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PRESENTACIÓN 

A nivel mundial el 1º de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores. En 

la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la Estrategia y plan de acción 

mundiales sobre el envejecimiento y la salud, adoptada en mayo de 2016, se pide a la 

Directora General que, en cooperación con otros asociados, lleve a cabo una campaña 

mundial para luchar contra la discriminación por motivos de edad y lograr el objetivo último 

de mejorar la vida cotidiana de las personas de edad avanzada y optimizar las respuestas 

normativas. Las personas mayores que se ven como una carga para los demás pueden acabar 

pensando que su vida tiene menos valor y, como consecuencia de ello, son más proclives a 

la depresión y el aislamiento social. 

 

En Paraguay se conmemora el día nacional del adulto mayor cada 29 de abril con la intención 

es brindar un reconocimiento especial a este grupo etario y reafirmar sus derechos. Se sabe 

que 743.000 personas se hallan en la franja de adultos mayores en nuestro país, considerados 

así a las personas a partir de los 60 años de edad. 1 

 

En la Universidad Nacional de Concepción de la Facultad de Odontologia se han llevado a 

cabo iniciativas para fomentar el cuidado de la salud oral. En años anteriores y gracias al 

esfuerzo humano realizado por los involucrados en el desarrollo de extensión universitaria y 

el apoyo de la gestión de los directivos, se ha avanzado en la promoción preventiva de la 

salud bucal, especialmente en los niños. Sin embargo, la intención de este proyecto apunta a 

trabajar con los adultos mayores a través de la Dirección de Extensión de la FOUNC, donde 

se buscará evidenciar la situación diagnostica de los adultos mayores que viven en el hogar 

de ancianos “Monseñor Emilio Sosa Gaona”, de nuestra ciudad, con el fin de dar respuesta a 

los tratamientos necesarios y desarrollar actividades de prevención.  

 

En ella se plantea un proceso participativo con acciones orientadas a la educación y 

promoción de la salud bucal para mejorar la calidad de vida de los escolares y su entorno 

buscando un empoderamiento de las comunidades y poder dar durabilidad y permanencia en 

el tiempo. Se tendrá un especial seguimiento en el cumplimiento de las derivaciones 

correspondientes. Con la incorporación del nuevo enfoque de la odontología, con una mirada 

integral del paciente en su medio social, con la incorporación de medidas preventivas que 

garanticen su salud bucal y desarrollen hábitos de cuidado saludables.  

                                                 

1 Paraguay. Datos de investigacion preliminar sobre Adultos mayores en Paraguay. Instituto de Bienestar Social, 

Asuncion:2016 
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1.1 Nombre del proyecto:  

SALUD BUCAL EN EL HOGAR DE ANCIANOS “MONSEÑOR EMILIO SOSA 

GAONA”  “La sonrisa no tiene edad” 

1.2 Responsable del Proyecto:  

- Dra. Diana Acevedo Giménez. 

1.3 Coordinadora del Proyecto: 

- Dra Dayana Colmán 

1.4 Facultad: Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción 

1.5 Carreras:  

- Odontología 

- Lic. En Prótesis Dental 

1.6 Cátedras Involucradas 

 

Docentes de las cátedras de: 

 

- Odontología preventiva I  

- Odontología preventiva II  

- Operatoria Dental I  

- Operatoria II  

- Prótesis Clínica 

- Periodoncia  

- Patología Bucal  

- Prótesis a Placa Completa  

- PPR Base Plástica  

 

 

 

1.5 Destinatarios del proyecto 

 

• Destinatarios directos: 24 Personas que viven en el Hogar de Ancianos 

“Monseñor Emilio Sosa Gaona” de Concepción. 

 

• Destinatarios indirectos: Equipo Técnico de Salud Docentes y Estudiantes de la 

FOUNC. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud ha encabezado una serie de iniciativas para mejorar la 

calidad de vida de los Adultos Mayores, una de sus iniciativas más fuertes de los últimos 

años fue la Lucha contra el edadismo, definida como la existencia de estereotipos y conductas 

discriminatorias hacia las personas en razón de su edad. Afirmando que es un problema 

extendido e insidioso que afecta negativamente a la salud de las personas mayores. Se trata 

de actitudes que los ancianos enfrentan a diario. Se les excluye del mercado de trabajo, se 

restringen los servicios sociales a los que pueden acceder y se les presenta en los medios de 

comunicación mediante estereotipos. En definitiva, el edadismo margina y excluye a los 

ancianos de su comunidad2. 

