“Programa de Asistencia Protética Comunitaria”
INTRODUCCIÓN
Somos una institución socialmente responsable que tiene como fin contribuir -desde su lugar- a
una mayor calidad de vida y mejorar las condiciones de salud bucal de nuestra comunidad.
Muestra de esta vocación de servicio es el presente “Programa de asistencia protética
comunitaria”, en pos de mitigar el desdentamiento (ausencia de elementos dentarios) parcial o
total. Este se presenta cada vez más frecuentemente en las personas de bajos recursos y
desfavorecidas de nuestra comunidad. Si bien, la pérdida dental en adultos por caries y
enfermedad periodontal no respeta nivel económico, edad, ni sexo, su incidencia está muy bien
diferenciada e identificada. Los adultos con nivel socioeconómico bajo, corren un riesgo casi tres
veces mayor de tener menos dientes naturales que las personas adultas con nivel medio. Por otra
parte, los individuos mayores de 50 años corren un riesgo siete veces mayor de sufrir pérdida
dental que los menores de esa edad. En cuanto al género, las mujeres pierden piezas antes, y en
mayor cantidad que los hombres.En el caso de los adultos mayores, la falta parcial o total de
dientes implica también cambios en la alimentación. La capacidad masticatoria aumenta el flujo
sanguíneo, estimula la actividad neuronal del cerebro e incrementa el flujo salival, fundamental
para la salud bucal. Al estudiar la dieta de personas con deficiencia masticatoria se detectó que,
independientemente del nivel económico, existe menor variedad de alimentos que contienen,
sobre todo, proteínas. Lo primero que dejan de consumir es la carne, y sustituyen los alimentos
crudos por blandos, muchos de ellos ricos en carbohidratos, o no cumplen con el contenido
nutricional de una “dieta adecuada", la pérdida de dientes en adultos no solo provoca desnutrición
y sobrepeso, sino también problemas gástricos, porque si la falta de dientes es importante, el
alimento es ingerido sin ser masticado correctamente.Según un modelo de clasificación de
funcionamiento y deficiencias de la OMS (Organización Mundial de la Salud), la pérdida por caries
o enfermedad periodontal provoca deficiencia, discapacidad y minusvalía. Las principales
consecuencias de la pérdida de piezas dentarias son el compromiso estético; disminución de la
eficiencia masticatoria; sobrecarga masticatoria en los demás dientes; dificultad para hablar o para
pronunciar algunos fonemas, pérdida de soporte de los labios o mejillas. Además, es una situación
que puede convertirse en una minusvalía que derive en aislamiento social pues algunas personas
ya no conviven ni asisten a reuniones familiares, compromisos, etc.; prefieren comer solas porque
tienen que cortar o picar sus alimentos, o quitarse la dentadura postiza para alimentarse, etc.

De acuerdo a todos estos procesos antes descriptos,consideramos que la restitución protésica del
desdentado es de gran importancia para devolverle función y mejorar su calidad de vida. Porque
frente a la pérdida de piezas dentarias, una o varias, existen muchas posibilidades de
rehabilitación. Por tal motivo, Denthum ofrece la fabricación gratuita de diferentes aparatologías
protéticas acrílicas, trabajando en estrecha colaboración con los profesionales odontólogos del
Servicio Público de Salud. De tal manera, procuramos brindar los medios para la rehabilitación
odontológica, cumpliendo con los preceptos curativos y preventivos que promueve la OMS:
Restablecer la función masticatoria.
Preservar los componentes del sistema estomatognático: articulación, músculos,
estructuras periodontales y tejidos osteo-mucosos.
Mejorar la salud general fomentando la alimentación y la digestión.
Restablecer la estética.

