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objetivo
 la asociación latinoamericana de 
Odontopediatría	 (ALOP)	 sostiene	 que	
todos los bebés, niños y adolescentes tie-
nen derecho a cuidados odontológicos 
que	se	encuentren	dentro	de	los	patrones	
éticos establecidos por nuestra especiali-
dad. si un odontólogo es incapaz de ofre-
cer un tratamiento para una determinada 
enfermedad odontológica diagnosticada, 
tiene la responsabilidad ética de derivar al 
paciente a un profesional capacitado para 
ofrecer los cuidados necesarios.

Método
 fue hecha una revisión de documen-
tos relacionados a los principios éticos de 
organizaciónes odontológicas y médicas. 
Una	búsqueda	en	MELDLINE	fue	realizada	
utilizando los términos “Ética” y “odon-
tología”. especialistas en ética médica y 
odontológica fueron consultados.

Histórico 
 el odontólogo tiene la obligación de 
actuar de una forma ética en la atención 
de los pacientes. Virtudes comúnmente 
aceptadas de ética incluyen autonomía, 
beneficiencia,	 no	 maleficencia	 y	 justicia.	
Autonomía	 se	 refiere	 al	 derecho	 del	 pa-

ciente de estar involucrado en las decisio-
nes relativas al tratamiento. en el caso de 
que	 el	 paciente	 sea	menor	 de	 edad,	 ese	
derecho es de los padres o responsables. 
el responsable debe ser informado de los 
problemas y del tratamento indicado. Be-
neficiencia	indica	que	el	Odontólogo	tiene	
la obligación de actuar a favor de los in-
tereses del paciente, de forma oportuna, 
aunque	existiese	um	conflicto	de	 interés	
personal	del	profesional.	No	maleficencia	
significa	que	los	cuidados	del	Odontólogo	
no pueden resultar en daños al paciente. 
en alguna situación en la cual el odontó-
logo no es capaz de atender las necesida-
des del paciente, es recomendada la deri-
vación hacia otro profesional capacitado. 
La	justicia	indica	que	el	Odontólogo	debe	
lidiar de forma correcta con pacientes, co-
legas y el público en general.
 un paciente puede sufrir progresión 
de su enfermedad bucal si el tratamiento 
no fue realizado debido a diferentes fac-
tores como edad, comportamiento, falta 
de cooperación, falta de habilidad o con-
dición médica. postergar o negar los cui-
dados puede tener como consecuencias 
dolor innecesario, discomfort, aumento 
de costos, tratamento más prolongado y 
experiencias desfavorables referentes a 
la salud bucal.
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posicionamiento
 Bebés, niños y adolescentes, inclu-
yendo	aquellos	com	necesidades	especia-
les, tienen derecho a cuidados odontoló-
gicos. la asociación latinoamericana de 
Odontopediatría	sostiene	que	no	es	ético	
por parte del odontólogo no tratar una 
enfermedad o condición por causa de la 
edad del paciente, comportamiento o fal-
ta de habilidad. 
 los odontólogos tienen la obliga-
ción de proveer terapia para pacientes 

con enfermedades bucales o derivar para 
su	tratamento	a	aquellos	pacientes	cuyas	
necesidades se encuentren por encima de 
las habilidades del profesional.
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