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Resumen 

 

Introducción: la salud bucal está intrínsecamente relacionada con la calidad de 

vida al afectar las funciones orales y las interacciones sociales. Definiendo 

calidad de vida como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive 

y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus 

inquietudes, lo que es influido por la salud física de la persona, la 

independencia con la que se desarrolla, sus relaciones interpersonales, así 

como su forma de vida. Objetivo: Analizar el impacto del estado de salud bucal 

en la calidad de vida de adultos mayores derechohabientes del ISSSTE 

Xalapa. Metodología: Para la variable edad se calcularon medidas de tendencia 

central y de dispersión, para sexo sólo se calculó la proporción, para el índice 

CPOD, se calculó la media y para el cuestionario de Perfil de Impacto de Salud 

Oral (OHIP-14), se determinaron las frecuencias absolutas y relativas, llevo a 

cabo la prueba estadística Chi-cuadrado y finalmente Odds Ratio. Resultados: 

participaron 185 mujeres (57.3%) y 138 hombres (42.7%). En el índice OHIP- 

14, se identificó una media de 11.27, se encontró un porcentaje del 13% en de 

personas cuya respuesta fue nunca en todos los reactivos del índice. En cuanto 

a la experiencia de caries, en el índice CPOD se obtuvo una media de 15.3 (DE 

7.57) dientes. Se encontraron asociaciones estadísticamente significativas 

entre las variables, tiempo de última consulta odontológica (p=0.048) y dientes 

perdidos (p=0.044) reflejando que el no acudir al odontólogo frecuentemente, 

deriva en una mala calidad de vida, con valor de OR de 4.174, mientras que la 

pérdida dental de un diente o más, reporta ser un factor de riesgo para una 

mala calidad de vida OR=2.512. Conclusión: Existe una estrecha relación entre 

la salud bucal y la calidad de vida, en esta investigación se demostró que son 

varios los factores que influyen en el bienestar del adulto mayor, así como los 

que repercuten en la realización de sus actividades cotidianas, incluyendo los 

aspectos psicológicos, físicos y sociales. 

 

 

 



 

10 
 

Abstract 

 

Introduction: Oral health is intrinsically related to quality of life, oral functions 

and social interactions. Define the quality of life as the perception that an 

individual has its place in existence, in the context of culture and the value 

system in life and the relationship with their objectives, their expectations and 

their concerns. What influences the physical health of the person, the 

independence that remains, their interpersonal relationships, as well as their 

way of life. Objective: To analyze the impact of the state of oral health on the 

quality of life of senior citizens entitled to ISSSTE Xalapa. Methodology: For the 

age variable, measures of central tendency and dispersion were calculated, for 

sex only the proportion was calculated, for the CPOD index, the mean was 

calculated and for the Oral Health Impact Profile (OHIP-14) questionnaire, the 

absolute and relative frequencies were determined, carried out the Chi-square 

statistical test and finally Odds Ratio. Results: participation 185 women (57.3%) 

and 138 men (42.7%). In the OHIP-14 index, an average of 11.27 was 

identified, a percentage of 13% was found in respondents, never in all the 

reagents of the index. Regarding the experience of caries, in the CPOD index 

an average of 15.3 (SD 7.57) teeth was obtained. Statistically significant 

associations were found between the variables, the time of the last dental 

consultation (p = 0.048) and the lost teeth (p = 0.044), reflecting the failure to go 

to the dentist frequently, resulting in a poor quality of life, with a value of OR of 

4,174, while the loss of one tooth or more, reported to be a risk factor for a poor 

quality of life OR = 2,512. Conclusion: There is a close relationship between 

oral health and quality of life, in this research, it is demonstrated, it is shown, 

several factors that influence the well-being of the elderly are explained, as well 

as the repercussion in the performance of their daily activities, including the 

psychological, physical and social aspects. 
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Introducción 
 

El aumento en la esperanza de vida tiene como consecuencia en diversos 

países, entre ellos México, un envejecimiento creciente de la población. El 

envejecimiento se entiende como un proceso natural de los seres vivos que 

trae consigo el deterioro funcional del cuerpo, así como la presencia de ciertas 

enfermedades asociadas a la edad, esta condición varía en cada persona, 

dado que depende de varios factores como el nivel educativo, nivel cultural, 

condiciones sanitarias, medidas preventivas, nivel socioeconómico, y del 

acceso a seguridad social1, lo cual puede repercutir en la calidad de vida de los 

adultos mayores.  

Un aspecto fundamental en el ser humano es la salud, ya que es una condición 

importante que permite o no realizar las actividades más elementales. La salud 

bucal se relaciona con la salud integral, ya que el complejo craneofacial 

participa en funciones esenciales como respirar, alimentarse y comunicarse, las 

cuales se ven afectadas a lo largo de la vida si no se adoptaron hábitos de 

alimentación e higiene adecuados. Culturalmente se asocia la pérdida dental 

gradual como parte del proceso de envejecimiento, sin embargo, la evidencia 

ha demostrado su estrecha vinculación con las limitaciones en los hábitos 

higiénicos, así como al consumo de azúcares a lo largo de su vida, lo cual 

puede influir en la percepción del impacto que las condiciones de salud bucal 

tienen en la calidad de vida2. 

En México la prevalencia de caries en adultos mayores va en aumento, pues 

casi el 100% de la población ha padecido esta condición, mientras que las 

enfermedades periodontales predominan en casi un 50%, constituyendo un 
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problema de salud pública. Estas patologías se producen gradualmente, debido 

tanto a factores fisiológicos, como al descuido en las prácticas de autocuidado 

bucal, pudiendo impactar en la calidad de vida de los adultos mayores y en su 

bienestar general. La caries junto con las enfermedades periodontales graves, 

pueden llegar a complicarse si no se atienden oportunamente, teniendo como 

consecuencia la pérdida dental. 

Cuando se presentan alteraciones en la salud bucal y/o pérdida de dientes, se 

producen afectaciones en el sentido del gusto y el rechazo a comer ciertos 

alimentos, lo que conduce a pérdida de peso; por lo tanto, se establece una 

asociación entre la salud bucal y la nutrición, teniendo mayor frecuencia y 

efecto en los adultos mayores, por las condiciones de fragilidad, impactando 

así en su bienestar general, es decir en su calidad de vida. 
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Capítulo I.    Marco referencial 

 

Marco Contextual 

 

La población mundial está envejeciendo, ya que la mayoría de los países del 

mundo están experimentando un aumento en el número y la proporción de 

personas mayores. 

A nivel mundial se calcula que hay 962 millones de personas con 60 años o 

más, es decir, un 13% de la población total. Este grupo de población tiene una 

tasa de crecimiento anual del 3%.  Europa es la región con más personas 

pertenecientes a este grupo, aproximadamente un 25%. Ese grado de 

envejecimiento de la población también llegará a otras partes del mundo, tan es 

así que para el año 2030, se estima que serán 1400 millones de personas de 

edad avanzada en el mundo3.  

México es un país en constante crecimiento demográfico, lo cual produce un 

proceso de envejecimiento poblacional, y cambios en la esperanza de vida, la 

primera fase de transición que se vivió en el país se dio en el siglo XX, 

específicamente en los años treinta, presentándose un descenso en la 

mortalidad, así como un crecimiento demográfico elevado, la segunda etapa se 

presentó en los años setenta, con un descenso en la fecundidad, esto como 

resultado de las políticas de población de aquella época, las cuales tenían 

como objetivo frenar el acelerado crecimiento de la población, lo que derivó en 

el predominio de la población adulta en edades avanzadas4, como se observa 

en la figura 1. 
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Figura 1. Estructura de la población por sexo y edad 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 1970, CONAPO, proyecciones de la población 1990-2009 

y 2010-2015. 

 

Para el año 2018 el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estimó que 

existen cerca de 10.5 millones de personas mayores de 60 años, lo que 

representa el 9.0% de la población total, de las cuales según datos del Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), alrededor del 90% vive 

con sus familiares, sólo 25% cuenta con recursos suficientes para enfrentar su 

vejez y 10% de ellos carecen de apoyo institucional o familiar. Se estima que 

en el año 2050 la cifra de adultos mayores llegará a 28 millones. La Ciudad de 

México es la entidad federativa que presenta un mayor porcentaje de 

envejecimiento, al ocupar el 13% de su población, seguido por Veracruz, 

Oaxaca, Morelos, Yucatán, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, San Luis potosí, 

Nayarit, Hidalgo, Guerrero Jalisco y Durango, con 10% de la población5, 

entendiendo por adulto mayor a aquellas personas que cuenten con sesenta 

años o más de edad, y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el 

territorio nacional, de acuerdo al término referido por la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores6.  
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Con respecto al estado de Veracruz, la explosión demográfica se ha 

evidenciado, al registrar en el 2015 de acuerdo con la Encuesta Intercensal 

realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), que el 

10.57% del total de la población corresponde a adultos mayores. Para el año 

de 1990, el estado tenía una relación de cinco jóvenes por cada persona mayor 

de 60 años. Según proyecciones de CONAPO, en breve esta relación será de 

uno a uno4. 

El incremento de adultos mayores es un tema relevante ya que está 

caracterizado por la persistencia de algunas enfermedades crónicas no 

transmisibles, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, artritis, entre 

otras, que aunque estas enfermedades no son propias de este grupo 

poblacional, es necesario recalcar que muchas de estas patologías comienzan 

a edades tempranas y se van a manifestar en la vejez, referente a salud bucal 

podemos hacer énfasis en las patologías más comunes presentes en boca: la 

caries y la enfermedad periodontal, las cuales pueden presentarse a cualquier 

edad. No obstante, cabe señalar que, si estas enfermedades no fueron 

atendidas oportunamente, durante el proceso de envejecimiento los daños 

causados por éstas se acumulan y deterioran el estado de salud bucal, lo cual 

podría afectar la calidad de vida del adulto mayor, además de que implican un 

incremento en los gastos de atención a la salud. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que la caries dental se 

encuentra entre los principales problemas de salud bucal, junto con las 

enfermedades periodontales. Se estima que casi el 100% de los adultos tienen 

caries dental en todo el mundo, constituyendo un problema de salud pública. La 

caries junto con las enfermedades periodontales graves, pueden llegar a 
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complicarse si no se atienden oportunamente, teniendo como última 

consecuencia la pérdida dental. Los datos registrados refieren que el 30% de la 

población adulta han perdido sus dientes naturales por estas afectaciones2. 

En México de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Patologías Bucales (SIVEPAB), para el año 2017 la prevalencia de caries en 

adultos mayores fue del 95%, mientras que las enfermedades periodontales 

prevalecen en un 45%7, estas patologías se producen paulatinamente, debido 

tanto a factores fisiológicos, como por descuido, pudiendo impactar en la 

calidad de vida de los adultos mayores, lo que influirá en su bienestar general. 

Si bien se tienen aproximaciones que permiten conocer el deterioro en el 

estado de salud bucal de la población adulta mayor en diferentes contextos, 

escasa es la información existente en torno al impacto que este estado de 

salud pueda o no representar en la afectación de la calidad de vida.  

Para este estudio, la población objetivo estuvo constituida por adultos mayores 

derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la ciudad de Xalapa, Veracruz, la cual 

resulta de interés, por suponer algunas diferencias con respecto a la población 

carente de seguridad social, es decir, los trabajadores al servicio del Estado, ya 

que pueden tener diferencias marcadas que obedecen al contexto, como por 

ejemplo, un mayor nivel de ingreso económico, educativo y cultural, así como 

un mayor acceso a servicios de salud incluyendo los odontológicos, al no estar 

sujetos a un catálogo que limite los servicios que le son brindados.   

El ISSSTE cuenta con atención odontológica de segundo y tercer nivel, esto es 

que en varias ciudades del país proporcionan atención especializada, por 
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ejemplo, se ofrece la especialidad de odontología pediátrica, ortodoncia, cirugía 

maxilofacial, prótesis fija, prótesis removible, endodoncia y periodoncia. 

Actualmente el ISSSTE a nivel nacional atiende al 13.7% de personas adultas 

mayores, por lo que el Instituto fortalece los servicios de salud y seguridad 

social bajo la perspectiva de género y el principio de no discriminación con la 

creación de programas que favorecerán el desarrollo de este sector8. 

Según los anuarios estadísticos del ISSSTE 2018, el estado de Veracruz 

cuenta con una población derechohabiente de 570,138 personas, de los cuales 

110,003 son adultos mayores. En lo que respecta a la ciudad de Xalapa, 

únicamente se cuenta con estimaciones de 18,822 adultos mayores que son 

atendidos por esta institución, lo que representa al 17.1% de la población8. 
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Marco teórico 

 

Para fines de esta investigación se tomará como base para el análisis, el 

modelo de calidad de vida relacionado con la salud propuesto por Laura 

Schwartzmann, en el cual se plantea un modelo de evaluación de factores 

psicosociales que determinan la calidad de vida (figura 2). 

Figura 2. Factores que influyen en la calidad de vida de los adultos mayores 

 

 

 

 

 

Fuente: Laura Schwartzmann y col. (1999). 

