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Objetivo General.
Establecer el perfil sociodemográfico de los pacientes activos de Udental.
Resumen: La necesidad de mejorar los servicios prestados por las clínicas dentales universitarias
fundamenta la pertinencia de los estudios socio-demográficos de los pacientes activos. En un mundo
globalizado donde la información se convierte en una herramienta de avance y desarrollo, los servicios de
salud deben de observar la importancia de la recopilación, tabulación e interpretación de los datos obtenidos
a través de la ficha clínica desde la cual se podrán establecer mejores estrategias y políticas de servicio al
cliente. Nos propusimos por lo tanto iniciar este estudio con las preguntas generadoras: ¿Cuál es el perfil
social-demográfico- económico de los pacientes que asisten a la Udental? El estudio basado en expedientes
de pacientes activos de Udental tiene el objetivo de establecer un Perfil Socio- Demográfico utilizando
indicadores establecidos en las fichas clínicas. Se revisan aspectos generales como género, edad,
procedencia, ingresos económicos, nivel educativo y otros. La metodología que se escogió fue la de utilizar el
muestreo a conveniencia del investigador y la investigación de gabinete, separando los pacientes activos
entre asistentes a pre-grado y los que asisten al post-grado. Determinándose que la mayoría de los pacientes
son residentes de San José y el estrato social que más utiliza nuestro servicio es el nivel medio con ingresos
no mayores a 500,000 colones y que la mayoría posee un nivel académico medio y que tenemos servicio de
atención en todos los niveles de edades en la sección de pre-grado y mayoritariamente jóvenes en la sección
de post-grado.

Palabras claves: Socio-demográfico, provincia, edad, rango, ficha clínica.
Abstract: The need to improve the services provided by the university based dental relevance of sociodemographic studies of active patients. In a globalized world where information becomes a tool of progress
and development, health services should note the importance of the collection, tabulation and interpretation
of data obtained through medical record from which you can build better strategies and policies for
customer service. We decided therefore to initiate this study with generating questions: What is the socialdemographic profile and economic of patients attending the Udental? The study based on patient records
Udental assets aims to establish a socio-demographic profile using indicators in the medical records. We
review general aspects such as gender, age, origin, income, education and others. The methodology
chosen was to use sampling for the convenience of the researcher and desk research, spreading assets
among patients attending pre-degree and attending graduate school. Determined that most patients are
residents of San Jose and the social strata most uses our service is the average income no greater than
500.000 colones and most have an academic environment and we have service in all age levels in the
undergraduate section and mostly young people in the graduate section.
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decisiones están íntimamente ligadas y los
ambientes de mercado son tan cambiantes
que la información “del mundo” nos da la
pauta para seguir siendo competitivos dentro
de las reglas del mundo globalizado.

La anterior selección se da por la ausencia
de datos cómo el número de pacientes
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Presentación de datos
Utilizaremos la siguiente presentación de
datos:
1) Representación gráfica.

que son particulares a un determinado
sistema de atención.
Y también se clasificó como investigación de
GABINETE, dado que todo el trabajo de
investigación que se llevó a cabo fue
utilizando fuentes secundarias, en este caso
se utilizaron los expedientes clínicos y la
información general que ahí se registran.
Los datos se seleccionaron directamente de
los expedientes clínicos de los pacientes,

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los pacientes que son regulares en los
servicios que ofrece la Udental se han
clasificado en dos grupos de acuerdo al
sistema de atención clínico, a saber pregrado y post-grado. Se determinaron 102
pacientes de post-grado y 140 de pregrado,
éste último por ser el sistema de mayor
afluencia a la clínica. En el grafico 1 se
muestra la distribución que se escogió para
este estudio y seleccionando los expedientes
de pacientes activos al último semestre del
año.

específicamente de la sección “REGISTRO”
donde se anotan los datos generales del
paciente. Para este objetivo se elaboraron

Gráfico 1.Distribución de la muestra

dos boletas de recolección de datos una para
cada sistema donde que establece los
diferentes indicadores a tomar en cuenta.
Trabajo de gabinete
Esta etapa incluye el registro, la tabulación
de los datos, que se mostrarán de la
siguiente forma (el análisis, la interpretación y
conclusiones.

