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Odontología preventiva 

La rama de la odontología que se encarga 

del estudio y conocimiento del medio 

bucal y sus intervenciones microbiológicas 

inmunológicas en la prevención de 

enfermedades.



Odontología preventiva 

Suma  total de esfuerzos

Promover   

para

Mantener   Restaurar   

Salud del individuo 

Se puede definir como

La promoción, el mantenimiento  y la 

restitución de la salud bucal

La 

A través de 



Odontología preventiva 

La odontología preventiva es la actitud que

comprende el cambio en la escala de valores cuyo

valor mas alto es el mantenimiento de la salud

bucal.



 Por lo general, las personas acuden

a consulta odontológica cuando

padecen caries avanzada o sus

complicaciones y muchas veces lo

hacen cuando ya es imposible

conservar los dientes.

 Por ello, la tendencia actual de la

odontología es la prevención.
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La filosofía de la odontología preventiva 

incluye:
Considerar al paciente como unidad y no como un 
conjunto de dientes enfermos.

Si el paciente tiene boca sana, tratar de 
conservar la salud.

Diagnosticar y tratar lesiones lo mas pronto 
posible.

Rehabilitar al paciente .

Dar educacion para la salud del individuo, la 
familia y la comunidad.



Mantener la salud bucodental.

Disminuir los factores de riesgo 
causantes de  problemas  dentales.

Estimar las necesidades de salud.

Prevenir o evitar la aparición de 
diferentes enfermedades



Se consideran problemas de salud publica en el 

mundo los siguientes:

 Caries dental

 Enfermedad periodontal

 Anomalía dentofaciales

 Maloclusiones

 Cáncer bucal  

 Malformaciones de tejidos dentales

 Traumatismos maxilofaciales 

 Fluorosis dental.

Lo mas importante de estos padecimientos es que 

pudieron evitarse. 



Uno de los objetivos

primordiales de un programa de

odontología preventiva consiste en

ayudar al paciente a mejorar los

hábitos que contribuyen al

mantenimiento de la salud bucal.

Un programa de odontología

preventiva debe de realizarse en

dos niveles : El hogar y el

consultorio.



Las medidas a seguir en el hogar son:

1. Practica de una higiene bucal correcta,

uso de dentífricos, y cuando se

requiera enjuagues con flúor.

2. Dieta adecuada

3. Tratamiento de cualquier enfermedad

potencialmente perjudicial para las

estructuras de la boca.

4. Acudir a las citas con el odontólogo
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Programa en el consultorio debe contemplar:

 Control de placa dentobacteriana

 Aplicación de diferentes métodos preventivos, entre ellos 

uso de fluoruro en distintos medios.

 Instrucción al paciente acerca de dietas y alimentación.

 Aplicación de pruebas para valorar actividad de caries.

 Uso de selladores en fosetas y fisuras.

 Educación y enseñanza para el paciente.

 Seguimiento o control con frecuencia definida.
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