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Odontología
La salud bucodental cobra importancia en la sociedad

Es la disciplina en ciencias de la
salud encargada de velar por la salud bu-
codental de las personas de toda edad.
El profesional en esta disciplina diag-
nostica y evalúa las enfermedades de la
cavidad oral. Su trabajo podría orientarse
en tres niveles:
1. Prevención: Promoviendo la salud

oral para evitar la aparición de pro-
blemas de salud a nivel sistémico (en
todo el organismo) y, principalmente,
a nivel de la cavidad oral.

2. Protección específica de la cavi-
dad oral: Identificando zonas de la
boca en las que se tiene algún pro-
blema, como por ejemplo: caries,
lesiones, enfermedades, fracturas,
problemas de nervios, etc., con el
objetivo de sanar y restaurar la boca
del paciente.

3. Rehabilitación: Reponiendo piezas
dentales cuando hay pérdida de ellas
y recobrando las condiciones de fun-
cionamiento tanto como sea posible.
La Odontología cuenta con algunas

especialidades que permiten que el tra-
tamiento sea más efectivo, así la labor
conjunta del (de la) dentista y del espe-
cialista en Odontología es muy impor-
tante. El trabajo en equipo es
fundamental. Algunas especialidades
son:
� Periodoncia: Se encarga tratamien-

to de los tejidos de soporte del dien-
te.

� Endodoncia: Tratamiento del com-
plejo nervioso del diente.

� Odontología infantil u
Odontopediatría: Se relaciona con
la atención bucodental de niños y
adolescentes.

� Cirugía oral y maxilofacial: Se
encarga del tratamiento y cirugía de
malformaciones en la cara y de
extracciones difíciles de cordales
(Cirugía bucodental).

� Ortodoncia: Trata las mal posicio-
nes dentarias y deformidades de los
dientes (alineación de los dientes).

� Implantes dentales: Se relaciona
con la sustitución de dientes perdi-
dos por medio de pines de titanio
para hacerlos parecer como natura-
les.

� Prostodoncia: Se encarga de la res-
tauración y reconstrucción de los
dientes cuando pierden su forma y
anatomía. Tiene que ver con la esté-
tica dental y blanqueamiento de dien-
tes.

� Dolor atípico facial o desórdenes
tempomandibulares: Se encarga
mediante metodologías diferentes de
encontrar aquellos dolores no locali-
zados en la cara y la boca.

� Odontología general avanzada:
Tiene que ver con la intervención de
los problemas odontológicos genera-
les más complejos.
El trabajo del odontólogo y del espe-

cialista se hace más eficiente cuando

cuenta con la ayuda de otras personas
como el asistente y técnico dental.
� Asistente dental: Es la persona que

se conoce también como personal de
apoyo, ésta facilita y agiliza el trabajo
del dentista con sus pacientes. Asiste
directamente al odontólogo en su tra-
bajo, provee instrumentos y materia-
les, limpia los instrumentos, los empa-
ca y esteriliza adecuadamente, etc.

� Técnico dental: Es la persona de
laboratorio y no forma parte directa
del equipo de trabajo con el paciente.
Ésta es quien trabaja en los materia-
les dentales como por ejemplo con-
fección de dentaduras, coronas, pró-
tesis removibles. Hace su trabajo
tomando en cuenta las indicaciones
del dentista de tal forma que las pie-
zas reproducidas sean lo más fiel-
mente similares a las naturales.

Mercado laboral

Ésta es una carrera que ha tenido
mayor auge a nivel privado. En el sector
público (CCSS y Ministerio de Salud) se
requiere de más espacio para que ese
profesional pueda ejercer, pues ya no es
prioridad para las entidades públicas la
atención de la salud en este ámbito. Hay
limitaciones en la atención a la población.

En cuanto a la ubicación geográfica,
es importante destacar que hay mayor
concentración de estos profesionales en
la zona urbana, centros de provincia y
cantones más poblados, sintiéndose

cada vez más la necesidad de dentistas
en la zona rural.

Para el especialista sí hay espacio en
la zona urbana no así para el odontólogo
generalista que se ve con mayor dificul-
tad para desarrollar su trabajo.

Habrá más posibilidades siem-
pre en el campo de la prevención; la po-
blación de adultos mayores demandará
más servicios y se ampliará mucho el es-
pacio para la implantología.

Características deseables:

� Persona interesada por la salud de
las personas.

� Con conciencia social y de servicio al
prójimo.

� Con habilidad manual (trabaja con
equipo fino y en áreas delicadas).

� Con manejo adecuado del estrés.
� Con disposición para la actualización

continua en su profesión.
� Cuidadosa por el contacto directo

con el paciente
� Debe tenerse presente que es una

carrera costosa por el equipo que
debe ir adquiriéndose en el transcur-
so de la misma y para ejercerla, si lo
va a hacer de manera privada insta-
lando su propia clínica odontológica.

Tecnología y Odontología.

Los avances tecnológicos han im-
pactado el ejercicio de esta profesión y le
han permitido un evidente desarrollo.

Equipo radiográfico (rayos X) no sólo el
convencional, sino que el digital, pues
permite obtener una imagen completa de
las estructuras anatómicas orales del pa-
ciente; cámara intraoral para grabar sus
condiciones orales, sillas dentales cada
vez más ajustables a las necesidades;
sistemas de esterilización más seguros y
modernos, equipos y materiales odonto-
lógicos orientados a dar más seguridad y
evitar el dolor en lo posible. También
equipo y mejores condiciones para ciru-
gías.

Es importante que la persona intere-
sada en esta carrera le ponga atención a
estos aspectos de infraestructura y equi-
pamiento cuando seleccione la universi-
dad donde quiera prepararse.

Opciones de trabajo

Actualmente la Odontología en Costa
Rica está experimentando una variación
importante en el mercado laboral, debido
a que se ha aumentado considerable-
mente el número de personas que estu-
dian esa carrera. En la actualidad se
cuenta con una universidad estatal (Uni-
versidad de Costa Rica) y cuatro univer-
sidades privadas (Universidad Latina,
ULACIT, Universidad Véritas y U.I.A.) im-
partiendo la carrera de Odontología. Esto
puede generar que en algún momento se
sature el mercado y sea difícil para un es-
tudiante conseguir empleo. Sin embargo,
la Odontología por ser una carrera de
ejercicio liberal, permite desarrollar diver-
sas actividades laborales. Algunas de
éstas son:

� Odontólogo en clínica privada.
� Odontólogo en clínica periférica de la

C.C.S.S.
� Odontólogo de hospital estatal

(C.C.S.S) o de hospital privado.
� Odontólogo de empresa.
� Odontólogo docente (trabajando en

una universidad).
� Odontólogo de clínica móvil (comuni-

taria o institucional): EBAIS, escue-
las, colegios y otros).
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