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Título: Soluciones protéticas a pacientes con discapacidad 

Unidad Académica: Facultad de Odontología 

Director: Sergio Daniel Basualdo 

Mail de contacto: dbasualdo@fodonto.uncu.edu.ar 

Equipo responsable:  

• Susana Quintero: organiza administrativamente la ejecución del programa en cuanto a la 
confección de historias clínicas, turnos, estadísticas y elección de pacientes. 

• Personal docente del CAOD (Centro de Atención Odontológica al Paciente Discapacitado) 

• Alumnos de los Cursos de Especialización para Protésicos Dentales. 

Resumen: 

El Proyecto está dirigido a pacientes con discapacidad (retraso mental, síndrome de Down, 
trastornos sensoriales, trastornos psicomotrices, fisura labio palatino) que presenten ausencia 
total o parcial de elementos dentarios a los cuales les sea posible instalar una aparatología 
protésica en boca, para que tengan una correcta función masticatoria, correctiva y estética.  

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo cuenta con un Centro de Atención 
Odontológica al Paciente Discapacidad (CAOD). Este Centro es el único en  su tipo en la provincia 
de Mendoza y uno de los pocos que existen en el país. 

Los pacientes serán seleccionados en el CAOD, en donde concurren personas discapacitadas de 
todos los departamentos de la Provincia de Mendoza y de Provincias vecinas, que requieren una 
atención especial con odontólogos capacitados en pacientes con anomalías especiales. 

Generalmente la atención odontológica a pacientes discapacitados  se orienta a la cura de 
patologías bucales, quedando la parte protética en un segundo plano ya sea por la complejidad de 
ciertos casos o por una cuestión económica. Con este proyecto se pretende solucionar este último 
aspecto y lograr una rehabilitación oral con todo tipo de prótesis, ya sean removibles en acrílicos 
o cromo, como así también,  en prótesis fija, coronas y puentes metálicos, acrílicos o cerámicos a 
cargo de Protésicos Dentales que obtendrán capacitación permanente en esta especialidad.  

 Objetivo:   

Desarrollar una estrategia para posibilitar que pacientes con discapacidad tengan acceso a 
tratamientos protésicos usando las distintas técnicas que cada caso requiere. 
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Resultados obtenidos: 

Durante el desarrollo del proyecto, se lograron satisfacer las necesidades protéticas de pacientes 
con discapacidad. Se atendieron a 15 pacientes y se realizaron 31 prótesis. 

 


