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Resumen de Proyecto: 

La identificación y comprensión de los valores del paciente permite mejorar la relación clínica y el

proceso de toma de decisiones en relación con el proceso de salud y enfermedad. Este trabajo

contribuye a tal fin. Objetivo: Examinar la opinión de los pacientes sobre sus necesidades y valores en

relación con la atención clínica para identificar valores. Metodología: Estudio descriptivo cualitativo. Se

realizará entrevista abierta a experto en temáticas bioéticas. Se realizará visionado de video sobre

contenidos bioéticos con estudiantes voluntarios de quinto año carrera de odontología. Se realizará

observación participante en esta sesión, por parte de investigador calibrado. Se aplicará encuesta a

pacientes adultos mayores de 18 años, que asisten a la atención sanitaria en la Facultad de Odontología

UNCuyo. Los datos demográficos de la encuesta se procesarán con medidas de tendencia central,

dispersión, porcentual. La entrevista se interpretará por hermenéutica. La sesión de video se observará

con una grilla preparada para tal fin.  Los resultados de las encuestas se procesarán con porcentual. Las

preguntas abiertas de la encuesta se procesarán por categorización de respuesta (método de Glasser &

Strauss). Se compararán los datos obtenidos en cada instancia de la investigación

Palabras Claves : 1- BIOETICA 2- ODONTOLOGIA 3- VALORES

Titulo (Inglés): Clinical relationship: Identification of values in patients attending dental care in the Dental

Branch at National University of Cuyo

Resumen de Proyecto (inglés): 

The identification and understanding of the patient's values allows improving the clinical relationship

and the decision-making process in relation to the health and disease process. This work contributes to

this end. Objective: To examine the opinion of patients about their needs and values in relation to clinical

care to identify values. Methodology: Qualitative descriptive study. There will be an open interview with

an expert in bioethical issues. Video will be viewing of bioethical content will be carried out with

volunteer students of the fifth year of the dental career. Participant observation will be made in this

session, by a calibrated researcher. A survey will be applied to adult patients over 18 years of age who

attend health care at the UNCuyo School of Dentistry. The demographic data of the survey will be

processed with measures of central tendency, dispersion, percentage. The interview will be interpreted

by hermeneutics. The video session will be observed with a grid prepared for that purpose. The results

of the surveys will be processed with a percentage. The open questions of the survey will be processed

by response categorization (Glasser & Strauss method). The data obtained in each instance of the

investigation will be compared
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