El modelo biomédico tradicional excluye el hecho de que, en la mayoría de las 

enfermedades, el estado de salud está profundamente influido por el estado de 

ánimo, los mecanismos de afrontamiento a las diversas situaciones y el soporte 

social. Es evidente que estos aspectos de máxima importancia en la vida de los 

seres humanos, serán los que más influyan al momento en que los pacientes 

evalúen su calidad de vida. 

La OMS define la calidad de vida como la percepción del individuo sobre su 

posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que 

se desarrolla, así como sus metas, expectativas, normas y preocupaciones, 

este es un concepto complejo que incluye aspectos personales como lo son la 

salud, autonomía, independencia, satisfacción por la vida, redes sociales y 
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servicios de salud. Dentro de las redes de apoyo con las que el adulto mayor 

cuenta son de naturaleza formales cuando están asociadas a una institución, 

en tanto las informales están formadas por la familia, vecinos, amigos, etc9. 

La calidad de vida equivale al bienestar del envejecimiento, lo cual depende del 

individuo, ya que él va forjando el estado en el que llegará a la vejez, 

dependiendo de la forma en que vive, las actitudes que toma frente a la vida, 

así como de su comportamiento. 

El proceso de envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida 

de la población, además tiene repercusiones significativas en la carga social de 

la enfermedad y en la calidad de vida10.  

El concepto de calidad de vida va más allá de las necesidades básicas y los 

niveles de bienestar para conjugar elementos como la vivienda, vestido, salud y 

empleo; en donde se une el carácter objetivo y subjetivo, las cuales definen 

estas carencias. Generar satisfacción en la sociedad, depende de la forma 

como una cultura percibe su medio ambiente, se apropia de sus recursos, los 

transforma para generar satisfactores y los consume para alimentar su vida y 

reproducir su cultura10. 

El aspecto subjetivo es un factor determinante en la percepción que tengan las 

personas respecto a su calidad de vida, ya que depende de la satisfacción que 

tiene la persona y sus aspiraciones individuales, los cuales se van a convertir 

en sentimientos, y pueden ser positivos o negativos. 

La autora define a la calidad de vida como un proceso dinámico y cambiante 

que incluye interacciones continuas entre el paciente y el ambiente, factores 

psicológicos, como la personalidad, los valores, creencias y expectativas de 
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cada uno, así como factores sociales y familiares, de los cuales dependerá el 

bienestar psicológico, físico y social en la evaluación que realiza el paciente de 

su vida9. 

La calidad de vida resultante dependerá de la medida en que los mecanismos 

de afrontamiento y la adecuación de las expectativas permita que la brecha 

entre éstas y la percepción de la situación actual no sea tan distinta. En este 

mismo sentido actuaría el soporte social percibido, derivado de la acumulación 

de sucesos vitales que producen estrés, además de la propia enfermedad, que 

incidirá negativamente (pobreza, desempleo, duelos)9.  

Este modelo contempla componentes primarios que afectan la calidad de vida, 

entre los que se incluyen salud, capacidad funcional y la satisfacción por la 

vida.  

Los componentes primarios de la calidad de vida son: 

 Bienestar psicológico, el cual abarca aspectos como la satisfacción que 

tiene el individuo sobre su vida, qué significa para él dicha satisfacción y 

de qué manera percibe los logros y metas que ha realizado.  

 Bienestar físico, en este componente está incluido cómo se desarrolla el 

individuo en las actividades cotidianas, y qué tan capaz es de llevarlas a 

cabo de manera independiente. 

 Bienestar social e interpersonal, ese componente incluye aspectos como 

el bienestar económico y material del individuo, es decir qué tan 

conforme está respecto a sus condiciones de vida financieras. 

De acuerdo con este modelo, la salud bucal está relacionada con la calidad de 

vida, ya que, al existir patologías en boca, los pacientes adultos mayores sufren 
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un impacto en los tres componentes mencionados anteriormente, debido a que 

pueden llegar a presentar dificultades para realizar sus actividades diarias, un 

ejemplo es en el ámbito social, ya que no pueden desenvolverse 

adecuadamente y enfrentan limitaciones que los hacen sentir avergonzados de 

las condiciones de salud bucal que presentan. 
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Marco conceptual 

 

Salud bucal  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud bucal se define 

como “el completo estado de bienestar, físico, psicológico y social, lo que 

incluye el correcto estado de los dientes, así como los tejidos duros y blandos 

presentes en la cavidad bucal”11. La Federación Dental Internacional (FDI), 

refiere que este concepto es polifacético al incluir funciones vitales y de 

transmisión de emociones, a través de expresiones faciales con confianza y sin 

dolor, incomodidad ni enfermedad del complejo craneofacial. 

Las enfermedades bucodentales muchas veces pasan desapercibidas o han 

sido aceptadas como una consecuencia forzosa de la vida y el envejecimiento. 

Sin embargo, existe evidencia de que las enfermedades bucodentales no son 

inevitables, pero sí pueden ser reducidas o prevenidas a través de métodos 

sencillos y efectivos, en todas las etapas de la vida y tanto a nivel individual 

como poblacional12.  

La estrecha relación que guardan la salud bucodental y salud general, así 

como su impacto en la salud individual y en la calidad de vida, proporcionan 

una base sólida conceptual para un enfoque de integración de la salud 

bucodental en la salud general, siendo parte integral del derecho a la salud y 

por lo tanto se convierte en uno de los derechos básicos de todas las personas, 

es por ello que se deben implementar acciones de prevención para evitar que 

las principales enfermedades bucales se desarrollen durante el proceso de 

envejecimiento. 
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Salud bucal en el adulto mayor 

 

Los adultos mayores al ser una población vulnerable, tienen mayor posibilidad 

de padecer enfermedades bucales, entre las que se encuentran la caries, la 

enfermedad periodontal, y cáncer bucal. Actualmente es posible tener una 

salud bucal idónea hasta edades avanzadas, así como evitar la pérdida 

dentaria provocada por las patologías mencionadas anteriormente, lo cual es 

determinante para un envejecimiento saludable, sin embargo, la pérdida total 

de las piezas naturales es altamente prevalente en los adultos mayores, siendo 

la caries y la enfermedad periodontal las causas principales de este 

padecimiento12. 

Una vez que el adulto mayor ha perdido sus órganos dentarios, pierde tanto la 

función como la estética, este es un estado bucal que se denomina 

edentulismo, se divide parcial y total. El edentulismo parcial, es la ausencia de 

algunas piezas dentales, y el total es la pérdida de todos los dientes. 

Cualquiera de estas condiciones altera las funciones del sistema 

estmatognático: masticación, estética y fonética. 

Cuando se altera la función masticatoria todo el aparato digestivo sufre 

modificaciones, ya que se llevan a cabo nuevas prácticas alimentarias, por 

ejemplo, comienzan a llevar a cabo una dieta blanda, lo que ocasiona la 

disminución de la ingesta de alimentos necesarios y por ende una nutrición 

más deficiente12.  

Es un error común que los pacientes con edentulismo piensen que la pérdida 

dental forma parte del proceso de envejecimiento, por lo que consideran que 
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deben adaptarse a esa circunstancia y aprender a vivir con esta condición, 

cabe mencionar que varios son los factores que provocan la pérdida dental, ya 

sea causado por factores ambientales, biológicos y/o factores relacionados con 

el paciente, como malos hábitos de higiene bucal, lo que incluye descuido de 

su boca, así como visitas esporádicas o nulas al odontólogo13. 

Cuando se han perdido órganos dentarios es necesario el uso de una prótesis 

dental, este es un aparato que remplaza un órgano dental perdido o tejidos 

subyacentes, causados por factores bacterianos, biológicos, físicos y 

ambientales. Entre los objetivos de una prótesis dental se encuentra el devolver 

la funcionalidad y estética al paciente, y así insertarlo nuevamente en su rol en 

la sociedad13. Es importarte tomar en cuenta que la prótesis debe ser cómoda 

para el portador, esto es que debe estar correctamente ajustada a los tejidos 

adyacentes de la cavidad bucal, el paciente debe poder comunicarse con 

naturalidad y la masticación no debe causar molestias. El aspecto facial y 

estético también es primordial, para lograr la aceptación hacia la misma y 

atenuar las experiencias incomodas que el edentulismo trae consigo. El 

aspecto psicológico y emocional se debe tomar en cuenta, ya que confiere al 

adulto mayor una nueva perspectiva de la vida. 

Esta es mucho más que una simple sustitución de los elementos dentales, es 

una integradora familiar y social, mantiene la salud general y mejora la calidad 

de vida, ya que le confiere al adulto mayor la oportunidad de llevar a cabo una 

masticación correcta, lo cual lleva a formar el bolo alimenticio adecuadamente, 

impidiendo que disminuya la ingesta alimenticia y por ende ocurra un déficit 

proteico, además brinda confianza al paciente, ya que gracias a una prótesis 



 

25 
 

dental es posible sonreír con confianza, lo que aumenta su autoestima y le 

brinda una mejor calidad de vida14. 

 

Influencia de la salud bucal y calidad de vida de los adultos mayores  

 

Por su parte la calidad de vida es una expresión lingüística, cuyo significado es 

eminentemente subjetivo; está asociada con la personalidad de los individuos, 

con su bienestar y la satisfacción por la vida que alcanzan, y cuya evidencia 

está intrínsecamente relacionada a su propia experiencia, salud, grado de 

interacción social, ambiental y en general a múltiples factores15. 

 

La Federación Dental Internacional (FDI), refiere que la salud bucal está 

intrínsecamente relacionada con la calidad de vida al afectar las funciones 

orales y las interacciones sociales12. Para ejemplificar esta concepción es 

necesario mencionar que al no poder masticar, todo el proceso digestivo se ve 

alterado, lo que provoca una nutrición deficiente, generándose una serie de 

problemas que derivan en afectaciones al individuo en todos los aspectos de su 

vida cotidiana, el concepto de calidad de vida es muy amplio, ya que incorpora 

las dimensiones en salud física, emocional, mental, social y en sociedad, lo que 

determina su nivel de independencia, a su vez está influido de modo complejo 

por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 

así como su relación con los elementos esenciales de su entorno2. 

 

Esta conceptualización ha permitido crear instrumentos de autoevaluación con 

el propósito de medir la calidad de vida con relación a la salud bucal, en 

personas con buena o mala higiene bucal, especialmente en adultos mayores, 
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dado la significancia que adquiere en esta etapa de la vida el bienestar de las 

personas, además de su aplicación para relacionar medidas clínicas objetivas y 

evaluar la efectividad de los tratamientos odontológicos16. 

 

Principales indicadores de la calidad de vida bucal 

 

Durante los últimos años se han desarrollado, diversos instrumentos que han 

permitido realizar una evaluación respecto al impacto de la salud bucal en la 

calidad de vida de los adultos mayores. 

Entre los índices más utilizados se encuentran los siguientes: 

 

 Dental Impacts on Daily Living (DIDL) en 1995. 

 Perfil de Impacto de Salud Oral (OHIP) en 1994. 

 Índice de Valoración de Salud Oral en Geriatría (GOHAI) publicado en 

1990.  

 Dental Health Index (DHI) en 1989.    

 Social Impact of Dental Disease (SIDD) en 1986   

 

Dentro de estos índices los más empleados son: 

 

Índice de Valoración de Salud Oral en Geriatría (GOHAI) 

 

El instrumento fue elaborado en 1990 por los Doctores Atchison y Dolan del 

Departamento de Salud Pública Odontológica de la Universidad de California 

en los Ángeles, con el propósito de evaluar los problemas de salud oral de los 

adultos mayores, además de estimar el impacto psicosocial vinculado con los 
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problemas bucodentales y así como para la evaluación de la eficacia de los 

tratamientos dentales. Consiste en un cuestionario de 12 preguntas con tres 

dimensiones para evaluar los problemas relacionados con la salud oral, como 

son:  

1. Función física: comprende como comer, hablar y deglutir  

2. Función psicosocial: incluye preocupación por su salud oral, insatisfacción 

con la apariencia, autoconciencia acerca de la salud oral y dificultad en el 

contacto social por problemas orales.  

3. Dolor e incomodidad asociados al estado bucodental, que incluye 

medicamentos para aliviar los problemas17. 

 

Perfil de Impacto de Salud Oral (OHIP 14-sp) 

 

El Perfil de Impacto de Salud Oral (OHIP-14sp) es un Instrumento que se 

desarrolló con la finalidad de identificar de manera integral las consecuencias 

que traen consigo las alteraciones bucodentales en las actividades diarias de 

los pacientes a partir de su propia experiencia, se basa en la autopercepción de 

la disfunción, incomodidad y la discapacidad atribuidas a los trastornos 

bucales, enfermedad y la consecuencias funcionales y psicológicas. Su misión 

es medir resultados adversos a las alteraciones bucales, por lo que no evalúa 

aspectos positivos. Se realizaron pruebas que permitieron establecer la validez 

y confiabilidad en Australia en 1994 por los Doctores Slade y Spender, el 

instrumento original denominado OHIP-49 estuvo conformado por 49 preguntas 

y abarcaba siete dimensiones estructuradas en orden jerárquico. Las tres 

primeras determinan los efectos primordiales (limitación funcional, dolor físico, 

malestar psicológico). El segundo grupo se relaciona con los efectos de las 



 

28 
 

actividades diarias y roles sociales (incapacidad física, incapacidad psicológica, 

incapacidad social y minusvalía), sin embargo, debido a las limitaciones de su 

uso por su extensión. Slade validó un formato resumido con 14 preguntas, cada 

dimensión consta de dos preguntas y las respuestas se cuantifican en la escala 

Likert (0=nunca, 1=casi nunca, 2=ocasionalmente, 3=frecuentemente, 4=muy 

frecuentemente)17. 
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Marco empírico 

 

En la literatura revisada relacionada con el estado de salud bucal y su 

repercusión en la calidad de vida en los adultos mayores, se identificaron 

estudios a nivel internacional, nacional y regional, los cuales se presentan a 

continuación. 