Influye en las instancias normativas, inconsciente o deliberadamente, cuando deciden reducir 

los presupuestos en lugar de realizar cambios en los servicios públicos e invertir en 

infraestructuras para adaptarlas al envejecimiento de la población. Estas actitudes 

generalizadas pero inadvertidas provocan la marginación social de las personas de edad y 

afectan negativamente a su salud y su bienestar.  

Considerando el Marco Jurídico Legal en la Constitución Nacional, en el Art. 57.3 Afirma 

que Toda persona en la Tercera Edad tiene derecho a una Protección Integral. La familia, 

la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que 

se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocío. 

La Ley 1885/02 de las Personas Adultas Mayores: expresa que (Art3.)Toda persona de la 

tercera edad tiene derecho a un trato digno y no ser objeto de discriminación de ninguna clase 

para ejercer funciones públicas o privadas, salvo las incapacidades físicas o mentales 

especialmente previstas en la ley. Igualmente, tendrá prioridad en la atención a su salud, 

vivienda, alimentación, transporte, educación, entretenimiento y ocupación, así como en la 

percepción oportuna de sus haberes, si los tuviere.4 

Cuando pensamos en el mayor impacto en los adultos mayores son malestar psicológico, 

dolor físico y limitación funcional, lo cual indica implicaciones importantes en la realización 

de sus actividades cotidianas, por lo que las personas con estas características acuden a estos 

                                                 

2 Organización Mundial de la Salud, Mensaje de Conmemoración del Día Internacional del Adulto Mayor, 

2015 
3 Paraguay. Constitución Nacional. Congreso Nacional.-- Asunción, 1992 
4 Paraguay. Ley 1885/02 de las Personas Adultas Mayores, Congreso Nacional.—Asunción, 2002 
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centros a solicitar el servicio odontológico, por presentar problemas en su capacidad 

fisiológica bucodental, que además les impide mantener una comunicación social adecuada.5  

Se hace necesaria la creación de nuevos programas de promoción y prevención dirigidos al 

adulto mayor, en Cuba y al nivel internacional. La higiene bucal es de vital importancia para 

el anciano, para evitar las caries, fundamentalmente las de raíz, así como enfermedades 

periodontales que le provoquen pérdidas dentarias. La correcta higiene de la prótesis evita 

lesiones de las mucosas, principalmente la estomatitis subprótesis, las enfermedades 

periodontales y las lesiones de caries en los dientes remanentes. 6 

La situación actual de la salud bucal de la población, es inequitativa en el departamento y en 

el País. Si bien con la nueva reforma de salud es obligatorio brindar atención odontológica a 

la comunidad desde las Instituciones públicas, no es la realidad en los hechos. 

Esto se explica por la etiología multifactorial de la enfermedad. En efecto, tal como surge de 

los estudios, en muchos casos los factores socio -económicos culturales constituyen una 

explicación de la situación de salud bucal de las comunidades donde se aprecia y se vive la 

inequidad  

Se tiene que realizar una odontología que acompañe a esos profundos cambios y hacer un 

fomento de salud. Una odontología más social, integral y de cercanía con la comunidad. Una 

odontología más enfocada a la salud que a la enfermedad, a la equidad pero no al 

igualitarismo.  

Por su parte la OPS sugiere el seguimiento y evaluación de la atención de salud en la 

población mayor, y la promoción de estrategias para la obtención y difusión de las pruebas 

científicas que avalen las mejores intervenciones en la salud de las personas mayores. 7 

  

                                                 

5 Díaz Cárdenas, S., Arrieta Vergara, K., & Ramos Martínez, K. (2012). Impacto de la salud oral en la calidad 

de vida de adultos mayores. Revista Clínica de Medicina de Familia, 5(1), 9-16. 
6 Rangel Rivera, J. C., Lauzardo García del Prado, G., Quintana Castillo, M., Gutiérrez Hernández, M. E., & 

Gutiérrez Hernández, N. (2009). Necesidad de crear programas de promoción y prevención en el adulto 

mayor. Revista cubana de estomatología, 46(1), 0-0. 
7 OPS – PARAGUAY. Estrategias de la OPS para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores 

https://www.paho.org/par/index.php?option=com_content&view=article&id=678:estrategias-ops-calidad-

vida-adultos-mayores&Itemid=255 
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Concepción es una ciudad de Paraguay, capital del primer departamento de Concepción, 

distante a 420 km de la capital del país. Es una ciudad que brinda atracciones turísticas, con 

un estilo arquitectónico de sus construcciones coloniales de referencia bajo influencia de 

inmigrantes europeos. 

