones especiales a edad temprana
mejorara el comportamiento durante la
atención odontológica?
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34.Análisis: El 55,1%
(38 estudiantes) están
totalmente de acuerdo
en que la atención
odontológica
de
pacientes
en
condiciones especiales
a
edad
temprana
mejorara
el
comportamiento
durante la atención
odontológica, y el 5,8%
(4estudiantes)
están
totalmente de acuerdo.

35. Análisis: El 43,5%
(30 estudiantes) están
algo de acuerdo en que
la
atención
odontológica
de
pacientes
en
condiciones especiales
debe realizarse en
sitios especializados, y
el 8,7% (6estudiantes)
están totalmente en
desacuerdo.
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condiciones especiales se requiere que las
instalaciones en el consultorio odontológico sean
habilitadas de manera específica?
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36.Análisis:
El
46,4%
(32
estudiantes) están
algo de acuerdo en
que durante la
consulta
odontológica
de
pacientes
en
condiciones
especiales
se
requiere
la
utilización
de
anestesia general
y/o sedación, y el
7,2% (5estudiantes)
están totalmente en
desacuerdo.

37. Análisis: El
46,4%
(32
estudiantes)
están
algo de acuerdo en
que para la atención
odontológica
de
pacientes
en
condiciones
especiales
se
requiere
que
las
instalaciones en el
consultorio
odontológico
sean
habilitadas de manera
específica, y el 5,8%
(4estudiantes) están
totalmente
en
desacuerdo.

¿La atención odontológica de pacientes en
condiciones especiales requiere una formación
académica adicional al pregrado en
odontología?
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38.Análisis: El 40,6%
(28
estudiantes)
están totalmente de
acuerdo en que la
atención odontológica
de
pacientes
en
condiciones
especiales requiere
una
formación
académica adicional
al
pregrado
en
odontología, y el 8,7%
(6estudiantes) está
totalmente
en
desacuerdo.

39.Análisis: El 53,6%
(37 estudiantes) están
totalmente de acuerdo
que
la
atención
odontológica
a
pacientes
en
condiciones
especiales requiere la
presencia de personal
especializado, y el
2,9% (2estudiantes)
están totalmente en
desacuerdo.

¿La atención a pacientes en condiciones especiales
influye en la sensibilización y calidad humana?.
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40.Análisis:
El
71,0%
(49
estudiantes) están
totalmente
de
acuerdo en que la
atención
a
pacientes
en
condiciones
especiales influye
en
la
sensibilización
y
calidad humana, y
el
1,4%
(1estudiante) está
totalmente
en
desacuerdo.

10. DISCUSION
En el presente estudio se encuestaron 63 estudiantes de la facultad de odontología
de VIII y IX semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, clínica integral
del lactante en el segundo periodo del año 2010 y 2020. Con respecto a las
expectativas de los estudiantes de odontología, en concordancia con el estudio de
(10)

Darsi J. Perusini, tuvo como finalidad identificar las expectativas y experiencias

en estudiantes de odontología

en la Universidad de Toronto en el año 2014, en

donde se brindan procedimientos clínicos para personas con discapacidad. Este
estudio utilizó un cuestionario que se completó antes de las rotaciones y al final, con
la ayuda de preguntas orientadoras, lo cual se evidencio
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que el 70% de los estudiantes encuestados de odontología informaron tener poca
o ninguna experiencia con pacientes en condición de discapacidad, y el 46% no se
sentían cómodos al proporcionar tratamiento dental básico a las personas en
condición de discapacidad. En concordancia con el actual estudio el 79,7% (55
estudiantes) no han tenido una experiencia previa en la atención odontológica de
pacientes en condiciones especiales, un 20,3% de los estudiantes (14 estudiantes)
si han tenido experiencias previas en la atención odontológica de pacientes en
condición especial. Sin embargo, la mayoría identifico las rotaciones como una
oportunidad de brindar atención e interactuar con las personas en condición de
discapacidad como el aspecto mas positivo de su experiencia clínica. (10)
En la formación de pregrado los estudiantes de VIII y IX de la facultad de odontología
sede Villavicencio en el segundo periodo del año 2010 y 2020, tienen claridad y
conocimiento de las diferentes patologías y alteraciones que caracterizan a un
paciente en condición especial 60,9% (42 estudiantes), un 11,6% (8 estudiantes)
están totalmente en desacuerdo.