Bolaños Malarin18 realizó un estudio en Perú en el 2017, el cual tuvo como 

objetivo determinar la relación entre la pérdida dental y la calidad de vida en las 

personas que asisten a asociaciones del adulto mayor, se evaluaron a 187 

adultos mayores. Para la pérdida dental se clasificó en edéntulo parcial y 

edéntulo total. Se utilizó la Clasificación de Kennedy para la pérdida dental 

parcial, y para la calidad de vida se utilizó el Test de GOHAI. Se encontró que 

las personas adultas mayores presentaron edentulismo parcial superior y 

edentulismo total superior en un 65.8 %. Existiendo asociación significativa 

entre ambos índices. Se concluyó que existe relación entre la pérdida dental 

parcial superior y la calidad de vida en las personas que asisten a asociaciones 

de adultos mayores, más no en la pérdida dental inferior ni edéntulos totales. 

Diego Alonso Espinoza Espinoza19 realizó un estudio descriptivo transversal 

con el objetivo de determinar la calidad de vida en relación a la salud bucal en 

adultos mayores del Centro del Adulto Mayor del distrito de San Isidro, Perú, 

durante el año 2017. La muestra estuvo constituida por 184 adultos mayores. 

El instrumento utilizado fue el Perfil de Impacto de Salud Oral (OHIP-14sp) 

encontrando que en la mayoría de los participantes presentaron una buena 

calidad de vida, ya que casi en su totalidad podían realizar sus actividades 

diarias, refiriendo que hubo un impacto negativo de la salud bucal en la calidad 
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de vida del 61% (malestar psicológico), seguido de la dimensión limitación 

funcional con un impacto negativo en el 49.5%. En la dimensión minusvalía 

sólo el 16.9% de adultos tuvo un impacto negativo. Se identificó como 

excelente calidad de vida en relación a la salud bucal al 90% de adultos 

mayores concurrentes al Centro del Adulto Mayor de San Isidro. 

Sáez Prado20 en el 2016 realizó un estudio observacional, transversal y 

descriptivo en un grupo de ancianos en la ciudad de Valencia, España, 

utilizando para ello como instrumento de medición el Perfil de Impacto de Salud 

Oral (OHIP-14), para medir la calidad de vida de salud bucal, se hizo una 

revisión bucal. Encontrando que la mayoría de los participantes se cepillaban 

los dientes al menos una vez al día, sólo el 29.1% afirmaban acudir 

habitualmente al dentista, el 47.5% de los ancianos conservaban entre 21 y 28 

dientes, un 13% solo presentaba entre 1 y 10 dientes en boca, respecto a su 

calidad de vida la consideraban buena. 

Durán Napolitano21 y colaboradores realizaron en Chile en el 2016 un estudio 

transversal a 270 adultos mayores de ambos sexos, Se utilizó el cuestionario 

Geriatric Oral Health Assesment index (GOHAI) para medir la percepción de 

calidad de vida relacionada con salud bucal (CVRSB). Un 77,4% percibió su 

CVRSB como negativa. En conclusión, la CVRSB es percibida negativamente, 

independiente de la edad y lugar de residencia. Situación coherente con un 

escenario nacional de alta carga de enfermedades bucales y limitado acceso a 

atención dental, agravado en adultos mayores debido al daño acumulado 

desarrollado y la desprotección histórica en salud dental. 
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Díaz Reissner22 y colaboradores en el año 2015 realizaron un estudio analítico 

transversal y prospectivo con el objetivo de determinar factores incidentes en la 

calidad de vida bucal autopercibida en adultos mayores residentes en 

albergues estatales de Asunción, Paraguay, en el cual participaron 58 

personas, de las cuales el 63.8% fueron mujeres, el 70% tuvieron una 

percepción negativa acerca de su estado de salud bucal, el 45% presentó 

edentulismo total. Concluyendo que varios factores influyen negativamente en 

la autopercepción de la salud bucal en la población de estudio, principalmente 

la carencia de prótesis y la falta de atención oportuna por desinterés de los 

pacientes. 

Robalino Espinoza23 y colaboradores llevaron a cabo un estudio en Guayaquil 

Ecuador en el 2014 con el objetivo de analizar el impacto de salud oral, 

relacionado con la caries dental en la calidad de vida de los adultos mayores 

que acuden a un Centro Gerontológico. Se trató de un estudio descriptivo de 

tipo transversal en una muestra de 150 adultos mayores. La información se 

obtuvo mediante el índice de Perfil de Impacto de Salud Oral (OHIP-14sp) para 

evaluar la salud oral en la calidad de vida. El medidor de salud oral fue a través 

del índice CPOD, además se valoró la condición protésica que presentan los 

adultos mayores que participan en esta investigación. Se identificó que las 

preguntas de mayor impacto corresponden a la preocupación por problemas de 

salud en dientes y boca (100% de los pacientes), molestias al comer alimento 

en general y problemas en comer lo que quiere. Concluyendo que el estado de 

salud oral influye en la calidad de vida de los adultos mayores afectando la 

realización de sus actividades diarias. 
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Díaz Cárdenas24 y colaboradores en el año 2013 efectuaron un estudio 

transversal, a través del Índice de Evaluación de Salud Oral Geriátrica (GOHAI) 

para asociar salud bucal y calidad de vida en adultos mayores atendidos en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, Colombia, la muestra 

fue de 120 adultos mayores, encontrando que existe un impacto importante de 

la salud bucal en la calidad de vida, pues más de la mitad de la población 

estudiada contaban con un máximo de 19 dientes en boca, por lo que 

consideran que es necesario un enfoque psicosocial de la salud bucal que 

incluya otros factores capaces de comprometer el bienestar de los adultos 

mayores. 

 

Alzate-Urrea Santiago25 y colaboradores realizaron un estudio cualitativo 

etnográfico, con la finalidad de analizar la percepción de la población adulta 

mayor sobre su calidad de vida, relacionándola con su estado de salud general 

y bucal, desde la perspectiva de los adultos mayores. Para esta investigación 

se realizaron 13 grupos focales en población adulta de 65 años y más, 

asistentes al Hospital General de Medellín Colombia, se analizaron cinco 

categorías: salud auto percibida y factores que influyen en el estado de salud; 

calidad de vida, calidad de vida con la salud y calidad de vida relacionada con 

la salud bucal; apoyo familiar y social; envejecimiento saludable; y acceso a los 

servicios de salud, llegando a la conclusión de que la autopercepción sobre la 

calidad de vida es un aspecto fundamental para evaluar los determinantes de la 

salud en la población adulta mayor. 
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Moya Patricia 26 y colaboradores realizaron un estudio descriptivo transversal, 

teniendo como muestra a 380 adultos mayores, la finalidad fue conocer la 

situación de salud oral y calidad de vida de adultos mayores que asistieron a 

centros de salud pública de Santiago de Chile durante los años 2012-2013. Se 

evaluó historia de caries, estado periodontal y situación protésica. Los 

resultados mostraron que menos de la mitad de los participantes presentaron 

entre uno y cuatro órganos dentarios con lesiones de cariosas, al igual que una 

higiene bucal deficiente, repercutiendo en su calidad de vida, como lo 

manifestaron la mayoría de los participantes. En conclusión, refieren que los 

adultos mayores son un grupo de especial interés para la salud pública debido 

a la mala percepción de su calidad de vida. 

Padilla Sánchez27 y colaboradores en el año 2017 llevaron a cabo un estudio 

transversal descriptivo en alumnos adultos mayores de la Universidad de la 

Tercera Edad de la Ciudad de México en el cual se realizó una evaluación 

clínica mediante el registro CPOD y presencia de edentulismo. Se aplicó el 

cuestionario Perfil de Impacto de Salud Bucal OHIP-14, para evaluar calidad de 

vida. Se incluyeron 100 adultos mayores con promedio de edad de 68,2. ± 

5,02. En el índice CPOD, se obtuvo una media de 1,04 para dientes cariados, 

7,9 para dientes perdidos y 4,9 para dientes obturados. En el perfil de impacto, 

las dimensiones mayormente afectadas fueron la limitación funcional con media 

de 2.33 y el malestar psicológico con 1.67. En conclusión, los resultados 

obtenidos en esta población, reflejan un mejor estado de dentición que los 

reportados por otros autores, se obtuvo asociación estadística, pero con baja 

correlación entre el estado de dentición y la mayoría de las dimensiones de 

calidad de vida.   
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Taboada Aranza28 y colaboradores determinaron el perfil epidemiológico de 

salud bucodental en un grupo de adultos mayores del estado de Hidalgo, 

realizando un estudio observacional, prolectivo, transversal y descriptivo en 102 

adultos mayores. La evaluación de higiene bucal se realizó con el índice 

CPOD. Se obtuvo un promedio de 19.7 (± 6.1), la categoría más alta del índice 

fue diente perdido (11.1 ± 9.2). Finalmente, los autores concluyeron que los 

riesgos de caries y enfermedad periodontal en la población de estudio son 

similares a los de otros grupos etarios, aunque la diferencia radica en el grado 

de severidad. 

Cárdenas-Bahena29 y colaboradores en el año 2014 realizaron un estudio 

transversal con el objetivo de determinar la Autopercepción de la Salud Oral 

(APSO) con respecto a las características sociodemográficas y de salud en 

adultos mayores derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) de la Ciudad de México, la recolección de los datos se obtuvo por 

medio de un cuestionario y se emplearon escalas de valoración para conocer 

las características sociodemográficas (sexo, edad, estado marital, escolaridad, 

trabajo remunerado, y si el individuo vivía solo). En los resultados se observó 

que hubo mejor autopercepción de la salud oral en los individuos del grupo de 

60-69 años, separados o divorciados, con trabajo remunerado, que vivían 

solos, no fumaban, sí bebían alcohol, tenían buena percepción de salud, bajo 

peso, sin deterioro cognitivo, ni depresión, ni ansiedad, ni comorbilidades, con 

limitaciones en actividades básicas, sin limitaciones en actividades 

instrumentales, que no visitaban al dentista y no usaban prótesis removible. En 

este estudio se concluyó de acuerdo a los resultados que es imperante que las 

políticas en salud sitúen como meta de la atención en salud no sólo la 
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eliminación de la enfermedad, sino principalmente la mejora de la calidad de 

vida de la población. 

De La Fuente Javier30 y colaboradores en el año 2010 llevaron a cabo un 

análisis del impacto de la salud bucal en la calidad de vida de adultos mayores 

demandantes de atención dental, el cual se realizó en 150 adultos mayores 

entre 60 y 85 años, quienes asistieron a consulta dental en una delegación 

política de la Ciudad de México. La información se obtuvo mediante el registro 

de los impactos bucodentales durante los últimos seis meses, a través del Perfil 

de Impacto de Salud Oral (OHIP-14). En éste se identificó un impacto positivo 

en las preguntas relacionadas con la preocupación por problemas con los 

dientes y boca, molestias al comer, dolor bucal e interrupción de la 

alimentación. Como conclusión se pudo encontrar que el estado bucodental 

influye en la calidad de vida de los adultos mayores y afecta particularmente la 

realización de actividades cotidianas. 

López Castellanos y colaboradores31 efectuaron un estudio transversal en el 

año 2008, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en el cual evaluaron la salud bucal 

de un grupo de 34 adultos mayores de ambos sexos, entre los 60 y los 89 

años, en la clínica de Odontogeriatría de la Facultad de Odontología y de la 

Casa del Pensionado en Xalapa, Ver., con el fin de obtener la percepción que 

los pacientes tenían de la calidad de vida, en el cual se descubrió que la 

mayoría de los participantes tienen una mala salud, así mismo refieren que 

ésta no afecta en su calidad de vida, por lo que pueden realizar sus actividades 

diarias sin repercusiones. 
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Marco jurídico  

 

Para los fines de esta investigación, se tomaron como base los siguientes 

fundamentos legales: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente 

en el artículo 4° se hace referencia a que todos los individuos, sin 

excepción tienen derecho a la protección a la salud32. 

 Ley General de Salud (LGS) en el artículo 6º plantea, entre otros 

objetivos del Sistema Nacional de Salud, “proporcionar servicios de 

salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo 

a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y 

causen daños a la salud…” ; el artículo 51 de la misma Ley establece 

que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud 

oportunas y de calidad idónea, y a recibir atención profesional y 

éticamente responsable, así como un trato respetuoso y digno de los 

profesionales de la salud33. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-013, para la prevención y control de 

enfermedades bucales, se menciona que la mayoría de las 

enfermedades bucales pueden ser prevenibles, si se tiene una 

adecuada educación bucal, esto incluye a toda la población, haciendo 

énfasis en los grupos más vulnerables, como lo son, niños, 

embarazadas y adultos mayores34. 

