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INTRODUCCIÓN 
 
 

Puerto Gaitán es uno de los municipios de Colombia con mayor área del 

departamento, su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pobladores 

propiciando la construcción de un ser humano integral, una sociedad equitativa e 

incluyente con un desarrollo económico y sostenible que siente las bases para 

construir un futuro digno.(1) El gobierno local hace la invitación a honrar, respetar y 

proteger a los adultos mayores ya que su integridad y protección es una 

problemática social mundial que afecta la salud y los derechos de millones de 

abuelos y abuelas en todo el mundo y que demanda de la atención de la sociedad. 

Por esta razón, la Administración Municipal hoy por hoy trabaja en el programa 

Hogar Centro Vida el Buen Samaritano, para optimizar las condiciones de vida de 

400 adultos mayores de todo el municipio incluyendo el área rural, El 15 de junio se 

conmemora el día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez; 

reafirmando el compromiso en la protección de los derechos humanos de los adultos 

mayores por parte del municipio. (2) 

 

Las políticas públicas de envejecimiento y vejez están orientadas a promover un 

envejecimiento activo que garantice y mejore la calidad de vida de las personas 

mayores, con el fin de garantizar el derecho a una vida digna, larga y saludable. 

Estas políticas están regidas por la ley 1151 de julio de 2007; la cual “determina que 

el Ministerio de la Protección Social, debe llevar a cabo el proceso de definición y 

desarrollo de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez”.(3) Una de las líneas 

estratégicas de dicha ley es el Fortalecimiento de la participación e integración 

social de la población adulta mayor, cuando de exigir sus derechos se trata. “Esta 

Política expresa el compromiso del Estado Colombiano con una población que por 

sus condiciones y características merece especial atención”, dado que el 

envejecimiento, es un proceso de cambios por la interacción de factores genéticos, 

sociales, culturales, estilo de vida y la presencia de enfermedades.(3) En este 

mismo sentido, vale la pena resaltar que la calidad, “los estilos de vida, la exposición 



 
 

8 

a factores de riesgo y las posibilidades de acceso a la promoción de la salud, 

prevención y recuperación de la enfermedad en el transcurso de la vida, constituyen 

aspectos importantes en la calidad de vida y funcionalidad del adulto mayor”. (4) 

En cuanto a calidad en términos de salud bucal, este también juega un papel 

importante en la satisfacción de las necesidades del ser humano. Por esto se puede 

mencionar que la salud bucal es también un determinante de la calidad de vida, “ya 

que la presencia o ausencia de afecciones como la enfermedad periodontal, caries 

dental, dientes perdidos y restaurados genera síntomas de dolor, incapacidad para 

hablar, sonreír, tragar, masticar, comprometiendo de gran manera el bienestar 

sicosocial del paciente”.(5) “Es claro que la calidad de vida es una noción 

eminentemente humana, se relaciona con el grado de satisfacción que tiene la 

persona con su situación física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, 

social, así como el sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas”.(6) 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que el ser humano se encuentra en 

constantes cambios diariamente, los cuales pueden traer consigo ciertas 

perturbaciones en el bienestar de las personas, a nivel de la cavidad bucal se 

pueden mencionar: odontalgias, sangrado en sus encías, halitosis, perdida de 

órganos dentarios, los cuales influyen en el bienestar físico, mental y personal; estas 

afecciones pueden en ocasiones tener como consecuencia un gran impacto estético 

provocando estrés y vergüenza al paciente(5) igualmente, en la vejez  se evidencian 

algunos cambios característicos a nivel oral entre los cuales se encuentran: “La 

modificación de la mucosa oral que por lo general se atrofia, disminución de la 

secreción salival, perdida de adherencia a nivel de tejidos gingivales, cambios de 

tamaño de forma y color de la estructura dental, en el ligamento periodontal se 

produce anquilosis, también se puede presentar movilidad dental por la enfermedad 

periodontal; a nivel articular hay cambios degenerativos y a nivel muscular presencia 

de atrofia debido a problemas masticatorios, la retracción mandibular, perdida de 

dimensión vertical y los labios hendidos”. (7) 
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Este estudio pretende medir la necesidad de atención odontológica, basados en el 

índice GOHAI que establece una relación del estado de salud bucal de los adultos 

mayores, relacionado con su percepción de calidad de vida en el Hogar Día El Buen 

Samaritano del Municipio de Puerto Gaitán, en el Departamento del Meta. La 

información aquí obtenida puede servir para el diseño e implementación de 

actividades de promoción y prevención de salud bucal, que permitan generar estilos 

de vida saludables en la población con el fin último de mejorar la calidad de vida y 

salud de la misma. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“El envejecimiento constituye un proceso multidimensional de los seres humanos 

que se caracteriza por ser intrínseco e irreversible. Este proceso complejo de 

cambios, biológicos y psicológicos de los individuos”,(8) está condicionado por la 

sociedad y por la calidad de vida en relación con el paso del tiempo. En este sentido 

se puede hablar de un envejecimiento fisiológico y funcional, que “corresponde a 

los cambios esperados en relación con la edad del individuo y de un envejecimiento 

patológico, que vendría determinado por la acción sobre el individuo, de agentes 

externos generadores de morbilidad”. (9) 

 

Según proyecciones de la OMS, la población a nivel mundial está aumentando con 

una tasa anual de 1,7%, en donde la población mayor de 65 años aumenta con 

una tasa de 2,5%. Según las Naciones Unidas, para el 2050 la población mayor de 

80 años abarcará cerca del 60% de la población mayor de 60 años del mundo.(10) 

Por otro lado, el envejecimiento poblacional en América Latina es un asunto 

importante, debido al rápido aumento de la población mayor de 60 años. “Se 

considera una población como demográficamente envejecida cuando, en su 

totalidad, cuenta con una cifra superior al 10% de personas de 60 años y más”. (11) 

 

El gran impacto de la salud bucal sobre la calidad de vida en los adultos mayores 

fue nuevamente demostrado en el 2010, con la investigación de la Fuente J; 

Sumano Moreno O, quienes concluyeron que “las enfermedades crónico-

degenerativas y las patologías orales, como la caries y las periodontopatías, son 

frecuentes en los adultos mayores repercutiendo en su bienestar físico, psicológico 

y social” (12).  A consecuencia de esto, la población del adulto mayor en Colombia 

es de gran importancia y cuenta con una representación significativa dada por su 

incremento en los últimos años como se ha mencionado anteriormente, es por esta 

razón que nace la necesidad de evaluar la percepción del estado bucal de los 

adultos mayores en relación con su calidad de vida, porque esta impacta 



 
 

11 

principalmente en la “funcionalidad (al comer) y en el confort además, las 

enfermedades bucales, el daño a los tejidos y el dolor dental son predictores de la 

disminución de la habilidad masticatoria. Así como los dientes perdidos y la falta de 

recursos para renovar las prótesis son predictores importantes de la relación entre 

la salud bucal y la calidad de vida”, la forma en que perciben su salud bucal los 

adultos mayores está relacionada con el bienestar. Es decir, una boca “saludable” 

contribuye a que el individuo se sienta bien. (12) 

  

Por lo anteriormente descrito, el adulto mayor es considerado un grupo de riesgo, 

ya que presentan un aumento de las necesidades buco dentales, que en muchos 

casos no pueden ser solucionadas debido a su condición socioeconómica y que  

además  se ven agravadas por los hábitos de higiene inadecuados que este tipo de 

población ha tenido a lo largo de la vida, tanto en su hogar como  en la institución 

geriátrica a la cual asisten; dichas condiciones se verán reflejadas  en su bienestar 

general y su calidad de vida.(12) 

 

A lo largo de los últimos años se ha investigado el impacto de la salud bucal en la 

calidad de vida de las personas, así como otros aspectos que proveen dicha calidad 

y juegan un papel fundamental en su bienestar.(13) Crece el interés en establecer 

la relación que existe entre la calidad de vida de un adulto mayor en comparación 

con la forma como satisface sus necesidades a través de todo su ciclo vital, en este 

caso la salud bucal y los cuidados que ellos tengan según su percepción.  

 

Se han evidenciado cambios demográficos a nivel mundial y específicamente en 

Colombia, los cuales generan un nuevo reto para el gremio odontológico, que 

implica realizar investigaciones sobre los problemas de salud oral más prevalentes, 

los tratamientos más adecuados y las estrategias de promoción y prevención para 

brindar atención adecuada a las personas mayores. 
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Recientemente, en el año 2014, Rodas y Colaboradores desarrollaron un estudio 

en el municipio de Villavicencio, con el fin de establecer el estado de salud bucal de 

las personas mayores institucionalizadas, en hogares geriátricos apoyados por la 

alcaldía municipal, en el que encontraron que “el 48,5% de la población era 

totalmente edéndula y el 51,5% aún conservaban dientes, pero con un promedio de 

pérdida de 18 (± 7,2) dientes. De esta población, el 85,7% de los adultos mayores 

presentaron caries, el 74,1% presentó un factor de riesgo alto en el índice de placa 

bacteriana y gingival, el 33,3% presentaban enfermedad periodontal. Además, se 

detectó que el 19% de la población presentaba alguna lesión en la mucosa y que el 

76,5% tenía una baja percepción de la calidad de vida relacionada con su salud 

bucal”.(14) 

 

Aparte del estudio antes mencionados no existen estudios similares en la región, 

por esta razón es de gran importancia poder determinar el nivel de satisfacción que 

presentan las personas mayores de 60 años que residen en el municipio de Puerto 

Gaitán, del departamento del Meta, con el fin de aportar en el reconocimiento del 

estado de salud bucal de este tipo de población en el departamento del Meta.  

