
PROYECTO DE LEY

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS,

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Art.1º:  Dispóngase que todas aquellas  obras  sociales,  prepagas y  seguridad

social que  presten servicios en el territorio de la Provincia de Entre Ríos, cubran

anualmente el cien por ciento (100%) de dos (2) implantes dentales.

Art.2º:  El  tratamiento  será  cubierto  por  las  entidades establecidas cuando la

persona  que  requiera  los  implantes  presente  su  Historia  Clínica  y  estudios

complementarios que permitan constatar con exactitud la forma y cantidad de

piezas a implantar,  los cuales deberán estar  prescriptos por  un odontologo/a

especificado/a.

Art.3º:  Cuando  la  persona  por  patologías  preexistentes  o  riesgo  de  salud

requiera  de  más  implantes  que  los  determinados  en  el  articulo  1,  deberá

solicitarlos justificando debidamente las causales por los medios más idóneos y

certificados  por  medicos  matriculados.  Para  llevar  adelante  éstos  implantes

dentales, las obras sociales, prepagas y seguridad social conjuntamente con la

persona cubrirán el pago en porcentajes, los cuales serán determinados por vía

reglamentaria.

Art.4º:  En los  casos de aquellas  personas que se  encuentren en estado de

vulnerabilidad y no cuenten con obra social,  prepaga o seguridad social  que

requieran  de  implantes  dentales  deberán  ser  tratadas  en  Instituciones  que



funcionen en el  ámbito  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos  y  tengan servicios  de

odontología, del mismo modo, los efectores públicos que cuenten con atención

odontológica.  

Art.5º: Los efectores públicos que cuenten con servicio de odontología deberán

realizar los tratamientos a las personas del artículo 4, para lo cual el Órgano de

Aplicación proveerá de los materiales necesarios para cumplir el fin.

Art.6º: El Órgano de Aplicación deberá contar con un registro de los tratamientos

de implantes dentales, para desarrollar medidas preventivas.

Art.7º El Poder Ejecutivo determinará el Órgano de Aplicación de la presente

Ley.

Art.8º De Forma.-

Fundamentos.

Sres. Y Sras. Legisladores:

Como sabemos la  gran mayoría  de  las  obras  sociales  y  prepagas no

cubren la colocación de implantes y en el  caso de hacerlo es un porcentaje

mínimo. Esto es debido a que las mismas no han actualizado sus cartillas de

prestaciones respecto a las prácticas odontólogicas. El avance de la tecnología,

materiales  y  práctica  odontólogicas  fueron  en  ascenso  contrariamente  a  las



coberturas de las mismas. Con éstos adelantos, el buen resultado y durabilidad

de los implantes, permitieron que éstas prácticas se multipliquen en los últimos

años. En éste sentido las obras sociales y prepagas no acompañan con sus

coberturas este crecimiento,  algo indispensable para lograr una optima salud

bucal y prevenir patologías adversas en el futuro.

Teniendo en cuenta la importancia de la dentadura para las personas en todos

sus aspectos como por ejemplo la digestión, articulación de las palabras, apoyo

para la musculatura del rostro y así también la estética personal, es de suma

importancia que las obras sociales, prepagas y seguridad social respondan de

manera completa por los implantes dentales que éstos necesiten para cubrir con

las necesidades antes dichas.

Este tipo de implantes nos brinda una mejor calidad de vida ya que nos permite

hablar y  alimentarnos sin la dificultad que nos genera no tener dientes o las

prótesis removibles, como así también genera que que la limpieza bucal sea

más agradable y positiva para la salud bucal. 

El implante dental, es una varilla metálica (de titanio o aleación de titanio) que se

coloca en su hueso maxilar para sujetar un diente (o dientes) falso en su lugar.

Durante varios meses, el hueso maxilar se fusiona con la varilla metálica. Las

dentaduras postizas o los puentes se pueden atornillar o sujetar al implante y

tienen un amplio margen de durabilidad

Por la composición es básicamente de Titanio no ocasionan rechazos motivados

por  respuestas  inmunológicas  que  están  dadas  por  el  complejo  antígeno-

anticuerpo,  es  decir,  es  un  material  biocompatible.  Del  mismo modo es  que

gracias al titanio que se produce el fenómeno llamado “osteintegración” que es

la unión del hueso con el implante.

Teniendo en cuenta todo lo expresado y lo beneficioso que será para el conjunto

de la sociedad en terminos de salud invito a los Señores Diputados a acompañar

ésta iniciativa y la aprobación de éste proyecto.

          

 




