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Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo
/

el Proyecto de Ley¿EL RÉGIMEN DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES DE LA (

ODONTOLOGíA", aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión ordinaria de

fecha 16 de noviembre del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

ez Moreno

AL
HONORABLE SEÑOR
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
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DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES DE LA
ODONTOLOGíA

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°._ Establecer el régimen jubilatorio para los profesionales odontólogos
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la República del Paraguay.

Artículo 2°._ El ámbito de aplicación de la presente Ley se refiere al ejercicio
profesional de la odontología, así como también el ejercicio de la docencia, investigación,
asesorías, administración, gestión y cualquier otra función ejercida por un profesional
odontólogo dentro de la función pública.

Artículo 3°._ Para acceder al beneficio de una jubilación ordinaria el profesional
odontólogo debe reunir los siguientes requisitos:

a) Tener 55 años de edad para solicitar el beneficio de la jubilación en forma
optativa y 65 años de edad para la jubilación obligatoria.

b) Haber realizado 25 años de aporte jubilatorio.

e) Los que hubieran realizado el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del
aporte jubilatorio podrán acceder a la media jubilación.

Artículo 4°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECISÉIS DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
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Asunción, 29 de setiembre del 2016

A SU HONORABILIDAD
DIP.NAC. HUGO VELAZQUEZ MORENO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Presente:

De mi mayor consideración

Tengo a bien, dirigirme al Señor Presidente, a los efectos presentar
el Proyecto de Ley: "DEL REGIMEN DE JUBILACIONES PARA PROFESIONALES DE
LA ODONTOLOGÍA".

Sin dudas que los profesionales de blanco y todos aquellos que se
desempeñan en el área de la salud, llevan a cabo tareas más que significativas y dignas de ser
reconocidas. Teniendo en cuenta el desarrollo integral de los recursos humanos en la salud buco
dental, que se exponen a diversas situaciones y que reúnen las condiciones necesarias para
introducir cambios significativos en el régimen de jubilación de esta área médica.

La herramienta legislativa más apropiada para abordar este tema es

una marco regulatorio general para los profesionales de la salud que establezca una Carrera

Sanitaria. El profesional odontólogo que trabaja en Salud Pública, se encarga de monitorear y

diagnosticar la situación de la salud bucodental de comunidades enteras. Brindan atención

oportuna y adecuada, restauran y rehabilitan la salud perdida, previenen afecciones bucodentales

y promueven las prácticas de salud y conductas que aseguren que las poblaciones permanezcan

sanas formando parte de su quehacer diario.

Considerando estas situaciones, más los argumentos que serán

expuestos en el momento del tratamiento de este proyecto de Ley, solicito el acompañamiento

para la aprobación del mismo.

Lic. ~8l,OS M. Maggi Rofón
D¡putad0- ~8clonal

Nazario T. Rojas S•
.• DiP~a~I
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Una buena salud bucal brinda las condiciones para una buena salud

general debido a que cualquier afección bucal repercute en el organismo en general. La mala

condición de la salud bucodental puede complicar otras enfermedades y/o afecciones de índole

general. Existen evidencias que indican que las enfermedades de las encías, como las infecciones

periodontales, pueden ser un factor de riesgo para cardiopatías, accidentes cerebrovasculares,

bacteriemias, agravamiento de la diabetes, partos prematuros, nacimiento de niños con bajo peso,

enfermedades respiratorias y complicaciones en pacientes dialízados.

En la actualidad existen asimetrías laborales y del régimen de

jubilación entre profesionales de la salud e incluso entre quienes comparten la misma profesión.

El odontólogo que trabaja en la salud pública, tiene un rol tan importante en la vida de las

personas y las comunidades y su labor debe ser reivindicada, ya que la odontología es una

profesión sanitaria no exenta de riesgos para la salud de las personas que la ejercen.

Obtener el título de odontólogo requiere concluir los niveles de

educación básica cuya duración en promedio alcanza los l3 afíos, seguidamente los estudiantes

de la facultad de odontología demoran 6 afíos en recibir el título de Grado, para luego

especializarse en el área que desea explotar laboralmente con posgrados que no duran menos de 2

a 3 afíos, lo que en resumen lleva a un estudiante promedio a invertir 22 afíos en el estudio de la

profesión.

Es así, que el odontólogo, podría iniciar su labor en el MSPyBS

con una edad de 27 a 30 años y en general pasan su carrera como funcionarios contratados de la

institución hasta de la edad de 38 a 40 años. Si ese profesional tiene que cumplir 40 años de

servicio y, en el caso de que goce de buena salud o siga vivo, tendrá 80 afíos en el momento de

su jubilación. Esa es una edad que sobrepasa la esperanza de vida al nacer en nuestro país y a la

que dificilmente el profesional de la odontología llegará con buena salud debido a todos los

riesgos a los que se expone durante su vida profesional.

