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Resumen 

La cultura de las sociedades contemporáneas suele estar más orientada hacia la juventud, el vértigo y el 
consumo, por lo que la vejez es poco atendida en sus problemáticas específicas. Nadie quiere llegar a 
ser viejo, ya sea porque lo aleja de la juventud, ya sea porque lo acerca a la muerte. Portador de estas 
malas noticias, el cuerpo viejo es socialmente degradado y desechado como si de esa manera, 
fantásticamente, se pudiera evitar la llegada de la propia vejez. Para dar una respuesta positiva a 
algunos de los problemas relativos a la calidad de vida de los ancianos, la cátedra de Odontogeriatría 
propone trabajar con la Asociación Gerontogeriátrica del Centro en la rehabilitación protética de adultos 
mayores desdentados mediante la colocación de prótesis implantoasistidas. En vistas a la colocación 
final de las prótesis, es necesario hacer impresiones primarias y definitivas, proceder al registro de 
relaciones bimaxilares, para luego hacer el montaje de modelos y enfilado dentario. También, se 
requieren controles postratamiento y preparación para implantaciones quirúrgicas. Con estas 
actividades, se espera aumentar la calidad de los fonemas, en la pronunciación de la palabra, y ampliar 
la gama de alimentos posibles de ser ingeridos, entre otros resultados. Para las disciplinas de la salud 
que se desarrollan en la Universidad, y para la Odontología, en particular, es importante contribuir 
aportando tratamientos que permitan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, incluso de 
aquellos que por razones económicas no puedan acceder a ellas 
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