 

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los adultos mayores y el compromiso como 

profesionales de contribuir en el mejoramiento y calidad de vida y salud de esta 

población, el grupo investigador se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cúal es el estado de salud bucal y su relación con la percepción de calidad de vida 

en adultos mayores del municipio de Puerto Gaitán (Meta)?   
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
“La salud bucal es un elemento importante de la salud general y de la calidad de 

vida de los individuos. Las alteraciones de la cavidad bucal pueden limitar el 

desempeño de las actividades diarias, a nivel laboral y en el hogar; de ahí que el 

impacto psicosocial de los problemas bucales pueda perjudicar sus estilos de vida. 

Así mismo, algunas condiciones sistémicas aumentan los factores de riesgo 

asociados a manifestaciones bucales que pueden presentarse en cualquier etapa 

de la vida, que se incrementan con la edad”.(15) 

 

“La organización mundial de la salud (OMS) definió el concepto de salud bucal como 

un elemento esencial de la salud general y del bienestar, que impacta 

significativamente en la calidad de vida”.(13) La salud general y la salud oral han 

sido considerados, puesto que ambos contemplan aspectos asociados con el 

bienestar físico, el fisiológico, el mental, el social y el disfrute de las posibilidades de 

vida, relacionado con la percepción de salud.(13) “Se espera Según los pronósticos 

de las Naciones Unidas, que en el año 2020 habrá en el mundo más de mil millones 

de personas con 60 y más años de edad, y en este milenio, por primera vez en la 

historia de la humanidad, la población adulta mayor sobrepasará a los niños, y serán 

mayoría las mujeres”. (16) 

 

“Gran parte de los adultos mayores por lo general les faltan piezas dentales y el 

número de sus restauraciones es elevado. Esto por sí solo representa una 

necesidad a la hora de generar estrategias preventivas en los planes de tratamiento 

de estos pacientes. Por desgracia, en muy pocos lugares del mundo la asistencia y 

el cuidado del paciente en asilos de ancianos y hospitales es garantizada”. (3) 

 

Es por esta razón que se hace necesario llevar a cabo esta investigación, en donde 

se podrá evaluar el estado de salud bucal de las personas mayores con el fin de 

establecer una relación de este con la percepción de dichas personas en relación 
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con su calidad de vida,  lo cual servirá para el desarrollo de programas de promoción 

y prevención, en donde se aliente a las personas mayores a corregir sus hábitos de 

higiene y a reconocer la salud bucal como parte importante de la salud y bienestar. 

 

Este estudio se realizará teniendo como referencia el índice GOHAI basado en 

encuestas directas a los adultos mayores según su percepción; esta información 

servirá como línea base diagnóstica para el desarrollo de un nuevo estudio que 

implemente un programa de salud buco dental para el adulto mayor,  con el fin de 

beneficiar a la población objeto de este estudio, implementando medidas de  

atención, promoción y prevención para la población adulta mayor del municipio de 

Gaitán en el departamento del Meta. 
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1. NORMATIVIDAD COLOMBIANA FRENTE EL ENVEJECIMIENTO Y LA 
VEJEZ. 

 
En Colombia en los últimos años se ha hecho énfasis en la atención de la población 

de adultos mayores la cual según cifras del DANE 2´612.508(17) ha venido en 

aumento a nivel nacional. Prueba de ello son las leyes emitidas en los últimos años, 

dentro de las cuales se pueden destacar: 

 

La LEY 1315 DE 2009  

 
“Por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que dignifiquen la 

estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros de día e 

instituciones de atención. Dicha ley busca garantizar la atención y prestación de 

servicios integrales con calidad al adulto mayor en las instituciones de hospedaje, 

cuidado, bienestar y asistencia social”.(18) 

La LEY 1251 DE 2008 

Tiene como “objeto proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los 

adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de 

envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la 

familia y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de 

atención y desarrollo integral de las personas en su vejez, de conformidad con el 

artículo 46 de la Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos 

de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea 

Mundial de Madrid y los diversos Tratados y Convenios Internacionales suscritos 

por Colombia”. (19) 
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3.1.2. LINEAS DE ACCIÓN:  

a) “Plan de Atención Institucional: Es el modelo institucional en el marco de los 

ejes de derecho y guía para las acciones que programen e implementen las 

instituciones públicas o privadas, garantizando un servicio integral y de calidad”.(19) 

Es la responsabilidad de exigir acciones integrales en cada uno de los componentes 

de atención (salud, psicosocial y familiar y ocupacional). (19) 

b) “Centros de Protección Social para el Adulto Mayor. Instituciones de 

protección destinadas al ofrecimiento de servicios de hospedaje, de bienestar social 

y cuidado integral de manera permanente o temporal a adultos mayores”. (19) 

c) “Centros de día para adulto mayor: Instituciones destinadas al cuidado, 

bienestar integral y asistencia social de los adultos mayores que prestan sus 

servicios en horas diurnas”. (19) 

 d) “Instituciones de atención. Instituciones públicas, privadas o mixtas que 

cuentan con infraestructuras físicas (propias o ajenas) en donde se prestan servicios 

de salud o asistencia social y, en general, las dedicadas a la prestación de servicios 

de toda índole que beneficien al adulto mayor en las diversas esferas de su 

promoción personal como sujetos con derechos plenos”. (19)  

e) “Instituciones de atención domiciliaria. Institución que presta sus servicios de 

bienestar a los adultos mayores en la modalidad de cuidados y/o de servicios de 

salud en la residencia del usuario”.(19) 

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO: 
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“El envejecimiento es un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, 

progresivo, declinante y heterogéneo, y hasta el momento, inevitable, en él ocurren 

cambios bio-psicosociales resultante de la interacción de factores genéticos, 

sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia de enfermedades”. (20) 

 

“Los cambios sobre el organismo causados por el envejecimiento pueden 

expresarse de dos maneras: envejecimiento normal o primario, referidos a los 

cambios derivados del propio paso del tiempo y el envejecimiento patológico o 

secundario, caracterizado por la presencia de la enfermedad o discapacidad 

además de los cambios propios del envejecimiento”. (20) 

 

 

3.2.1. ¿POR QUE SE DA EL ENVEJECIMIENTO? 

 

“Envejecer es probablemente la consecuencia de una serie de factores internos y 

externos, que interactúan sobre el organismo a lo largo del tiempo y determinan 

finalmente un debilitamiento del equilibrio que culmina con la muerte”. (20) 

 

3.2.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BUCALES DEL ENVEJECIMIENTO  

 

Las personas mayores presentan una gran variedad de problemas bucales tales 

como caries, enfermedad periodontal, pérdida dentaria, prótesis dentales no 

funcionales, lesiones en la mucosa oral y xerostomía, entre otros. Estos problemas, 

a su vez, pueden impactar fuertemente su calidad de vida. A modo de ejemplo, la 

pérdida de dientes o la presencia de lesiones de caries extensas y dolorosas pueden 

afectar el estado nutricional de una persona mayor, toda vez que el trastorno bucal 

llevará a que seleccione alimentos blandos, usualmente de bajo valor nutritivo. (21) 

 

Aspectos de la esfera psicosocial también pueden ser afectados por problemas 

bucales, dado que limitan la capacidad de hablar, sonreír y sociabilizar. En otro 
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ámbito, se ha descrito una asociación entre la salud bucal y varias enfermedades 

sistémicas debido a factores de riesgo comunes, como es el caso de la diabetes 

mellitus, las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, todas patologías de alta 

prevalencia en la población mayor. Además, las enfermedades crónicas limitan la 

tolerancia de las personas mayores a los procedimientos dentales o disminuyen su 

capacidad neuromuscular para adaptarse a los tratamientos rehabilitadores 

protésicos. (21) 

 

Si bien es cierto que los problemas bucales en este grupo etario son más complejos, 

la solución radical, basada en la extracción dentaria y una prótesis completa, ya no 

satisface las necesidades para estas personas que demandan la conservación de 

su remanente biológico. El conservar los dientes naturales, un objetivo altamente 

deseable, implica al mismo tiempo mayor riesgo de padecer las enfermedades 

bucales más prevalentes como caries en la corona y raíces de los dientes y 

enfermedad periodontal. El mayor riesgo se debe principalmente a cambios 

patológicos relacionados con la edad, como la recesión gingival y modificaciones en 

el microambiente bucal, los que se asocian, a su vez, a cambios en el biofilm 

microbiano que se deposita sobre los dientes, el cual muchas veces es difícil de 

eliminar de la superficie dentaria. (21) 

 

Así también, otra situación a considerar es el efecto que tienen los fármacos 

utilizados para el tratamiento de las enfermedades crónicas, muchos de los cuales 

tienen propiedades anticolinérgicas, produciendo hipofunción salival o xerostomía 

en aproximadamente 30% de la población mayor. Una disminución en la calidad y 

cantidad de saliva provoca alteraciones en la masticación, degustación y deglución, 

incluso para el uso confortable de las prótesis dentales removibles. Debido a que la 

mayoría de las personas mayores utiliza este tipo de aparatos, también tienen 

mayor riesgo de presentar lesiones de la mucosa bucal asociadas a las prótesis. 

