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SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

OBLIGATORIEDAD DE COBERTURA DE TRATAMIENTOS DE IMPLANTES Y
PRÓTESIS ODONTOLÓGICAS A PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

Artículo 1.-ESTABLÉCESE la Obligatoriedad que las Obras Sociales o similares
actuantes en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, deberán incorporar dentro de su
prestaciones básicas, el cien por ciento de los gastos que demande la adquisición,
colocación, reparación y mantenimiento de implantes y prótesis odontológicas a
personas mayores de 65 años, siempre y cuando se considere que el grado de
deterioro dental esté afectando a otros parámetros de la salud.

Artículo 2.- Las condiciones de aplicación del artículo anterior quedará sujeta a la
aprobación por parte de un profesional médico competente designado por el Ministerio
de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, quien actuará como auditor y
determinará en los casos que corresponda; número de piezas a reemplazar, nivel de
desgaste o deterioro de la prótesis, reparaciones parciales, necesidad de reemplazo
total o mantenimiento, entre otros aspectos que considere necesario detallar.

Artículo 3.-DE FORMA.-.

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL- Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares, el presente proyecto de Ley que
estableceque las Obras Sociales o similares actuantes en el ámbito de la Provincia de
Santa Cruz, tendrán la obligatoriedad de incorporar dentro de sus prestaciones básicas,
el cien por ciento de los gastos que demande la adquisición, colocación, reparación y
mantenimiento de implantes y prótesis odontológicas a personas mayores de 65 años,
siempre y cuando se considere que el grado de deterioro dental esté afectando a otros
parámetros de la salud. Asimismo indica que las condiciones de aplicación de la
presente quedará sujeta a la aprobación por parte de un profesional médico competente
designado por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, quien
actuará como auditor neutral determinando los detalles necesarios.

Actualmente las obras sociales se resisten a incorporar entre su listado de
prestaciones, la cubertura de implantes y todo tipo de prótesis bucal ya que suelen
considerarlo como un aspecto que tiene que ver con cuestiones meramente estéticas.
La pérdida de piezas dentales, “edentulismo”, u otra patología bucal, limita a la persona
afectada en la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar correctamente, al tiempo
que repercuten en su bienestar psicosocial, debido a que es afectada su vida social,
recluyéndose, evitando participar de eventos o reuniones e incluso repercute hasta en
las relaciones con su propio entorno familiar. Por otra parte tal situación provoca un
deterioro en el estado general de la persona, afectando parámetros nutricionales; como
variaciones en el peso, índice de masa corporal, predisposición a contraer
enfermedades, aspectos motrices, agravándose en un estrato de por si vulnerable
como lo es el de la tercera edad.

La OMS ha afirmado que las enfermedades bucodentales, como la caries
dental y su consecuencia la pérdida de dientes, son un problema de salud de alcance
mundial, que afecta a los países industrializados y cada vez con mayor frecuencia a los
países en desarrollo, en especial entre las comunidades más vulnerables. Los efectos
de las caries y pérdida de piezas dentarias en términos de dolor, sufrimiento, deterioro
funcional, bienestar cotidiano y disminución de la calidad de vida son considerables y
costosos.

La capacidad masticatoria aumenta el flujo sanguíneo, estimula la
actividad neuronal del cerebro e incrementa el flujo salival, fundamental para la salud
bucal. Para tener una buena función masticatoria, la OMS considera que se deben
conservar, al menos, 20 dientes naturales de los 28 o 32, incluyendo los terceros
molares o “muelas de juicio”.

La “mortalidad” dental en adultos, o pérdida de dientes naturales por
caries, menoscaba la capacidad masticatoria y propicia desnutrición y sobrepeso.
Según un modelo de clasificación de funcionamiento y deficiencias de la OMS, la
pérdida por caries provoca deficiencia, discapacidad y minusvalía. Perder un diente es
una deficiencia orgánica, que se convierte en una discapacidad cuando impide masticar
adecuadamente los alimentos, dificultando el habla, la respiración y una correcta
alimentación.

Esto se convierte en una minusvalía que deriva en aislamiento social
afectando la autoestima de la persona, evitando relacionarse socialmente en cada una
de las etapas de su vida.



El mismo estudio detectó que en la dieta de personas con deficiencia
masticatoria por mortalidad dental, independientemente del nivel económico, existen
menor variedad de alimentos, sobre todo, proteínas. Lo primero que dejan es la carne, y
sustituyen los alimentos crudos por blandos, muchos de ellos ricos en carbohidratos;
esto trae como consecuencia desnutrición o sobrepeso.

Siendo coherentes en considerar a la salud como un derecho humano,
deben instrumentarse las acciones y practicas tendientes a la prevención, protección,
promoción y tratamiento de las enfermedades y su acceso a las mismas son parte de
ese derecho. La rehabilitación de las piezas dentales basadas en tratamientos
protéticos, deben ser consideradas por las prestadoras como parte del derecho a la
salud de las personas.

Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares el
acompañamiento y la posterior sanción del presente Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL- Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


