¿Que puede ofrecerle una carrera en la Odontología?
¾ Ser útil a otros
¾ Estilo de vida equilibrado
¾ Trabajo independiente
¾ Potencial de beneficios
¾ Estatus y prestigio
¾ Variedad de carreras
alternativas

¿Qué tiene de único la Odontología?






Una de las diez profesiones más éticas y que inspira más confianza en América
Flexibilidad para mantener un buen equilibrio entre la vida profesional y la personal
Posibilidad de ser el propio jefe y el propietario del consultorio dental
Una profesión gratificante desde el punto de vista personal
Combina arte y ciencia

¿A qué se dedica un Odontólogo?







Al diagnóstico y tratamiento de enfermedades, lesiones y malformaciones de los dientes
y la boca
A mejorar la apariencia del paciente por medio de una variedad de procedimientos
dentales cosméticos
A llevar a cabo procedimientos quirúrgicos como implantes, injertos de tejido y
extracciones
A educar a los pacientes para que aprendan a cuidar mejor sus dientes y a evitar la
enfermedad bucodental
A enseñar a los futuros dentistas e higienistas dentales
A llevar a cabo investigaciones dirigidas a mejorar la salud bucodental y a elaborar
nuevos métodos de tratamiento

¿Cuáles son las opciones que ofrece la Odontología?




Más del 80% son odontólogos generales mientras que aproximadamente un 20% son
especialistas dentales que limitan el ejercicio de la profesión a uno de los nueve campos
de especialización dental reconocidos.
Los odontólogos trabajan también en organismos de salud pública, hospitales, en el
ejército y en otros sectores.

¿Cómo puedo ir preparándome para la carrera de Odontología?








Estudiando y adquiriendo experiencia en la escuela secundaria en materias como ciencias
y matemáticas - inscribiéndose en clases preparatorias de biología, álgebra y química.
Siguiendo cursos de ciencias naturales en la universidad, por ejemplo, biología general,
química orgánica e inorgánica y física.
Trabajando como voluntario en el consultorio del dentista, del ortodoncista o del
odontopediatria de su familia
Como preparativo para entrar a la facultad de odontología se recomienda haber obtenido
un título superior de pregrado.
Consulte al personal encargado de la admisión para obtener información sobre programas
de ayuda económica y los requisitos de la escuela dental (Ver la lista de las escuelas de
odontología homologadas en los Estados Unidos
Trate de pasar el examen Dental Admissions Test (DAT), un año antes de ingresar a la
escuela dental.

¿Cuáles son las futuras oportunidad para la Odontología?









El futuro es muy favorable para los nuevos odontólogos y las oportunidades para los
estudiantes de minorías son excepcionales.
Se prevé que un gran número de odontólogos se jubilarán en los próximos 20 años y se
necesitarán nuevos dentistas en la práctica privada, como profesores/investigadores y en
la odontología de salud pública.
Un creciente número de adultos de edad conservan ahora sus dientes más tiempo, mayor
conciencia con respecto a la atención bucodental y un gran aumento en la demanda de
servicios cosméticos como la adhesión.
Los avances en tecnología dental como la radiografía digital, sistemas de lásers y la
informática, les permitirá a los odontólogos proporcionar tratamientos más efectivos y
ejercer su profesión de manera más eficaz.
La información actual sobre la relación que existe entre la salud bucodental y la salud
general hace de la odontología una importante profesión de salud para el futuro.

¿Cuánto gana un Odontólogo?



En 2005, el ingreso medio de un odontólogo general, propietario de su consultorio, era
más de $198,000; el ingreso medio de un especialista superaba los $304,000.
El ingreso medio de un odontólogo - 5% más alto que el ingreso familiar de los Estados
Unidos.

Para Mayor Información Sobre las Carreras en la Odontología
The American Dental Association (ADA) - (312) 440-2390, www.ada.org/goto/careers
The American Dental Education Association (ADEA) - (202) 667-0642, www.adea.org
The American Student Dental Association (ASDA) - (312) 440-2795, www.asdanet.org
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