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La Organización Mundial de la Salud calcula que más de mil millones de personas (15 % de la
población mundial) tienen algún tipo de discapacidad. De igual forma advierte que el personal de
salud que atiende a la población con necesidades especiales carece de aptitudes adecuadas,
maltrata a los pacientes o les niega la atención (1). En algunos países de Latinoamérica, la
odontología para personas con discapacidad ha transitado más de 35 años de aprendizajes,
adaptaciones y logros para incluir a esta población en la atención odontológica integral en los

ámbitos de salud pública y de cuidado individual (2). No obstante, la realidad de la educación
universitaria de pregrado y posgrado es muy diversa en los distintos países de la región. En la
mayoría de los casos, los pacientes con necesidades especiales presentan compromisos del
componente oral de la salud oral que requieren de una intervención oportuna por el odontólogo
general o el especialista. Dicha atención debe incluir lo preventivo y lo rehabilitador, para mejorar
el pronóstico general de cada paciente y su calidad de vida. Alrededor del año 2000 en algunos de
ellos se logró crear servicios o áreas en instituciones universitarias con el fin de realizar docencia,
asistencia e investigación en esta nueva disciplina.

La convocatoria de este dossier se propuso atraer y estimular la producción de artículos científicos
en el área de la odontología y la discapacidad. La divulgación de la investigación científica,
mediante mecanismos como artículos, ponencias y libros es esencial y sabemos que ha sido
limitada en esta área disciplinar. El dossier sobre discapacidad y odontología que se presenta en
este número de Universitas Odontologica busca contribuir a difundir conocimiento sobre la
problemática y el trabajo realizado en distintas instituciones de educación superior y hospitalarias.
Se incluyen cinco artículos, cuatro de ellos con descripciones de casos con diversos enfoques de

tratamiento y un estudio descriptivo: la importancia de la adaptación del odontólogo en pacientes
con síndrome de Cornelia de Lange; el uso de un modelo psicoeducativo para el manejo de un
paciente con autismo; la atención de niños con microcefalia y bajo peso al nacer; el manejo por
parte de estudiantes de odontología de un paciente diversamente funcional institucionalizado con
parálisis cerebral; y las experiencias de atención odontológica bajo anestesia general de pacientes
con discapacidad mental y psicomotriz.
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