 Programa de Acción Específico sobre Prevención, Detección y Control 

de los Problemas de Salud Bucal 2013-2018, en el cual se hace 

referencia que la salud bucal no sólo es importante para la apariencia y 
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el bienestar, sino también para la salud en general del individuo. Por lo 

que la pérdida de dientes se considera un indicador importante de la 

salud bucal de la población y tiene un fuerte impacto en la calidad de 

vida. Sus efectos incluyen una disminución de la capacidad funcional de 

la masticación y el habla, así como una disminución en el estado 

nutricional, cambios estéticos y efectos psicológicos, con un resultado 

negativo, asociado en términos de autoestima e integración social. En el 

programa se incluyen seis objetivos generales, pero el que concierne es 

el número cuatro, el cual dice que es indispensable otorgar servicios 

curativo-asistenciales con ética, calidad, equidad, oportunidad y costo-

beneficio, con capacidad resolutiva y especial atención a grupos 

vulnerables, entre los que se encuentran los adultos mayores35. 
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Capítulo II.   Planteamiento del problema 
 

El estado de salud bucal puede repercutir en la calidad de vida, ya que el 

complejo cráneo-facial participa en funciones vitales como la masticación, 

digestión y fonación, además de que gracias a éste se puede sonreír, besar, 

degustar los alimentos y proporciona protección contra las infecciones 

microbianas y amenazas ambientales36.  

Las patologías bucales pueden tornarse incapacitantes y limitar el desempeño 

de los individuos en los diferentes entornos, de ahí que el impacto psicosocial 

de estas enfermedades puede afectar significativamente la calidad de vida. Las 

principales enfermedades bucales (caries y enfermedad periodontal) son 

irreversibles y, de no ser atendidas oportunamente su efecto se acumula a lo 

largo de la vida agravando las condiciones de salud, por lo que los daños 

tienden a ser mayores en la población adulta mayor 36. 

En la literatura se ha demostrado que muchos adultos mayores enfrentan 

problemas para masticar, dolor y dificultades para comer y para relacionarse 

con los demás, esto debido a las alteraciones que tienen en la boca. Sin 

embargo en es poco estudiado el impacto o influencia que el estado de salud 

bucal puede tener en la calidad de vida, principalmente en adultos mayores que 

consideran que el deterioro de la cavidad bucal y la pérdida dental, son 

fenómenos inherentes al proceso de envejecimiento, lo cual es erróneo ya que 

tanto la caries como la enfermedad periodontal son padecimientos altamente 

prevenibles11.A nivel mundial el 30% de la población con edades entre los 65 y 

74 años ya no cuentan con dientes naturales, lo que obliga a limitar la gama de 

alimentos consumibles, por lo que los individuos optan por alimentos blandos 
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preferentemente, y eliminan de su dieta los que son difíciles de masticar, lo que 

se traduce en una nutrición deficiente e inadecuada2 . 

Diversos son los estudios que se han realizado con la finalidad de relacionar la 

salud bucal y calidad de vida con un enfoque cuantitativo a través de la 

medición de algunos índices, encontrando en ocasiones que el estado de salud 

bucal que presentan los sujetos de estudio no siempre coincide con el impacto 

en la calidad de vida percibido por los mismos.  

Si bien estos estudios se han ejecutado mayoritariamente en la población que 

carece de seguridad social, definida como la protección que una sociedad 

proporciona a los individuos y a los hogares para asegurar el acceso a la 

asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso 

de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad 

o pérdida del sostén de familia16, consideramos importante  abordar otro tipo de 

población, como lo son los usuarios del ISSSTE, ya que presentan 

características muy específicas las cuales han determinado los resultados de 

este estudio, ya que en teoría todos los derechohabientes tienen garantizado el 

acceso a la atención clínica odontológica, en el momento que lo requieran, 

además de contar con una clínica de especialidades dentales, en la cual se 

tratan problemas de mayor complicación, que si bien éstas se encuentra en 

ciudades distintas a la Clínica de Medicina Familiar, los pacientes tienen la 

posibilidad y el acceso a un mejor nivel de atención, cabe mencionar que la 

población integrante del ISSSTE son trabajadores del estado en su mayoría, 

por lo que se puede llegar a creer que cuentan un mayor nivel educativo, en la 

mayoría de los casos, lo que deriva en tener una adecuada alimentación, 

mejores hábitos de higiene bucal, así como mayor ingreso económico2. 
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Capítulo III.    Pregunta de investigación 
 

 

 

¿Cuál es el impacto del estado de salud bucal en la calidad de vida de adultos 

mayores derechohabientes del ISSSTE en Xalapa Veracruz durante el periodo 

enero-mayo 2019? 
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Capítulo IV.   Justificación 
 

En el campo de la Salud Pública diversos son los retos que representa el 

envejecimiento de la población debido al aumento en la esperanza de vida, es 

por ello por lo que ha sido necesario estudiar los diferentes aspectos en torno a 

la salud de los adultos mayores, con la finalidad de aportar evidencia que 

permita mejorar la calidad de vida de éstos por considerarse un grupo 

vulnerable. 

Es en este sentido que la salud bucal como parte de la salud integral, puede 

repercutir de manera importante tanto en el bienestar físico como psicológico, 

ya que en el caso de los adultos mayores es común una actitud negativa en la 

mayoría de las veces respecto a las enfermedades bucales, y tienden a 

aceptarlas como un proceso natural inherente al envejecimiento, adaptándose 

a vivir con limitaciones físicas y funcionales en la cavidad bucal y no buscar 

atención odontológica oportuna. 

El propósito de este estudio fue generar evidencia sobre el impacto de la salud 

bucal en la calidad de vida percibido por adultos mayores derechohabientes del 

ISSSTE en la ciudad de Xalapa, Veracruz, así como si contar con seguridad 

social representa un contexto más favorable para tener un mayor estado de 

salud bucal reflejado en una mejor percepción de repercusión en la calidad de 

vida.  
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Capítulo V.   Objetivos 
 

General     

 

 Analizar el impacto del estado de salud bucal en la calidad de vida de 

adultos mayores derechohabientes del ISSSTE Xalapa, Veracruz.  

Específicos 

 

 Determinar el estado de salud bucal en la población de estudio mediante 

el índice de Dientes Cariados, Perdidos y Obturados (CPOD).  

 Determinar el impacto del estado de salud bucal en la calidad de vida 

percibido, mediante el instrumento Impacto de Salud Oral (OHIP-14sp). 

 Determinar la asociación entre el estado de salud bucal y el impacto en 

la calidad de vida percibido. 

 Explorar la percepción del uso de prótesis dental por los adultos 

mayores estudiados.  
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Capítulo VI.   Metodología 
 

Diseño de estudio 

 

Estudio cuantitativo transversal analítico.  

 

Población de estudio 

 

Adultos mayores derechohabientes de la Clínica de Medicina Familiar del 

ISSSTE en la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Selección y tamaño de la muestra 

Se tomó la muestra poblacional con base en los anuarios estadísticos 2018 del 

ISSSTE de la ciudad de Xalapa, teniendo un universo de 18,822 adultos 

mayores. Para la selección de la misma, se realizó el cálculo del tamaño de la 

muestra mediante la fórmula para poblaciones finitas, obteniendo una muestra 

de 376 adultos mayores. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de 

la población es la siguiente: 

 

Fórmula para poblaciones finitas 

  

 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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En donde: 

n= Muestra 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza  

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso  

d= precisión (error máximo admisible).  

 

 

Sustitución: 

𝑛 =  
18822 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

. 05 ∗ (18822 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =  
18822 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

. 0025 ∗ (18821) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

 

n= 376 

 

 

Tipo de muestreo 

 

Se llevó a cabo un muestreo probabilístico por casos consecutivos  

Criterios de selección 

 

Inclusión 

 

Adultos mayores de sexo indistinto derechohabientes del ISSSTE atendidos en 

la Clínica de Medicina Familiar en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, durante el 

periodo enero-mayo del 2019, con capacidad física y mental que pudieron 

responder las preguntas de entrevista, dentados y desdentados que aceptaron 
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participar en el estudio firmando la hoja de consentimiento informado 

voluntario. 

Exclusión 

 

Adultos mayores con dificultades en la audición y el habla que les impidió 

responder el cuestionario, así como con discapacidad tanto física como mental 

establecida, que dificultara la entrevista o la revisión clínica bucal. 

Eliminación 

No aplica 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Los instrumentos utilizados fueron el índice de Dientes Cariados Perdidos y 

Obturados (CPOD) y el Perfil de Impacto de Salud Oral (OHIP 14sp) en 

español, en su versión resumida de 14 preguntas, el cual ha sido validado 

previamente en población mexicana. Ambos se describen a continuación: 

 

Índice CPOD 

 

El índice CPOD fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson durante un 

estudio sobre el estado dental y la necesidad de tratamiento de niños en 

Maryland, Estados Unidos, en 1935. Siendo el índice fundamental de los 

estudios odontológicos. Este instrumento sirve para determinar la prevalencia 

de caries, a partir de la medición que se logra con la experiencia presente y 

pasada de este problema bucal. Se obtiene mediante la sumatoria de los 
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dientes permanentes cariados, perdidos por caries y obturados presentes e 

incluye las extracciones indicadas por caries. Se consideran sólo 28 dientes de 

los 32 posibles en una persona adulta, excluyendo los terceros molares37 en 

una población, es el resultado del promedio de la sumatoria de los CPOD 

individuales sobre el total de individuos examinados y, se debe analizar sus 

tres componentes para su mejor análisis. 

El Manual de Salud Bucal de la OMS estableció una serie de criterios para 

lograr determinar la cronicidad del índice CPOD, clasificándolo en cuatro 

categorías, las cuales se muestran a continuación: 

 

Perfil de Impacto de Salud Oral  

El instrumento utilizado es el denominado Perfil de Impacto de Salud Oral (Oral 

Health Impact Profile, OHIP 14sp por sus siglas en inglés), mismo que ha sido 

utilizado en diversos países, incluido México, y está considerado uno de los 

más avanzados y completos hasta ahora. 

Se desarrolló con el objetivo de medir el efecto que los trastornos bucales 

ocasionan en las actividades de la vida cotidiana de los pacientes a partir de su 

experiencia, el OHIP 14-sp se basa en la autopercepción de la disfunción, la 
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incomodidad y la inhabilidad atribuidas a estos trastornos. Este instrumento no 

evalúa aspectos positivos, por lo que todos los efectos que mide se consideran 

resultados adversos de los problemas de salud bucal 

El OHIP 14-sp tiene la capacidad de evaluar la frecuencia con que una persona 

experimenta dificultades para cumplir determinadas funciones y realizar 

actividades de la vida diaria debido a problemas en boca. 

Slade y Spencer desarrollaron en Australia en 1994 un cuestionario integrado 

por 49 preguntas, denominado OHIP-49, esta consta de siete dimensiones 

denominadas: 

 

o Limitación funcional 

o Dolor físico 

o Malestar psicológico 

o Incapacidad física 

o Incapacidad psicológica 

o Incapacidad social  

o Minusvalía 

 

Debido a las limitaciones de su uso por su extensión, Slade validó un formato 

resumido con 14 preguntas, cada dimensión tiene dos ítems. Las respuestas 

son de escala tipo Likert con valores que van de 0 a 4, en donde 0 es la 

respuesta más baja y el 4 la más alta, es entonces que, al obtener un mayor 

puntaje, existe un mayor impacto en la calidad de vida38. 
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Descripción general del estudio 

 

Durante el periodo enero-mayo 2019 se entrevistó a todos los usuarios posibles 

que asistieron a la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE mayores de 60 

años en el momento en que salían de consulta o mientras se encontraban en la 

sala de espera. 

El primer paso fue realizar la gestión pertinente con los directivos del ISSSTE, 

en la cual se sometió el proyecto ante el Comité de Ética de la institución, así 

mismo fue sometida para su aprobación ante el Consejo Técnico del Instituto 

de Salud Pública. Una vez aprobado por ambos organismos se procedió a 

acudir a la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE e invitar al adulto mayor 

derechohabiente, para su participación en el estudio, una vez que se 

esclarecieron las dudas y estuvo de acuerdo con las mismas, se solicitó la 

firma del consentimiento informado, para dar inicio con la revisión bucal y la 

determinación del índice CPOD, y posteriormente el investigador llevó a cabo la 

aplicación del cuestionario OHIP-14sp de 14 preguntas, el cual fue aplicado por 
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la investigadora. Adicionalmente, se incluyeron nueve preguntas que se 

consideraron pertinentes con la finalidad de conocer algunos otros aspectos de 

relevancia en el ámbito de la salud bucal y atención odontológica, las preguntas 

se enlistan a continuación: 

o ¿Cuál es el motivo de la consulta? 

o ¿Con qué frecuencia asiste al dentista? 

o ¿Cuándo fue la última vez que asistió a consulta dental? 

o ¿En dónde fue su última consulta dental? 

o  En caso de no haber sido en el ISSSTE ¿por qué? 

o ¿Utiliza prótesis dental? 

o ¿Se retira la prótesis dental para comer? 

o ¿Se retira la prótesis dental para dormir? 

 

Procesamiento y análisis de la información 

 

Una vez recolectada la información, se creó una base de datos en el programa 

Microsoft Office Excel 2016 a doble entrada para realizar su validación.  

