
Muchas veces cuando vamos al
dentista tal vez notamos que recibe
ayuda de otras personas, alguien
que se encarga de atendernos,
acomodarnos y realiza algunos
tratamientos como limpiezas den-
tales o que cuando el odontólo-
go está trabajando concentra-
do en nuestras bocas, le pasa
los instrumentos o le arma las
máquinas que pueda necesi-
tar.

Aún así, tal vez hay otras
personas que nosotros no
notamos pero que se en-
cargan de realizar parte
del trabajo, por ejemplo,
cuando nos tienen que
poner una corona u otro
tipo de prótesis.

Estos dos trabajos
son parte del equipo
de atención en odon-
tología, se trata de la
persona profesional
en Asistencia Dental
en el primer caso, y en el se-
gundo del profesional en Mecánica
Dental.

Mecánica Dental
El profesional en Mecánica Dental se encar-

ga de fabricar, modificar o reparar los “dientes
postizos” y otras prótesis fijas como implantes.

Además, existen especialistas que se
encargan de realizar esta labor con
nuestros dientes verdaderos, por
ejemplo, cambian el color, el tama-
ño, la textura de éstos mediante técni-
cas modernas de tratamiento.

A partir de los moldes de la denta-
dura de los pacientes generan otro mol-
de de cera, al cual le inyectan una pas-
ta bajo presión con una fusión de oro o
plata.

El metal es todavía el material más uti-
lizado, sin embargo,la resina sintética, la
cerámica y la porcelana, más estéticas, se
utilizan cada vez más puentes, implantes y
coronas.

Para los que hacen esas piezas, esos
materiales plásticos son más maleables para
trabajar.

La fabricación de estos aparatos es cada
vez mas asistida por computadora. Nunca en
contacto con el cliente, el mecánico dental
ejerce la mayoría del tiempo en un laboratorio
especializado, artesanal o industrial.

Puede trabajar para varias clínicas y hospi-
tales, o ser parte de un consultorio odontológi-
co encargado generalmente de realizar implan-
tes, prótesis o reconstrucción de dentaduras.

Sin importar si trabajan con prótesis artificia-
les o en dentaduras naturales su función princi-
pal es la de devolver o construir sonrisas hermo-
sas y funcionales, para lo que cuentan cada
vez más, con avances tecnológicos y una ten-
dencia a preservar lo natural antes que usar lo
artificial, por ende, la creatividad y una mente
abierta se vuelve fundamental.

La próxima vez que tenga una cita con su
dentista observe a quienes hacen posible que
éste(a) realice su trabajo, puede ser que le inte-
rese hacerlo usted.
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Se encarga de realizar el soporte
técnico - administrativo para el den-
tista y un apoyo emocional - psico-
lógico para los pacientes.

En cuanto a las labores admi-
nistrativas del consultorio se en-
cuentran: tomar las citas, recibir a
los pacientes, acomodarlos en los
sitios respectivos, llevar el control de
las cuentas.

Sobre sus labores técnicas tene-
mos: explicar al paciente las implica-
ciones del tratamiento que va a reci-
bir, indicar las precauciones que de-
be tener, los tratamientos y el higiene
que debe seguir.

Es intermediaria entre el consulto-
rio y sus diferentes proveedores co-
mo: laboratorios de prótesis, instru-
mentos de trabajo, sustancias para
esterilizar, etc.

Además, deberá apoyar al
dentista durante todo el trata-
miento: ensamblar las máqui-
nas que utilice, pasarle los ins-
trumentos que requiera, usar di-
ferentes herramientas como

succión de agua, soplado, luz espe-
cial, preparación de mezclas, etc.
Inclusive hay una serie de tratamien-
tos que en algunos casos le son cedi-
dos como la limpieza general, alistar
para realizar calzas, sacar radiogra-
fías, entre otras.

Una de sus funciones más impor-
tantes es la relación con los clientes,
generalmente la cita con el dentista
pone nerviosos a muchas personas,
genera estrés y mucha ansiedad, la
persona en Asistencia Dental se en-
carga de generar un clima agrada-
ble, de confianza, para reducir todos
estos sentimientos, de esta manera se
aumentan las posibilidades de éxito.

Este profesional se encarga por úl-
timo de esterilizar todos los instrumen-
tos y mantener el higiene, para evitar
cualquier posible infección o conta-
gio de enfermedades.

Su trabajo le exige estar siempre
de buen humor, ser paciente, tener
buenas relaciones humanas para ge-
nerar la empatía necesaria con to-
dos los públicos del consultorio.

Asistencia Dental▼▼

Profesionales en

▼▼ ¿DÓNDE PUEDE ESTUDIAR
ESTAS CARRERAS?

● Mecánica Dental: en el Colegio Universi-
tario de Cartago (CUC) y en el ILAFORI
Instituto Asociado a la Universidad Ameri-
cana (UAM); otorgan ese título a nivel de
diplomado.

● Asistencia Dental: en la Facultad de
Odontología de la Universidad de Costa
Rica; es un curso de nueve meses que se
ofrece dos veces al año (de febrero a no-
viembre y de agosto a julio).
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