DISTRIBUCIÓN POR EDADES.
Establecimos en ambos sistemas una banda
de edad de 0 hasta mayor de 81 años con el
fin de determinar los diferentes rangos de
edad de nuestros pacientes y la distribución
de las mismas dentro de esa banda.

El grafico 2 nos nuestra esta distribución en
el sistema de pre-grado, donde podemos
destacar que los rangos de edades de
adultos “maduros” (de 31 hasta 60 años)
nos definen un 54% de los pacientes activos,
convirtiéndose en el grupo mayoritario de
atención en nuestra clínica, seguidos del
grupo de infantil-adolescentejóvenes

(menores de 11 hasta 20 anos) con un 27 %
de la muestra y como grupos minoritarios los
grupos de jóvenes adultos (21 hasta 30 años)
y adultos mayores (mayores de 61 años) con
porcentajes de 11 y 7 % respectivamente.

Grafico 3

Gráfico 2

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO.
En el sistema de post-grado, observando el
gráfico 3 encontramos las siguientes
distribuciones : grupo de infantil-adolescentejóvenes (menores de 11 hasta 20 años)
representa 59% de los pacientes atendidos
en la especialidad de ortodoncia, lo que
demuestra que esta población es donde se
detectan los problemas ortodónticos más
tempranamente y se procede a su corrección
; dejando el resto del porcentaje a los
jóvenes adultos (21 hasta 30 años) y adultos
“maduros” (de 31 hasta 60 años) con un 32
% y 9% respectivamente.

Observando los datos en la distribución por
género y analizando el gráfico 4 nos
encontramos con la particularidad que la
misma presenta una “igualdad de situación”
en ambos sistemas de atención.
Haciéndose notar que la afluencia de
pacientes de género femenino abarca una
ligera primacía en ambos sistemas con un
59% de los pacientes activos de la Udental.
Gráfico 4

Es notable acotar que el grupo de adultos
maduros establece un porcentaje a tomar en
cuenta dado que este grupo no es el
tradicional en os tratamientos de ortodoncia.

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA.
Se procedió a establecer la procedencia por
provincia de los pacientes activos de ambos
sistemas de atención.
Analizando el gráfico 5 que representa la
procedencia por provincia de los pacientes
de pre-grado, éste nos define que la
provincia de San José con un 69 % de
afluencia de pacientes y aumentando la

cobertura al GAM (gran área metropolitana)
el porcentaje se establece un 93 % de
afluencia de pacientes de esta área.

Grafico 6

Pero debemos hacer notar que en el caso de
los pacientes cuya procedencia es la
provincia de Limón con un 6% , vienen del
cantón de Guápiles, lugar muy cercano a
nuestras instalaciones y de fácil acceso
desde el punto de vista de transporte al
contar con la terminal de Caribeños casi al
frente de nuestra clínica.
Gráfico 5

NÚMERO DE HABITANTES EN LA
RESIDENCIA DEL PACIENTE.
En este apartado revisaremos los datos
recopilados por la ficha clínica de pre-grado
que es el documento que recopila estos
datos, y obviando al sistema de post-grado
dado que su ficha clínica excluye a los
mismos.
En el sistema de post-grado los registros del
gráfico 6 muestran un comportamiento
parecido al de pre-grado con relación a la
procedencia de pacientes del GAM,
dándonos un 84% y dejando un 16% para el
resto de las provincias. Pero aquí notamos
que los pacientes provenientes de provincias
excluidas del GAM presentan aumento
porcentual con relación a los del sistema de
pre-grado y la explicación se centra en que
las citas del sistema de post-grado son más
espaciadas en su frecuencia con relación al
sistema de pre-grado donde los estudiantes
aumentan la frecuencia de citas al mes a los
pacientes.

Revisando el gráfico 7 deducimos que la
mayoría de los pacientes (84%) de pre-grado
contienen en su residencia un núcleo de
personas
que
podríamos
considerar
“estándar” en la sociedad costarricense y
sólo un 14 % se podría considerar de “familia
grande”.
Gráfico 7.

NÚMERO DE DEPENDIENTES EN LA
RESIDENCIA DEL PACIENTE.

Gráfico 9.

