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Resumen

El cuidado de la salud bucal representa una razón que busca

minimizar los problemas dentales, tales como la caries, gingivitis,

halitosis, periodontitis, entre otras, la sociedad en general debe

conocer las virtudes que tiene una correcta salud bucal y las

enfermedades asociadas al descuido de tan importante órgano

corporal.

Palabras Claves: Halitosis, salud oral, periodoncia, caries dental,

odontología.



Tema: Health and action personnel at the first level of

care

Abstract

Oral health care is a reason that seeks to minimize dental problems,

such as caries, gingivitis, halitosis, periodontitis, among others, society

in general must know the virtues of correct oral health and the diseases

associated with the neglect of such important body organ.
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Objetivo general: Identificar las funciones del

personal de la salud que tiene por objeto el cuidado

bucal en un primer nivel de atención.



Nombre de la unidad:

Unidad I: El profesional en la protección y promoción de 

la salud

Objetivo de la unidad: El alumno se familiarizara con el 

quehacer de los profesionales en la promoción, 

prevención y protección de la salud.



Tema: El profesional en la protección y promoción de la 

salud

1.1. Odontología

Introducción: Rama de la Medicina que se encarga de la

Prevención, Diagnostico ,y tratamiento de los

padecimientos bucodentales ,mejorando la salud bucal

con la prevención de la caries dental y rehabilitación de

órganos dentales para lograr un mejor funcionamiento

de los órganos dentales .



La odontología y su historia

La odontología se ha 

desarrollado desde tiempos 

remotos de manera paralela 

a la medicina, pues si bien 

hay algo que las une, es la 

presencia del dolor en el ser 

humano y la necesidad de 

querer aliviarlo.

La odontología ha tenido que replantearse en

diferentes niveles de atención para hacer de la

prevención un abordaje inicial.



Ebers de aproximadamente 37 

siglos A.C. se tiene registro del 

primer odontólogo conocido, 

llamado Hesi-Re

Se ha evidenciado 

científicamente que el hombre 

de Crowmañon (2300 aC), ya 

padecía caries dental.

Los Sumerios (500 aC) 

intentaron explicar el origen y 

las causas de la caries y el 

dolor dental

Los chinos (2700 aC) usaban 

técnicas de acupuntura para 

tratamientos dentales



Introducción a la odontología

Es una especialidad medica, cuya finalidad es el diagnostico,
tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato
estomatognàtico: dientes, encías, lengua, mucosa, paladar,
glándulas salivales, labios, amígdalas, orofaringe y
articulación tèmporomandibular.



Profesionales de equipo de salud bucodental

Directamente con paciente

Indirectamente con paciente

➢ Dentista

➢ Técnicos en 

cuidados de 

enfermería

➢ Cirujano maxilofacial

➢ Protésico dental

➢ Recepcionista



En el caso específico de los dientes, resulta

curioso que la mayoría de la gente no piense en

la boca como una parte importante del cuerpo,

pues en la realidad existe una gran cantidad de

enfermedades relacionadas con ellos.

Los tratamientos dentales -cosméticos o no- cada

vez son más solicitados no sólo por pacientes con

compromiso médico, sino incluso por personas

sanas.



La formación continua del odontólogo es fundamental, pues 

él deberá contar con la preparación necesaria para 

reconocer y prevenir problemas médicos asociados al 

tratamiento dental y referir correctamente a los pacientes 

con el especialista adecuado. 

Sobre todo porque algunos -casi todos- llegan sin 

diagnóstico, otros conocen su enfermedad, pero no 

siguen tratamientos, mientras que otros siguen estrictos 

regímenes farmacológicos.



La capacidad del cirujano dentista debe permitirle identificar 

la sintomatología de su paciente, entender el diagnóstico y 

conocer las interacciones farmacológicas entre el 

tratamiento médico y los medicamentos que se usarán 

durante el tratamiento dental.



El odontólogo del futuro debe estar suficientemente
preparado para prestar atención a las urgencias médicas que
se presenten durante las consultas dentales y para atender
los casos que ocurran en su ambiente de trabajo,
estabilizándolos, en primer lugar, y luego entregándolos al
servicio médico con el fin de que reciban el tratamiento
definitivo.



Todo odontólogo, joven o con años de desempeño, debe 
basar su práctica en un profundo cuidado de los tejidos 
vivos, en un gran respeto por la vida y, sobre todo, en una 
ética inquebrantable.
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