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico Statistical Package 

for Social Sciences SPSS® para Windows versión 18.0. 

 

Análisis descriptivo 

 

Para la variable edad se calcularon medidas de tendencia central y de 

dispersión, mientras que para la del sexo sólo se calculó la proporción, para el 

índice de dientes Cariados, Perdidos y Obturados (índice CPOD), se calculó la 
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media y distribución de cada uno de sus componentes, para el cuestionario de 

Perfil de Impacto de Salud Oral (OHIP-14sp), se determinaron las frecuencias 

absolutas y relativas. 

 

Análisis bivariado  

 

Para realizar este análisis, fue necesario recategorizar las opciones de 

respuesta a una escala nominal dicotómica, con lo cual se determinó si existían 

diferencias estadísticamente significativas entre las variables 

sociodemográficas y el OHIP-14sp así como el índice CPOD y el OHIP-14sp, 

utilizando la prueba estadística Chi-cuadrado asumiendo un límite de 

significancia de 0.05. 

 

Regresión logística binaria 

 

Finalmente se llevó a cabo la técnica de regresión logística binaria con la 

intención de conocer las asociaciones entre las variables que resultaron con 

significancia estadística en el análisis anterior y el Perfil de Impacto de Salud 

Oral (OHIP 14-sp). 
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Definición de variables 
 

Para esta investigación, las variables correspondieron a la dimensión de estructura sociodemográfica, el índice CPOD, el Perfil de 

Impacto de Salud Oral el cual incluye las dimensiones: limitación funcional, dolor físico, malestar psicológico, incapacidad física, 

incapacidad psicológica, incapacidad social y minusvalía. En la siguiente tabla se muestran las variables a utilizar. 

 

Tabla 1. Definición operacional de variables 

     VARIABLES                               DEFINICIÒN CONCEPTUAL DEFINICIÒN OPERACIONAL FUENTE CODIFICACIÒN ESCALA 

Estructura sociodemográfica 

Edad Tiempo transcurrido a partir del nacimiento39. Años cumplidos al momento de la 
entrevista. 

Instrumento Años cumplidos Cuantitativa 
discreta 

Sexo Condición biológica que distingue a las personas en 
mujeres y hombres39. 

Se tomará el sexo que indique el 
entrevistado. 

Instrumento F= femenino 
M= masculino 

Cualitativa 
nominal 

Motivo de consulta Motivo o razón de consulta médica es la expresión del 

paciente por la que solicita atención sanitaria al 
profesional de salud40. 

Razón por la que acude a atención médica. Instrumento Razón que explica su 

visita a la CMF 

Cualitativa 

ordinal 

Uso de prótesis 
dental 

Elemento artificial destinado a restaurar la anatomía 
de una o varias piezas dentarias, restaurando la 
relación entre los maxilares, devolviendo la dimensión 

vertical, y reponiendo los dientes40. 

Uso de prótesis dental, por parte del 
paciente entrevistado. 

Instrumento Si 
No 

Cualitativa 
nominal 

Frecuencia de 
consulta 

Número de veces que se repite un proceso periódico 
en un intervalo de tiempo determinado40. 

Número de veces que el paciente asiste  a 
consulta dental. 

Instrumento Semanas, meses, 
años 

Cuantitativa 
discreta 

Índice CPOD Índice que registra la experiencia presente y pasada 

de caries dental de 28 dientes, ya que excluye los 
3ros. Molares40. 

Número de dientes cariados, perdidos y 

obturados al realizar la revisión bucal.  

instrumento De 0 a 28 Cualitativa 

Ordinal 
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Perfil de impacto de Salud Oral (OHIP-14sp) 

Limitación funcional 

Deterioro del  
lenguaje 

 
Cualquiera de varios problemas que dificultan la 
comunicación38. 

Dificultad para pronunciar palabras. Instrumento 
Ítem 1 

-Nunca  
-Casi nunca  
-Ocasionalmente  

-Frecuentemente  
-Muy frecuentemente 

Cualitativa 
ordinal 
politómica 

Disgeusia Trastorno que afecta el sentido del gusto alterando la 

detección del sabor de los alimentos y bebidas, que 
puede estar disminuido, potenciado o distorsionado38. 

Mal sabor de los alimentos Instrumento 

Ítem 2 

-Nunca  

-Casi nunca  
-Ocasionalmente  
-Frecuentemente  

-Muy frecuentemente 

Cualitativa 

ordinal 
politómica 

Dolor físico 

Dolor en boca El dolor en boca es una sensación desagradable en la 

boca que puede ser causada por varios factores38. 

Dolor en boca al masticar o deglutir. Instrumento 

Ítem 3 

-Nunca  

-Casi nunca  
-Ocasionalmente  
-Frecuentemente  

-Muy frecuentemente 

Cualitativa 

ordinal 
politómica 
 

Glosodinia Sensación de ardor constante o recurrente en la boca 
sin causa aparente38.. 

Molestia al comer Instrumento 
Ítem 4 

-Nunca  
-Casi nunca  

-Ocasionalmente  
-Frecuentemente  
-Muy frecuentemente 

Cualitativa 
ordinal 

politómica 
 
 

Malestar psicológico 

Preocupación  Dicho de algo que ha ocurrido o va a ocurrir: producir 
intranquilidad, temor,  
angustia o inquietud38. 

 
 

Angustia por problemas en boca Instrumento 
Ítem 5 

-Nunca  
-Casi nunca  
-Ocasionalmente  

-Frecuentemente  
-Muy frecuentemente 

Cualitativa 
ordinal 
politómica 

 

Estrés Tensión provocada por situaciones agobiantes que ori

ginan.reacciones psicosomáticas o trastornos psicológ

icos a veces graves38. 

Tensión por problemas en boca. Instrumento 

Ítem 6 

-Nunca  

-Casi nunca  
-Ocasionalmente  
-Frecuentemente  

-Muy frecuentemente 

Cualitativa 

ordinal 
politómica 

Incapacidad física 

 
Cambio de dieta 

 

Modificarse la apariencia, condición o comportamiento 
de hábitos alimenticios38. 

Cambio de alimentos debido a dificultades 
al masticar. 

Instrumento 
Ítem 7 

-Nunca  
-Casi nunca  

-Ocasionalmente  
-Frecuentemente  
-Muy frecuentemente 

Cualitativa 
ordinal 

politómica 
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Interrupción de 

alimentos  
 

Cortar la continuidad de los 

alimentos en el lugar o en el tiempo38. 

Si el individuo refiere que ha dejado de 

comer por dificultades para masticar. 
 

Instrumento 

Ítem 8 

-Nunca  

-Casi nunca  
-Ocasionalmente  
-Frecuentemente  

-Muy frecuentemente 

Cualitativa 

ordinal 
politómica 
 

 
 
 

Incapacidad psicológica 

Insomnio Incapacidad para dormir o conciliar el sueño, desvelo, 
estado insomne o vigilia puede implicar dificultad para 

conciliar el sueño apenas uno se acuesta en la 
noche38. 

Dificultad para descansar. Instrumento 
Ítem 9 

-Nunca  
-Casi nunca  

-Ocasionalmente  
-Frecuentemente  
-Muy frecuentemente 

Cualitativa 
ordinal 

politómica 

Vergüenza por 
problemas en boca 

Turbación del ánimo causada por timidez o 
encogimiento y que frecuentemente supone un freno 
para actuar o expresarse38. 

 

Sentimiento de Incomodidad al sonreír o 
hablar. 

Instrumento 
Ítem 10 

-Nunca  
-Casi nunca  
-Ocasionalmente  

-Frecuentemente  
-Muy frecuentemente 

Cualitativa 
ordinal 
politómica. 

 
 

Incapacidad social 

Irritabilidad debido 
a problemas en 

boca 

Estado emocional que se caracteriza por sensibilidad 
acentuada hacia los estímulos ambientales y sociales, 

lo cual puede provocar enojo o tristeza exagerada38. 

Sentimiento de ira o enojo causados por 
problemas en boca. 

Instrumento 
Ítem 11 

-Nunca  
-Casi nunca  

-Ocasionalmente  
-Frecuentemente  
-Muy frecuentemente 

Cualitativa 
ordinal 

politómica 

Dificultad para 
realizar actividades 
diarias 

Reducción en la capacidad de llevar a cabo de forma 
independiente una o más de las actividades básicas 
de la vida diaria38. 

Dificultad para realizar actividades diarias 
debido a molestias en boca. 

Instrumento 
Ítem 12 

-Nunca  
-Casi nunca  
-Ocasionalmente  

-Frecuentemente  
-Muy frecuentemente 

Cualitativa 
ordinal 
politómica 

 
 

Minusvalía 

Desagrado por vivir  Disgustar, fastidiar, causar desagrado38. Sentimiento de que la vida es menos 

agradable. 

Instrumento 

Ítem 13 

-Nunca  

-Casi nunca  
-Ocasionalmente  
-Frecuentemente  

-Muy frecuentemente 

Cualitativa 

ordinal 
politómica 
 

Incapacidad para 
realizar actividades 

diarias 

Situación de enfermedad o padecimiento físico o 
psíquico que impide a una persona, de manera 

transitoria o definitiva a realizar actividades 
cotidianas38. 

Incapacidad para realizar actividades 
diarias debido a problemas en boca. 

Instrumento 
Ítem 14 

-Nunca  
-Casi nunca  

-Ocasionalmente  
-Frecuentemente  
-Muy frecuentemente 

Cualitativa 
ordinal 

politómica 
  

Fuente: Elaboración propia 



 

Capítulo VII.   Consideraciones éticas  
 

La presente investigación se realizó siguiendo los principios éticos en el 

tratamiento de seres humanos y de acuerdo con los principios de Helsinki 

vertidos en la Ley General de Salud, por lo cual las personas que aceptaron 

participar firmaron un consentimiento informado. De este modo, la presente 

investigación se enmarcó dentro de lo estipulado en el Título Segundo, 

Capítulo I, artículo 17, inciso I: “Investigación sin riesgos”, ya que sólo se 

observó el estado de salud bucal de cada sujeto y se aplicó un cuestionario. 

El protocolo de investigación fue sometido a consideración del Consejo Técnico 

del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, una vez aprobado 

se sometió al Comité de Ética en Investigación de la Clínica de Medicina 

Familiar del ISSSTE en Xalapa. 

La investigación fue sin riesgo, de acuerdo con el reglamento de la Ley General 

de Salud en Materia de Investigación. 

Cabe mencionar que se proporcionó al participante toda información que 

necesitaba saber acerca de su colaboración en el estudio. Así mismo se le dio 

la libertad de colaborar o no en la investigación; así como del manejo de 

información y su consentimiento para el uso de éstos en futuras 

investigaciones. Las personas que aceptaron participar firmaron un 

consentimiento informado. Se aseguró la confidencialidad de los datos 

obtenidos de los participantes, los cuales fueron manejados sólo por los 

investigadores pertenecientes al grupo de investigación. Se respetó la 

privacidad en todo momento, utilizando una codificación para mantener el 

anonimato. 
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Considerando los artículos citados en la Declaración de Helsinki esta 

investigación respondió a: 

Artículo 15. El protocolo de investigación fue sometido a consideración del 

comité mencionado anteriormente perteneciente a esta misma institución para 

cerciorarse de que el estudio cumpliera con los procedimientos y 

consideraciones éticas y que el investigador las aplicara cabalmente.  

Artículo 21.  Los beneficios que se esperaba obtener con la investigación 

fueron mayores que el riesgo inherente, los costos que se generaron en la 

realización de este proyecto fuero cubiertos en su totalidad por los 

responsables del proyecto. 

Artículo 22. El paciente que aceptó participar en el estudio permaneció de 

manera libre y voluntaria. 

Artículo 23. Se tomaron las precauciones necesarias para resguardar la 

intimidad de los participantes y de la confidencialidad de su información 

personal, así como para reducir al mínimo las consecuencias de la 

investigación sobre su integridad física, mental y social. 

Artículo 24. Se proporcionó de manera verbal y escrita a cada uno de los 

participantes información clara, completa y adecuada a cerca de los objetivos y 

métodos de la investigación. Una vez asegurada la comprensión del estudio 

por parte del individuo, el investigador a cargo solicitó por escrito el 

consentimiento informado y la participación voluntaria de la persona, firmando 

por duplicado. Cada consentimiento informado contiene la firma, folio, fecha y 

hora de la firma del consentimiento. 
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Artículo 30. El investigador estuvo consciente de sus obligaciones éticas con 

respecto a la publicación de los resultados obtenidos en la investigación.  

Cumpliendo con las consideraciones y principios bioéticos de la declaración de 

Helsinki, se efectuaron las leyes, reglamentos y normas mexicanas como: 

Ley General de Salud (Diario Oficial de la Federación, 2015). 

Artículo 100. Contiene las bases para la Investigación en seres humanos que 

considera los principios científicos y éticos además de la obtención del 

consentimiento informado. 

Reglamentos de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud, Titulo Segundo, Capitulo 1, Disposiciones Comunes.     

Artículo 16.  La protección de la privacidad de los participantes en el estudio. 

Artículo 21. Consentimiento informado, explicado de manera clara, completa y 

entendible de la investigación. 

