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RESUMEN

El desarrollo profesional continuo se ha convertido en un objetivo común a todas las profesiones y la odontología 
no es una excepción, siendo las especialidades odontológicas las que representan el camino más importante 
para este desarrollo. La elección de la especialidad tiene fuertes implicancias no solo para el profesional o 
las comunidades educativas y científicas, sino también para la salud pública de los países. Por este motivo, 
es relevante conocer que elementos intervienen en el proceso de elección de la especialidad. El objetivo de 
este artículo es hacer una revisión de los factores y evolución de las preferencias de especialización entre los 
estudiantes de odontología, reportados en la literatura internacional reciente. Existen diversos motivos que 
influencian la decisión de especializarse y la elección de la especialidad, entre ellos se encuentran: estabilidad 
financiera y retribución económica, realización e intereses personales, reconocimiento social o “status”, 
experiencia profesional, altruismo y carga de deuda de los estudiantes. Sin embargo, el peso de cada uno de estos 
factores es variable entre los distintos países e incluso al interior de estos. En América Latina con excepción de 
Brasil, la investigación en esta área ha sido escasa. Esto dificulta la generación de políticas para la formación de 
recursos humanos especializados en odontología que satisfagan las necesidades de la población. Por tanto, es 
necesario desarrollar investigación que permita comprender de mejor manera la elección de la especialidad de 
los actuales y futuros dentistas en la realidad de cada país o región.
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SUMMARY

Continuing professional development has become a common aim to all professions, and Dentistry is not the 
exception, being the dental specialties the most important way for this development. The choice of a specialty 
has strong implications not only for the professional or the educational and scientific communities, but also to 
the public health of the countries. For this reason, it is important to know which elements are involved in the 
process of choosing specialty. The aim of this article is to review the factors and evolution of preferences for 
specialization among dental students, reported in the recent international literature. There are several reasons 
that influence the decision to specialize and choice of a specialty, among them are: Financial stability and 
economic retribution, Development and personal interests, Social recognition or “status”, Work Experience, 
Altruism and Student debt load. However, the weight of each of these factors varies between countries and 
even within these. In Latin America excepting Brazil, research in this area has been limited. This hinders the 
development of policies for the training of specialized human resources in Dentistry that meet the needs of the 
population. It is therefore necessary to develop research to better understand the choice of specialty of the 
current and future dentists in the conditions of each country or region.

KEYWORDS: Students, dental; specialization; internship and residency; education, dental. (MeSH, NLM)

INTRODUCCIÓN

 El desarrollo profesional continuo se ha convertido 
en un objetivo común a todas las profesiones y la 
odontología no es una excepción. Las especialidades 
odontológicas representan el camino más importante 
para este desarrollo, asegurando el continuo 
crecimiento profesional, así como la adquisición de 
nuevas competencias entre los odontólogos (1).

 Se ha comprobado que los estudiantes de 
odontología de nuevo ingreso ya tienen internalizada 
la idea: ser un especialista de la odontología da más 
prestigio que no serlo, sobre todo en determinadas 
áreas (2). Esta idea tiene fuertes implicancias no solo 
para el profesional o las comunidades educativas y 
científicas, sino también para la salud pública de los 
países. Por este motivo, es relevante conocer qué 
elementos intervienen en el proceso de elección de la 
especialidad.

 El objetivo de este artículo es hacer una revisión 
de los factores y evolución de las preferencias de 
especialización entre los estudiantes de odontología, 
reportados en la literatura internacional reciente.

REVISIÓN DE LITERATURA

 La especialización es considerada un avance y 
mejoramiento del profesional, en muchos aspectos es 
vista como la estabilidad financiera y el cumplimiento 
de expectativas o intereses personales. Por ello, resulta 

evidente que estas se transformen en motivaciones 
para tomar la decisión de especializarse y qué área 
elegir (3).

 En general los estudiantes de las carreras de la 
salud, durante su formación, se ven expuestos a 
una gran variedad de opciones de especialización, 
teniendo un gran impacto las experiencias durante sus 
años de estudio; sin embargo, los factores que llevan 
a los estudiantes a elegir una u otra especialidad, o no 
especializarse son múltiples y complejos (4).

 La decisión de elegir una especialidad se relaciona 
en términos generales con factores de diversa 
índole como: costo de la especialidad, el disfrute 
de proporcionar ese tipo de atención especializada, 
la exposición previa en pregrado, la influencia de 
la facultad, el salario futuro como especialista, la 
duración y ubicación del programa, tipos de pacientes 
que demandan atención en esa especialidad, entre 
otros (5).

