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Resumen

Objetivos. El presente estudio tuvo como pro-
pósito analizar el tipo de práctica privada de 
los odontólogos ubicados en zonas aledañas a 
las clínicas estomatológicas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X), 
para saber si el tipo de práctica profesional de 
los dentistas que egresaron de la UAM-X, di-
fería de las de los odontólogos que egresaron 
de otras universidades y que se ubicaron en 
las mismas áreas geográficas.
Diseño del estudio: Se entrevistaron a 150 
dentistas y se les presentó un cuestionario de 
autollenado que contenían preguntas relacio-
nadas con su práctica profesional. Se analizó 
la preparación académica, participación en 
los servicios estatales, universitarios o en su 
práctica privada, tipo de sociedad laboral que 
poseen, opiniones sobre su mercado de trabajo 
y calidad de vida, tipo de pacientes atendidos 
y número de horas a la semana que trabajan 
como dentistas.
Resultados. El 98% de los dentistas egresaron 
de Universidades Públicas y un 39% tienen 
posgrado. El 88% sólo se dedica a la práctica 
privada y el 12% restante, participa además en 
servicios estatales y/o universitarios. El 34.7% 
trabajan en sociedad con otros dentistas. Más 
de la mitad de los odontólogos dicen que tanto 
su mercado laboral como su calidad de vida 
son estables. La población que más atienden 
es de estrato socioeconómico medio-bajo. El 

47.4% de los dentistas laboran entre 30 y 49 
horas a la semana.
Conclusiones: Se concluyó que el sitio de for-
mación del odontólogo, no influyó significati-
vamente en un diferente tipo de práctica pro-
fesional al de los dentistas egresados de otras 
universidades.
Se sugiere la necesidad de plantear como pre-
gunta de investigación para futuros estudios, 
la de que, independientemente de cuál escuela 
haya egresado el profesional, la atención que 
proporciona a sus pacientes dependerá más 
de los servicios que estos puedan pagar que 
de las verdaderas necesidades que presenten.
Palabras clave: Práctica profesional, 
odontólogos, práctica privada.

Abstract: 

Objectives: The aim of this study was to an-
alyze the type of private dental practice at 
which dentists work in the areas surrounding 
the dental clinics of the Metropolitan Autono-
mous University, Xochimilco campus (UAM-
X), to see whether the type of work setting of 
dentists who graduated from UAM-X differed 
from that of dentists who graduated from other 
universities in the same area. 
Study Design: One hundred and fifty dentists 
were interviewed and asked to complete a 
questionnaire on the various aspects of their 
professional environment. Their academic back-
ground was considered, as was their partici-
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pation in government services, at universities 
or at private practices; the type of business 
partnership with which they were associated, 
their opinions on their labor market and quality 
of life; the type of patients they treat and the 
number of hours a week they work as dentists. 
Results.  A total of 98% of the dentists ques-
tioned graduated from public universities and 
39.3% had undertaken postgraduate studies. 
Only 88% work exclusively at private practic-
es, whilst the remaining 12% also participate 
in state services and/or at a university. Of the 
total, 34.7% work in partnership with other 
dentists. More than half of those surveyed said 
that both their labor market and quality of life 

were stable. Most of their patients come from 
a medium to low socioeconomic level. Over 
47% of the dentists worked between 30 and 
49 hours a week.
Conclusions: The study revealed that where a 
dentist trained did not significantly influence 
the kind of professional context in which they 
worked.
This suggests a possible need for future re-
search into whether the care provided to pa-
tients depends more on the services they can 
afford than on their real needs, irrespective 
of the school from which the dentist treating 
them graduated.
Keywords: Work setting, dentists, private practice.

Introducción.

L
a situación que prevalece en la 
práctica general de la profesión 
odontológica en México es la de 
dar atención de los problemas de 
salud en forma parcial y en etapas 
tardías de las enfermedades.1 
Existen datos que muestran que la 

mayoría de las veces solo se resuelve parte del 
problema de salud, que es lo que motiva al in-
dividuo a buscar atención odontológica.2 Prác-
ticamente, una de cada cuatro veces el motivo 
es el dolor; resuelto éste, el paciente (de acuer-
do con los odontólogos) da por terminado el 
tratamiento (“la atención”).  Por otra parte, se 
ha mostrado que el dolor, la rehabilitación y la 
estética son los principales motivos para buscar 
la primera atención odontológica en la Ciudad 
de México (ocupan entre las tres mencionadas 
el 68% de las veces en las que se busca dicha 
atención), siendo además en las etapas tardías 
de la enfermedad cuando el individuo acude a 
recibir atención.3