Artículo 22. El consentimiento informado cumplió con los lineamientos 

establecidos en este artículo.  

El investigador principal fue el encargado de resolver cualquier duda que 

surgiera durante el proyecto, se brindó información oportuna y detallada de su 

intervención en el mismo. 

Los resultados se han emitido a través de un reporte final, tesis de grado y 

posteriormente mediante la elaboración de un artículo científico, en el cual se 

asegura guardar la confidencialidad y anonimato de los participantes.  
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Capítulo VIII.   Resultados 

 

La presente investigación se llevó a cabo del 07 de enero al 02 de mayo de 

2019. El total de participantes en este estudio fue de 323 adultos mayores, se 

encontraron algunas dificultades que impidieron alcanzar el tamaño de muestra 

establecido (376), estas se enlistan a continuación: 

1. A partir del mes de marzo los adultos mayores se comenzaron a repetir, 

debido a que asisten a citas de control tanto mensual como bimestralmente. 

2.  Las condiciones meteorológicas mermaron la concurrencia de usuarios a la 

Clínica de Medicina Familiar, ya que como es sabido los adultos mayores, son 

más susceptibles a contraer infecciones en las vías respiratorias, por lo que 

preferían no salir de sus casas, es por ellos que no se logró la muestra 

establecida por la fórmula para poblaciones finitas. 

 

Análisis descriptivo 

 

Características sociodemográficas 

 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas evaluadas 

en este estudio. 

Respecto a sexo, participaron 185 mujeres (57.3%) y 138 hombres (42.7%), 

como se aprecia en la gráfica 1. 
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Las edades estuvieron comprendidas entre los 60 y 94 años, la edad promedio 

fue de 71.43 (DE 7.9) años. Se conformaron grupos conforme la edad, 

dividiéndolos en tres categorías: la más frecuente fue la de 60 a 69 años con 

un 47.7% y la menos frecuente fue la de mayores de 80 años con un 17.3%. 

(Tabla 2) 

Tabla 2. Frecuencia de edad por categorías de los adultos mayores 

derechohabientes del ISSSTE, Xalapa 

Categorías n % 

60 a 69 años 154    47.7 
70 a 79 años 113    35.0 

80 y más años   58    17.3 
Total 323 100.00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 

 

 
En lo que concierne al motivo de la consulta el día en el que se aplicó el 

cuestionario, el 43% refirió acudir a consulta con el médico familiar, el 31% a 
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surtimiento de receta médica en farmacia y únicamente el 1.2% a consulta 

odontológica, como podemos observar en la tabla 3. 

 
 

Tabla 3. Motivo de la consulta de los adultos mayores derechohabientes del 

ISSSTE, Xalapa. 
 

 n % 

Consulta con el médico familiar 139 43.0 
Surtimiento de receta médica 100 31.0 

Acompañar a un familiar   38 11.8 

Trámites administrativos   19   5.9 

Curación / vacuna   23   7.1 
Consulta odontológica    4   1.2 
Total 323        100.0 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 

 

Con respecto al motivo por el cual asisten a consulta, el 27.6% de los 

participantes refirió que rara vez acude a consulta odontológica, el 21.4% 

acude cada 6 meses y el 13.6% respondió que únicamente acuden en caso de 

presentar dolor o alguna molestia en su cavidad bucal, sin embargo, el 21.4% 

mencionó que nunca asiste a consulta. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Frecuencia de visitas al odontólogo de los adultos mayores 

derechohabientes del ISSSTE, Xalapa. 

 n % 

Cada 6 meses 69 21.4 
Una vez al año 39 12.1 

En caso de dolor 44 13.6 

Poco frecuente 89 27.6 
Nunca 69 21.4 

No responde/ no sabe 13   4.0 

Total                 323               100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 
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En la pregunta referente a cuánto tiempo ha pasado desde su última consulta 

odontológica el 34.4% respondió haber asistido en un periodo de 1 a 4 años, 

sin embargo, el 26% menciona que asistió hace menos de 5 meses. (Gráfica 2) 

Gráfica 2. Porcentaje de tiempo transcurrido desde la última consulta 

odontológica de los adultos mayores derechohabientes del ISSSTE, Xalapa. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 

 

Respecto al lugar donde acudieron a su última consulta dental, en la gráfica 3 

se muestra que el 63.2% refiere que fue en consultorio particular. Al indagar 

más sobre el porqué no acuden a consulta en el ISSSTE, el 16% contestó que 

se debe a que desconocían la existencia del servicio dental en la Clínica de 

Medicina Familiar. Además, el 15.8% reportan que no se cubre el tratamiento 

odontológico que requieren y el 10.5% dijo que el servicio brindado no es de su 

agrado. (tabla 5) 
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Tabla 5. Frecuencia del motivo por el cual no acudió al ISSSTE a consulta 

odontológica de los adultos mayores derechohabientes del ISSSTE, Xalapa. 
 
 n % 

No le agrada el servicio 34 10.5 
 

No cubren el 
tratamiento requerido 

51 15.8 

La clínica está muy 
lejos de su domicilio 

20 6.2 

Desconocía la 
existencia del servicio 

52 16.1 

Tardado para obtener 
cita 

36 11.1 

Mal servicio 36 11.1 

Total 265 100.0 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 

 

 

 

 



 

62 
 

 

Exploración bucal 

 

El 84.2% de la muestra conservaba algún diente en boca, el 15.8% de los 

participantes eran edéntulos totales. (tabla 6) 

Tabla 6. Estado dental de los adultos mayores derechohabientes del ISSSTE, 

Xalapa. 

 n % 

Dentado 272 84.2 
Desdentado   51 15.8 
Total 323 100.0 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver.2019. 

 

Referente al uso de prótesis dental el 56.7% la utiliza (gráfica 4), de ellos 

únicamente el 1.9% se las quita al momento de comer, y el 19.2% se las quita 

para dormir. (Tabla 7)  

 

Gráfica 4. Porcentaje del uso de prótesis dental en adultos mayores 

derechohabientes del ISSSTE, Xalapa. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 

mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 
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Tabla 7. Hábitos con la prótesis dental en adultos mayores derechohabientes 

del ISSSTE, Xalapa 

 Si se retira la prótesis para comer Si se retira la prótesis para dormir 

 n % % 

válido 

n % % 

válido 

Si    6   1.9   3.3   62 19.2 33.9 

No 177 54.8 96.7 121 37.5 66.1 

Total 183  100.0 183  100.0 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 

 

En cuanto a la experiencia de caries, en el análisis del índice CPOD se obtuvo 

una media de 15.3 (DE 7.57), con un intervalo de 0 a 28 dientes con 

experiencia de caries. Respecto de los elementos del índice CPOD, se 

identificó al componente cariado con una media de 1,3 (DE 2.2) con un 

intervalo de 0 a 23 dientes cariados. Para los dientes perdidos, la media fue de 

12.18 (DE 8.9) con diferencias de los 0 a 28 dientes perdidos. La media de 

dientes obturados fue de 1.88 (DE 2.3), comprendido entre los 0 y los 20. 

 
Tabla 8. Distribución del CPOD en los adultos mayores derechohabientes del 

ISSSTE, Xalapa. 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 

 

Al analizar el índice CPOD por grupos de edad y sexo, no se encontraron 

diferencias significativas (p>0.05) entre hombres y mujeres. Sin embargo, se 

 Media D.E Mínimo Máximo 

Índice CPOD 15.30 7.575 0 28 
 

Total de dientes cariados   1.30 2.204 0 23 

Total de dientes perdidos 12.18 8.984 0 28 

Total de dientes obturados   1.88 2.343 0 20 
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identificó diferencia estadísticamente significativa (p<0.01) conforme la 

categoría de edad del sujeto observando un incremento de la afectación por 

caries conforme la edad aumenta. (tabla 9) 

 

Tabla 9. Análisis del índice CPOD por sexo y edad en los adultos mayores 

derechohabientes del ISSSTE, Xalapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Media DE Mínimo Máximo P 

Sexo 

mujer 15.68 7.533 3 28 
 

 
 

0.318 hombre 14.78 7.627 0 28 

Edad rango (años) 

60-69 12.67 6.24 0 28 
 

 
 

0.001 70-79 16.11 7.47 3 28 

80 y más 20.89 7.81 3 28 
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Perfil de Impacto de Salud Oral 

 
El análisis del índice OHIP-14sp contempló todas y cada una de las preguntas 

que lo integran de acuerdo con el tipo de respuesta obtenida, así como la 

frecuencia de éstas. Posteriormente se analizaron las siete dimensiones 

mediante el análisis de cada una de las respuestas a las preguntas del índice, 

a fin de identificar los impactos. Como impacto se tomó a consideración las 

respuestas casi nunca, ocasionalmente, frecuentemente y muy 

frecuentemente, y como no impacto la respuesta nunca. 

De los resultados obtenidos a través del índice OHIP-14sp, por método de 

frecuencias, se identificó una mayor proporción a la respuesta nunca en todas 

las dimensiones del índice. 

Las preguntas que generaron impacto son las siguientes: preocupación por 

problemas en boca (59.8%), estrés (54.5%) y dificultad para descansar 

(51.1%). 

En cambio entre las preguntas que no implican un impacto en la calidad de vida 

se observaron los siguientes datos relevantes: la proporción mayor la 

representaron las preguntas referentes a la presencia de: dificultad para 

realizar actividades diarias (96.3%), incapacidad para realizar actividades 

diarias (96.3%), vida menos agradable (82%), dificultad para pronunciar 

palabras (80.2%), mal sabor de los alimentos (79.9%), interrupción de los 

alimentos (78%), e irritabilidad debido a problemas en boca (77.7%). (Tabla 10) 
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Tabla 10. Frecuencia del índice OHIP-14sp en adultos mayores 

derechohabientes del ISSSTE, Xalapa. 

 
Pregunta Nunca 

 
n (%) 

Casi 
nunca 
n (%) 

Ocasional- 
mente 
n (%) 

Frecuente- 
mente 
n (%) 

Muy 
frecuente-

mente 
n (%) 

Limitación funcional 
¿Ha tenido dificultad 
para pronunciar 
palabras? 

259(80.2) 14(4.3) 30(9.3) 10(3.1) 10(3.1) 

¿El sabor de sus 
alimentos ha 
empeorado? 

258(79.9) 13(4.0) 27(8.4) 11(3.4) 14(4.3) 

Dolor físico 
¿Ha sentido dolor en su 
boca? 

209(64.7) 11(3.4) 76(23.5) 13(4.0) 14(4.3) 

¿Ha presentado 
molestia al comer? 

182(56.3) 16(5.0) 83(25.7) 26(8.0) 16(5.0) 

Malestar psicológico 
¿Le preocupan los 
problemas con su 
boca? 

130(40.2) 8(2.5) 68(21.1) 52(16.1) 65(20.1) 

¿Se ha sentido 
estresado? 

147(45.5) 5(1.5) 68(21.1) 41(12.7) 62(19.2) 

Incapacidad física 
¿Ha tenido que 
cambiar sus alimentos? 

210(65.0) 9(2.8) 48(14.9) 39(12.1) 17(5.3) 

¿Ha tenido que 
interrumpir sus 
alimentos? 

252(78.0) 11(3.4) 30(9.3) 19(5.9) 11(3.4) 

Incapacidad psicológica 
¿Ha encontrado 
dificultad para 
descansar? 

158(48.9) 11(3.4) 67(20.7) 42(13.0) 45(13.9) 

¿Se ha sentido 
avergonzado por 
problemas con su 
boca? 

203(62.8) 3(0.9) 51(15.8) 26(8.0) 40(12.4) 

Incapacidad social 
¿Ha estado irritable 
debido a problemas 
con su boca? 

251(77.7) 17(5.3) 23(7.1) 13(4.0) 19(5.9) 

¿Ha tenido dificultad 
para realizar sus 
actividades diarias? 

311(96.3) 0(0.0) 8(2.5) 3(0.9) 1(0.3) 

Minusvalía 
¿Ha sentido que la vida 
en general ha sido 
menos agradable? 

265(82.0) 2(0.6) 26(8.0) 15(4.6) 15(4.6) 

¿Ha sido totalmente 
incapaz de realizar sus 
actividades diarias? 

311(96.3) 0(0.0) 8(2.5) 3(0.9) 1(0.3) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 

mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 

 



 

67 
 

Tabla 11. Agrupación de las respuestas del índice OHIP-14 con respecto al 

impacto y no impacto en adultos mayores derechohabientes del ISSSTE, 

Xalapa. 

 

Pregunta Impacto 
n     (%) 

No impacto 
n      (%) 

Total 
n       (%) 

Limitación funcional  
¿Ha tenido dificultad para pronunciar palabras? 64 (19.8) 259 (80.2) 323 ( 100) 

¿El sabor de sus alimentos ha empeorado? 65 (20.1) 258 (79.9) 323  (100) 

Dolor físico  
¿Ha sentido dolor en su boca? 114 (35.3) 209 (64.7) 323  (100) 

¿Ha presentado molestia al comer? 141 (43.7) 182 (56.3)  323  (100) 

Malestar psicológico  

¿Le preocupan los problemas con su boca? 193 (59.8) 130 (40.2) 323  (100) 

¿Se ha sentido estresado? 176 (54.5) 147 (45.5) 323  (100) 

                                                 Incapacidad física    
¿Ha tenido que cambiar sus alimentos? 113 (35.0) 210 (65.0) 323  (100) 

¿Ha tenido que interrumpir sus alimentos? 71 (22.0) 252 (78.0) 323  (100) 

Incapacidad psicológica  

¿Ha encontrado dificultad para descansar? 165 (51.1) 158 (48.9) 323  (100) 

¿Se ha sentido avergonzado por problemas con 
su boca? 

