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El presente trabajo pretende mostrar la importancia de la confección de un plan
de tratamiento por parte del alumno y su implementación para realizar una
correcta atención desde un enfoque integral manteniendo una secuencia
ordenada y lógica de trabajo, realizando una correcta evaluación identificación y
diagnostico del paciente mediante la determinación del riesgo a partir del cual se
tomaran las medidas preventivas adecuadas para cada caso con el objetivo final
de disminuirlo.

En el marco de las cursadas cuatrimestrales de la asignatura Operatoria Dental
A se da lugar desde el año 2008 a la implementación del “Plan de Tratamiento
Integral” ,instrumento diseñado para dicho fin, cuya validez y confiabilidad ha
sido previamente comprobada, con la finalidad de establecer una secuencia
lógica de trabajo por parte del alumno.
El mismo marca el orden secuencial , para el correcto tratamiento del paciente ,
en donde el diagnóstico ,la evaluación y la preparación de la boca ,eliminando
todas las posibles contaminaciones infecciosas, marca el camino hacia la
rehabilitación posterior. Este camino no siempre es lineal, sino que en ocasiones
debemos tomar vías laterales, y saber además determinar en qué momentos y
bajo qué condiciones emplear los mismos.
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En estos tiempos nos parece imprescindible la utilización de metodologías basadas en
la atención integral del paciente desde la formación de grado con el objetivo de formar
profesionales capacitados en un enfoque multidisciplinario. Realizando un plan de
tratamiento oportuno de las enfermedades bucales, valiéndonos del manejo de todos
los medios de diagnóstico, basándonos en el conocimiento adquirido previamente de
las diversas patologías, con el propósito de prevenir, limitar y restaurar el daño,
aplicando la Odontología y su relación con las enfermedades sistémicas y sus
manifestaciones bucales e innovar en las formas de solucionar los problemas de salud
buco dental, con respeto a la idiosincrasia, costumbres y nivel de educación del
individuo, grupo o comunidad.
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