En este apartado revisaremos los datos
recopilados por la ficha clínica de pre-grado
que es el documento que recopila estos
datos, y obviando al sistema de post-grado
dado que su ficha clínica excluye a los
mismos.
En este apartado y analizando el gráfico 8 se
establece que nuestro paciente de postgrado pertenece a un núcleo familiar donde
el rango de dependientes es de 1 a 4
personas y el cual representa el 96%.
Gráfico 8.

NÚMERO DE PERSONAS CON INGRESOS
EN LA RESIDENCIA DEL PACIENTE.
En este apartado revisaremos los datos
recopilados por la ficha clínica de pre-grado
que es el documento que recopila estos
datos, y obviando al sistema de post-grado
dado que su ficha clínica excluye a los
mismos.

NÚMERO DE PERSONAS MAYORES DE
EDAD EN LA RESIDENCIA DEL
PACIENTE.
En este apartado revisaremos los datos
recopilados por la ficha clínica de pre-grado
que es el documento que recopila estos
datos, y obviando al sistema de post-grado
dado que su ficha clínica excluye a los
mismos.
Los pacientes atendidos en el sistema de
pre-grado conviven en núcleos familiares
compuestos por 1 a 4 personas mayores de
edad, según refiere el gráfico 9 y que
representa el 91%.

En el núcleo familiar en que se desarrolla el
paciente de pre-grado se ve beneficiado con
el aporte económico de un número de
personas que aportan sus ingresos para el
desarrollo familiar, según se representa en el
gráfico 10 y que se establece en un rango de
1 a 4 personas con ingresos representando
un 96% de la muestra.
Gráfico 10

INGRESOS MENSUALES PROPIOS DEL
PACIENTE.
En este apartado revisaremos los datos
recopilados por la ficha clínica de pre-grado
que es el documento que recopila estos
datos, y obviando al sistema de post-grado
dado que su ficha clínica excluye a los
mismos.
En este apartado nuestro estudio arrojó que
el 90% de nuestros pacientes obtienen
ingresos económicos de menos de 499,999
colones y de un 9% de la muestra se ubicó
entre el rango de 500,000 a 999,000 colones
y el 1% restante en el rango de 2,000,000 o
más de colones de ingreso y según lo vemos
representado en el gráfico 11.
Gráfico 11.

conforma un porcentaje mayoritario de los
ingresos totales del núcleo familiar.
Gráfico 12

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL
PACIENTE.
En este apartado revisaremos los datos
recopilados por la ficha clínica de pre-grado
que es el documento que recopila estos
datos, y obviando al sistema de post-grado
dado que su ficha clínica excluye a los
mismos.
En el sistema de pre-grado la ficha establece
que el paciente emita su opinión acerca de
marcar
su
condición
socioeconómica
utilizando los criterios de alta, media, baja.

INGRESOS MENSUALES TOTALES DEL
NÚCLEO FAMILIAR DEL PACIENTE.
En este apartado revisaremos los datos
recopilados por la ficha clínica de pre-grado
que es el documento que recopila estos
datos, y obviando al sistema de post-grado
dado que su ficha clínica excluye a los
mismos.
Según el gráfico 12, el 89 % del ingreso del
núcleo familiar al que pertenece el paciente
se ubica en el rango de menos 500,000
colones y dado que el gráfico 11 y 12
presentan
un
comportamiento
similar
podemos inferir que nuestro paciente

Por lo tanto el gráfico 13 nos presenta la
percepción del paciente de pre-grado acerca
del nivel de condición socioeconómica,
dando como resultado que el 86% de los
pacientes se considera de status económico
medio y un 14% de condición baja.
Gráfico 13

NIVEL EDUCATIVO DE LOS PACIENTES.
En este apartado revisaremos los datos
recopilados por la ficha clínica de pre-grado
que es el documento que recopila estos
datos, y obviando al sistema de post-grado
dado que su ficha clínica excluye a los
mismos.

Los datos emanados del gráfico 14
establecemos que el 30% de nuestros
pacientes
ha
llevado
completa
o
incompletamente algún tipo de educación
universitaria, un 35% ha llevado en forma
completa o incompleta su educación
secundaria y un 35% ha cursado en forma
completa o incompleta su educación
primaria.
Gráfico 14

obra calificada y no calificada y un 10% de
profesionales.
Gráfico 15

TIPO DE CONTRATO DE TRATAMIENTO
DE ORTODONCIA.
En este apartado revisaremos los datos
recopilados por la ficha clínica de post-grado
que es el documento que recopila estos
datos.
El 100% de los pacientes atendidos en el
sistema de post-grado han optado por acoger
el contrato “Fase II acero inoxidable “por
monto de 680,000 colones.