 Del mismo modo, se han reportado otros factores 
que hacen más interesante o atractiva la especialidad 
que van más allá de la retribución material, tales 
como: la complejidad, el desafío de la planificación 
del tratamiento y el desarrollo del mismo, la capacidad 
para dirigir los casos multidisciplinarios, la posesión 
de habilidades/talentos adaptados a la especialidad, el 
disfrute del trabajo clínico y el contenido intelectual 
de la especialidad (6).
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 En el caso específico de la odontología, la 
Asociación Dental Americana (ADA) reconoce 
a nueve especialidades dentales: salud pública 
dental, endodoncia, patología oral,  radiología oral y 
maxilofacial, cirugía bucal y maxilofacial, ortodoncia, 
odontopediatría, periodoncia y prostodoncia (7).

 En una muestra de estudiantes hindúes se observó 
que la cirugía bucal fue la especialidad odontológica 
más buscada (8). En medicina existe concordancia 
con lo que ocurre en odontología, donde la cirugía 
es también la especialidad más elegida por los 
estudiantes. Así lo señala el estudio realizado en 
Arabia Saudita, donde esta especialidad tiene mayor 
preferencia, por encima de otras especialidades como 
medicina interna (4).

 En los Emiratos Árabes se comprueba que la 
cirugía bucal y maxilofacial está dentro de las 
especialidades más perseguidas o preferidas; sin 
embargo, es finalmente la ortodoncia la más elegida 
por los estudiantes respecto a las otras especialidades. 
En relación a ortodoncia y cirugía, los estudios señalan 
que ambas están asociadas con mayores ingresos. 
Por lo tanto, proporcionarían estabilidad financiera 
y “estatus social”, beneficios que aumentaría el 
atractivo para los estudiantes (3). 

 Respecto a la elección de la ortodoncia 
como especialidad, se ha visto disminuir con el 
tiempo, mientras que esta opción ha aumentado 
considerablemente en los últimos años para la 
implantología y estética (odontología cosmética). 
Sin embargo, existen importantes variaciones en esta 
elección (4). 

 Un estudio realizado en la India (8) encontró 
preferencias mayoritarias por la odontología 
conservadora, endodoncia, ortodoncia, cirugía bucal 
y maxilofacial, odontopediatría y periodoncia. 
Mientras que en Nigeria (9) las preferencias de 
los estudiantes fueron hacia las especialidades 
tradicionales (ortodoncia, cirugía bucal y maxilo 
facial). La  radiología,  anestesia dental, salud pública 
odontológica y medicina bucal no fueron consideradas 
en absoluto. Esta falta de interés en algunas 
especialidades ocasiona problemas a corto plazo, 
ya que el funcionamiento de un sistema de atención 
odontológico integral requiere de especialistas en 
todas las áreas (9). Y la situación se agrava cuando 

se consulta a decanos y académicos, quienes señalan 
a la prostodoncia y ortodoncia como las principales 
especialidades que debe tener una facultad; en claro 
desmedro por la salud pública y comunitaria (10).

 Profesionales estadounidenses que cursaban la 
especialidad de cirugía bucal y maxilofacial indicaron 
que estaban satisfechos con la elección realizada y 
con las capacidades que venían adquiriendo, debido 
a que les ofrecía una gran mejora en su desempeño 
profesional (11). Es importante señalar que la 
especialización en cirugía bucal y maxilofacial no es 
homogénea a nivel internacional, ya que en algunos 
países es necesario un proceso de doble titulación; 
es decir, es necesario primero ser médico y luego 
odontólogo (12).

 En Estados Unidos el mercado de trabajo para los 
especialistas de áreas específicas mejoró en gran parte 
debido a: la mayor prevalencia de enfermedades que 
requerían atención especializada, al uso de tecnología 
médica más avanzada y a la disminución de la 
satisfacción profesional de los médicos de atención 
primaria o familiar (13); esto provocó un aumento 
desproporcionado de especialidades como: cirugía 
general, obstetricia, ginecología y medicina de 
emergencia respecto a la tasa global de especialidades 
(14).

 Del mismo modo que los estudiantes de medicina, 
los estudiantes de odontología no perciben a la 
salud comunitaria o familiar odontológica como una 
especialidad, debido a que es considerada como un 
área no clínica, menos prioritaria y atractiva como 
opción de especialización, a pesar que constituye la 
base de los servicios de cuidado de la salud dental 
y tiene la llave para el desarrollo de la conciencia 
sobre los aspectos sociales de la profesión y la 
responsabilidad para con la comunidad (9).

