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Odontología centrada en el Humanismo

El Humanismo como fundamento ético y filosófico 
aplicado a la Odontología visualiza al paciente en su 
real dimensión humana, como el centro de las ac-
ciones que el odontólogo debe ejecutar para cum-
plir con sus responsabilidades éticas-profesionales, 
a las cuales tiene que estar siempre sometido el ejer-
cicio de la odontología.

Aunque los grandes avances tecnológicos e innova-
ciones científicas sean motor del ejercicio moderno 
que impulsa el trabajo diario del odontólogo y la so-
ciedad de consumo promueva estilos de vida acor-
des con estas nuevas dinámicas, el bienestar y la sa-
lud del paciente, deben mantenerse como prioridad 
en las responsabilidades profesionales.

En las Ciencias de la Salud históricamente ha ha-
bido una pugna entre dos enfoques de trabajo, que 
tradicionalmente se han considerado contrapues-
tos: la visión curativa y la  preventiva. 

Del lado curativo están la alta tecnología, los equi-
pos avanzados, la estética, usualmente un alto costo 
económico y grandes dinámicas mercantilistas. 

Del lado  preventivo  se hallan la promoción de la 
salud, los estilos de vida saludables, las políticas pú-
blicas que acrecientan la salud, con costos supues-
tamente más bajos para el individuo, pero muy altos 
para el Estado. 
Pareciera que ambos mundos se oponen y se desa-
fían, tratando de prevalecer.

En realidad deben integrarse los dos enfoques en 
búsqueda del beneficio generalizado, y en procura 
de establecer una sinergia de los dos enfoques de 
atención en salud.

Lo que no debe perderse de foco es la preponderan-
cia de mantener al ser humano-paciente, ya sea la 
persona y la sociedad en todo su conjunto, como el 
centro prioritario de las acciones del odontólogo, 
sea  en la práctica privada o en la atención pública.
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La carrera de Odontología de la Universidad Latina 
de Costa Rica Ulatina ha mantenido a lo largo de sus 
20 años de existencia, un enfoque orientado hacia la 
calidad académica, sustentándose en alta tecnología,  
y es pionera en el establecimiento de técnicas mo-
dernas siempre de avanzada, tales como: la utiliza-
ción del sistema digital de radiografías extraorales e 
intraorales, pionera en el uso del sistema CAD-CAM 
en Costa Rica precursora en el país, en el uso del ex-
pediente electrónico total, líder innovadora en el 
establecimiento de las Normas Universales de Con-
trol de Infecciones, primera carrera de Odontología 
acreditada en calidad ante el SINAES, con modernas 
instalaciones, cuerpo docente altamente calificado y 
equipamiento dignos de un país de primer mundo. 
En la actualidad la Universidad Latina de Costa Rica  
posee la infraestructura tecnológica y las instalacio-
nes clínicas docentes universitarias más modernas de 
todo Centroamérica.

Debe resaltarse que todos estos avances tecnológicos 
siempre han estado sustentados en sólidos funda-
mentos humanísticos, privilegiando al ser humano-
paciente, como el centro de las acciones pedagógicas 
y de atención clínica.

Como parte de las actividades de Responsabilidad So-
cial Ulatina por casi 10 años brindó atención dental 
en la comunidad de La Carpio, por 6 años en la co-
munidad de Tirrases, por un año en Obras del Espí-
ritu Santo, a tiempo completo los 5 días hábiles de la 
semana. Además ha efectuado múltiples acciones de 
giras y campos de trabajo en zonas rurales, así como 
la atención de campos clínicos en hospitales y clínicas 
de  la Caja Costarricense de Seguro Social, a saber:

Hospital San Juan de Dios, 
Hospital Nacional de Niños, 
Hospital Geriátrico Dr. Raúl Blanco Cervantes, 
Área de Salud de Santo Domingo de Heredia, 
Clínica Dr. Marcial Fallas, 
Clínica Dr. Clorito Picado, 
Clínica Dr. Moreno Cañas, 
Clínica Dr. Carlos Durán, 
Clínica de Alajuelita, 
Clínica de Aserrí y las modernas clínicas de la Univer-
sidad Latina San Pedro,  logran que el estudiante se 
confronte con el aspecto humanístico de atención a 
personas en desventaja social,  y se lo prepara para 
afrontar con éxito el reto del ejercicio profesional.
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En este aspecto son de primordial importancia el 
ejemplo y la guía que el personal docente de la Fa-
cultad de Odontología de Ulatina ejerce sobre los 
estudiantes para trasmitirles, tanto con la palabra 
pero principalmente con la acción y el buen ejemplo, 
los altos valores éticos que debe regir el ejercicio de 
la Odontología, en el ámbito público y en el priva-
do, independientemente de la perspectiva curativa o 
preventiva, y del foco de atención, ya sea individual 
o comunitario.

Complace informar que de conformidad con en el 
Reglamento para la implementación y uso de la mar-
ca país, Esencial Costa Rica, Universidad U Latina 
S.R.L. cumple con los requisitos de otorgamiento de 
la licencia de uso corporativo.

La Ulatina ha superado un riguroso proceso de eva-
luación y ha demostrado cumplimiento de los cinco 
valores de la marca: excelencia, sostenibilidad, inno-
vación, progreso social, y origen costarricense.

Por tal motivo, la Promotora del Comercio Exterior 
de Costa Rica (PROCOMER) orgullosamente le otor-
ga a Universidad U Latina S.R.L. la licencia de uso 
corporativo de la marca país ESENCIAL COSTA RICA.

La fotografía de imagen de la portada, tratada digi-
talmente con fines de  protección de la identidad y 
para darle un carácter artístico, muestra a una fami-
lia de la comunidad indígena Gnöbe-Buglé que re-
presenta a los cientos de pacientes que han recibido 
atención odontológica en una alejada población, 
ubicada entre la frontera de Costa Rica y Panamá, 
cerca de Sabalito en Coto Brus, por parte de los equi-
pos de atención comunitaria de la carrera de Odon-
tología de la Universidad Latina de Costa Rica.