OBJETIVOS
Ofrecer a los ciudadanos de bajos recursos la rehabilitación protética, a través de
diferentes entidades de salud pública o privada en acción solidaria, en busca de
elevar la calidad de vida, actividades funcionales y valoración personal de los
beneficiarios del presente programa, en pos de
la reinserción social.
Lograr un nivel de compromiso social entre la Fundación Denthum y los
ciudadanos de bajos recursos, tendiente cubrir las necesidades protéticas de una
comunicad en particular.
Contribuir con las políticas públicas sanitarias de atención a los estratos más
necesitados de la Sociedad, en lo que a salud bucal se refiere.
PROPUESTA
La FundaciónDenthum ofrece a la comunidad prótesis dentales removibles acrílicas (parciales o
totales) terminadas, (o aparatos de ortodoncia removibles) elaboradas específicamente para la
persona portadora, como pieza rehabilitadora única y personal.

ALCANCES
Este proyecto se circunscribe al territorio de la Provincia de Córdoba.
La Fundación Denthum ejercerá su Acción Solidaria a través de un Servicio Público de Salud
(centro de salud, dispensario, servicio odontológico, entre otros), tanto de la órbita provincial
como municipal. Asimismo, podrán ser incluidas ONG, Asociaciones Comunitarias, Fundaciones,
etc. de bien publico, solidarias y sin fines de lucro.
La tarea correspondiente al diagnóstico, impresiones, pruebas, instalación y controles de las
prótesis dentales, serán ejecutadas exclusivamente por los profesionales Odontólogos
pertenecientes al servicio o entidad de salud seleccionado.
La responsabilidad de la praxis clínica será exclusiva de los profesionales Odontólogos y las
Autoridades del Servicio Público de Salud, que haya sido seleccionado.
El Equipo de profesionales de la Fundación Denthum se compromete al cumplimiento de las
etapas técnicas en la elaboración de las prótesis dentales en tiempo y forma, según consta en el
manual de procedimiento.
Los beneficiarios serán personas que acrediten fehacientemente su imposibilidad económica de
costear las prótesis que requieren. La selección de los mismos correrá por estricta responsabilidad
del organismo público de salud tratante.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FASE I: Convocatoria
Presentación del programa: presentación oficial del programa de asistencia protética comunitaria,
a través de entrevista con autoridades provinciales, municipales, comunales, para delineado de
pasos y estrategias a seguir en base a la propuesta planteada. Luego de la presentación oficial se
procederá a la firma de convenio marco y entrega del manual de procedimiento entre las partes
actuantes.
Equipo de trabajo: entre los Odontólogos responsables del Servicio Público de Salud y el Equipo de
la Fundación Denthum, para la entrega de la papelería necesaria (órdenes de trabajo, fichas de
seguimiento, etc.) y coordinación de los pasos a seguir.

FASE II: Recursos Financieros
Los materiales, insumos y honorarios profesionales que impliquen la fabricación de las prótesis
acrílicas (o aparatos removibles de ortodoncia) estarán a cargo de la Fundación Denthum.
Los gastos originados por el traslado de los modelos y pasos intermedios en la fabricación de las
prótesis, desde el Centro Público de Salud hasta la Fundación Denthum y viceversa, estarán a
cargo del ente público interesado participante de la propuesta (gastos como encomiendas,
llamadas telefónicas, traslados y viáticos del personal de Denthum al lugar -de ser necesarios-,
etc.).
FASE III: Evaluación y control
Se prevé la elaboración de un informe anual, por parte del equipo de trabajo, donde conste la
cantidad de prótesis elaboradas e instaladas en el período de un año calendario, el desempeño de
la Fundación Denthum y el grado de satisfacción logrado en los portadores. Éste será presentado a
las autoridades pertinentes y publicado en la sección correspondiente de la página web
institucional de la Fundación Denthum y en los medios de comunicación pública y divulgación
científica que la Fundación Denthum utiliza habitualmente.
FASE IV: Vigencia
El Programa tendrá una duración de 12 meses (desde la recepción de la primera orden de trabajo
hasta la entrega de la última prótesis terminada), renovable expresamente por las partes.