Por su parte, una prótesis mal ajustada o defectuosa repercute en patrones de 

alimentación y nutrición inadecuados. (21) 
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“Así, las personas mayores médicamente comprometidas con algún grado de 

dependencia funcional ven limitado su acceso a la atención odontológica debido a 

barreras de tipo médico, socio-económico, psicológico, geográfico y educacional y 

en ese escenario la salud bucal puede impactar aún más en su salud general. La 

evidencia ha mostrado que una mala higiene bucal y la pérdida de dientes puede 

aumentar la morbilidad e incluso la mortalidad en personas mayores frágiles”. (21) 

3.2.3. ENVEJECIMIENTO FISIOLÓGICO DE LA CAVIDAD BUCAL  

“Se ha basado en la creencia general de que existe de un deterioro progresivo de 

la fisiología oral con el paso del tiempo.  Estos conocimientos erróneos se han 

fundamentado en estudios comparativos entre personas de edad avanzada 

comprometidas medicamente, y personas jóvenes sanas, concluyendo que muchas 

estructuras estaban alteradas como consecuencia del envejecimiento. Cambios que 

ocurren con la edad son naturales, como cierto grado de oscurecimiento y desgaste 

de los dientes”. (22) 

 

Igualmente, “se pueden presentar otros  cambios como consecuencia de algunas 

enfermedades, tales como la periodontitis o la xerostomía, a veces relacionada con 

el consumo de medicamento”. A su vez, “los factores socioculturales y económicos 

son determinantes para que se presente un aumento en el número de tratamientos 

como las exodoncias y las restauraciones sobre la persona que envejece”. (22) 

En este sentido, “las modificaciones orales relacionadas con la edad pueden tener  

dos orígenes: Como expresión del envejecimiento propiamente dicho o como 

consecuencia de la acumulación de factores internos fisiológicos que no provocan 

enfermedades pero que inducen a cambios bioquímicos, funcionales y 

estructurales”. (22) 

“Entre los cambios más característicos que pueden ser vistos en las personas a 

medida que la edad avanza se encuentran”: 
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 “La modificación de la mucosa oral: que generalmente se manifiesta en 

forma de atrofia”.(22) 

 “La disminución de la secreción salival debida a la atrofia en las glándulas 

salivares”.(22) 

 “La pérdida de adherencia a nivel de los tejidos gingivales, los cambios 

de tamaño, de forma y de color de la estructura dental, debido al desgaste y 

los efectos de las sustancias con contenidos colorantes y químicos”. (22) 

 “Tejidos de soporte: vemos que en el ligamento periodontal se produce la 

anquilosis, algo que puede ser normal por la edad, aunque puede 

presentarse aflojamiento de los dientes como consecuencia de la 

enfermedad periodontal”.(22) 

 “A nivel articular: se aumenta la susceptibilidad a los cambios 

degenerativos y en los músculos peri articulares se puede presentar atrofia 

asociada a problemas masticatorios”. (22)   

“La retracción mandibular, el prognatismo, la pérdida de la dimensión vertical, la 

lengua prominente y los labios hendidos, son otros de los cambios fisiológicos que 

pueden aparecer acompañando el proceso de envejecimiento”. (22) 

“Así mismo se presentan como consecuencia de procesos patológicos algunos 

estados que afectan la calidad de vida de las personas como el caso de la ausencia 

de piezas dentarias hasta llegar en algunos casos al edéntulismo completo”. (22) 

3.2.4. CAMBIOS DERIVADOS DE PROCESOS PATOLÓGICOS:  

“Afectan también la calidad de vida de las personas la presencia de caries 

principalmente caries radicular, los restos radiculares con focos infecciosos, la 

enfermedad periodontal manifestada en gingivitis y periodontitis, la xerostomía, la 

polimedicación y sus efectos secundarios, y las lesiones orales de tipo viral, además 

de otras lesiones que se encuentran clasificadas en el grupo de lesiones 

precancerosas”. (22) 
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“Otras situaciones como las consecuencias de las prótesis mal adaptadas, los 

problemas masticatorios-deglutorios, y una multitud de estados iatrogénicos 

generados a consecuencia de algunos tratamientos, ayudan de la misma manera al 

deterioro en la armonía bucodental”. (22) 

“Para reconocer los cambios que se presentan y asocian al envejecimiento es útil 

identificarlos en función de las variaciones estructurales y funcionales a nivel de las 

siguientes estructuras: tejidos faciales, dental, periodontal, articulación 

temporomandibular, mucosa oral y en las glándulas salivares”. (22) 

3.2.5. CAMBIOS A NIVEL FACIAL  

 

“A nivel facial se presentan una serie de cambios que inician con la presencia de 

arrugas permanentes y surcos muy marcados. Además, la ausencia de tejido 

adiposo deja marcar las estructuras óseas que se encuentran bajo la piel. Son 

característicos los cambios cutáneos relacionados con los maxilares debido a la 

reabsorción de los procesos alveolares”. (22) 

 

 

 

 

3.2.6. CAMBIOS EN LOS TEJIDOS PERIODONTALES ASOCIADOS AL 

ENVEJECIMIENTO  

 

“Se creía que la perdida de inserción epitelial y el hueso alveolar eran cambios 

periodontales relacionados con la edad, pero realmente estos hechos no se 

corresponden con el fenómeno del envejecimiento propiamente dicho. Y aún 

teniendo en la actualidad tan claro el origen y factores determinantes en el proceso 

de la enfermedad periodontal”. (22) 
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“Pero, aunque es difícil separar los condicionantes fisiológicos y patológicos en el 

envejecimiento periodontal, si se consideran dentro de las características más 

relevantes en los ancianos la retracción o recesión gingival, donde hay una 

importante combinación de factores irritativos y biológicos de tipo bacteriano, y a la 

vez factores traumáticos como el excesivo e incorrecto cepillado, teniendo en cuenta 

posibles diferencias genéticas y raciales como en el caso de la encía adherida”. (22) 

 

 La encía: “el envejecimiento tiene lugar un adelgazamiento del epitelio de la 

encía, junto con una disminución de la queratinización. Así mismo se 

presentan cambios en el punteado, un aumento de la anchura de la encía 

insertada que se vuelve más densa, mientras que la unión mucogingival 

parece inalterada”.(22) 

 Ligamento periodontal: “Se han argumentado ciertas diferencias en cuanto 

al ancho del ligamento periodontal, Algunos estudios indican un aumento en 

la anchura del ligamento con la edad, mientras otros por el contrario indican 

su disminución”. (22) 

“Primero; es que probablemente esa discrepancia se deba a la cantidad de 

dientes presentes”.(22) 

“Segundo; la menor anchura en el espacio periodontal, puede también 

observarse en esos dientes no funcionales, lo que podría explicar también 

esta situación”.(22) 

“Tercero; en los pacientes de edad avanzada esa disminución en la anchura 

puede estar relacionada en el aumento y depósito continuo de cemento 

radicular”.(22) 

 Hueso alveolar: “Los cambios en el hueso alveolar son muy parecidos a los 

que se manifiestan en el sistema óseo, presentándose una atrofia ósea 

generalizada, la cual va a depender mucho de la pérdida del diente, y más 

aún si se trata de varios dientes, pues este hecho va a producir que se 

presente una disminución ósea más generalizada y a mayor velocidad”. (22) 
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 Cemento radicular: “Puede verse incrementado de tamaño, no deja de 

aponerse durante toda la vida, y además con la posible presencia de cuadros 

de reabsorción”. (22) 

 

3.2.7. FACTORES MODIFICADORES DE LOS CAMBIOS PERIODONTALES  

Existen una serie de factores que pueden incidir en que el adulto mayor sea más 

susceptible a la enfermedad periodontal. “Hay que dejar de lado la edad como factor 

de riesgo en este grupo de pacientes, pues por el hecho de que la enfermedad 

periodontal está asociada al factor tiempo, la edad por si misma parece ser 

responsable de cierta perdida de inserción periodontal pero no lo suficiente como 

para darle importancia clínica”. (22) 

3.2.7.1. Los cambios en las hormonas esteroideas  

El incremento de este tipo de hormonas aumenta la presencia de exudado y la 

permeabilidad vascular. “Además de ser frecuentes en las embarazadas, se ve 

también en pacientes postmenopáusicas en tratamiento con hormonas esteroideas 

y con mayor sensibilidad a la placa bacteriana”. (22) 

3.2.7.2. Medicamentos asociados a sobrecrecimiento gingival 

“Los inmunosupresores como la Ciclosporina A, utilizada en trasplantados y en 

tratamiento de cáncer. De igual forma hay que recordar aquellos fármacos 

denominados xerostómicos como las fenotiazinas y los anti parkinsonianos, tienen 

como consecuencia una alteración en el efecto buffer, antimicrobiano, enzimático, 

e inmunológico de la cavidad oral, ocasionando un aumento en la microflora y en la 

susceptibilidad del paciente”. (22) 

3.2.7.3. Diabetes 
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“Los adultos mayores diabéticos, aunque estén con la enfermedad bien controlada 

suelen presentar más gingivitis y pérdida de inserción que los no diabéticos. Así 

mismo en mantenimiento irregular de la enfermedad es un elemento importante para 

que empeore la enfermedad periodontal en estos enfermos”. (22) 

3.2.7.4. Demencia  

“Es también una agravante importante para producirse un proceso periodontal. Y no 

es por dejadez del paciente, sino que realmente hay un deterioro progresivo de su 

capacidad intelectual y física que causa el acumulo indiscriminado de placa 

bacteriana”. (22) 

3.2.7.5. Fumadores  

“Las personas de edad avanzada suelen ser fumadores importantes. El consumo 

de tabaco es considerado como un factor de riesgo tan importante como los propios 

patógenos periodontales. Feldman y col. en su estudio encuentran ese 

empeoramiento periodontal en los fumadores de edad avanzada en comparación 

con los no fumadores”. (22) 

“La nicotina y la cotonina son los productos del tabaco más importantes asociados 

a la enfermedad, y hacen que haya una pérdida de inserción más agresiva y rápida, 

además de disminuir la vascularización”. (22) 

3.2.7.6. Factores mecánicos 

“En los pacientes ancianos pueden tener una importancia mayor en lo que a una 

periodontitis se refiere. (22) 

El gran número de dientes perdidos, las consiguientes alteraciones de posición en 

los dientes remanentes, el gran aumento de restauraciones que a lo largo de la vida 

se pueden coleccionar, las mal posiciones y los antecedentes de la misma 
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periodontitis en ataques anteriores, pueden incrementar sustancialmente el 

acumulo de placa bacteriana y su complicación en otro episodio de la enfermedad 

periodontal. (22) 

La actuación de profesional de la salud bucodental, puede crear situaciones en las 

que existe retención de placa dental, como es el caso de las obturaciones, las 

prótesis removibles, prótesis fijas y entre muchos otros casos”. (22) 

3.2.8. ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR  

Parece  existir una clara relación entre la Articulación Temporomandibular y el  

envejecimiento, ya que es más susceptible a los cambios degenerativos. (22) 

3.2.8.1 CAMBIOS IMPORTANTES 

 Hay tres situaciones importantes 

 “La tendencia al aplanamiento de la superficie articular acompañada de 

una reducción en el cóndilo mandibular, lo cual produce un mayor grado de 

laxitud en los movimientos articulares”.(22) 

 “La perforación del disco articular suele presentarse en la edad avanzada, 

lo cual se justifica generalmente como un trastorno por el desgaste natural”. 

