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PROYECTO DE SALUD  BUCAL: 

Prótesis Removibles total o parcial 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del municipio y sus veredas. Los cuales por diferentes circunstancias de la vida han 

perdido algunas de sus piezas dentales, conllevando a múltiples problemas como 

apariencia física y uno de los más importantes al mal proceso digestivo, ya que la 

puerta de entrada de los alimentos es la boca. Dentro de esta se encuentran los dientes 

los responsables de cortar y triturar los alimentos, dando como resultado de esta acción 

mecánica el bolo alimenticio. 

Objetivos específicos 

Rehabilitar a un gran porcentaje de  los habitantes de su  municipio  y veredas 

correspondiente. De una forma integral y eficiente, dando prioridad a los pacientes con 

mayores problemas en su funcionalidad y autoestima. 

Disminuir los índices de enfermedades psicológicas (autoestima afectada)  y 

relacionadas con mal nutrición asociados alincorrecto proceso de los alimentos en el 

primer paso de la digestión. Ya que por la ausencia de piezas dentales se entorpece los 

buenos movimientos de masticación y el placer para disfrutar de variedad de alimentos 

sólidos. 

Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus 

veredas los cuales carecen de piezas dentales. 

Proveer las prótesis removibles a los habitantes del municipio y sus veredas. 

Meta:  

La finalidad de estos objetivos es mejorar en los aspectos mencionados la calidad de 

vida de estas personas, ya que al recuperar las piezas dentales perdidas por medio de 

Prótesis totales o Parciales removibles;  se mejorara  la apariencia física de la 
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persona, dándole seguridad al hablar, relacionarse con las personas sin ninguna clase 

de complejo y/o timidez. Personas que al verse al espejo se sientan seguras de sí 

misma y que esa baja autoestima no se mas un problema en su vida diaria, como lo es 

para conseguir un trabajo o entablar una relación. 

Y por último mejorar la salud en general del paciente, recuperándole la óptima 

funcionalidad del proceso de masticación con el perfecto acople entre las piezas 

dentales superiores e inferiores. Dando como resultado la buena digestión  de 

vitaminas, proteínas y aminoácidos. Conllevando al evitar enfermedades del sistema 

digestivo como lo son gastritis, gastroenteritis, hemorroides y otras enfermedades 

intestinales. Siendo así un placer y un beneficio la hora de las comidas.  

 

Valor del Proyecto 

El valor de cada prótesis por elaborar será acordado en un contrato debidamente 

diligenciado entre el contratista y el municipio. 

 

Duración del proyecto 

El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual la firma contratante se 

compromete a prestar a entera satisfacción del municipio, el servicio objeto del presente 

programa, será acordado entre las dos partes. Luego de ver el número de beneficiarios. 

Forma de pago 

El municipio cancelara el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato como 

anticipo al momento de la legalización del mismo, el valor restante a la finalización del 

mismo, previas actas de cumplimiento a satisfacción del municipio con el visto bueno 

del auditor. 

 Esta forma de pago se adecua al artículo40º ley 80/1993.-Del contenido del Contrato 

Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas 

civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y 

naturaleza. 
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Parágrafo.-En los contratos que celebran las entidades estatales se podrá pactar el 

pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del 

cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 

 

Descripción 

El presente proyecto, está dirigido aquellas personas que han perdido una o varias 

piezas dentales. A las cuales con nuestro servicio de prótesis totales o parciales 

removibles se les recuperara esas piezas  perdidas. 

¿Qué es una prótesis dental removible? Una prótesis dental removible es un elemento 

artificial  hecho de resina  destinado a restaurar la anatomía de una o varias piezas 

dentarias, ayudando también la relación entre los maxilares, a la vez que devuelve la 

dimensión vertical, y repone los dientes. 

Las prótesis dentales removibles pueden ser parciales las que remplazan uno o varios 

dientes mas no la totalidad de las piezas dentales  o totales como su nombre lo indica 

es la que remplaza toda la arcada dental sea superior, inferior o ambas. 

El proyecto busca suministrar a los pacientes del municipio y sus veredas. Prótesis  

 Dentosoportadas : 

Aquellas que son soportadas por los dientes pilares, o remanentes, del paciente, 

que son dientes naturales que este aún conserva. Los dientes pueden conservar 

íntegramente su estructura, o pueden ser (en la gran mayoría de los casos) 

dientes previamente tallados por el odontólogo. Dentosoportadas son las prótesis 

fijas 

 Mucosoportadas : 

Aquellas que se soportan sobre el proceso alveolar, en contacto con la encía que 

es un tejido fibromucoso. Las prótesis completamente mucosoportadas son las 

típicas "dentaduras postizas" (prótesis completas de resina). 

 Dentomucosoportadas : 

Aquellas que combinan los dos tipos de soportes anteriormente mencionados, es 

decir, se soportan tanto en los dientes remanentes del paciente como en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
https://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_fija_(dental)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_de_resina
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proceso alveolar. Son las prótesis de metal, las prótesis parciales de resina, y 

las prótesis mixtas. 

 

Ejecución 

 

Se realizara en tres fases  

1. Fase inicial: En la cual se presentara el proyecto a los entes encargados de la 

administración del municipio. Paso siguiente, pactando entre las partes  una entrevista 

formal en la que se tratara los detalles del contrato: Numero de personas a beneficiar, 

valor del contrato, tiempo de duración y formas de pagos. 

 

2. Fase de acción: Esta fase es en la cual se desarrollara el proyecto, donde se realizan 

las visitas a los pacientes. Cabe  mencionar será un lugar facilitado por el municipio 

donde nuestros odontólogos y personal auxiliar se dirigirán a atender a la comunidad, 

garantizando la comodidad de estás y evitando el traslado a un centro odontológico 

lejano o de difícil acceso  para aquellos pacientes. 

 

 La primera visita se realizara con el fin de tomar las impresiones de los dientes de cada 

beneficiado.  

Con estos modelos en yeso de la copia exacta de cada arcada dental se procede en el 

laboratorio de nuestras instalaciones a realizar las prótesis dentales. 

 

En la segunda visita se prueban  los rodetes. Y se hace muestra de  mordida, para paso 

siguiente nuevamente en nuestras instalaciones realizar el acrilado. En caso que no se 

haya  logrado atender a todos los pacientes en esta segunda visita se programara otra, 

para los restantes. 

 

En la siguiente visita se probaran en boca las prótesis dentales ya realizadas y 

acriladas para ver la adecuada fijación, soporte y asimetría en el paciente. Si es positivo 

todos estos ítems se enviaran las prótesis a su última fase de pulido y brillado. 

 

3. Fase final y de reevaluación: en una última visita se hace la entrega de las prótesis 

dentales ya terminadas; a cada uno de los felices beneficiados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_met%C3%A1lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_removible_de_resina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_mixta_(dental)
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Se tiene acostumbrado por parte del grupo de trabajo realizar una reevaluación. Por 

medio de llamadas a una parte de la comunidad a laque se le prestó el servicio. Con el 

fin de preguntar por la adaptación a la prótesis y el cambio que esta brigada de salud 

bucal le trajo a su vida. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

______________________________ 

ADOLFO LEON GALLEGO V. 

AD Dental S.A.S. 

ODONTOLOGO U.S.T.A. 

NIT  901.522.615 

 

Contacto 

Tel: 2341460-4218822 

Celular: 3136662884 

Fax: 2341460 

Correo electrónico: algv1040@hotmail.com/ addentalteam@gmail.com  
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