CONCLUSIONES.

OCUPACIÓN DEL PACIENTE.
En este apartado revisaremos los datos
recopilados por la ficha clínica de post-grado
que es el documento que recopila estos
datos, y obviando al sistema de pre-grado
dado que su ficha clínica excluye a los
mismos.
Analizando el gráfico 15 , encontramos que
en la atención de los pacientes de la
especialidad de ortodoncia el grupo
mayoritario
67%
lo
conforman
los
estudiantes, 23% de personas con mano de

Nuestra clínica de atención académicoodontológica cumple una función social hacia
la comunidad en la cual esta inserta,
brindando una serie de tratamientos que
abarcan los procedimientos básicos y la
especialidad de ortodoncia principalmente.
De esa comunidad hacia a que nos dirigimos
existe una distribución casi equitativa en el
género de nuestros pacientes, esto
demuestra que nuestra atención es abierta y
democrática e igualitaria.
Abarcamos rangos de todas las edades,
tomando en cuenta las necesidades de los
pacientes infantiles, jóvenes, adultos y

mayores e incursionando principalmente en
la clase media sin dejar de lado la
sensibilidad social que nos compete como
institución formadora de profesionales con
educación integral y en la atención de los
niveles más necesitados.
Atendemos principalmente a la clase media
de nuestra comunidad y extendemos lazos
de atención a otras provincias en menor
manera por nuestra ubicación y por las
dificultades de la distancia, pero no significa
que los pacientes no tengan acceso a
nuestros servicios.
Se atiende mayoritariamente a la clase
trabajadora y estudiantil de nuestro país la
cual a veces está desprotegida de nuestros
servicios públicos de odontología o no puede
sufragar las tarifas de la práctica privada, por
lo tanto la Udental se convierte en una opción
favorecedora hacia la comunidad en el
servicio dento-académico.
El conocer el perfil socioeconómico de
nuestros pacientes nos ayudará a establecer
tarifas, tratamientos, recurso humano,
materiales, infraestructura acordes a las
necesidades de los mismos y ha establecer
planes de tratamiento hacia aquellos
sectores más olvidados que por su condición
económica o de edad se les dificultad el
acceso a los servicios dentales tradicionales.
Los indicadores utilizados en este estudio se
proyectan a través de nuestras fichas clínicas
y son recolectadas por estudiantes y
personal de apoyo, por lo tanto establecer
correctamente los perfiles socioeconómicos
de nuestros pacientes se vuelve en una parte
fundamental del que hacer clínico-social de
nuestra escuela dental con el objetivo de
establecer nuevos parámetros que nos
ayuden en nuestra atención a los pacientes
Los datos emanados de este estudio, que
aunque posee limitaciones en la recopilación
de datos, creemos que nos ayudarán a
establecer políticas y lineamientos en la
atención mejorada de nuestros pacientes.

Este estudio se convierte en un primer
intento de dar importancia a la recolección de
datos útiles en la implementación del perfil
sociodemográfico de nuestros pacientes y
con la finalidad de establecer bases de datos
que sean confiables, útiles y actualizados.
Los datos aquí obtenidos deberán ser objeto
para estudio tanto de los mecanismos de
recolección como de los sistemas de
procesamientos de los mismos.
Recomendamos por lo tanto e insistimos en
la necesidad de establecer mecanismos de
recopilación, agrupación, análisis e inferencia
de datos provenientes de nuestras fichas
clínicas como refuerzo de posteriores
estudios y que tengan como finalidad mejorar
nuestros servicios y refuerzo de políticas de
la Udental. El reforzamiento de los cursos
encargados de entrenar al estudiante en la
recopilación de los datos generales y que son
impartidos en tiempo antes de ingresar a la
clínica se convierte en una etapa importante
dentro del proceso de aprendizaje de alumno
el cual deberá entender de la importancia de
los registros dentales dentro del marco de
atención odontológica.
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