(13)

Desde una perspectiva más general Talavera

Sequeira, habla de la necesidad que requiere esta población con poco abordaje
clínico y en rehabilitación. Es por esto que pone en contexto que los profesionales
en salud oral deben tener un conocimiento actualizado en el área de psicología y
mucha experiencia práctica para poder generar cambios positivos, didácticos y
progresivos con el fin de evitar eventos adversos en el individuo a futuro y ser más
conscientes en generar un espacio agradable y productivo en la consulta a personas
en condiciones especiales. Por otra parte, la formación en profesionales en salud
oral es deficiente en emplear acciones preventivas y tratamientos en personas en
condición de discapacidad, lo cual ha generado un aumento de patologías orales.
(13)
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En contexto con el actual estudio frente a la atención de pacientes en condición de
discapacidad, la mayoría de los estudiantes encuestados dicen estar algo de
acuerdo 62,3% (43 estudiantes) que la comunicación con los pacientes en condición
especial es difícil, y un 2,9% (2 estudiantes) están totalmente en desacuerdo. Es
por esto que Jaramillo y colaboradores pone en manifiesto que las personas en
condición especial durante la consulta

(22)

genera emociones tanto en el paciente

como en el profesional durante el abordaje odontológico lo que genera tratamientos
más costosos y complejos como consecuencia de la poca experticia del profesional
y complejidad en la que el paciente en condición de discapacidad llega a la consulta
odontológica además de la falta de concientización de sus familiares en mantener
un ambiente oral propicio y así evitar mayores exacerbaciones a nivel oral en este
tipo de población en condición de discapacidad.(22)
En el estudio de Blomqvist, evidencio que una de las mayores preocupaciones en
el Reino Unido era la falta de voluntad de un profesional, la habilidad clinica y la
disponiblidad para tratar a pacientes con alteraciones en el desarrollo neurologico
como lo son el transtorno del espectro Autista o transtorno de Asperguer
generalizado, o del desarrollo. Estas alteraciones se caracterizan por presentar
comportamientos negativos, poco sociables y aprensivos, como consecuencia el
acceso a los servicios odontologicos es escaso en adoelscentes y adulto mayor, ha
hecho que aumente patologias a nivel oral ya que dejan de asistir a la consulta
odontologica. En su mayoria necesitan de un abordaje clinico/o hospitalario lo cual
ha generado una mayor demanda de servicios en este tipo de alteraciones a nivel
mental en individuos a edad temprana.(22) Se observa que los estudiantes de la Sede
Villavicencio de la facultad de odontologia de VIII y IX, están en total desacuerdo un
69,6% (48 estudiantes) en rechazar o evitar la atención de un paciente en condición
de discapacidad. Por otra parte, un 55,15 (38 estudiantes) están totalmente de
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acuerdo que la atención de pacientes en condición de discapacidad a edad
temprana mejorara el comportamiento durante la atención odontológica.
En el presente estudio el 71,0% de los estudiantes (49 estudiantes) están totalmente
de acuerdo en que la atención a pacientes en condiciones especial influye en la
sensibilización y calidad humana, por lo tanto, en el estudio de Darsi y
colaboradores (2016), proporciona experiencias vivenciales previas, con el fin de
mejorar las expectativas de los estudiantes, además, de la prestación de servicios
odontológicos, la mejora de la accesibilidad, y el contacto con pacientes en
condición especial, lo cual aumenta la comodidad del profesional en actividades de
atención odontológica durante y después de su pregrado mostrando un mayor
interés en mejorar su calidad de vida.(10)

11. CONCLUSIONES
•

Las expectativas de los estudiantes de odontología frente a la atención de
pacientes en condición especial son positivas y están en disposición de
aprovechar el tiempo que la institución le brinda para el manejo clínico a
estos pacientes.

•

Los estudiantes tienen los conocimientos suficientes y bases sólidas para
poder brindar una atención clínica de calidad e integridad; teniendo en
cuenta que se demuestra la claridad de los diferentes tipos de tratamientos
indicados, patologías existentes y las técnicas de manejo conductual.

•

Las emociones más frecuentes de los estudiantes son compasión,
curiosidad, y alegría. Se evidencia una aceptación y disposición de ellos
frente a la atención odontológica a pacientes en condiciones especiales.
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•

Los estudiantes refieren preocupación en establecer un vínculo de
confianza o comunicación con estos pacientes en condición especial, y
también les inquieta que durante la consulta se agredieran ellos mismos o
al odontólogo.

12. RECOMENDACIONES
Se recomienda aumentar la muestra de este trabajo y realizar encuestas de
experiencias a los estudiantes de VIII Y IX semestre de Odontología de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, una vez hayan realizado
la atención odontológica a estos pacientes en condiciones especiales.
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