120 (37.2) 203(62.8) 323  (100) 

Incapacidad social  

¿Ha estado irritable debido a problemas con su 
boca? 

72 (22.3) 251(77.7) 323 (100) 

¿Ha tenido dificultad para realizar sus actividades 
diarias? 

30 (9.3) 293 (90.7) 323  (100) 

Minusvalía  

¿Ha sentido que la vida en general ha sido 
menos agradable? 

58 (18.0) 265(82.0) 323  (100) 

¿Ha sido totalmente incapaz de realizar sus 
actividades diarias? 

12 (3.7) 311(96.3) 323  (100) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 
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Análisis bivariado 

 

Para llevar a cabo este análisis, se tuvo que efectuar una recategorización de 

las opciones de respuesta para algunas dimensiones de las variables, ya que 

por su naturaleza de respuesta eran ordinales politómicas, las cuales no 

permitían realizar las pruebas estadísticas necesarias. (Tabla 12) 

 

Para identificar diferencias estadísticamente significativas se corrieron pruebas 

Chi cuadrada entre las variables sociodemográficas; índice CPOD, y Perfil de 

Impacto de Salud Oral (OHIP-14sp). La recategorización quedó integrada de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 12. Recategorización de respuesta para análisis bivariado 

Recategorización de respuesta Categorías de respuestas 

Si presenta caries 
No presenta caries 

Total de dientes cariados 

Si hay dientes perdidos 
No hay dientes perdidos 

Total de dientes perdidos 

Bajo (1 a 10 dientes con experiencia de 
caries) 
Grave (11 a 28 dientes con experiencia 
de caries) 

Índice CPOD 

Menos de 10 años 
Más de 10 años 

Tiempo de uso de prótesis (en años) 
 

Menos de 1 año 
Más de 1 año 

Tiempo de última consulta dental (en 
meses/años) 

Mala calidad de vida para la respuesta 
nunca 
Buena calidad de vida para las  
categorías: casi nunca, ocasionalmente, 
frecuentemente y muy frecuentemente. 

Nunca 
Casi nunca 
Ocasionalmente 
Frecuentemente 
Muy frecuentemente 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 
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Prueba Chi cuadrado 

 

Para la variable calidad de vida (OHIP) en relación con la variable sexo, no se 

encontró una diferencia estadísticamente significativa con una p=0.095. Los 

hombres presentaron una mejor percepción en su calidad de vida con el 60.1%. 

(Tabla 13) 

Tabla 13. Percepción de la calidad vida por parte de los adultos mayores 

derechohabientes del ISSSTE, Xalapa con respecto al sexo 

Sexo Buena calidad de vida Mala calidad de vida Total p 

Mujer 94 (50.8) 91 (49.2) 185  
 
0.095 

Hombre 83 (60.1) 55 (39.9) 138 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 

 

Al realizar la asociación para la variable calidad de vida con la edad rango no 

se encontró diferencia estadísticamente significativa, sin embargo, podemos 

observar que en la edad de 60 a 69 años existe un mayor impacto en la calidad 

de vida, ya que es el grupo de edad más frecuente. (Tabla 14) 

Tabla 14. Percepción de la calidad vida por parte de los adultos mayores 

derechohabientes del ISSSTE, Xalapa con respecto a la edad rango 

 

Edad rango Buena calidad de 
vida 

Mala calidad de 
vida 

Total p 

60-69 años 18 (11.7%) 136 (88.3%) 154  
 
 
0.487 

70-79 años 14 (12.4%) 99 (87.6%) 113 

80 y más 
años 

10 (17.9%) 46 (82.1%) 56 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 



 

70 
 

 

Las personas que utilizan prótesis reportan tener una buena calidad de vida en 

comparación con los que no las usan y esto fue estadísticamente significativo, 

con un valor de p=0.028. (Tabla 15) 

Tabla 15. Percepción de la calidad vida por parte de los adultos mayores 

derechohabientes del ISSSTE, Xalapa con respecto al uso de prótesis dental 

Uso de prótesis Buena calidad de vida Mala calidad de vida Total p 
 

Si 110 (60.1) 73 (39.9) 183    
 
0.028 

No 67 (47.9) 73 (52.1) 140 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 

 

No se encontró diferencia estadísticamente significativa (p=0.138) para la 

percepción de la calidad de vida de los adultos mayores, con relación al tiempo 

de uso de prótesis dental, mostrando que las personas que utilizan prótesis con 

menos de 10 años de antigüedad presentan una mejor calidad de vida en 

comparación con los que la utilizan hace más de 10 años. (Tabla 16) 

 

Tabla 16.  Percepción de la calidad de vida por parte de los adultos mayores 

derechohabientes del ISSSTE, Xalapa, con respecto al tiempo de uso de 

prótesis dental. 

Tiempo de uso de 
prótesis 

Buena calidad de 
vida 

Mala calidad de 
vida 

Total p 

Hasta 10 años 78 (65.0) 42 (35.0) 120  
 
0.138 

Más de 10 años 31 (53.4) 27 (46.6) 58 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 
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Los participantes que acudieron a consulta odontológica hace más de un año, 

refieren con mayor frecuencia que presentan una mala calidad de vida, en 

comparación de los que acudieron en el último año, en lo cual no se encontró 

significancia estadística (p= 0.117). (Tabla 17) 

Tabla 17. Percepción de la calidad de vida por parte de los adultos mayores 

derechohabientes del ISSSTE, Xalapa, con respecto al tiempo de última 

consulta odontológica. 

 

Tiempo de última 
consulta 

odontológica 

Buena calidad 
de vida 

Mala calidad de vida Total p 

Menos de 1 año 36 (64.3) 20 (35.7) 56  
 
0.117 

Más de 1 año 141 (52.8) 126 (47.2) 267 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 

 

Finalmente, para la variable calidad de vida en relación con la variable 

categorizada del índice CPOD, se encontró diferencia estadísticamente 

significativa (p=0.009), mostrándose que de aquellos que presentan un nivel 

bajo de CPOD, 76.1% reportan que no existe un impacto en su calidad de vida.  

(Tabla 18) 

Tabla 18. Tabla de contingencia de la percepción de la calidad de vida por 

parte de los adultos mayores derechohabientes del ISSSTE, Xalapa, con 

respecto al índice CPOD. 

 

Experiencia de 
caries 

impacto No impacto Total p 

 

.009 

 

Bajo 24 (57.1) 213 (76.1) 237 (73.6) 
Grave 18 (42.9) 67  (23.9) 85 (26.4) 

 100.0 100.0 100.0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 
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De acuerdo a la relación de la variable calidad de vida con respecto al 

edentulismo, se encontró que los pacientes no edentulos presentaron un 

impacto en su calidad de vida en comparación con los edentulos, lo cual es 

estadísticamente significativo con una p<0.001. (Tabla 19) 

Tabla 19. Percepción de la calidad de vida por parte de los adultos mayores 

derechohabientes del ISSSTE, Xalapa, con respecto al edentulismo 

 

 Impacto No impacto Total p 

 

 

 

<0.001 

No edéntulo 240 (90.2) 26 (9.8%) 266 (83.9%) 

edéntulo 16 (31.4%) 35 (68.6%)   51 (16.1%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por los cuestionarios aplicados a los adultos 
mayores derechohabientes del ISSSTE, en la ciudad de Xalapa; Ver. 2019. 

 

 

Modelo de regresión logística binaria 

 

En cuanto al modelo de regresión logística OR se encontraron asociaciones 

estadísticamente significativas entre las variables, tiempo de última consulta 

odontológica (p=0.048) y dientes perdidos (p=0.044) reflejando que el no acudir 

al odontólogo frecuentemente, deriva en una mala calidad de vida, con valor de 

OR de 4.174, mientras que la pérdida dental de un diente o más, reporta ser un 

factor de riesgo para una mala calidad de vida OR=2.512. La prueba de 

Hosmer y Lemeshow, para corroborar el ajuste del modelo, muestra que este 

es adecuado (p= 0.704) Tabla 20. 
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Tabla 20. Modelo de regresión logística binaria de la variable calidad de vida 

 

Variables OR p IC 95% R2 Cox y 
Snell 

Prueba de 
Hosmer y 

Lemeshow 

Inferior 
 

Superior  
 
 
 

0.072 

 
 
 
 

0.704 

Tiempo de 
última 
consulta 
odontológica 

4.174 0.048 1.014 17.188 

Dientes 
perdidos 

2.512 0.044 1.025 6.156 

Regresión logística OR para la variable calidad de vida, ajustada por tiempo de última consulta y dientes 
perdidos. Referencia tiempo de última consulta=0 (menos de 1 año), dientes perdidos= 0 ( 0 dientes 
perdidos). 
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Capítulo IX.   Discusión 

 

Diversas investigaciones de los últimos años se han enfocado en estudiar la 

salud bucal de los adultos mayores, con la finalidad de comprender y entender 

los fenómenos que ocurren con este grupo poblacional y sobre todo conocer 

los cambios fisiológicos generados en la cavidad bucal, así como la afectación 

que provocan en el bienestar general.  

 

El principal problema del adulto mayor es la pérdida dental o edentulismo, 

provocado por la caries, la gingivitis, y la periodontitis, cuya consecuencia final 

es el edentulismo, tanto parcial como total. No obstante, que son enfermedades 

prevenibles, en la presente investigación se encontró que este grupo 

poblacional no acude a consulta odontológica periódicamente, tan es así que, 

de los adultos mayores entrevistados, el 24% refirió que nunca acude a revisión 

bucal, y el 27% que rara vez acude, en cambio en un estudio realizado en una 

población mexicana en la cual únicamente se entrevistó a mujeres, sin acceso 

a seguridad social y con un bajo nivel socioeconómico se encontró que es muy 

poco frecuente que visiten al odontólogo, esto con un 62.8%, debido a la falta 

de recursos para poder costear esta atención41. 

 

Esta situación muestra que la población del ISSSTE acude a consulta dental 

más frecuentemente, sin embargo, se debe poner atención en el hecho de que 

los adultos mayores que cuentan con seguridad social por parte de esta 

institución se supone reciben atención odontológica garantizada, pero cabe 

destacar que una vez que se indagó sobre los motivos por los cuales no 

asisten a consulta a esta Clínica de Medicina Familiar, respondieron que es 
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porque no se brindan los tratamientos requeridos, y que en ocasiones no tienen 

los insumos necesarios para su atención, lo que demuestra que existe una 

deficiencia por parte de los servicios brindados, es por ello que es fundamental 

tomar en cuenta estas carencias, y hacer énfasis en que pertenecer a una 

institución no es garantía de recibir un tratamiento odontológico acorde a las 

necesidades que se presentan. 

 

En lo que respecta a los adultos mayores que acuden habitualmente al 

dentista, esto es, con una frecuencia de dos veces al año, se encontró que, en 

una investigación realizada a asistentes a una Casa de Descanso en el 

municipio de Tlalnepantla Estado de México42, el 32.2% de los adultos mayores 

entrevistados asisten cada seis meses, lo que guarda cierta similitud con este 

estudio con un 21.4% de asistencia, sin embargo de estos, únicamente el 18% 

acude al ISSSTE, el 64% a servicio dental particular y el restante a otras 

instituciones, lo que causa incertidumbre, sobre las limitaciones presentes en 

esta Clínica referente a atención odontológica. 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos acerca del índice CPOD, uno de los 

principales parámetros para evaluar salud bucal, muestran una media similar a 

la reportada en otras poblaciones mexicanas, a excepción del componente 

perdido, el cual se observó es mayor en esta población, dado que es de 12.18 

dientes en promedio. Sin embargo, en este mismo componente, se presentaron 

medias muy parecidas en otros países latinoamericanos como Chile21 (12.1), 

Perú18 (11.1) y Ecuador23 (16.4).   

 



 

76 
 

Los resultados obtenidos con respecto a la experiencia de caries en este 

trabajo, coinciden con otras investigaciones efectuadas, en las cuales se 

observó un impacto negativo de la pérdida dental grave en la calidad de vida de 

los adultos mayores evaluados29, sin embargo se encontró que los aspectos 

que más repercuten en ésta es la presencia de dientes obturados y perdidos, lo 

cual provoca una discrepancia con esta investigación, ya que de acuerdo a lo 

encontrado, los adultos mayores refieren que únicamente la pérdida dental es 

la que repercute en su vida cotidiana, como un factor de riesgo, lo que conlleva 

a suponer que el presentar menos dientes en boca es signo de tener una peor 

calidad de vida.  

 

Se observó que el porcentaje de participantes con edentulismo total fue del 

15.8%, en investigaciones realizadas en México27 y Ecuador23 hallaron que el 

8.8% y el 33% respectivamente, corresponden a adultos mayores edéntulos, lo 

que demuestra que la población estudiada presenta un alto porcentaje de 

dientes perdidos, sin embargo, es menor al encontrado en otras poblaciones. 

