
 

Odontología 

 
                                         
 

 
 

 Presentación de la Carrera 

 
El propósito de la carrera Odontología, es mantener una buena salud oral de las personas 

durante toda su vida, evitando la presencia de las principales enfermedades bucodentales, 

la caries dental y periodontopatías. La Odontología y los odontólogos en particular, se 

deben acostumbrar a conservar bucodentalmente sanos a sus pacientes, los cuales se 

deben convencer que la Odontología puede brindarles la posibilidad de cumplir con ese fin.  

 

Los profesionales de la salud oral tienen toda la fundamentación científica, académica, 

tecnológica, política, económica social y ética para ser capaces de erradicar las 

enfermedades más prevalentes de la población mundial y nacional. Por lo anterior es que 

es posible que los estados, sus gobiernos y el sistema de salud puedan comprometerse a 

conservar sana a la población. 

 
 Funciones que realiza el Odontólogo  
 

 Evalúa el estado de salud bucodental  

 Brinda atención odontológica a las personas que presentan enfermedades 

bucodentales según ciclo de vida.  

 Atiende las urgencias Odontológicas quirúrgicas y no quirúrgicas, decide la conducta 

terapéutica inicial y refiere oportunamente  

 Dirige y/o Participa con el equipo de salud bucodental en el control de la calidad de la 

salud oral y en la realización de acciones dirigidas a la prevención de las enfermedades 

bucodentales  

 Ejecuta acciones forense  

 Evalúa los procesos y resultados de la atención odontológica  

 Gestiona el proceso de atención odontológica del individuo, la familia y la comunidad.  

 Diseña materiales educativos de acuerdo al nivel cultural y educativo de las personas  

 Realiza intervenciones educativas a nivel individual, familiar y comunitario sobre salud 

bucodental  

 Coordina proyectos e investigaciones de salud bucodental y sistema estomatognático  

 

 Cargos que desempeña el Odontólogo  
 

 Odontólogo Asistencial  

 Administración de consultorio de Odontología  

 Odontólogo Educador  

 Ejecutor en investigaciones odontológicas  

 Participa en proyectos de investigación de salud bucodental y del sistema 
estomatognático  


