
 

 

Doctor en Odontología 

 

Un profesional odontólogo está habilitado para: 
Operar en sistemas de atención que brinden una 
cobertura de salud universal accesible, de calidad, 
participativa, con orientación preventiva y humanista, a 
fin de mejorar el nivel y la calidad de vida de todos los 
habitantes de la República. 
Actuar en un marco de absoluto respeto al ser humano y 
de defensa permanente de sus derechos, asumiendo toda 
la responsabilidad que el ejercicio de la profesión le 
imponga dentro de las normas éticas y legales 
establecidas.  
Prevenir, diagnosticar, pronosticar, tratar y evaluar los 
problemas de salud bucal que afectan al individuo y la 
comunidad. 
Ejercer una odontología integral con orientación 
preventiva.  
Integrar equipos interdisciplinarios e interprofesionales, 
particularmente de salud bucal. 
Ejercer profesionalmente en organizaciones estatales o 
privadas en forma independiente o en relación de 
dependencia.  
Asumir un compromiso profesional que busque dar 
respuesta a la dinámica política, social y epidemiológica 
de la realidad en la que ejerza. 
 
Requisito de ingreso: Bachillerato Completo, orientación 
Biológico, opción Medicina. 
Duración: 5 años y medio. 
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Asistente en Odontología 

 
Carrera tecnológica de nivel terciario que capacita para 
colaborar con el Odontólogo en el ejercicio de su 
profesión y ayudar a solucionar los problemas de salud 
bucal del individuo y la comunidad. Actuando en conjunto 
con el Odontólogo y bajo su dirección, cumplirá tareas de 
tipo técnico: preparación de instrumental y materiales 
para asistencia. Descontaminación, limpieza, 
esterilización, organización del instrumental. 
Organización, almacenamiento y distribución de los 
medicamentos y materiales. 
Revelado y montaje de radiografías. Preparación de los 
materiales a enviar a los laboratorios de análisis clínicos, 
anatomía patológica, microbiología, prótesis y 
ortodoncia. 
De tipo social: recepción de pacientes, gestión de citas, 
atención a visitadores odontológicos, coordinación con el 
equipo de salud. De tipo administrativo: manejo de 
fichas clínicas, archivos, contabilidad, informática, etc. 
  

Requisito de ingreso: Bachillerato Completo, orientación 

Biológico, opción Medicina. 

Duración: 2 años 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Higienista en Odontología 

 
Carrera tecnológica de nivel terciario que capacita para la 
utilización de métodos preventivos y terapéuticos para 
promover la salud bucal, prevenir y controlar 
enfermedades bucales prevalentes (caries y 
enfermedades gingivo-periodontales).  
El higienista trabaja bajo la supervisión del Odontólogo, el 
Higienista evalúa dietas y aconseja al respecto.  
Determina los factores de riesgo de caries y enfermedad 
de encías.  
Educa conductas de higiene bucal a nivel individual y 
comunitario.  
Realiza aplicaciones tópicas de fluoruros y sellantes de 
fosas y fisuras.  
Control mecánico de placa, profilaxis. Control químico de 
placa: indicación de dentífricos y enjuagatorios. 
Organiza programas de salud bucal, integrando equipos 
multidisciplinarios. 
 
Requisito de ingreso: Bachillerato Completo, orientación 

Biológico, opción Medicina. 

Duración: 2 años 
 
 
  

Laboratorista en Odontología 

 Preparará al estudiante para el dominio de los materiales y técnicas de uso en el Laboratorio Dental, 
orientadas hacia las diferentes disciplinas protéticas, como son prótesis completa, prótesis parcial removible, 
prótesis fija y ortopedia. 
 Le aportará, además, los conocimientos anátomo-funcionales necesarios para el correcto 
funcionamiento de los diferentes aparatos protéticos que confeccione en el Laboratorio Dental; como 
asimismo, lo preparará para la administración del mismo. 
 
Requisito de ingreso: Bachillerato Completo, orientación Biológico, opción Medicina. 
Duración: 3 años. 
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