 Se ha descrito que las expectativas de 
especialización se ven afectadas directamente por 
el  sexo de los estudiantes. Las mujeres siguen 
eligiendo en una menor proporción las especialidades 
quirúrgicas, privilegiando especialidades que 
permitan un estilo de vida más flexible (15). Del 
mismo modo se ha reportado que la visión de la 
profesión, las expectativas del futuro financiero 
y la seguridad laboral se ven afectadas por el sexo 
de los estudiantes. Un estudio realizado en Estados 
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Unidos, señala que los estudiantes varones del último 
año de pregrado tienen una perspectiva más positiva 
sobre la profesión, comparado con las mujeres. Se 
hizo evidente que los primeros generalmente tienen 
una actitud positiva hacia el “ser un dentista”, 
producto del estatus social implícito, pero perciben 
a la profesión dental como estresante y exigente 
(17). Este estudio señala que existen algunos hechos 
innegables en la práctica clínica que son producto 
de las diferencias entre hombres y mujeres. Por una 
parte, la menor proporción de mujeres en el campo 
de la especialidad quirúrgica, y además que son los 
especialistas hombres quienes tienen mayor cantidad 
de pacientes. Sin embargo, con respecto al tipo y 
calidad de tratamiento, éste es evaluado como igual 
en ambos profesionales (17).

 Dentro de las expectativas de especialización 
de los estudiantes de odontología, surge como una 
posibilidad deseable la idea de realizar estudios de 
posgrado o especialidad en el extranjero, debido a los 
beneficios académicos, sociales y económicos que 
conlleva (16,18,19). En el caso de la India, fueron 
los estudiantes de universidades privadas quienes 
mostraron un mayor interés en realizar estudios fuera 
de su país (16). Garla (18), señala que el 62.17% de 
los estudiantes encuestados, tuvieron interés en ir al 
extranjero para realizar sus estudios de posgrado y 
especialidad, los países de mayor preferencia fueron: 
EE.UU, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda. En 
China, los estudiantes que querían especializarse y 
trabajar en el extranjero, lo hacían por tres razones 
principales: dinero, medio ambiente y búsqueda de un 
mejor sistema de atención médica (19).

Motivaciones para especializarse

 Para comprender mejor estas motivaciones es 
necesario considerar el alto porcentaje de estudiantes 
que desean esta opción. Según Rashid y col. (3) a 
largo plazo un 92% de estudiantes de odontología 
plantea como su principal intención de carrera es 
especializarse (3). Otro estudio realizado en Brasil, 
evidenció que el 80.2% los estudiantes del último 
año de pregrado, tienen la intención de trabajar 
como especialista, mientras que el 11% están 
destinados a trabajar como dentista general y el 
8.9% tienen la intención de trabajar en un entorno 
académico (20). Las estadísticas de la Escuela de 
Odontología de Harvard muestran que el 87.6% de 

graduados continúan su formación en los programas 
postdoctorales, el 72,9% en la especialización y el 
14.7% en la formación odontológica avanzada (21).

 Según Dhima y col. (5) existen cuatro factores 
generales que influirían en la decisión de especializarse 
y la elección de la especialidad, estos son: el salario, 
la calidad de vida personal, la calidad de vida del 
paciente y el impacto general sobre la profesión. Sin 
embargo, la literatura muestra una amplia diversidad 
de factores que intervienen en esta decisión, siendo 
posible identificar al menos seis. Estos son: 

1. Estabilidad financiera y retribución económica

 La mayoría de estudiantes considera la razón f 
 inanciera como la influencia más importante en la  
 toma de decisiones sobre la especialización a  
 corto plazo, así como también que ayuda a  
 conseguir un mejor estándar de vida (2). Otro  
 factor muy valorado en la odontología es la  
 “seguridad laboral”, la obtención de una  
 especialidad contribuye a esta idea de seguridad  
 (21). La evolución que ha tenido la carrera conduce  
 a los estudiantes a elegir una especialidad fijándose  
 en las posibilidades del mercado en que puedan  
 obtener un mayor ingreso (22).

 Aun cuando la odontología representa un vehículo  
 para el logro de metas personales, como una buena  
 oportunidad de trabajo en el extranjero,  
 independencia financiera y prestigio (7), la idea  
 de futuro laboral de muchos odontólogos radica en  
 la oportunidad de combinar la práctica dental  
 privada y pública como una manera de lograr  
 ingresos y la seguridad laboral (20).

