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Introducción: 

Se define a la Justicia como aquello que es legítimo en cuanto conforme a la ley, el derecho.  Se 

define justicia como dar a cada uno aquello que le corresponde, que le es propio y debido 

(Beauchamp & Childress, 1999). 

Bioética es el estudio sistemático de las dimensiones morales (incluyendo visión moral, decisiones, 

conductas y políticas) de las ciencias de la vida y de la atención de la salud, empleando una 

variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinar (Reich, 1995). 

 Objetivos: 

*Realizar un análisis de la justicia como valor y como principio de Bioética. 

* Comprender la distribución profesional en odontología en los servicios de salud de gestión 

pública de la provincia de Mendoza. 

* Analizar desde la Bioética, la accesibilidad a los servicios de salud en odontología, aplicando el 

principio de justicia. 

Metodología: 

Se realiza análisis cualitativo a través de entrevistas a expertos y una clase dictada por un filósofo. 

Se realiza análisis cuantitativo a través de encuestas a pacientes (n=20), residentes (n=10) y 

odontólogos (n=10).  Criterios de inclusión: ambos sexos, adultos mayores de 21 años, de servicios 

públicos 

Se interpretarán los textos por hermenéutica. Se obtendrán categorías de respuesta. 

Resultados parciales: 

Se ha diseñado la encuesta y se está realizando la aplicación de la misma a los diferentes 

participantes del estudio. 

Se presenta la síntesis de las entrevistas realizadas a: 



 

 

1. Filósofa: La justicia no es algo rígido. Se la compara con una barra de plomo: es flexible y 

moldeable. Darle a cada uno lo que le corresponde, según su necesidad. Los recursos hay 

que repartirlos con honestidad. Trastrocar los valores es deshumanización (Gabrielidis, 

2003). 

2. Experto en Bioética: Procesos de deliberación justos. Garantizar el mínimo de 

accesibilidad. Democracias más participativas y deliberativas. Participación activa del 

ciudadano. Gestiones transparentes y colaborativas. Pensar globalmente, actuar 

localmente. Gobiernos locales deben estar cerca de la gente, pero con mentalidad global. 

Mínimo garantizado para todos. Proceso justo de asignación de recursos. Pilares para 

resolver problemas en la distribución de recursos: transparencia, colaboración y 

participación. Personas tienen dignidad y merecen respeto. 

3. Decisor Departamento de Odontología Mendoza: Áreas departamentales, una por cada 

departamento de Mendoza. Dirección de hospitales y dirección de centros de salud. 

Centros de mayor complejidad disponen de especialistas. Tres profesionales por salas de 

baja complejidad (odontología general). Hospitales saturados de pacientes para 

tratamientos básicos. Demanda de pacientes para solicitar recursos. Distribución basada 

en estadística: registros de años anteriores con datos de recursos económicos de cada 

centro. 

Conclusiones 

Se presentan conclusiones parciales de lo obtenido al momento. 

La toma de decisiones en salud no debe ser una decisión unipersonal. La mirada global necesita de 

la acción local, considerando a las personas como fines, nunca como medio, promoviendo la 

participación y colaboración activa. Se debe tener en cuenta la participación activa de las 

personas, considerando sus valores y necesidades, para la toma de decisiones con equidad en 

salud. 
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