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Con vistas a mejorar Ia salud bucodental en Oman, particularmente en el 
interior del pais, donde los servicios odontol6gicos son muy escasos, los 
estudiantes de medicina reciben desde 1988 una formaci6n basica en ese 
campo. Los resultados alcanzados hasta el momenta son alentadores. 

En las zonas del interior de Oman hay gran 
escasez de servicios odontol6gicos, y el 
pais no tiene ninguna escuela dental. En 
vista de ello, se decidi6 que los estudiantes 
de la Facultad de Medicina de la Universi
dad Sultan Qaboos recibieran formaci6n 
en atenci6n de salud bucodental. En 1987 
se estableci6 el Departamento de Salud 
Bucodental, con los objetivos siguientes: 

• prestar asistencia odontol6gica primaria 
a los estudiantes de medicina y al perso
nal universitario y hospitalario y a sus fa
miliares; 

• dictar un programa de dases sobre salud 
dental, higiene bucodental y prevenci6n 
de enfermedades dentales para los estu
diantes de primer y segundo afio de me
dicina y, con caracter optativo, para es
tudiantes de otras facultades; 

• impartir a los estudiantes de segundo 
afio de medicina un programa de forma
cion de una semana sobre enfermedades 
dentales y period6nticas y su preven
ci6n, seguido de trabajos sobre el terre
no y de una encuesta sobre salud buco
dental en una aldea; 
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• desarrollar un programa clinico de un 
mes de duraci6n sobre salud bucodental 
para los estudiantes de sexto afio de me
dicina, a fin de acrecentar sus conoci
mientos acerca de las enfermedades 
odontol6gicas y bucodentales, las mani
festaciones bucodentales de enfermeda
des sistematicas y los tratamientos. 

Programa de formacion de una semana 

En enero de 1988 se imparti6 por primera 
vez a los estudiantes de segundo afio de 
medicina un curso en el que se les ensefi6 
a examinar la cavidad bucal, reconocer el 
aspecto de una boca sana y diagnosticar 
las alteraciones patol6gicas de los tejidos 
duros y blandos. Despues de tres dias de 
formaci6n intensiva mediante lecturas y 
practica, los estudiantes se dividieron en 
grupos supervisados y realizaron una en
cuesta de salud bucodental entre los habi
tantes de una aldea. Este programa, que se 
ha repetido afio tras afio, ha demostrado 
ser una excelente introducci6n al examen 
de los pacientes y una util preparaci6n 
para el programa clinico. 

Programa clinico 

El programa clinico para estudiantes de 
sexto afio de medicina abarca seminarios 
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Practica de salud publica 

sobre salud bucodental, seminarios espe
cializados, experiencia hospitalaria, pre
sentaciones cllnicas, experiencia clinica di
recta y tecnicas de laboratorio. 

Este tlpo de formacl6n ha acrecentado el in
teres y los conocimientos de los estudiantes 
respeeto de las enfermedades bucodent• 
les, y Ies ha senslbilizado sobre Ia importan
cia de Ia acci6n preventiva. 

Seminarios sobre salud bucodental 

Los seminarios sobre salud bucodental tie
nen lugar casi todos los dias durante el pe
riodo cllnico y normalmente duran una 
hora. Se examinan los temas de las confe
rencias dictadas en el segundo aiio y se tra
tan tambien las siguientes materias: 
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clasificaci6n de caries/reparaciones den
tales; 

anestesia local en odontologia/dolor 
subsiguiente a la extracci6n/hemorragias 
dentales; 

extracci6n de dientes; 

reposici6n de dientes perdidos; 

materiales dentales; 

tecnicas de laboratorio odontol6gico; 

endodoncia/ a picectomia; 

manifestaciones bucodentales de enfer
medades sistemicas; 

leucoplasia/ enfermedad cr6nica de 
la mucosa y carcinoma de la cavidad 
bucal; 

ortodoncia; 

procedimientos de cirugia bucal; 

implantes dentales; 

dolor bucofacial; 

coloracion de los dientes. 

Se presta especial atenci6n a las manifesta
ciones bucales de enfermedades sistemi
cas, al tratamiento de las urgencias odonto-
16gicas y a las preguntas sobre asuntos 
dentales que los pacientes suelen plantear 
a los medicos. 

Seminarios especializados 

Los seminarios especializados, realizados 
por personas ajenas al Departamento de 
Salud Bucodental, abarcan los siguientes 
temas: 

anatomia de los maxilares y la cavidad 
bucal; 

infecciones de la boca; 

peligros radiol6gicos en odontologia; 

tecnicas dentales radiograficas; 

traumatismos de la cara y los maxilares. 

Experiencia hospitalaria 

Los estudiantes pasan dos mananas por se
mana en un centro maxilofacial, donde vcn 
un amplio espectro de procedimientos qui
n:irgicos y enfermedades bucomaxilofacia
les y observan casos de traumatismos pro
vocados por accidentes de trafico. 

Presentaciones clinicas 

Cada estudiante puede elegir un tema para 
estudiarlo y luego exponerlo a sus compa
iieros y a los miembros del dispensario de 
salud bucodental. Despues de cada charla, 
se plantean preguntas y se entabla un de
bate, obteniendose asi una clara idea de 
los conocimientos del estudiante sobre el 
tema. 
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Otra posibilidad consiste en presentar un 
paciente junto con su historia clinica, ra
diografias, fotografias y modelos de los 
maxilares. Cada estudiante propane un 
diagnostico y un plan de tratamiento, de
mostrando asi sus conocimientos sobre los 
problemas y las soluciones. 

Experiencia clinica directa 

Los estudiantes aprenden cuales son las 
dificultades con que se tropieza en el tra
tamiento dental simple. Deben realizar 
una amplia gama de procedimientos clini
cos bajo estricta supervision y prestar 
asistencia en tratamientos complejos. No 
se les permite utilizar equipo cortador ro
tatorio en la boca, pero si utilizan taladros 
de turbina y de baja velocidad para tratar 
las caries y efectuar obturaciones radicu
lares en los dientes extraidos. Los estu
diantes registran los procedimientos en 
cuadernos de trabajo, y un funcionario 
firma las anotaciones. Cada estudiante 
tiene un instructor que observa sus pro
gresos y le ayuda u orienta cuando es ne
cesario. 

Tecnicas de laboratorio 

Se dispuso un tiempo para que los estu
diantes visitaran un laboratorio dental don
de pudieron ver la construccion de coro
nas, puentes y aparatos de protesis y 
fueron testigos del elevado nivel de cono-
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Salud bucodental 

cimientos y precision que se requiere en 
este trabajo. 

Este tipo de formacion ha acrecentado el 
interes y los conocimientos de los estudian
tes respecto de las enfermedades bucoden
tales, y les ha sensibilizado sabre la impor
tancia de la accion preventiva. En la capital 
Mascate esta previsto establecer una escue
la de higiene bucodental en la que se for
mara a higienistas y odontoterapeutas para 
que presten la mayor parte de la atencion 
dental ordinaria. Los dentistas consultores 
de los hospitales y dispensarios podran en
viar a los pacientes a esos auxiliares, salvo 
los casos complejos que requieran mas co
nocimientos y experiencia. En el interior 
del pais, en cambia, los medicos adiestra
dos en atencion de salud bucodental segui
ran examinando a los pacientes y remitien
doles a los centros adecuados para su 
tratamiento. Los dispensarios medicos estan 
organizando la educacion en salud buco
dental para las madres embarazadas y el 
examen dental de los nifios durante las 
consultas periodicas. De esa manera se es
pera reducir considerablemente la inciden
cia de la caries dental. • 
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