Se exponen a situaciones como ruidos, vibraciones, radiaciones

nocivas; El odontólogo usa el aparato de IL'<: que puede producir desde una radiodermitis hasta

tumores y alteraciones en los genes. También, la luz halógena de manera frecuente y durante

varias horas al día, el principal peligro de ese tipo de luz es la producción de fotorretinitis, lesión

". OGH)03
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polimerizar ¿Cómo podría entonces un odontólogo más allá de una edad de 55 años atender bien

a su paciente cuando ya ha perdido su agudeza visual?

Por accidentes con cuerpos extraños: El impacto de un cuerpo

extraño en la conjuntiva o la córnea es un accidente frecuente en la consulta dental que pueden

ser trozos de porcelana, resinas o amalgama impactan a alta velocidad y con calor en los ojos del

profesional, muchas veces también es común cuando la turbina va perdiendo su vida útil y ya no

retiene la fresa metálica con la que realizan los desgastes en el diente que la misma salga

expulsada, pudiendo causar daños al odontólogo así como al paciente, exponiendo a los

profesionales también a demandas por parte de los pacientes.

Por la iluminación: Una mala iluminación (es la constante) del

reducido espacio (son milímetros) en el que debe trabajar el odontólogo. Es una dificil situación

que produce desde irritación, fatiga ocular, fatiga nerviosa por el estrés de forzar la vista, dolores

de cabeza. Finalmente cerca de los 45 años de edad llegan con presbicia, miopía, hipermetropía,

entre otras consecuencias.

Por las temperaturas extremas: Los profesionales odontólogos

están expuestos a cambios bruscos de temperaturas con instrumentales recién esterilizados y

calientes que pueden producir calambres, deficiencia circulatoria, golpe de calor con dolor y, en

el caso de la exposición visual con agentes infrarrojos, puede ocasionar cataratas.

Por agentes biológicos: Producidos por organismos vivos ya sean

bacterias, protozoo s, virus, hongos, gusanos y parásitos. El trabajo en el consultorio dental

significa un mayor riesgo debido a la proximidad entre el paciente y el odontólogo, la presencia

de fluidos como la sangre y la saliva, la formación de aerosol es en las maniobras del equipo e

instrumentales odontológicos, por lo que el odontólogo se expone a contraer enfermedades como:

hepatitis víricas, síndrome de inmuno deficiencia adquirida (sida), tétanos, herpes simple,

infecciones víricas del tracto respiratorio superior, mononucleosis infecciosa, tuberculosis,

infección por helicobacter pylori, conjuntivitis infecciosas, entre otras afecciones.

Riesgos por agentes químicos: Por el uso de los desinfectantes

como el glutaraldehido, los derivados del amonio cuaternario y los desinfectantes del grupo

formol que pueden causar cuadros de sensibilización y, además, son irritantes. El hipoclorito

sódico, desinfectante por excelencia en la consulta dental, es un agente irritante de la mucosar~SPiratOria~l1;se: causticopara la
.: frr
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Por el uso de los plásticos y resinas: las resinas epoxi y los acrilatos

están presentes en las prótesis y en los composites que utilizan por lo que es frecuente la

sensibilización, con cuadros de eczema alérgico de contacto.

Riesgos por el uso de los medicamentos: Son fuentes de

sensibilización, entre otros, el eugenol y los anestésicos locales del grupo paramonoclorofenol,

los anestésicos como la procaína y la benzocaína, que utilizan de forma tópica, actúan como

irritantes y sensibilizantes respiratorios.

Riesgos profesionales de índole psícosocial: El trabajo del

odontólogo está asociado a un estrés constante pues debe adaptarse a las condiciones existentes

del lugar del trabajo, en muchos casos ser sicólogo para ayudar a los pacientes a vencer el miedo

y los nervios, muchas veces ocultando su propia ansiedad ante un dificil procedimiento, debido a

que muchas veces se ve obligado a tomar decisiones rápidas para lograr resolver las dificultades

que se pueden presentar. El trabajo del odontólogo, no se limita a una consulta sino que implica,

en el 95 % de los casos, en realizar procedimientos de menor, de mediana y de alta complejidad.

En la clasificación de Cooper publicada en 1997 sobre estrés

crónico laboral en diferentes profesiones, los dentistas ocupan un lugar destacado, siendo una

profesión que soporta mucho estrés, por encima de médicos o bomberos y otros profesionales.

La odontología es una actividad científica en constante y rápida

evolución, que requiere de un esfuerzo adicional para estar actualizado, y también genera tensión

en aplicar los nuevos conocimientos adquiridos con los pacientes, todo ello conlleva un esfuerzo

de medios económicos y de tiempo que aumenta la tensión y el esfuerzo de los mismos.

El estrés crónico puede producir alteraciones fisicas como cefaleas,

palpitaciones, hipertensión arterial, síndrome de colon irritable, trastornos digestivos, alopecia,

fatiga muscular, temblores musculares, etc. El estrés crónico también es responsable de

alteraciones emocionales como initabilidad y mal humor.
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