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) estimó que en el año 2004 existían 
alrededor de 153 102 dentistas, comparado con 
los 94 998 del año 2000,4 lo que refleja un in-
cremento del 61.1% en éste lapso de tiempo,5 a 
la fecha y considerando los datos anteriores es 
difícil saber qué tipo de práctica puedan ejercer 
la cantidad de dentistas en la actualidad, exis-

ten pocas oportunidades en el ámbito laboral 
del estado o universitario; buscan mejorar su 
calidad de vida que le permite la profesión y 
no preocuparse por los tratamientos preventi-
vos. Esto trae consigo el alto costo de la aten-
ción privada. A pesar de aumentar el número 
de odontólogos en México la salud bucal no 
ha mejorado.1

En este sentido el equipo investigador presenta 
un análisis de algunas de las características que 
se presentan en la práctica privada de dentistas 
establecidos en áreas vecinas a las clínicas de 
la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochi-
milco (UAM-X).

Objetivos.

El presente estudio tuvo como finalidad obtener 
información acerca de la práctica de los odon-
tólogos ubicados en las zonas aledañas a las 
clínicas de la UAM–Xochimilco, para saber si 
el tipo de práctica profesional de los dentistas 
que egresaron de diversas universidades difería 
en algunas de sus características.

Material y métodos.

La información se obtuvo mediante una encues-
ta realizada en el año 2010 a 150 odontólogos de 
práctica privada situados alrededor las clínicas de 
la UAM-X. Se aplicaron cuestionarios de auto-llena-
do garantizando el anonimato de los respondien-
tes. Se buscó obtener información sobre el sexo, 
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año y escuela de egreso, tipo de institución en la 
cual trabajan, opinión sobre sus perspectivas de 
trabajo y calidad de vida, nivel socioeconómico 
de los pacientes que acuden a recibir dicha aten-
ción privada, información sobre los estudios de 
posgrado de estos odontólogos,  proporción de 
quienes trabajan organizados en diferentes tipos 
de sociedad laboral, (empleados, empleadores o en 
sociedad), utilización de personal auxiliar (asisten-
tes, secretarias y técnicos dentales), participación 
en los servicios estatales, universidades y/o en su 
práctica privada, así como el número de horas a la 
semana que trabajan como dentistas. La informa-
ción obtenida se ordenó y clasificó en una base 
de datos para la comparación de los resultados.

Resultados.

Se entrevistaron 150 dentistas ubicados en los 
alrededores de las clínicas de estomatología de 
la UAM-X: San Lorenzo Atemoaya (Xochimilco), 
Nezahualcóyotl (Cd. Nezahualcóyotl), San Juan 
Tepepan (Xochimilco) y San Pedro Tláhuac (Tlá-
huac), de los cuales el 52 % (78) son del sexo 
masculino y 48% (72) femenino. De ellos, 16 
egresaron antes del año 1985 (11%), 42 (28%) 
entre 1986-1995, 68 (45%) entre 1996-2005 y 24 
(16%) después del 2006. En la tabla 1 se observa 
que del total de dentistas entrevistados, el 98% 
egresó de Instituciones públicas, principalmente 
de dos escuelas de esta Ciudad (81.4%). 

Tabla 1. Universidad de  egreso de los dent istas encuestados.

Universidad Dentistas %

Facultad de Odontología 
(UNAM)

85 56.7

UAM-X 37 24.7

CICS-Milpa Alta. Instituto 
Politécnico Nacional 

(IPN)

10 6.6

CICS-Sto. Tomás Instituto 
Politécnico Nacional 

(IPN)

7 4.6

Facultad de Estudios 
Superiores FES-Zaragoza 

(UNAM)

4 2.7

Facultad de Estudios 
Superiores FES-Iztacala 

(UNAM)

3 2.0

Universidad 
Intercontinental (UIC)

2 1.3

Uniersidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM)

1 .7

Universidad Tecnológica 
de México (UNITEC)

1 .7

Total 150 100.0

Tabla 2. Número y porcentaje de dentistas ubicados en áreas 

aledañas a las clínicas de la UAM-X según su Universidad de origen.
Clínica Egresados de la 

UAM-X

Egresados 

de otras 

Universidades     

Total

San Lorenzo 6 (4%) 42 (28%) 48 (32%)

Nezahualcóyotl 12 (8%) 24 (16%) 36 (24%)

Tepepan 9 (6%) 27 (18%) 36 (24%)

Tláhuac 10 (7%) 20 (13%) 30 (20%)

Total 37 (25%) 113 (75%) 150 (100%)

Tabla 3. Número de dent istas que t ienen algún 

posgrado distribuido según especial idad y área 

correspondiente a cada cl ínica de la UAM-X.
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Ortodoncia 11 8 6 7 32 21.3

