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La formación del Odontopediatra
The Pediatric Dentistry Training
“Dios ha hecho de la boca del niño el altar de la palabra, antesala

crecimiento y desarrollo del niño, crecimiento cráneo facial,

de la nutrición y el medio de la comunicación, pero también ha

desarrollo y conformación de su dentición, mejores técni-

creado una especialidad para cuidar y mantener en salud y esta es

cas de diagnóstico y tratamiento, psicología aplicada a es-

la Odontopediatría”

tos menores y principios de relaciones humanas, tanto así,

Durante estos últimos años, ha habido un gratificante aumento en la búsqueda de conocimientos por los Odontólogos, por un explosivo desarrollo de la investigación y
experimentación de nuevos descubrimientos de la ciencia
y la clínica, tanto así, como en la industria, con nuevos materiales, instrumentos y equipos que facilitan el desempeño
del Odontólogo en su labor asistencial.
Como una necesidad imperiosa de la orientación docente,
las Escuelas de Post-grado de las Facultades de Odontología, se han propuesto llevar a cabo el programa de orientación a la obtención de la Especialidad en Odontopediatría, a fin de dar oportunidad a los jóvenes odontólogos a
profundizar sus conocimientos y formación en las áreas de
la Odontología Pediátrica, de tal manera que les permita
verificar en forma directa la evolución de la especialidad,
toda vez que el Odontólogo que se dedica a la atención del
niño deberá requerir de mucho más conocimientos profesionales de la Odontología, puesto que se estará tratando
un organismo en período de formación y cambios evolutivos, somáticos, psicológicos y sociales; por lo tanto, se deberá instituir nuevos conceptos y cambios apreciables en
su tratamiento. Por ello, no es una simple coincidencia que
en la atención odontológica del niño, como en ninguna otra

como técnicas que logren modificar las conductas no deseadas para su oportuno y correcto tratamiento etc. Por consiguiente, el desarrollo de los Programas de Especialización
en Odontología Pediátrica, tendrán como meta la preparación y capacitación en los conocimientos teóricos y clínicos,
una base científica en la solución de las enfermedades de la
cavidad oral del niño, mediante un sistema de tratamientos
integrados de mediana y alta complejidad, promoviendo la
prevención y la conservación de la salud oral del niño, con
una proyección social a través de su experiencia, habilidad
y ética profesional.
De los conceptos vertidos líneas arriba, se deducirá que el
Odontopediatra moderno, debe recibir una instrucción académica adecuada, que le permita conocer las necesidades
que en la generalidad de los casos requiere el niño para el
buen mantenimiento de la salud oral, lo que debe asociarse
con la evaluación de la condición psicosomática, los procedimientos aceptados para el examen, diagnóstico, plan
de tratamiento y recursos preventivos. Es así, que en la
atención del niño, no solo se debe contar con instalaciones
modernas y equipos adecuados, sino, con personal calificado en alto nivel profesional de la especialidad. Ello, debe
obligar a los centros académicos a preparar a los futuros

especialidad, concurran y se requieran, los conocimientos

especialistas con el mayor esmero y dedicación, fundamen-

de todas las especialidades de la Odontología aplicadas a

tos que desgraciadamente no son abordados y cumplidos

la Odontopediatría; más aún, el que aspira a ser un especia-

por algunas entidades de enseñanzas y preparación de los

lista, debe tener unos solidos conceptos actualizados sobre

nuevos Odontopediatras.
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