(22)  

 “El desplazamiento del disco articular puede ser considerado una variante 

anatómica normal o una alteración patológica”. (22) 

3.2.9. MUCOSA ORAL  

 

“Experimenta cambios por la edad similares a los que afecta a la mucosa de otras 

partes del organismo, pero factores locales adquiridos a lo largo de la vida como la 

dieta, consumo de tabaco, alcohol, etc. pueden modificar e influir en dichos cambios 
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provocando alteraciones en la mucosa, donde es difícil diferenciar la acción del 

envejecimiento propiamente dicho”. (22) 

 

3.2.10. GLÁNDULAS SALIVARES  

 

“La saliva es un fluido corporal que mantiene de forma decisiva la salud oral, 

participando en distintas funciones como el inicio de la digestión de alimentos, la 

lubricación del bolo alimenticio. Contribuye con la degustación y deglución, facilita 

la dicción y ayuda a mantener el equilibrio ecológico y por ende la integridad dental.  

La cantidad de saliva parece ser menos en mujeres que en hombres, pero al llegar 

a la edad avanzada estas diferencias tienden a igualarse”. (22) 

 

3.2.11. ENFERMEDAD BUCODENTAL  

 

3.2.11.1. Xerostomía y el Síndrome de boca seca:  

“La xerostomía no es un indicador fiable de hipofunción salival y no debe ser 

utilizada como un diagnóstico definitivo. Las enfermedades asociadas a la 

disfunción salival y boca seca incluyen el síndrome de Sjögren y otras 

enfermedades sistémicas como la fibrosis quística, la sarcoidosis, la diabetes 

mellitus mal controlada, las afecciones tiroideas y la depresión. Está asociada a 

problemas bucodentales graves como gingivitis, destrucción dental, caries 

principalmente la radicular, dolor en los tejidos blandos y en la lengua, halitosis e 

incluso trastornos alimenticios”.(22) 

 

3.2.11.2. Procesos destructivos de origen carioso 

 

 “La caries radicular: como un área en la superficie del diente, al nivel de la 

unión amelo-cementaría o en una ubicación más apical, y que ha sufrido una 

disolución clínicamente aparente del mineral del tejido calcificado”. (22) 
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 “La caries coronal: de la cual se conocen muchos aspectos de su etiología, 

factores de riesgo asociados y prevención”. (22) 

 

3.2.11.3. Procesos destructivos de origen no carioso 

 

 Atrición: “La pérdida gradual que se produce en los tejidos dentarios, se da 

simplemente por el choque de diente con diente, El factor más importante es 

la edad, seguido del sexo, También influirá la presencia de prótesis, 

restauraciones y las pérdidas dentarias”. (22) 

 Abrasión: “Clasificado como desgaste dentario también originado por una 

causa mecánica, pero en este caso es por la participación de un agente 

externo (no de contacto de diente por diente)”. (22) 

- Superficie incisal: parece ser un desgaste más típico de hábitos  

- Superficie oclusal: suele deberse a sustancias abrasivas 

- Superficie cervical: “es el caso más típico de pacientes en edad avanzada 

por el uso de cepillos de cerdas más duras”. (22) 

 La erosión: “Es otro tipo de desgaste dentario, su causa ya no es mecánica 

sino química, específicamente por la acción de ácidos, pero de tipo no 

bacteriano”.(22) 

 Abfracción: “Perdida de tejido dentario a nivel cervical, pero para 

diferenciarla se debe saber que suele aparecer en dientes aislados en las 

arcadas, acompañada además de lesiones subgingivales a diferencia de lo 

que ocurriría con la abrasión”. (22) 

 

3.3. EL CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA: 

 

“Existe una diferenciación entre calidad de vida objetiva y subjetiva; la primera, se 

refiere al grado en que una vida cumple estándares explícitos de "buena vida" tal 

como se mediría por un observador externo, como en el caso de un examen médico” 

(23). “La segunda, se refiere a la autovaloración basada en criterios implícitos y 
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valores propios como, por ejemplo, sentimiento subjetivo de la salud”. “Estas no 

necesariamente son incluyentes, una persona puede tener una mala percepción de 

su estado de salud, aunque desde el punto de vista médico tenga buen estado de 

salud. En este orden de criterios, los trastornos bucales tienen un efecto significativo 

en el bienestar y la satisfacción con la vida de los individuos”. (23) 

“Actualmente está suficientemente demostrado y documentado que existen 

diferentes estilos de vida relacionados con los niveles de salud de las personas, 

tanto en grupos infantiles, como en la mayor edad”. (22) 

 

3.3.1. COMPONENTES DE LOS ESTILOS DE VIDA  

 

“Los estilos de vida están asociados a varios factores que pueden o no ser 

equivalentes en su concepto como los hábitos saludables, la distribución del tiempo 

en lo que es la actividad laboral y el ocio y tiempo libre, y finalmente las relaciones 

sociales y familiares. El estilo de vida se puede definir como un conjunto de patrones 

conductuales o hábitos que guardan una estrecha relación con la salud”. (23) 

 

Dentro las variables de estilos de vida saludables se encuentran, “el consumo de 

alcohol, consumo de tabaco, hábitos alimenticios y actividad física, y con un alto 

porcentaje del total de variables estudiadas (consideradas conductas protectoras 

frente a problemas del presente como enfermedades cardiovasculares, enfermedad 

neoplásica, etc.)”.(23) 

 

3.3.2. RELACIÓN DEL ESTADO DE SALUD BUCAL CON LA CALIDAD DE VIDA.  

 

“Como parte de brindar una adecuada salud bucal en los adultos mayores 

generalmente se procede a la rehabilitación protésica y cuando se colocan prótesis 

nuevas, rara vez se realiza una evaluación a partir del punto de vista del paciente, 

por lo que la utilización de mediciones subjetivas es importante para evaluar el 

efecto de los tratamientos protésicos. En aras de poder medir la autopercepción de 
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salud bucal se diseñó el Índice de Salud Bucal Geriátrico (Geriatric Oral Health 

Assessment Index o GOHAI) y el Perfil de Impacto de Salud Bucal (Oral Health 

Impact Profile u OHIP), los cuales han sido aplicados y comparados por diversos 

investigadores, este último tiene un alto peso en la medición de resultados 

psicológicos y conductuales, y carece del peso que se les da a las limitaciones 

funcionales, la presencia de dolor o las inconformidades”.(23) 

 

3.3.2.1. ÍNDICE GOHAI 

 

“Este tiene como fundamento la definición realizada por Atchison y Dolan de salud 

bucal como la ausencia de dolor e infección compatible con una dentición funcional 

y cómoda que permita al individuo continuar en su función social”. Por otro lado, el 

índice GOHAI, descrito por Atchison y Dolan en 1990, está basado en tres 

supuestos:  

 

 

1) “Que la salud bucodental puede ser medida utilizando la autoevaluación”.(24)   

2) “Que los niveles de salud bucodental varían entre las personas, y esta variación 

puede demostrarse utilizando una medición basada en la autopercepción de la 

persona”. (24) 

3) “Que la autopercepción ha sido identificada como predictora de la salud 

bucodental”. (24) 

Atchison y Dolan en el estudio Development of the geriatric oral health assessment 

index realizaron la entrevista donde incluía medidas validas de salud general, 

estado funcional, salud mental y social y preguntas sobre factores de riesgo para la 

salud, para mantener la uniformidad de los conjuntos de respuestas con otras 

escalas, utilizaron una escala Likert de seis puntos (siempre, muy a menudo, a 

menudo, a veces, sí, nunca). El índice GOHAI se divide en tres funciones:  
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La física en donde se analiza la percepción con el habla y la deglución; La 

Psicosocial: analiza la preocupación por los dientes, la autoimagen, 

autoconciencia sobre la salud bucal, interacción con el entorno por problemas 

dentales y La Función dolor: analiza el dolor o incomodidad ante el frio o calor. 

(25) 

Los puntajes de GOHAI en este estudio se dividieron en tres categorías:(25)  

Alto: de 57 a 60  

Moderado: 51 a 56  

Bajo nivel: menos de 50  

 

“Con este índice, se evalúan los problemas funcionales bucales reportados por los 

pacientes y el impacto psicosocial asociado al estado de salud bucal”. (23) “Por su 

parte los indicadores clínicos no proporcionan una imagen completa de la salud 

bucal del paciente, porque no reflejan los aspectos funcionales y psicosociales, de 

tal manera que no incluye las necesidades o preferencias de los pacientes. Con este 

instrumento se ha podido determinar además el efecto en la calidad de vida de la 

utilización de nuevas prótesis en pacientes edéntulos, observándose una relación 

positiva entre la satisfacción de los pacientes con las nuevas prótesis y el valor del 

GOHAI, así como con cambios funcionales después de un mes de haber colocado 

las nuevas prótesis”. (23) 

 

3.3.2.2.  ÍNDICE DE PLACA DE SILNESS Y LÖE 

“Los índices de placa constituyen un indicador para cuantificar la placa bacteriana, 

puesto que, a mayor cantidad de placa bacteriana, mayor será el índice y se asocia 

asimismo con una higiene deficiente de los pacientes que se debe corregir. Para 

aplicar este índice no es necesaria la aplicación previa de un revelador de placa, 

basta con la utilización de sonda de exploración y espejo”.(26) 
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“Para cada diente se establece una codificación en función de la cantidad de placa 

que posea. Se explorarán todas las superficies del diente: vestibular, palatino/ 

lingual, mesial y distal”. Los criterios clínicos para este índice son los siguientes: 

(26) 

 

INDICE PLACA SIMPLIFICADO SILNESS Y LOE  

0: Ausencia de placa. 