Endodoncia 2 5 3 1 11 7.3

Odontopediatría 1 0 6 2 9 6.0

Periodoncia 0 1 1 1 3 2.0

Cirugía 
Maxilofacial

0 1 0 0 1 .7

Biología Celular 1 0 0 0 1 .7

Prostodoncia 0 0 0 1 1 .7

Odontología 
Legal y Forense

1 0 0 0 1 .7

Ningún 
Posgrado

32 21 20 18 91 60.7

Total 48 36 36 30 150 100

En la Tabla 3 se observa que el 39.3% de los 
dentistas tienen algún posgrado, entre ellos 
prevalecen la ortodoncia, la endodoncia, y la 
odontopediatría con el 34.65, y el 4.8% distri-
buido en otros posgrados. No existen diferen-
cias importantes en cuanto a los estudios de 
posgrado entre los dentistas ubicados en las 
diferentes áreas estudiadas.
El 8.6% de los entrevistados, colaboran con Insti-
tuciones de Salud del Estado, 3.3% con Universida-
des y el 88% solo se dedica a la práctica privada. 
El 20% de los dentistas son empleadores, el 8.7% 
son empleados y el 71.3 ejercen por su cuenta, 
sin ser empleador o empleado. El 34.7% de los 
entrevistados trabajan en algún tipo de sociedad 
con otros dentistas, el 41.3% tienen asistentes, el 
25.3% secretaria y el 51.3% trabajan con algún 
técnico dental o laboratorio. 
El gráfico 1 muestra que el 22% de los dentistas 
dicen percibir una mejoría sobre el mercado labo-
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ral, 60.7% es estable, 17.3% empeora. De acuerdo 
con la calidad de vida que le permite su profesión, 
el 14.7% opina vivir muy bien, 66% bien, 18.7% 
regular y el 0.6% con problemas económicos. 
En el gráfico 2 se observa que el 65.3% de los 
dentistas entrevistados atienden principalmente 
a la población de clase media baja, el 30.7% a 
la clase media y 4% a la clase baja.
En otros resultados se observa que el 52% de los 
dentistas son propietarios de casa y auto, el 14% 
solo casa, el 21.3% de automóvil y el 12.7% no son 
propietarios. De los entrevistados, el 11.3% traba-
jan menos de 10 hrs. a la semana, el 10.7% entre 
10-19 hrs., el 17.3% entre 20-29 hrs., el 20.7% en-
tre 30-39 hrs., el 26.7% entre 40 y 49 hrs., el 12% 
más de 50 hrs. y el 1.3% no informaron.
A través de la prueba de Chi2 o exacta de Fisher 
a dos colas, se analizaron diversas variables para 
saber si existía significancia estadística entre los 
egresados de la UAM-X y los de otras Universi-
dades. Los resultados obtenidos muestran que 
existe mayor proporción de mujeres egresadas 
de la UAM que las de otras universidades, que si 
trabajan en su profesión, se observa una diferen-
cia estadísticamente significativa (p=0.023). En 

Gráfico 2. Nivel socioeconómico de los pacientes atendidos por los 

dentistas ubicados en las zonas estudiadas.

Gráfico 1. Mercado laboral y calidad de vida.

relación a los estudios de posgrado, (p=0.699), 
nivel socio-económico de la población que 
atienden, (p=0.791), percepción de su calidad 
de vida (p=0.936), así como en la opinión sobre 
su mercado laboral (p=0.339), no existieron di-
ferencias significativas entre los egresados de la 
UAM y los de las demás universidades.

Conclusiones.

La práctica privada fue substancialmente simi-
lar entre todos los dentistas entrevistados ya 
que presentaban características muy parecidas 
y por lo tanto se puede suponer que el sitio de 
su formación no influyó significativamente en 
su tipo de práctica profesional. 
Por otra parte, la población atendida por los 
dentistas entrevistados se determinó más por 
el nivel de ingresos de los pacientes, que por 
la universidad de donde se formó el dentista, el 
año en que egresó, su género, o la especialidad 
que haya estudiado.
Entre los aspectos más importantes se observó 
que la atención profesional que proporciona la 
mayoría de los entrevistados a sus pacientes solo 
cubre parcialmente sus necesidades de salud bucal. 
Los resultados obtenidos en este trabajo sugie-
ren la importancia de desarrollar un proyecto de 
investigación de mayor envergadura a donde se 
plantee como hipótesis la de que, en caso de no 
modificarse el modelo hegemónico de la práctica, 
no importa de qué escuela sea egresado el dentista, 
la atención que éste dé a sus pacientes dependerá 
más de la capacidad de pago de los pacientes, que 
de las necesidades que estos presenten.
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