 

Si bien, estas condiciones son propicias para constituirse en un excelente lugar para vivir 

bajo parámetros saludables, las condiciones socio-demográficas y económicas perfilan su 

complejidad. Frecuentemente se agregan carencias o serias dificultades de acceso a servicios 

sociales. 

 

Ciertas zonas son consideradas de vulnerabilidad desde la perspectiva de la Salud Pública en 

ese tejido social a lo que se suma el aumento de enfermedades crónicas no trasmisibles del 

adulto, la que en su mayoría están estrechamente relacionadas con la calidad de la 

alimentación y cuya prevención se inicia en las primeras etapas de la vida. 

 

Los adultos mayores viven mayoritariamente en las zonas urbanas y tienen bajo nivel 

educativo: El 60% de las personas de 60 años y más reside en las Ciudades.  

 

Según el censo 2002, 26,4% de los adultos mayores es analfabeto. La cifra llega al 32,8% en 

el caso de las mujeres y al 19,9% en el caso de los hombres. El 26% de los adultos mayores 

se encuentra en condición de pobreza. Un poco más de la mitad de ellos en situación de 

indigencia; 13,8%. En el área rural, el 37% de los adultos mayores son pobres, mientras que 

en el urbano se reduce a 18%. Los que no cuentan con cobertura de seguro médico de algún 

tipo, se constituyen en un 62, 4 %(EPH, 2011) 

 

El fomento de hábitos de higiene en algunas comunidades es escaso, sumados a una falta de 

conciencia sanitaria y alta prevalencia de enfermedades prevenibles como es la caries dental 

y enfermedades periodontales, entre otras. Con respecto a la salud bucal la incidencia es alta 

en ciertas zonas geográficas y grupos de alto riesgo. Por dicho motivo es muy importante 

crear proyecto que ayude a mejorar y prevenir el estado de salud oral de los adultos mayores. 
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4. Estrategia general del desarrollo del Proyecto de salud bucal en el hogar de 

ancianos “MONSEÑOR EMILIO SOSA GAONA” bajo el lema: 

 “La sonrisa no tiene edad” 

 

El diagnóstico sobre el estado de salud bucal de los adultos mayores del Hogar de Ancianos 

“Monseñor Emilio Sosa Gaona”, se realiza un en primer momento con los estudiantes XX 

Curso.  

Posterior al informe sobre su estado de salud bucal, se revisaran las necesidades y se 

desarrollaran estrategias de prevención y asistencia.  

 

La intención principal es generar un impacto positivo en la calidad de vida de los adultos 

mayores del Hogar de Ancianos. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1.OBJETIVO GENERAL 

Aportar en la mejora de la calidad de vida a través de la salud bucal de los adultos mayores 

del Hogar de Ancianos Monseñor Emilio Sosa Gaona en los hábitos de higiene bucal, 

disminuir las patologías bucodentales, por medio de esfuerzos organizados, entre, equipos 

técnicos de la FOUNC y del entorno. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer la el estado de Salud Oral a través de diagnósticos clínicos precisos, en los 

Adultos Mayores del Hogar de Ancianos “Monseñor Emilio Sosa Gaona” 

• Implementar acciones de educación y promoción de salud para los cuidadores y las 

personas que viven en el Hogar de Ancianos “Monseñor Emilio Sosa Gaona” con 

un enfoque integral 

• Prevenir la patología permanentes 

• Realizar tratamientos según la necesidad con prótesis parciales o totales removibles 

necesarias para esa población.  

• Realizar el seguimiento de las derivaciones correspondientes 
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6.  RESULTADOS ESPERADOS 

• Llegar al 100% de los adultos que viven en el Hogar de Ancianos “Monseñor Emilio 

Sosa Gaona” con promoción de salud. 

• Lograr que el 80 % de los adultos mayores tratados cuenten con una protesis que les 

permita mejorar su calidad de vida 

• Atender las patologías dentales indicadas en el momento oportuno en un 60% de los 

adultos mayores. 

• Lograr que los adultos mayores involucrados en forma directa al programa, puedan 

mantener su salud bucal posterior a los tratamientos del que hayan sido beneficiados 

• Lograr que los involucrados en forma indirecta en el programa sean promotores de 

salud oral en el entorno.  

• Desarrollar informes con relevancia clínica y de investigacion, a partir de las 

experiencias desarrolladas 

7. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

7.1. ACTIVIDADES 

7.2. CRONOGRAMA  

 

 

 

8. EVALUACIÓN 

 


