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Recursos dentales para 
personas con 

discapacidades 
El cuidado dental puede resultar difícil a las personas con parálisis por la limitada 
destreza o la incapacidad de uso de brazos o dedos, la falta de proveedores capacitados 
para asistir con necesidades especiales y la inaccesibilidad física de los consultorios de 
algunos dentistas. Algunos medicamentos que toman las personas con parálisis pueden 
causar resequedad en la boca, lo que puede dar lugar al deterioro de los dientes; eso 
incluye los medicamentos que se usan para controlar los espasmos de la vejiga, los 
medicamentos para el dolor, baclofeno y otros. Las personas deben analizar sus 
medicamentos y cualquier problema de la boca seca tanto con el dentista como con el 
doctor. 

Recursos (en español) 

Asociación Americana Dental 
https://www.ada.org/en/about-the-ada/spanish-resources/resources-in-spanish 
211 E. Chicago Ave 
Chicago, IL 60611 
Teléfono: 312-440-2500 
Los bibliotecarios de referencia de la Asociación Americana Dental (ADA, por sus siglas 
en inglés) pueden asistir a las personas para buscar recursos como libros y publicaciones 
periódicas con información sobre el cuidado dental para personas con necesidades 
especiales. 

ADA—Necesidades Especiales 
http://www.mouthhealthy.org/es-MX/az-topics/s/special-needs 

Colgate: Personas con capacidades diferentes y salud bucal 
https://www.colgate.com/es-pe/oral-health/conditions/developmental-disabilities/oral-
care-for-patients-with-disabilities 
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Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial (NIDCR) 
https://www.nidcr.nih.gov/espanol 
National Oral Health Information Clearinghouse 
Teléfono: 866-232-4528 
El NIDCR tiene folletos que pueden pedirse o leerse como archivos en formato PDF 
sobre el cuidado dental para personas con necesidades especiales. Los folletos cubren 
temas como el cuidado oral para personas con parálisis cerebral, una guía para las 
transferencias desde la silla de ruedas en consultorios dentales y cómo brindar cuidados 
para la salud oral. 

Olimpíadas Especiales: Una guía para el cuidador para la buena salud oral para los 
atletas de las Olimpiadas Especiales 
https://media.specialolympics.org/resources/health/disciplines/specialsmiles/Special-
Smiles-Caregiver%27s-Guide-Spanish-
2020.pdf?_ga=2.223799643.1182853513.1609870865-1789278175.1609870865 
Las Olimpíadas Especiales ofrece un programa Atletas Sanos con exámenes de salud 
en siete áreas, incluido “Special Smiles” para la salud dental. 
Teléfono: 202- 824-0308 

Universidad de Florida, Facultad de Odontología Paul Burtner: Brindar atención 
dental 
https://paul-burtner.dental.ufl.edu/tratamiento-oral-para-personas-incapacitadas/ 
Habla sobre la Ley sobre los Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y cómo los 
consultorios de los dentistas deben cumplir con ella. Otras secciones de este sitio web 
ofrecen consejos a los estudiantes dentales para tratar a personas con lesiones 
traumáticas, como las lesiones de la médula espinal. 

Recursos (en inglés) 

American Academy of Developmental Medicine and Dentistry (AADMD) 
Academia Americana de Medicina y Odontología del Desarrollo 
http://www.aadmd.org 
300 Whitney Ave., Box 225 
Hamden, CT 06518 
La AADMD es una organización sin fines de lucro de doctores y dentistas cuya misión es 
trabajar juntos como clínicos, educadores y defensores, para mejorar la salud general de 
niños y adultos con discapacidades del desarrollo. 

Dental Lifeline Network 
Red de Vida Dental 
http://www.nfdh.org 
1800 15th Street, Suite 100 
Denver, CO 80202 
Teléfono: 303-534-5360 
Dental Lifeline Network (antes, la National Foundation of Dentistry for the Handicapped) 
es una organización humanitaria nacional que provee acceso a servicios dentales 
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integrales a personas con discapacidades o de edad avanzada o con factores de riesgo 
médicos. 

Remote Area Medical 
www.ramusa.org 
2200 Stock Creek Blvd 
Rockford, TN 37853 
Teléfono: 865-579-1530 
Correo electrónico: info@ramusa.org 
Remote Area Medical (RAM) es un importante proveedor de clínicas médicas móviles sin 
fines de lucro. Tiene como misión prevenir el dolor y aliviar el sufrimiento al brindar 
cuidados de la salud gratuitos y de calidad a personas con necesidades. Lo hace 
suministrando servicios dentales, de visión y médicos gratuitos a personas necesitadas 
y sin seguro. 

Special Care Advocates in Dentistry (SAID) 
Defensores del Cuidado Especial para la Odontología  
http://saiddent.org/ 
SAID busca mejorar la salud dental de personas con discapacidades físicas y mentales. 
Cuentan con más de 300 miembros de veintinueve (29) estados, más de sesenta y tres 
(63) instituciones y tres (3) facultades de odontología; brindan servicios a clientes 
institucionalizados y con base en la comunidad. SAID es la única organización de los 
Estados Unidos que se ocupa únicamente de las necesidades dentales de clientes 
institucionalizados. 

Special Care Dentistry Association (SCDA) 
Asociación para el Cuidado Especial de Odontología  
https://www.scdaonline.org/ 
2800 W. Higgins Rd., Suite 440 
Hoffman Estates, IL 60669 
Teléfono: 312-527-6764 
Correo electrónico: scda@scdaonline.org 
La SCDA ofrece oportunidades educativas e intercambio de información para los 
profesionales del cuidado de la salud oral que tratan a pacientes con necesidades 
especiales. 

University of the Pacific, Dental School: Pacific Center for Equity in Oral Health 
Care (previously Pacific Center for Special Care) 
Universidad del Pacífico, Escuela de Odontología: Centro Pacífico para la Igualdad 
del Cuidado de la Salud Oral 
https://dental.pacific.edu/dental/faculty-and-research/research-facilities/pc 
Pacific Center for Special Care 
University of the Pacific 
Arthur A. Dugoni School of Dentistry 
155 Fifth Street 
San Francisco, CA 94103 
Teléfono: 415-929-6491 
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Correo electrónico: pacificcenter@pacific.edu 
Este centro ofrece un curso para proveedores de cuidados dentales sobre cómo 
ofrecerles servicios a las personas con necesidades especiales; además, ofrece un 
servicio virtual en el que los asistentes dentales van a la comunidad y se ocupan de las 
necesidades dentales de personas que no pueden ir al dentista con facilidad. 

 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la 
parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o 
tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene 
preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 
inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo 
tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de 
buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un premio 
de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, financiado en un 100 por ciento por la 
ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales de la 
ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo. 
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