1: Placa identificada solo al paso de la sonda. 

2: Placa moderada en el surco o a simple vista. 

3: Placa abundante en el surco gingival, puede haber prescencia de calculo.  

 

 

INDICE GINGIVAL SILNESS Y LOE  

0: Encía normal. 

1: Inflamación leve. 

2: Inflamación moderada (sangrado).  

3: Inflamación grave (Calculos).  

El cálculo del índice se obtendrá de la siguiente manera: Suma de todos los criterios 

en cada diente 

Número de superficies exploradas ( Nº dientes x 4 ) (26) 
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3.3.2.3. ÍNDICE COP- D  

“Fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson durante un estudio del estado dental 

y la necesidad de tratamiento de niños asistentes a escuelas primarias en 

Hagerstown, Maryland, EE. UU., en 1935. Se ha convertido en el índice fundamental 

de los estudios odontológicos que se realizan para cuantificar la prevalencia de la 

caries dental. Señala la experiencia de caries tanto presente como pasada, pues 

toma en cuenta los dientes con lesiones de caries y con tratamientos previamente 

realizados”.(27)  

“Se obtiene de la sumatoria de los dientes permanentes cariados, perdidos y 

obturados, incluidas las extracciones indicadas, entre el total de individuos 

examinados, por lo que es un promedio. Se consideran solo 28 dientes.  Para su 

mejor análisis e interpretación se debe descomponer en cada una de sus partes y 

expresarse en porcentaje o promedio. Esto es muy importante al comparar 

poblaciones”. (27) 

“Se debe obtener por edades, las recomendadas por la OMS son: 5-6, 12, 15, 18, 

35-44, 60-74 años. El índice CPO-D a los 12 años es el usado para comparar el 

estado de salud bucal de los países”.  (27) 

 

Signos: 

C = Caries 

0 = Obturaciones  

P= Perdido  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

A nivel mundial, “la condición de Salud Bucal atraviesa una situación crítica debido 

a la alta prevalencia de enfermedades Odontoestomatológicas, a pesar de los 

programas de prevención y promoción que se brindan en algunas zonas del país”. 

La mayoría de las enfermedades orales más comunes y de sus secuelas tienen un 

impacto muy directo sobre la calidad de vida de las personas (28). “Los adultos 

mayores representan un grupo de especial interés debido a la vulnerabilidad de su 

salud bucal y al acelerado crecimiento que han presentado en las últimas décadas 

en la mayoría de los países”.(29) 

 

En los últimos años, en cuanto al ámbito odontológico se han realizado diferentes 

estudios que tratan de medir el impacto de la salud bucal en la calidad de vida del 

adulto mayor, esto como respuesta a los grandes desafíos que implica para los 

odontólogos el aumento de los adultos mayores a nivel mundial. (30) 

 

En cuanto a la creación y estudios de validación del Índice GOHAI se pueden 

mencionar los siguientes estudios: 

 

“En 1990, los doctores(as) Kathryn A. Atchison y Teresa A. Dolan del departamento 

de salud pública odontológica de la universidad de California en los Ángeles (USA) 

tras los estudios e investigaciones con adultos mayores norteamericanos 

desarrollaron y publicaron en el “Jornal of Dental Education” el “Geriatric Oral Health 

Assement Index” traducido como “índice de Calidad de Vida oral en Geriatría” 

(GOHAI)”. (25) “Esta herramienta fue diseñada para valorar en poblaciones de 

adultos mayores los problemas oro-funcionales y estimar el grado de impacto 

psicosocial asociado a los problemas bucodentales o también para evaluar la 

efectividad funcional y psicosocial de un tratamiento bucodental realizado”.(25) 
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En cuanto a la aplicación clínica el índice GOHAI se han realizado estudios en 

diferentes partes del mundo, para asociarlo al estado de salud bucal y a las 

necesidades de tratamiento, con el fin de establecer la percepción de las personas 

mayores frente a la relación del estado de salud bucal y la calidad de vida de esta 

población, como lo evidencian las siguientes investigaciones: 

 

En el año 2001, Da Silva y Castellanos Fernandes, en la Universidad San Pablo 

(Brasil) realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la autopercepción de las 

Condiciones de salud bucal por los adultos mayores y analizar los factores, clínicos, 

subjetivos y sociodemográficos que interfieren en esa percepción. En el estudio 

participaron 201 personas, dentadas, con 60 años o más, funcionalmente 

independientes, que frecuentaban un centro de salud ubicado en Araraquara, SP, 

Brasil. Se aplicó un cuestionario con preguntas sobre las características 

sociodemográficas de la muestra, la autopercepción de la condición bucal y el índice 

Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Se realizó un examen clínico para 

determinar la prevalencia de las principales enfermedades bucales. El examen 

clínico reveló una gran prevalencia de las principales enfermedades bucales, 

aunque el 42,7% de las personas evaluó su condición bucal como regular. El estudio 

concluyó que la percepción de la salud bucal tuvo poca influencia en las condiciones 

clínicas, pero tiene relación con el medio social en que la persona vive y con las 

variables que indican necesidad de tratamiento mostrando que era necesario 

desarrollar acciones preventivas y educativas para la población. (31) 

 

En el año 2011 en Cartagena, Colombia, se realizó un estudio de corte transversal 

para medir el impacto de la salud oral en la calidad de vida del adulto mayor. Se 

tomó como población de estudio 120 adultos mayores atendidos en la facultad de 

odontología de la Universidad de Cartagena. Se evaluaron variables 

sociodemográficas, familiares, Índice de Salud Oral Geriátrico (GOHAI) y 

diagnóstico de salud bucal. Con respecto al diagnóstico de salud bucal, el 75% de 

“Los participantes presentaban menos de 19 dientes, el 59,1% y el 48,3% 
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presentaban prótesis y restauraciones desadaptadas, respectivamente, el 80,0% 

presentaba cálculo dental, el 23,3% restos radiculares, el 72,5% caries dental y el 

75% problemas de articulación temporomandibular. Los motivos de consulta más 

presentes fueron los de origen traumático y periodontal, en 85% y 77,5% 

respectivamente”. “Al analizar las dimensiones evaluadas por el Índice de Salud 

Oral Geriátrico (GOHAI), que relacionan la salud bucal con la calidad de vida, se 

encontró que la función psicosocial fue el componente reportado con mayor 

frecuencia, en especial aquél relacionado con la incomodidad que presentan los 

adultos mayores al comer frente a otras personas por problemas con sus dientes 

con un 44%”. Con respecto a la función física, “el 63,3% manifestó incomodidad al 

deglutir sus alimentos y, con respecto a la sensibilidad dental, la molestia más 

percibida fue la sensibilidad a los alimentos calientes, fríos o dulces, en un 42,5%”. 

Con respecto a los niveles de percepción de calidad de vida relacionada con la salud 

bucal, a través del índice del GOHAI, “el 74,1% (IC 95%: 66,2 - 82,1) de los 

participantes manifestaron un alto impacto de su salud bucal sobre su calidad de 

vida. Solo el 16,6% (IC 95%: 9,9 - 23,4) tuvo una percepción baja y el 9,7% (IC 95%: 

3,9 - 14,4) una percepción moderada”. El estudio concluyó “que los problemas 

endodónticos comprometen la calidad de vida en los adultos mayores y que es 

necesario un enfoque psicosocial de la salud bucal que incluya otros factores 

capaces de comprometer el bienestar”. (32) 

 

En el año 2013, Gallardo A, Picasso A y col. realizaron un estudio “con el objetivo 

de determinar la autopercepción de la calidad de vida relacionada a la salud oral en 

personas atendidas en la Casa del Adulto Mayor de la Municipalidad de Chorrillos, 

Lima, Perú. El estudio fue de tipo descriptivo. La muestra estuvo conformada por 

164 adultos mayores seleccionados mediante muestreo no probabilístico con 

voluntarios. La información se obtuvo mediante una entrevista estructurada; el 

instrumento de recolección de datos incluyó información sobre la edad, sexo, nivel 

educativo, presencia de enfermedades sistémicas y el Índice de Salud Oral 

Geriátrico (GOHAI)”. Evaluaron “la relación entre la autopercepción de salud oral y 
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el sexo, nivel educativo y presencia de enfermedades sistémicas emplearon la 

prueba chi cuadrado con un nivel de significancia de 5%”. “En los resultados 

obtenidos la mayoría de la muestra presentó una “mala” autopercepción de su salud 

oral (77,4%), seguido por “regular” (18,3%). “No se encontró relación entre la 

autopercepción de salud oral y el sexo (p: 0,239), con el nivel educativo (p: 0,085), 

ni con la existencia de enfermedades sistémicas (p: 0,438)”. Concluyeron que “la 

mayor parte de la muestra presentó una autopercepción “mala” de su salud oral y 

requiere de atención odontológica, servicio que debe ser incluido en los programas 

integrales de salud del estado”. (10)  

 

