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La higiene dental es un trabajo 
popular en Michigan
Las personas que trabajan en el área de la higiene dental pasan 
todos los días cuidando de otras personas y enseñándole a los 
pacientes a cuidar de su salud. Una buena higiene bocal no solo 
se trata de tener una sonrisa hermosa, también es un aspecto 
fundamental de la salud general de una persona. Quienes se 
dedican a la odontología saben que todos los días ayudan a 
personas a ser más saludables y a tener más confianza. 

Para tener éxito en este campo, debe disfrutar trabajar de cerca 
con pacientes a fin de evaluar el estado de los tejidos bucales y de 
su salud general. También debe poder comunicarse eficazmente 
para explicarles los procedimientos a los pacientes y transmitirles 
información importante a los otros profesionales dentales del 
consultorio.

Clases divertidas que puede tomar
La higiene dental no solo se trata de cuidar la salud bucal de un 
paciente. Existen algunas clases divertidas e inesperadas que 
puede tomar mientras avanza en esta trayectoria profesional, 
por ejemplo:

Anatomía de la cabeza y del cuello 
¡No solo se trata de los dientes! En este curso se les enseña a los 
estudiantes cómo la cabeza y el cuello están ligados a una buena 
higiene bucal. Los higienistas que comprenden la función y la 
anatomía normales de la cabeza y del cuello pueden reconocer las 
deformaciones que pueden afectar las expresiones faciales de una 
persona y la forma de comer y hablar. Estas deformaciones afectan 
la higiene dental, los planes de tratamientos y muchos aspectos de 
la vida de un paciente.

Farmacología
En este curso se estudian  medicamentos con énfasis especial 
en los utilizados en los consultorios dentales. Los estudiantes 
aprenden el origen de los medicamentos, sus propiedades físicas y 
químicas básicas, los modos de administración y los efectos en los 
sistemas del cuerpo humano. 

Ayuda financiera
Existen muchas becas federales, fondos para trabajar y estudiar 
y préstamos con intereses bajos para ayudar a los estudiantes a 
cubrir los costos de colegiaturas y tarifas, hospedaje y alimentos, 
libros y suministros, transporte y otros gastos relacionados con 
los estudios universitarios. El primer paso para obtener el apoyo 
financiero que se requiera es completar la solicitud gratuita para 
el apoyo federal para estudiantes, FAFSA (de las siglas en inglés de 
Free Application for Federal Student Aid).

Nuevos puestos de 
trabajo, estimados al año 

Crecimiento estimado 
de empleo 

Tarifa por hora para 
higienistas dentales$27–$34 

20%

770

Algunos programas de  
estudio que están disponibles
• Baker College
• Delta College
• Ferris State University
• Grand Rapids Community College
• Jackson College
• Kalamazoo Valley Community College
• Kellogg Community College
• Lake Michigan College
• Lansing Community College
• Mott Community College
• Oakland Community College
• Wayne County Community College District



La HIGIENE DENTAL ofrece muchas trayectorias profesionales 
y de estudio. Estos son algunos ejemplos de lo que puede elegir 

después de graduarse de la preparatoria.

CERTIFICADO
Asistente dental 
Salario anual $36,380

TÍTULO ASOCIADO/LICENCIATURA
Higienista dental 
Salario anual $62,050

Dependiendo del programa de estudios y de sus 
planes futuros de estudio, puede elegir obtener un 
título asociado o una licenciatura. Quienes obtengan 
el título asociado o la licenciatura en esta área 
están calificados para los mismos trabajos. Con una 
licenciatura, puede acceder a un mayor salario y/o 
ser considerado como un mejor candidato. También 
puede tener más responsabilidades o tener mayores 
oportunidades para ascensos que quienes solo tengan 
un título asociado. 

MAESTRÍA 
Educador de especialidades sanitarias, grado 
universitario
Salario anual $116,590

Para obtener más información sobre esta trayectoria profesional, mire el video en roadmap2opportunity.org.

Toda la información laboral proporcionada por la Guía de oportunidades es suministrada por O*NET Online y está disponible en onetonline.org.

DÓNDE
Universidad se refiere a 
una institución o instituto 
de educación que ofrece 
cursos educativos de nivel 
superior a la educación 
preparatoria y/o formación 
profesional especializada 
que otorga créditos.

QUÉ
Una acreditación acredita 
el nivel académico y 
las competencias de 
una persona en un área 
particular y, generalmente, 
la otorgan universidades 
mediante certificados o 
títulos académicos.

POR QUÉ
Una trayectoria 
profesional se refiere a 
los diferentes trabajos o 
actividades profesionales 
realizadas a lo largo de 
un periodo prolongado 
de su vida que le brindan 
oportunidades de 
desarrollo y un salario 
suficiente para su sustento.

CUÁNDO
¡Ahora! No espere a ir a la 
universidad para obtener 
una acreditación que, 
además de permitirle 
obtener su primer empleo, 
¡le permita tener una 
trayectoria profesional 
plena y satisfactoria!