 

Otro punto importante es el uso de prótesis dental, ya que esta variable se 

relaciona con aspectos positivos tales como: la apariencia interna y externa, la 

alimentación en cuanto al disfrute de los alimentos, incluyendo una correcta 

masticación, la sensación de confort, la autoconfianza, el habla, el disfrute de la 

vida, el sonreír con seguridad y el tener una vida social más plena, por lo tanto 

en diversas investigaciones refieren que el tener una prótesis dental da una 

mayor comodidad al adulto mayor, así como bienestar en general43, en 

comparación con las personas que las requieren pero no tienen la oportunidad 
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de adquirirlas, en este estudio, mediante el análisis bivariado, se observa que 

es mayor el porcentaje de personas portadoras de prótesis que reportan tener 

una buena calidad de vida, en comparación con las que no la utilizan, sin 

embargo llama la atención el porqué de esta respuesta, ya que en teoría es 

mejor tener órganos dentarios naturales y no una sustitución de los mismos, 

pero existe literatura que justifica este hecho, pues al estar ausentes los 

dientes naturales, se dejan de presentar molestias propios de padecimientos 

como caries o periodontitis, y con el simple hecho de que la prótesis puede 

brindar comodidad para la masticación y fonación, los pacientes en esta 

investigación la prefieren. Sin omitir que el 1.9% de los participantes refirieron 

que se las retiran al comer, cuestión que no debería suceder, ya que una 

prótesis debería ser funcional en todos los aspectos, esto puede explicarse con 

el hecho de que existe una pérdida ósea en los maxilares con el pasar de los 

años, por lo que la prótesis dental sufre desajustes y comienza a moverse al 

momento de comer, es entonces que su uso es meramente con fines estéticos, 

esto también se relaciona con que los adultos mayores que utilizan las prótesis 

con más de 10 años de antigüedad al referir peor calidad de vida en 

comparación con los que la utilizan recientemente. 

 

Para la percepción de la calidad de vida mediante el OHIP-14sp, se 

encontraron similitudes con la investigación realizada por Robalino 

Espinoza17en las preguntas referentes a la preocupación por problemas en 

boca, molestia al comer y dificultad para descansar, ya que en ambos estudios 

fueron las preguntas que representan mayor impacto en la calidad de vida. 
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Las dimensiones que no representan un impacto según los participantes fueron 

la de minusvalía, incapacidad social y limitación funcional, lo que coincide con 

un estudio realizado en sujetos mexicanos, en el cual se encontró que estas 

dimensiones no afectan el desarrollo de actividades cotidianas de los adultos 

mayores. 

En una investigación realizada en la Ciudad de Xalapa Veracruz en una 

población perteneciente a la clínica de Odontogeriatría de la Facultad de 

Odontología se encontró que muchas veces los adultos mayores tienen una 

mala salud bucal, sin embargo, perciben que su calidad de vida es buena30, lo 

que produce una discrepancia entre ambos aspectos, y demuestra que la salud 

bucal, en específico la pérdida dental, no es un aspecto relevante con el que se 

afecte su vida cotidiana, ocasionando que la descuiden creyendo que es parte 

del proceso de envejecimiento. Cabe destacar que la mayoría de los adultos 

mayores no consideran que las afectaciones presentes en su boca se tornen 

incapacitantes, sin embargo, en este estudio se ha podido confirmar la 

existencia de una relación entre el estado de salud bucal y la calidad de vida, 

que si bien no se tornan incapacitantes, si repercuten de una u otra forma en su 

bienestar general. 

La percepción subjetiva de la calidad de vida de los adultos mayores con 

respecto a las condiciones bucales que presentan, revela la existencia de 

preferencia en tener y en la actualidad conservar sus dientes naturales, que les 

brinda seguridad, mejora de la apariencia física, menos molestia al alimentarse 

y mantener una mejor calidad de vida. 
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Capítulo X.   Conclusión 
 

Es claro que existe una estrecha relación entre la salud bucal y la calidad de 

vida, en esta investigación se demostró que son varios los factores que influyen 

en el bienestar del adulto mayor, así como los que repercuten en la realización 

de sus actividades cotidianas, incluyendo los aspectos psicológicos, físicos y 

sociales. 

Entre los aspectos más relevantes que se observaron, se encontró que las 

mujeres acuden con mayor frecuencia a los servicios de salud, incluidos los 

odontológicos, lo que lleva a suponer que son ellas quienes se preocupan más 

por su estado de salud en todos los sentidos, esto no quiere decir que los 

hombres no lo hagan, sino que debido a aspectos como la cultura, el género, 

entre otros, ellos no aceptan tan fácilmente sus limitaciones, así como las 

afectaciones que determinada patología puede tener en su bienestar. 

Es alarmante que únicamente el 21% de la muestra acudan a atención 

odontológica cada seis meses, esto nos hace reflexionar sobre la importancia 

de realizar una concientización de la población desde edades tempranas para 

que se preocupen por su salud bucal, y no consideren que la caries, 

periodontitis y pérdida dental son consecuencia del envejecimiento, sino que 

son patologías prevenibles. 

En lo que respecta a los lugares donde acuden los adultos mayores a atención 

dental, es interesante conocer que únicamente el 18% asiste a los servicios 

brindados por la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, es común suponer 

que esta población al contar con seguridad social tienen garantizada la 

atención por completo, sin embargo muchos de ellos refirieron que allí no se 
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realizan los tratamientos necesarios, o que no cuentan con el material 

requerido para brindarles una atención de calidad, es por ello que es necesario 

realizar una mirada más profunda a estas instituciones, pues es evidente que 

en México hay una deficiencia respecto a los servicios odontológicos, es decir 

no se toman como una prioridad entre la población, esto por el 

desconocimiento que existe sobre la influencia de la salud bucal en la salud 

general. Haciendo hincapié en que es indispensable que se formen 

odontólogos con una visión preventiva, ya que actualmente el odontólogo se 

basa en curar y no prevenir, de igual manera el paciente debe entender la 

importancia del cuidado de su salud bucal. 

Por lo tanto, se corroboró que el estado de salud bucal de los adultos mayores 

impacta de manera negativa en la calidad de vida, ocasionando alteraciones en 

su vida cotidiana. 
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Capítulo XI.   Recomendaciones 
 

Es importante destacar que no solo es necesario crear más y mejores servicios 

de salud, sino que es primordial y necesario inculcar una cultura social, dirigida 

a informar, educar y atender desde edades tempranas en prevención del 

mantenimiento de la salud bucal y el diagnóstico oportuno de las enfermedades 

que no solo permitan aumentar años de vida, sino que éstos sean de calidad.  

Implementar acciones que realmente permitan la universalización de la 

promoción de salud bucal.  

Replantear las estrategias del sistema de salud a cerca de la atención de salud 

bucal, así como las prioridades que se deben atender para tener en cuenta de 

manera integral las necesidades de tratamiento de la población y, no sólo se 

pretenda disminuir la prevalencia de estos padecimientos. 

Reforzar las actividades de prevención y control de las enfermedades bucales, 

asumiendo el compromiso de promover salud, buscando estrategias para 

empoderar a la comunidad y ayudar a la disminución de estas enfermedades.  

Se requieren más estudios de este tipo, considerando los diferentes estratos 

socioeconómicos, analizando la utilización o no de prótesis dentales y la 

calidad de las mismas, y realizar un enfoque más profundo para conocer el 

porqué de muchas respuestas que se desconocen. 

A pesar de las dificultades de este estudio los resultados obtenidos aportan 

información suficiente para brindar mayor espacio dentro de los programas 

educativos en el área de odontología dirigido en los adultos mayores ya que el 
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incremento a futuro de este grupo nos obliga a reorientar las políticas de salud 

para dicha población. 
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Carta de consentimiento informado 

 
 

Xalapa, Ver. a ____ de ___________ de 2019 
 

“Impacto del estado de salud bucal en la calidad de vida de adultos mayores 

derechohabientes del ISSSTE, Xalapa; Ver. 2018-2019.” 

Folio: _____ 
 
Estimado derechohabiente: 
 
Por este medio se le invita a participar en esta investigación, la cual tiene como 
finalidad analizar el impacto de la salud bucal en la calidad de vida.  Este estudio es 
realizado por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana a través de la 
Maestría en Salud Pública en colaboración con la Clínica de Medicina Familiar del 
ISSSTE, por lo que ha sido aprobado por el Departamento de Investigación de esta 
institución en la ciudad de Xalapa, Veracruz, asignando el número de registro 
001/091/0281. 
  
Si acepta, su participación consistirá en las siguientes actividades: una revisión bucal 
para determinar su estado de salud y responder un cuestionario para medir como 
influye su salud bucal en la calidad de vida. 
 
Es importante mencionar que toda la información que sea proporcionada por usted, 
será tratada en forma estrictamente confidencial en todo momento y se utilizarán con 
fines académicos. La participación en el estudio es de manera voluntaria y no 
remunerada, por lo que usted tiene el derecho de negarse a participar o retirarse en el 
momento que considere necesario. Cualquiera que sea su decisión, no afecta en nada 
la atención que le brinda el ISSSTE. 
 
Uno de los beneficios que brinda este proyecto es permitir un mayor conocimiento de 
los aspectos que relacionan la salud bucal y la manera en la que ésta repercute en la 
vida diaria, y con ello emitir recomendaciones hacia los servicios de salud para 
implementar acciones que favorezcan y mejoren el estado de salud de sus 
derechohabientes y de la población en general. 
 
Cualquier duda que surja durante su participación, será resuelta por el investigador 
que lo ha contactado. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

_________________________________ _____________________________ 
Nombre y firma de la persona que 

ACEPTA 

participar en el estudio 

C.D Karen Patricia Moreno Sánchez 
investigador del proyecto 
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Instrumento 
“Impacto del estado de salud bucal en la calidad de vida de adultos mayores 

derechohabientes del ISSSTE Xalapa, Ver. 2018-2019” 
 
Sexo: ______   Edad: _______                                  Fecha:  _____________Folio: __________ 
 

La Maestría en Salud Pública, que se imparte en la Universidad Veracruzana, en colaboración 

con el ISSSTE, está realizando un estudio con el objetivo de identificar el impacto del estado de 

salud bucal en la calidad de vida de adultos mayores derechohabientes del ISSSTE. Por tal 

razón, solicitamos su colaboración, para que nos proporcione la información relacionada con su 

salud bucal. Cabe señalar que los datos que usted nos facilite, serán utilizados únicamente 

para lograr los propósitos de éste estudio y se cuidará la confidencialidad de los mismos. Los 

encargados de analizar la información que usted nos suministre, están obligados por ley a 

mantener la confidencialidad de la información y del informante, y no la utilizarán para ninguna 

otra finalidad que no sea la antes mencionada, por lo que podemos asegurar la 

confidencialidad de los datos.  

 

A continuación, se realizará la exploración de su cavidad bucal para determinar el estado de 

sus dientes y boca. 

Responda con base a su experiencia en atención dental 
 

1.- ¿Cuál es el motivo de su consulta el día de hoy? 
 
 

2.- ¿Con qué frecuencia asiste al dentista?  
 
 

3.- ¿Hace cuánto acudió al dentista por última vez?  

4.-¿En dónde fue su última consulta dental? 

-> En caso de no haber sido en el ISSSTE  
5.- ¿Por qué? 
 
 
 

6.- ¿Utiliza prótesis dental?  
 
SI____               NO_____ 
 
->En caso de responder SI, pasar a la pregunta 7, 8 y 9. 

7.- ¿Desde cuándo utiliza prótesis dental? 
 

8.- ¿Se las quita para comer?             SI______                 NO______ 

9.- ¿Se las quita para dormir?             SI______                 NO______ 
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Odontograma 

 

Nomenclatura 

Característica Indicación 

Lesión caries rojo 

Obturación azul 

Diente perdido  / 

Extracción indicada X 

Cuestionario de perfil de impacto de salud oral (OHIP-14)sp 

Responda a las siguientes preguntas, colocando una palomita o cruz en la columna que considere más 
adecuada de acuerdo con su situación de salud bucal: muy frecuentemente (4), frecuentemente (3), 
ocasionalmente (2), casi nunca (1) y nunca (0). 
Edad: Sexo: 

Dimensión Pregunta 4 3 2 1 0 

Imitación 
funcional 

¿Ha tenido dificultad para pronunciar palabras?      

¿El sabor de sus alimentos ha empeorado?      

Dolor físico ¿Ha sentido dolor en su boca?      

¿Ha presentado molestia al comer?      

Malestar 
psicológico 

¿Le preocupan los problemas con su boca?      

¿Se ha sentido estresado?      

Incapacidad 
física 

¿Ha tenido que cambiar sus alimentos?      

¿Ha tenido que interrumpir sus alimentos?      

Incapacidad 
psicológica 

¿Ha encontrado dificultad para descansar?      

¿Se ha sentido avergonzado por problemas con su 
boca? 

     

Incapacidad 
social 

¿Ha estado irritable debido a problemas con su 
boca? 

     

¿Ha tenido dificultad para realizar sus actividades 
diarias? 

     

Minusvalía ¿Ha sentido que la vida en general ha sido menos 
agradable? 

     

¿Ha sido totalmente incapaz de realizar sus 
actividades diarias? 

     

 