En el año del 2011 al 2012, Moya y col, realizaron un estudio descriptivo de corte 

transversal en una muestra probabilística de 380 adultos mayores cuyo objetivo fue 

conocer la situación de salud oral y calidad de vida del adulto mayor. “Se evaluó 

historia de caries, estado periodontal y situación protésica. La percepción de calidad 

de vida se midió con el Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI)”. Se 

establecieron dos categorías: “mala calidad de vida” (puntuación ≤ 57) y “buena 

calidad de vida” (puntuación >57). En los Resultados se observó, La edad media 

fue de 71,33 años; 66,1% son mujeres; 51,6% casado y 78,9% pensionado. Un 

32,4% tiene educación media completa. “Un 44% tiene entre 1 y 4 piezas dentarias 

con lesiones de caries dental. El edéntulismo fue de 7,1%. Un 20% presentó sacos 

periodontales > a 5,5 mm. Un 43% presenta higiene oral regular. Un 59,5% usa 

prótesis removible en el maxilar superior y 40,3% en el inferior. Un 76,6% percibe 

como mala su calidad de vida. En conclusión, los adultos mayores Son un grupo de 

especial interés para la salud pública debido a la mala percepción de su calidad de 

vida y vulnerabilidad de su salud bucal”. (33) 

 

En el año 2010, Esquivel, realizó un estudio en un grupo de 96 adultos mayores 

para determinar la relación entre la autopercepción de los problemas bucales y la 

evaluación clínica de un grupo de adultos mayores, por medio de la aplicación del 

GOHAI. “El edéntulismo fue de 18.75%, debido a la presencia de caries, 37.5% 



 
 

37 

requiere atención odontologica, mientras que 79.2% requiere reparación o nuevas 

prótesis, ya sean parciales o totales. Sin embargo, quienes recibieron consulta 

dental dentro de los últimos 12 meses o tenían mayor nivel educativo obtuvieron 

mayor puntuación”. “Sobre las puntuaciones obtenidas en el GOHAI, el 92.7% 

obtuvo valores por debajo del punto de corte establecido que es de 57, los ítems 

que obtuvieron el más bajo puntaje fueron referentes a la estética, la deglución y la 

masticación de alimentos duros”. Quienes tuvieron menor índice CPOD y mayor 

número de dientes presentes en la boca obtuvieron un puntaje del GOHAI 

significativamente mayor. Conclusiones: “el índice GOHAI ha demostrado ser un 

instrumento con alta sensibilidad a variables clínicas permitiendo detectar 

necesidades de atención con mayor facilidad, además de no requiere de personal 

calificado para su aplicación”. (34) 

 

En el año 2010, Meneses, realizó un estudio donde observo el estado de la salud 

bucodental en una población y la percepción de calidad de vida, aplicando el índice 

GOHAI. Este fue un estudio no experimental, seccional, descriptivo y trasversal, la 

muestra fueron 209 pacientes y se analizó la relación entre salud, enfermedad y 

calidad de vida bucodental, de los pacientes adultos mayores, de 55 años que 

asistieron a la clínica de adultos de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Complutense de Madrid. La edad media fue de 68,34 años, el 24,4% tiene una 

buena condición de salud bucodental, el 44% respondieron estar en una condición 

de salud bucodental en estado regular y el 31,6% se identificaron con una condición 

de salud bucodental mala. En los resultados se pudo evidenciar que “al comparar la 

autoevaluación con los grupos de edad y, tras un análisis, se observó que en el 

grupo de una autoevaluación buena el 39,2% son menores de 65 años; un 43,1% 

de entre 65 y 74 años, y los de más de 75 años corresponden al 17,6%. En el grupo 

de autoevaluación regular, son menores de 65 años un 32,6%. De entre 65 a 74 

años, está el 48,9% y con más de 75 años un 18,5%. Definidos con una 

autoevaluación mala, se encuentran distribuidos en un 25,8% los de hasta 64 años, 

36,4% los de entre 65 y 74 años y con más de 75 años un grupo correspondiente al 
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37,9%”.(22) 

 
En el año 2013, Aranzazu G, Hernandez A y Col realizaron un estudio observacional 

analítico de corte transversal en 113 pacientes. “Como variables de evaluación se 

consideraron: sensación de ardor bucal y boca seca, nivel de ardor bucal y 

clasificación, flujo salival estimulado y no estimulado, además calidad de vida por 

índice GOHA”. Se establecieron frecuencias y asociaciones con Chi cuadrado, 

Anova y correlación de Pearson. Considerando un nivel de significancia de p< 0,05. 

Dentro de los resultados se observó que, de los 113 “pacientes evaluados, 24 

(21,2%) presentaron síntomas de ardor. En pacientes con síndrome de ardor bucal 

se presentó xerostomía en 18(40,9%) y 15(71,4%) tenían puntuación de índice 

GOHAI baja, sin diferencia estadística significativa, con una correlación negativa 

entre ardor bucal y calidad de vida. En conclusión, los pacientes con (síndrome de 

boca ardiente) SBU presentaron diferencias en la prueba de GOHAI, comparado 

con la población general. A menor ardor bucal, mayor calidad de vida”.(35)  

 

Entre el año 2013 – 2014, Diaz y Col. Relizaron un estudio el cual tenía como 

objetivo relacionar la presencia de lesiones orales con la calidad de vida en los 

adultos mayores. La muestra estuvo conformada por 172 pacientes que acudieron 

a la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena con presencia de 

lesiones orales. El estudio fue tipo descriptivo transversal. Se utilizó el índice GOHAI 

como instrumento para relacionar salud bucal con calidad de vida. En los resultados 

se determinó que la mayoría de encuestados fueron mujeres (72%) con una edad 

promedio de 49,6 años. Con respecto a la salud bucal, se observó que más de la 

mitad de los encuestados solicito servicio odontológico por problemas estéticos; Al 

realizar el examen de cara y boca se observó una mayor ocurrencia de las lesiones 

elevadas, con un tiempo de evolución menor de 6 meses, ubicadas en su mayoría 

en zonas intraoral, sin tratamiento alguno. En cuanto a los niveles de percepción de 

calidad de vida relacionada con la salud bucal a través del índice del GOHAI se 

evidenció que la distribución fue homogénea entre los niveles bajo y alto sin una 
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clara tendencia a cual nivel de autopercepción, también se encontró que la función 

física fue el componente con más altas frecuencias, se reportó en la comodidad que 

presentaban al tragar, en la función psicosocial se destaca que muchos muy a 

menudo evitan socializar con otras personas y se intranquilizan por su salud oral; 

con respecto a la sensibilidad, al dolor, la molestia más percibida fue si ha tenido 

dolor alrededor de la boca y en las lesiones orales, al ser relacionadas con los 

niveles de percepción de calidad de vida se encontró significancia estadística, con 

las ulceraciones.(36) 

 

En el 2015, A gostinho, A y col, llevaron a cabo un estudio donde el objetivo era 

evaluar la autopercepción de la salud oral entre los adultos mayores con relación a 

su estado oral. La muestra estuvo constituida por 103 adultos mayores entre 60 a 

95 años, voluntarios que asisten al Centro de Referencia para la Fundación de 

Mayores Pro-Family Blumenau-SC. Los datos se recolectaron a través del examen 

oral y el cuestionario que compone el Índice de Evaluación de la Salud Oral 

Geriátrica (GOHAI). En los resultados la mayoría de los participantes eran mujeres 

(83.5%) con 70 años de edad en promedio. El edéntulismo es alto con un 91,3% de 

usuarios de prótesis dentales y un 53,3% que necesitan algún tipo de prótesis. El 

valor promedio del índice GOHAI en el grupo general fue 29.22, clasificado como 

"mala" autopercepción de salud oral. Entre los hombres y aquellos con dientes 

naturales, la condición oral se consideró "regular" con valores 31.3 y 31.7, 

respectivamente. En cuanto a la conclusión la autopercepción de salud bucal, 

clasificada como "mala", por los ancianos participantes de ese estudio, puede ser 

considerada coherente con la precaria condición bucal encontrada, marcada por 

alta prevalencia de dientes perdidos y necesidad de prótesis. (37)  

 

 

Entre abril del 2015 y enero del 2016 se realizó una investigación con el objetivo de 

establecer cuál es el nivel de satisfacción del uso de prótesis totales bimaxilares en 

adultos mayores del Hospital Dr. Humberto Molina de la Ciudad Zaruma, la muestra 
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fue de 90 pacientes, 36 de sexo masculino y 54 femenino, todos edéntulos totales, 

en los que se tomaron la muestra estadística para determinar la satisfacción del 

paciente como consecuencia del uso de estas prótesis, se realizaron encuestas con 

el método GOHAI para relacionar la salud bucodental con la calidad de vida en 

adultos mayores. Los resultados obtenidos en la dimensión psicosocial mostraron 

que la mayoría de los pacientes se sienten satisfechos con sus prótesis dentales, 

en cuanto al dolor y la sensibilidad los pacientes presentaban molestias mínimas y 

en relación a la dimensión física los pacientes presentaban problemas en la 

masticación limitándose en la clase o cantidad de alimentos, la calidad de vida de 

los pacientes rehabilitados con prótesis totales bimaxilares; en relación con la salud 

bucal alcanzó un nivel moderado-alto. (38) 

 

En el año 2009 Gomez y col. realizaron un estudio que” tuvo como objetivo analizar 

el estado de salud bucal y los factores relacionados en pacientes portadores de 

prótesis total que acudieron a la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Antioquia”. Se evaluaron 111 pacientes adultos atendidos en el periodo 2009-2016 

mayores de 49 años en donde “se realizó un examen clínico y una encuesta que 

recopila información sociodemográfica, antecedentes personales, condiciones de 

higiene bucal, evaluación clínica de la ATM, estado, uso y satisfacción de las 

prótesis dentales, y, finalmente, evaluación de la calidad de vida relacionada con la 

salud bucal, por medio del instrumento del Índice De Salud Oral Geriátrico (GOHAI)” 