 Respecto a las posibilidades de ingreso, los  
 estudiantes brasileros tienen una expectativa  
 financiera realista de la profesión y no esperan  
 un nivel de ingreso tan alto en el futuro, como  
 sí lo fue hace pocas décadas atrás; esto se explica  
 por el notable aumento de escuelas dentales en ese  
 país. A la vez creen que especializarse les permitirá  
 adquirir mayores y más complejas competencias  
 en la atención clínica, lo cual traería una retribución  
 económica (19).

 En cuanto a las diferencias por genero, son los  
 estudiantes varones quienes valoran mayormente  
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 el autoempleo y la retribución económica,   
 mientras que las mujeres  valoran más los motivos  
 orientados a las personas como: el contacto con  
 las personas, altruismo y la retribución personal  
 (7). Otro estudio que avala esta afirmación, es el  
 realizado por Lambert y Holmboe (23) donde  
 se ha demostrado que las mujeres tienden a elegir  
 especialidades en base a la realización personal  
 y experiencias positivas, dejando en segundo lugar  
 la retribución económica, mientras que los  
 hombres dan mayor énfasis a las ventajas  
 financieras y las habilidades de destreza manual.

2. Realización e intereses personales

 Según Zarchy y col. (7), la elección de la  
 odontología como carrera tiene una fuerte  
 influencia de los padres, pero luego las decisiones  
 son más bien personales y las influencias  
 familiares pasan a un segundo plano. Gallagher  
 y col. (24) encontraron que el “asesoramiento  
 profesional” y la opinión de “amigos” y la “familia”  
 fueron menos reconocidos como influencias en  
 la decisión de especializarse, reforzando el  
 concepto que es una elección personal (24).

 Por otra parte, en un estudio realizado en Arabia  
 Saudita, se encontró que el 62% de los estudiantes  
 del último año de pregrado reportaron que su  
 elección de su especialidad se vio influenciada  
 por la obtención de buenas notas en una  
 determinada materia, los intereses que presentaban  
 por un área de la odontología y el tipo de  
 profesional que les gustaría ser (4).

 Las respuestas de los estudiantes frente a sus  
 motivaciones se relacionan principalmente con  
 sus intereses personales y aspiraciones, con  
 puestos laborales de interés, calidad de vida y la  
 flexibilidad, junto con la naturaleza de la ocupación  
 y de la gama de oportunidades de la carrera (25).

3. Reconocimiento social o “status”

 Históricamente el profesional de odontología  
 tiene un demostrado prestigio y estabilidad social,  
 situación que ha ido variando en las últimas  
 décadas producto de la saturación profesional  
 (26).

 En Turquía, una menor -aunque no despreciable-  
 proporción de estudiantes considera que el estatus  
 social y la reputación que les otorga la profesión  
 odontológica es importante para poder cumplir  
 con aspiraciones personales; además, el hecho  
 de especializarse genera mayor respeto y  
 aceptación dentro de la profesión (27). Por otra  
 parte, en Jordania, el prestigio y ayudar a las  
 personas, fueron los factores motivadores más  
 importantes en la elección de la carrera (3).

 En India la admisión a medicina y odontología es  
 altamente competitiva y requiere un alto resultado  
 en la prueba de admisión. Los estudiantes de estas  
 carreras suelen provenir en su gran mayoría de los  
 estratos sociales más altos; por lo tanto, eligen  
 carreras que les permitan mantener ese nivel  
 social (28). En Chile ocurre una situación similar,  
 los estudiantes de menor nivel socioeconómico  
 se encuentran en menor número en la carrera  
 de odontología (29). Esta situación de selectividad  
 socioeconómica del pregrado tendría un impacto  
 en la elección posterior de la especialidad, ya que  
 se intentaría mantener o mejorar el estándar de  
 vida previo (2).

4. Experiencia profesional

 Las especialidades dentales requieren un alto  
 nivel de formación y talento, por ello quienes hayan  
 conocido y practicado alguna área de la odontología  
 tendrían una tendencia por especializarse en esa  
 área (30). Esta afirmación es avalada por Dastjerdi  
 y col. (31), quienes sostienen que existe una  
 relación entre la elección de una especialidad y la  
 “experiencia en el trabajo”; es decir, la posibilidad  
 que tendrían los estudiantes y odontólogos de  
 relacionarse con las diferentes especialidades de la  
 profesión durante su etapa de pregrado.

