Estomatología General Integral (EGI)
INTRODUCCIÓN:
La especialidad de Estomatología General Integral surge del desarrollo del Sistema
Nacional de Salud y la aplicación de un Modelo de Atención Primaria con una
concepción totalmente diferente en la solución de los problemas de la comunidad, la
familia y el individuo con un enfoque biosocial en el que prevalecen los criterios de la
promoción de salud y la prevención de enfermedades.
El especialista de Estomatología General Integral es un profesional de perfil amplio
preparado para garantizar atención estomatológica integral en el nivel primario de
salud, con acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación de forma
continua y sistemática, junto al resto del equipo de salud, del cual es parte integrante,
cuya finalidad es incrementar el nivel de salud de una población delimitada.
Esta especialidad está dirigida a estomatólogos que laboran en el Sistema Nacional de
Salud, y se accede a ella directamente siempre que cumpla los requisitos establecidos
para su ingreso y que se anuncian a continuación.
− Ser estomatólogo.
− Haber sido evaluado satisfactoriamente en el último año de su desempeño
profesional.
− Vincularse a una población en la actividad clínico asistencial, durante el tiempo de
la residencia.
Principales problemas de salud que resuelve este especialista.
− Trastornos de la Oclusión
− Caries
− Traumatismos
− Dolor
− Enfermedades de la gíngiva y el periodonto
− Hábitos
− Patologías pulpares y periapicales
− Neoplasias malignas
− Enfermedades de los tejidos blandos
− Discromias, hipoplasias, opacidad
− Edentualismo
− Manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas
− Urgencias
− Otros problemas sociales, educativos, ambientales, de género y características de
la población según grupos de edades
Plan temático por módulos:
Función de Atención Estomatológica Integral
1. Salud y Epidemiología.
2. Promoción, Educación para la Salud y Prevención.
3. Análisis de la situación de salud.
4. Crecimiento y desarrollo.

5. Atención Estomatológica Integral I.
6. Atención Estomatológica Integral II.
7. Atención al Menor de 19 años I.
8. Atención al Menor de 19 años II
9. Atención al paciente discapacitado.
10.
Atención Primaria de Periodoncia.
11.
Atención Primaria de Cirugía.
12.
Atención Primaria de Prótesis.
Función Docente
13.
Docencia.
Función de Investigación
Cursos de:
• Computación.
• Metodología de la Investigación y Bioestadísticas.

14.

Investigación

Función Gerencial
15.
La Gestión en Estomatología
Esquema General del Plan de Enseñanza
Primero
Módulos 1, 2, 3, 4, 5 y 7
Cursos de:
• Computación
• Metodología de la Investigación
Módulos 10, 11, 12 y 14
Vacaciones
4 semanas

Segundo
Módulos 6, 8 y 9
Módulos 13 y 15

Vacaciones
4 semanas

En el desarrollo de los módulos se tiene en cuenta actividades
teóricas y prácticas, bajo la dirección del profesor o tutor.
Sistema de Evaluación
Evaluación del curso
• Mensual x tarjeta de evaluación
• Frecuente
• Parcial
Evaluación de promoción
• Evaluación de la tarjeta

•

Presentación y defensa del proyecto del TTE

•

Examen práctico: presentación y defensa del análisis de la

situación de salud y la presentación y discusión de un caso
clínico.
•

Examen teórico

Evaluación de graduación
• Valoración del expediente
• Presentación y defensa del T.T.E.
• Examen estatal teórico y práctico.
Evaluación de TTE

1. Presentar Perfil de la Investigación

1er año (al concluir curso de Metodología de la Investigación)

2. Presentar proyecto investigación
Pase de año

3. Presentación informe final T.T.E.
Al concluir 2o año
4. Examen Estatal:
Presentación y Defensa