(39). En Los resultados se obtuvo que la “mayor parte de la población evaluada 

(98,2%) vivía en estratos bajo y medio, y el 82,9% de los pacientes cursaron 

estudios básicos. Mas de la mitad de la población (69,4%) reporta tener un estado 

de salud bueno, sin embargo, se encontró que el 53,2% relata sufrir hipertensión y 

el 23,4% diabetes”. “Por otro lado, tres cuartas partes de los pacientes evaluados 

manifestaron limpiarse la mucosa alveolar, tanto superior, como inferior (mayor en 

mujeres, 83,8%). Las características protésicas más frecuentes en ambas prótesis 

en orden decreciente fueron pigmentaciones, cálculos y porosidades”. La población 

encuestada expresa mayor satisfacción con la prótesis superior respecto de la 
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inferior. “En relación con la calidad de vida y con respecto a la salud bucal, se 

evidencian puntajes iguales o por debajo de 56. Esto representa más de las tres 

cuartas partes de la población encuestada (77,5%), de manera que tienen una baja 

calidad de vida (un poco mayor en hombres)”. “Ninguno de los participantes reporto 

su calidad de vida relacionada con la salud bucal como buena”. (39) 

 

En el año 2017, Martinez, evaluó la calidad de vida de los pacientes edéntulos 

totales aplicando GOHAI (Índice General de Evaluación de la Salud Oral) en los 

adultos mayores del Hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de 

Ambato. La investigación fue realizada a 62 adultos mayores, 52 edéntulos totales 

que representan el 83,80% y 10 edéntulos parciales con el 16,20%, se destaca que 

el 80,6% de los encuestados eran de género femenino mientras que el 19,4 % de 

género masculino. En los resultados se observa que 42 de los participantes 

representan el 67,7% de los encuestados manifestaron que perciben una mala 

calidad de vida; 13 de los participantes que representan el 20,9% de la población 

dijeron que tienen una regular calidad de vida, mientras que el 11,4% (7 

encuestados) tienen una buena calidad de vida. En el análisis de los dominios 

(físico, psicológico y dolor/ inconformidad) relacionado con el tipo de edéntulismo se 

mostró que existe una relación, en los adultos mayores que poseen edéntulismo 

total sus dominios están afectados demostrando una mala calidad de vida, mientras 

que los sujetos con edentulismo parcial sus dominios no se encuentran afectados. 

En Conclusión, la calidad de vida de los adultos mayores está afectada en tres 

dominios sumamente importantes: el físico al tener una limitación con su 

masticación obligando a cambiar los alimentos, llevando a muchos una mala 

nutrición. El dominio psicológico también se encuentra afectado ya que provoca el 

aislamiento y rechazo del adulto mayor con su aspecto, al perder la confianza de 

sonreír o hablar con fluidez por temor a que las demás personas noten sus 

problemas dentales. El dolor y la inconformidad creando disconformidad con su 

calidad de vida oral causando problemas a la salud en conjunto. (40) 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General  

Determinar el estado de salud bucal y su relación con la percepción de calidad 

de vida en adultos mayores del municipio de Puerto Gaitán (Meta). 

 

5.2 . Objetivos Específicos  

1. Evaluar la salud bucal de las personas mayores participantes en el 

estudio. 

2. Determinar el índice GOHAI en la población estudio. 

3. Establecer la relación entre el índice GOHAI y el estado de salud bucal 

de las personas mayores participantes en el estudio.  
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Tipo y diseño de estudio.   

Estudio con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal. 

 

6.2 Universo de estudio. 

Según el Censo con el que cuenta el Hogar Geriátrico Centro de Bienestar y Vida 

el buen Samaritano en el municipio de Puerto Gaitán existe una población de 400 

adultos mayores de los cuales 200 están ubicados en la zona urbana y 200 en la 

zona rural.   

 

6.3 Población.  

La población que se tendrá en cuenta para el desarrollo de este estudio son 155 

personas mayores apoyadas por la alcaldía del municipio Puerto Gaitán (Meta) de 

los cuales 20 se encuentran en condición de internos y 135 son externos.  
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6.4. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Para el desarrollo de esta fase en el entendido que se tiene un marco muestral 

registrado en una base de datos (entregada por el centro de bienestar y vida el buen 

samaritano, apoyado por la alcaldía del municipio Puerto Gaitán (Meta)) se realizó 

un muestreo tipo aleatorio simple, así: 

Tamaño de la muestra: 

 

𝑛 =
𝑍𝑎

2 . 𝑁. 𝑝. 𝑞

𝑖2 (𝑁−1)𝑍𝑎 .  
2 . 𝑝. 𝑞

 

 

 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: población total 

Z: Nivel de confiabilidad 

i: error de muestra 

p: probabilidad de éxito 

q: probabilidad de no éxito 

 

Es así como, según referencias y con un número de 155 personas mayores 

registradas se aplicará el muestreo con error estándar de 8,7% y un intervalo de 

confianza del 95%, lo que quiere decir que la muestra fue de 70 personas del centro 

de bienestar y vida el buen samaritano, apoyado por la alcaldía del municipio Puerto 

Gaitán (Meta). 
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6.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

6.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Personas mayores del Centro de bienestar y vida el buen samaritano, 

ubicados en el municipio de Puerto Gaitán, Meta que se encuentren en buen 

estado de salud física y mental. (que no tengan reportado desde el hogar 

alguna afección de salud que le impida el examen de la cavidad oral o 

responder el cuestionario del GOHAI) 

 Personas mayores que acepten voluntariamente su participación en el 

estudio y la expresen firmando el consentimiento informado 

 

6.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Personas mayores que en la historia clínica que se maneja en el hogar 

reporte algún diagnóstico que determine compromiso neurológico y/o 

Psiquiátrico. 
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6.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Como encuestadores participaron tres estudiantes que fueron entrenados y 

estandarizados por docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia, para 

aplicar el índice GOHAI, COP, SILNESS Y LOE SIMPLIFICADO, SILNES Y LOE 

GINGIVAL, quienes solicitaron la colaboración voluntaria de los adultos mayores 

que asisten al Centro de bienestar y vida el Buen Samaritano para que respondan 

acorde a su verdadera percepción, garantizando el anonimato y la confidencialidad 

de la información. 

 

El procedimiento se llevó a cabo en tres fases: 

 

Primera fase: 

Gestión administrativa, se envíó una carta al centro de bienestar y vida el buen 

samaritano para aceptar la participación en el estudio, seguido de la aprobación del 

anteproyecto se realizó el trabajo de campo el cual se inició dando una charla 

informativa tanto a los cuidadores, directores y adultos mayores que asisten al 

hogar; sucesivamente se entregó el formato de consentimiento informado (Ver 

anexo 5), se esperó un tiempo prudencial para que el participante firmara el 

documento. Todo participante debe firmar el consentimiento informado antes de 

iniciar el estudio, en el cual se explica a los sujetos el objetivo fundamental de este 

proyecto de investigación; se enfatiza en que dicha participación es opcional y 

representa un riesgo mínimo dado por el examen clínico con fines diagnósticos. Una 

vez los consentimientos informados se diligenciaron, se inició la aplicación de los 

demás instrumentos. 

 

Segunda fase: 

En esta fase se realizó el diligenciamiento del documento de variables 

sociodemográficas (Ver anexo 1), en el que se diligenciaron variables como 

aspectos sociales, laboral, última visita al odontólogo, razón por la que asistió.  
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Seguido a esto se aplicaron los instrumentos de diagnóstico de salud bucal del 

paciente, dentro del cual está incluida la valoración clínica del paciente en la toma 

del índice COP (Ver Anexo 2) donde se evaluaron: número de dientes presentes, 

dientes obturados, dientes cariados y dientes perdidos, el segundo instrumento de 

diagnóstico que se utilizó fue el índice Silness y Loe Simplificado (Ver Anexo 3) 

establecer los grados de intensidad del acumulo de placa, tomando como referencia 

únicamente un diente por arcada, posteriormente se realizó la toma del Índice 

Silness y Loe Gingival (Ver Anexo 4) con este índice se mide la gravedad de la 

respuesta inflamatoria alrededor de los dientes presentes en la boca ya que 

determina la cantidad, la calidad, la severidad y la localización. Cada diente es 

dividido en 4 unidades gingivales (vestibular, lingual, distal y mesial). Para la toma 

de estos instrumentos se tuvieron en cuenta todas las normas de bioseguridad.  

 

Por último se diligencio el índice GOHAI (Ver anexo 5), cuyo objetivo fue evaluar 

la salud oral en relación con la calidad de vida en los pacientes, para este se utilizó 

un cuestionario ya validado. El trabajo de campo fue supervisado la Dra. Ines 

Rodrìguez Baquero asesora temática del proyecto. El levantamiento de datos para 

el diagnóstico se realizó por los integrantes del trabajo quienes han sido 

previamente entrenados y estandarizados en los conceptos clínicos.    

 

Tercera fase:  

Una vez terminada la recolección de datos se realizó el análisis estadístico citado 

en materiales y métodos. 
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6.7. INSTRUMENTOS PARA UTILIZAR EN EL REGISTRO DE DATOS 
 

Se utilizaron los siguientes instrumentos para la recolección de la información:  

 

 Variables sociodemográficas.  Anexo 1.  

El formato contiene la siguiente información: Datos sociodemográfico: Edad, sexo, 

estado civil, nivel académico, ocupación, procedencia, seguridad social e ingresos 

socioeconómicos. Antecedentes médicos personales: Padecimiento de alguna 

enfermedad como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, respiratorios o 

esqueléticos; motivo de consulta odontológica, última visita al odontólogo y último 

tratamiento realizado. 

 

 Diagnóstico bucal del paciente.  

Este es un instrumento que recopila a información necesaria para que el profesional 

pueda dar un diagnóstico de la cavidad bucal en los participantes del estudio y así 

poder determinar sus necesidades.  