 Fouad (30) sostiene que al elegir una especialidad  
 influyen algunos factores, tales como: habilidades  
 personales con las que cuenta el profesional y el  
 interés por el área, que se complementa con la  
 práctica clínica que adquiere el odontólogo. Esto  
 llevaría a una mayor motivación producto de un  
 estado de seguridad y compromiso con la  
 especialidad elegida.
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5. Altruismo

 En países como Finlandia, Australia y Dinamarca,  
 los estudiantes señalaron razones altruistas, como  
 son: las necesidades de la sociedad, el impacto de  
 la profesión en la comunidad y la mejoría de salud  
 de la población (22). Mehmood y col. (4) señalan  
 que la mayoría de los estudiantes encuestados  
 (87%) consideraba que su elección de  
 especialización estuvo influenciada por las  
 necesidades de la comunidad, más que la propia  
 realización personal. 

 En estudiantes de Irán el “altruismo y el desafío  
 intelectual”  fueron las motivaciones más  
 influyentes en la elección de la carrera (32). En  
 el caso de medicina ocurrió algo similar, respecto  
 a la elección de la especialidad (23). Esta  
 decisión estaría influenciada por muchos factores  
 incluyendo: el desafío intelectual de la especialidad, 
 modelos de conducta, y por supuesto:  el altruismo,  
 indistintamente entre hombres y mujeres.

6. Carga de deuda de los estudiantes

 Un factor que influye significativamente en la  
 elección de especializarse en los Estados Unidos,  
 se relaciona con la carga de deuda acumulada de  
 los estudiantes. Mientras mayor es esta carga,  
 mayor es el tiempo que transcurre desde la  
 graduación hasta que el profesional se matricula  
 en algún programa de especialidad; aunque la  
 posibilidad de especializarse se mantiene de igual  
 manera entre los odontólogos. Sin embargo,  
 durante los últimos años los profesionales se han  
 visto menos influenciados por el factor económico  
 de la deuda, debido a que se ha comprobado que la  
 obtención de la especialidad y el ejercicio  
 remunerado de estas, son suficientes para asumir  
 las deudas de la educación (6). 

 Otro estudio (34) entre estudiantes estadounidenses  
 realizado entre los años 2000 y 2004 concluyó  
 que los alumnos de cuarto año que tenían: un 
 mentor en la escuela dental, un alto promedio  
 y el aliento de personas significativas; fueron  
 más propensos a solicitar la formación de posgrado,  
 sin importar la deuda acumulada que tuvieran.  
 Los resultados sugieren que la tutoría y el estímulo  

 de la facultad son influencias más importantes que  
 la deuda, en los planes para la formación de  
 posgrado.

 Por otro lado, el 77% de estudiantes de odontología  
 canadienses, consideró una carrera exclusivamente  
 en odontología general debido a éste factor; pero si  
 la deuda educativa no fuera un aspecto relevante,  
 sólo el 12% seguiría considerando esta área, en  
 beneficio de la especialización odontológica (33).

Evolución de expectativas durante el pregrado

 Si bien la elección de la especialidad se concreta 
solo al terminar la carrera, la literatura describe que 
existen variaciones de las especialidades deseadas 
mientras se transita por el pregrado (5, 19, 25,35,36)
Una investigación realizada en Estados Unidos 
(5) entre estudiantes de diferentes universidades, 
concluyó que el 51% de los encuestados no planeaban 
especializarse, el 21%  decidieron especializarse 
antes de entrar a la universidad, el 10% decidió 
especializarse en el primer año de la escuela de 
odontología, el 6% lo decidió en el segundo año, 
el 11% lo decidió en el tercer año, y sólo el 1% lo 
determinó en el cuarto año.

 En Estados Unidos, el 24% de los estudiantes 
manifestó planes de seguir una especialidad, en 
comparación con el 61% que no lo hicieron y el 15% 
que no lo sabía (35). Mientras que otro estudio (36), 
también en este país, señala que entre los estudiantes 
de cuarto año, sólo el 65% consideró especializarse; 
en cambio en los niveles inferiores el porcentaje llegó 
hasta el 70%.

 Una investigación de Inglaterra sugiere que el nivel 
de idealismo profesional (nivel de remuneración, 
empleo y estabilidad) puede ser menos entre los 
estudiantes de último curso, respecto a los alumnos 
entrantes a la carrera, por lo que la obtención de una 
especialidad se hace tremendamente importante para 
alcanzar dichas metas (25). Otro estudio realizado 
en Brasil apoya la afirmación de la pérdida del 
idealismo, los estudiantes de odontología en los 
primeros años de sus estudios tienden a tener una 
visión más idílica de la profesión en comparación con 
los estudiantes del último año, que progresivamente 
durante su formación fueron construyendo una visión 
más mesurada acerca de la odontología (19).
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 En un estudio comparativo entre estudiantes 
de Japón y Suecia (37), se encontró que entre los 
estudiantes de quinto año el 64% de japoneses y el 
47% de estudiantes suecos planean trabajar como 
dentistas generales. Siendo el porcentaje restantes 
quienes si planeaban especializarse o seguir algún 
programa de posgrado. Al examinar a los estudiantes 
que deseaban especializarse, un tercio aún no había 
decidido una especialización específica. Además, el 
37% de los estudiantes suecos estaban planeando 
convertirse en especialistas, probablemente porque 
pensaban que los especialistas ganan más dinero que 
los dentistas generales.

 Otro estudio realizado en universidades de la 
India encontró que en los estudiantes de primer año 
se registra un menor porcentaje de quienes pretendían 
realizar algún estudio de posgrado, incluidas las 
especialidades, comparado con estudiantes de cuarto 
año que registran el mayor interés en realizar la 
especialidad; pero en el internado ocurre un fenómeno 
donde la intención de especializarse disminuye (17). 

 Aditya (8), también en India, el año 2013 evaluó 
la actitud de estudiantes de odontología frente a la 
odontología familiar o comunitaria, encontrando: 
que la mejor actitud frente a esta especialidad fue 
encontrada entre los estudiantes de cuarto año, una 
actitud promedio entre los de segundo y tercer año y 
una peor actitud entre los estudiantes de primer año.  

DISCUSIÓN

 En Estados Unidos durante 1970, los especialistas 
representaban menos del 10% de todos los dentistas 
en ejercicio; hoy aproximadamente el 22% de los 
dentistas activos son especialistas y se espera que este 
número aumente en las próximas décadas. Se puede 
decir pues, que existe una clara especialización de la 
profesión (33).

 Referente a las razones por la que los estudiantes 
se especializan en la odontología, existe concordancia 
en que la expectativa de seguridad y un futuro 
profesional brillante es lo que mantiene a la mayoría 
de los estudiantes motivados durante el curso de su 
educación dental. Si  a los estudiantes de odontología 
se les pregunta, sobre ¿qué es un futuro profesional 

brillante? ellos lo relacionan con seguridad en el 
empleo, buenos ingresos, horario de trabajo flexible, 
etc. (16). Aunque también existen otras motivaciones 
altruistas (4,23,32), así como la influencia de amigos 
y familiares (38).

 Sin embargo, el peso de cada uno de estos factores 
es variable entre los distintos países e incluso al 
interior de estos. En América Latina con excepción 
de Brasil, la investigación en esta área ha sido 
escasa. Esto dificulta la generación de políticas para 
la formación de recursos humanos especializados 
en odontología que satisfagan las necesidades de la 
población. 

 Por tanto, es necesario desarrollar investigación 
que permita comprender de mejor manera la elección 
de especialidad de los actuales y futuros dentistas en 
la realidad de cada país o región. Para esto resulta 
relevante conocer las especialidades que son más 
deseadas por los estudiantes latinoamericanos y qué 
factores están influyendo en esa elección, así como 
desarrollar intervenciones que permitan dar a conocer 
todas las opciones de especialización que ofrece la 
profesión, incluyendo aquellas de carácter prioritario 
para el sistema público de salud.

 Debido a la creciente cantidad de estudiantes de 
odontología en Latinoamérica (26), la investigación 
en este tema puede impactar positivamente a una 
proporción importante de la población, considerando 
siempre las particularidades de cada país y sus 
regiones o provincias.

CONCLUSIONES

 Existen diversos motivos que influencian la 
decisión de especializarse y la elección de la 
especialidad, entre ellos se cuentan: estabilidad 
financiera y retribución económica, realización e 
intereses personales, reconocimiento social o “status”, 
experiencia profesional, altruismo y carga de deuda 
de los estudiantes. Sin embargo, el peso de cada uno 
de estos factores es variable entre los distintos países 
e incluso al interior de estos. En América Latina es 
necesario aumentar la investigación en el área para 
apoyar no solo el desarrollo académico, sino también 
el desarrollo de la salud pública odontológica.
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