 

 Índice COP Anexo 2.  

 Índice Silness y Loe Modificado Anexo 3. 

 Índice Silness y Loe Gingival Anexo 4.  

 

 Índice GOHAI. Anexo 5 

Este formato incluye 12 preguntas en donde se pretende encontrar relación en la 

percepción de la salud bucal del encuestado en los últimos tres meses y como esta 

afecta su calidad de vida, por molestias al masticar, por dolor o sensibilidad en los 

dientes y al interactuar con otras personas, en donde se debe marcar con un X si 

se presentó: Nunca, Rara Vez, A veces, A menudo, Muy a menudo o Siempre.  
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 Formato de Consentimiento Informado. Anexo 6. 

 

Es un formato médico legal, en donde se les explica a las personas el tipo de estudio 

que se va a realizar, los procedimientos que se van a llevar a cabo, resaltando la 

confidencialidad de los datos suministrados por ellos, en donde tiene la opción de 

aceptar o disentir en la participación del estudio.  

 

Dichos instrumentos ya fueron validados y utilizados en trabajos de investigación 

similares realizados en la Universidad de Cartagena. (41) 

 

6.8. MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

 

Como parte del proceso de control de calidad de los datos, después de recolectada 

la información y digitalizada en una plantilla de Excel, se realizó limpieza de los 

datos, que tiene tres actores, que desaparecerán de la matriz final de datos: 

 Los outliers, los datos atípicos deben ser revisados y/o justificados según 

definitivamente aparezcan,  

 Los missing, los datos perdidos deben ser encontrados para procesar la 

información de manera correcta y, por último,  

 La duplicidad de información, la que debe eliminarse (Villavicencio, Vcio, 

V/cio, Villavo) puesto que retrasan el proceso de análisis adecuado de la 

información. 
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6.8.1. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Antes de la realización del trabajo de campo se hizo una estandarización de 

términos teniendo en cuenta cada uno de los índices y conceptos teóricos 

involucrados en el desarrollo del estudio, necesarios para clasificación y diagnóstico 

de la cavidad bucal de los participantes. 

 

Se llevo a cabo todos los trámites administrativos correspondientes, la reunión con 

los directivos del centro día, con el fin de explicarles el proyecto, los alcances y 

beneficios del mismo para la población y obtener la autorización del Centro para la 

realización del estudio, la cual fue manifestada de manera escrita a la institución. 

 

Se efectúo todo el proceso para obtener el aval del subcomité de bioética de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, diligenciando los formatos pertinentes, 

diseñando el formato de consentimiento informado y la carta de autorización del 

centro día. 

 

Una vez obtenido dicho aval se procedió a realizar el trabajo de campo, para el cual 

los investigadores transportaron unidades odontológicas portátiles, instrumental 

totalmente esterilizado y todos los elementos de bioseguridad necesarios para 

realizar el examen bucal de cada uno de los participantes. 

 

Se realizó una pequeña entrevista y recolección de datos sociodemográficos 

contrastando la información con la ayuda de la persona encargada del cuidado de 

los adultos mayores y las historias clínicas del lugar. 

 

Posteriormente se realizó el examen bucal para la toma de índices COP, el índice 

de placa y gingival de Silness y Loe y toda la valoración de la cavidad bucal 

incluyendo la clasificación de Kennedy. Se realizó profilaxis a aquellos pacientes 

que aún poseían dientes y educación en salud e higiene bucal a todos los 
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participantes. Finalmente, se aplicó el cuestionario correspondiente al índice 

GOHAI. 

 

Una vez recolectada la información se construyó la base de datos en Excel y desde 

allí se transportó al software estadístico SPSS, versión 24.0, autorizado y avalado 

por la Universidad Cooperativa de Colombia.  
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7. COMPONENTES ÉTICOS 

 

Para el desarrollo de este estudio se tuvo en cuenta las disposiciones éticas según 

la resolución Nº 8430 de 4 de octubre de1993 del ministerio de salud colombiana, 

en la cual se establecen las normas científicas técnicas y administrativas para la 

investigación en salud.  

 

7.1. RESOLUCIÓN NUMERO 8430 DE 1993 (octubre 4)  

Según el capítulo 1: DE LOS ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN 

SERES HUMANOS: 

ARTICULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de 

estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la 

protección de sus derechos y su bienestar.(42) 

ARTICULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá 

desarrollar conforme a los siguientes criterios: (42) 

 “Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 

 Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 

obtenerse por otro medio idóneo”. 

 “Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente 

los riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir 

el artículo 11 de esta resolución”. 

 “Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 

presente resolución”. 

 “Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para 

cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad 

de salud, supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando 
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cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen 

el bienestar del sujeto de investigación”. 

 “Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal 

de la institución investigadora y de la institución donde se realice la 

investigación; el Consentimiento Informado de los participantes; y la 

aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la 

institución”.(42) 

ARTICULO 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican 

en las siguientes categorías, de las nombradas en la resolución la que nos rige es:  

Investigación con riesgo mínimo: “son estudios prospectivos que emplean el 

registro de datos a través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes 

físicos o sicológicos de diagnóstico o tratamiento rutinario”. (42) 

ARTICULO 14. “Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o su representante legal, autoriza su 

participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna”.(42) 

El presente estudio se realizó bajo las normas médicas que rige los estudios e 

investigaciones realizadas en seres humanos, donde se firma el consentimiento 

informado y se garantiza que todos los procedimientos realizados en los pacientes 

son científicamente probados, estandarizados y que no representan ningún riesgo 

físico o moral para los individuos que participan en él, ni para el medio ambiente. 
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8. PLAN DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

El análisis de la información se realizó en cuatro fases, una por cada objetivo 

específico, a saber: 

 

Para caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio, se realizó 

un Análisis Exploratorio de los Datos (A.E.D), que contiene tablas de frecuencias y  

gráficos con la presentación pertinente de los datos promedios a lugar. 

 

Para evaluar la salud bucal de las personas mayores participantes en el estudio se 

realizó un A.E.D, en donde la información se registra en tablas y gráficos 

respectivos, adicionalmente para las variables cuantitativas se presentará los 

promedios pertinentes (previa prueba de normalidad con significancia de 0,05). 

En términos de determinar el índice GOHAI en la población estudio, se realizó 

además del A.E.D un análisis inferencial con un test ANOVA (si existe normalidad 

de los datos en cada dimensión de Gohai) o test H de Kruscall Wallis (si no hay 

normalidad) al 95% de confianza. 

 

Para establecer la relación entre el Índice GOHAI y el estado de salud bucal de las 

personas mayores participantes en el estudio, se mostró la construcción de los 

niveles de Gohai (bajo, medio y alto) en la población y su relación existente entre 

cada variable COP (coeficiente de correlación de sperman si hay normalidad), índice 

de Sliness y loe simplificado y el índice de Sliness y loe gingival (Chi cuadrado de 

independencia). Todo al 95% de confianza. 
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9. RESULTADOS 

9.1 Descripción sociodemográfica de la población 

9.1.2 Sexo 

 

En el estudio realizado en Puerto Gaitán, Meta en el hogar el buen samaritano se 

intervinieron 70 personas mayores de las cuales el 54% son mujeres (N=38) y el 

restante son hombres (N=32) (ver Tabla 1), la edad media de los participantes fue 

de 72,6 años. 

 

Tabla N° 1. Sexo y edad de los encuestados 
 

S
E

X
O

 Femenino 38 54,3  

Masculino 32 45,7  

Total 70 100,0  

 

Estadístico Edad  

E
D

A
D

 

Media 72,6 
 

Mediana 71,5 
 

Desv. típ. 7,3 
 

Amplitud Intercuartil 10,3 
 

Mínimo 60,0 
 

Máximo 88,0 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

De ellos el 51,4% eran solteros (N=36); el 44,3% tenían un nivel académico 

correspondiente al nivel de primaria incompleta (N=31). Por otro lado, el 69,6 % de 

personas encuestadas (N=49) manifestaron encontrarse desempleados, el 5,8% 

(N=4) eran pensionados y el 7.2% (N=5) decían estar empleados. En términos de 

nivel socioeconómico, cerca del 93% (N=65) manifestaron pertenecer al estrato 1. 
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Respecto al lugar de procedencia el 91 % (N=64) de los adultos mayores procedían 

del sector urbano y el 8,6% (N=6) del sector rural. En cuanto a la seguridad social 

manifestada por los entrevistados, se evidenció que el 91,4% (N=64) de las 

personas mayores pertenecen al régimen subsidiado; de ellos el 75,4% (N=53) se 

encuentran afiliados a Cajacopi. 

 

9.2. Estado de salud general de la Población 

 

Dentro del proceso de la investigación, se consultó la descripción del estado general 

de los adultos mayores en1 las historias clínicas brindadas por la coordinadora del 

hogar, en donde el 43,2% (N=35) se muestra sano, el 29,6% refiere ser hipertenso 

(N=24), el 4,9% (N=4) es diabético, un porcentaje igual presenta problemas de 

colesterol y el 3,7% (N=3) presenta problemas de artritis (ver Tabla  2).  

 
Tabla N° 2. Descripción del estado general 

 

Descripción del estado general Frecuencia % 

Sano 35 43,2 

Hipertensión  24 29,6 

Diabetes 4 4,9 

Artritis 3 3,7 

Colesterol 4 4,9 

Hipoglicemia 1 1,2 

Epilepsia 1 1,2 

Tumor en cabeza 1 1,2 

Coagulación 1 1,2 

Riñones 2 2,5 

Gastritis 1 1,2 

Osteoporosis 1 1,2 

Hipotiroidismo 1 1,2 

Próstata 1 1,2 

trombosis hace 5 meses 1 1,2 

Total 81 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                                         
1 Cabe resaltar que para éste análisis se tuvo en cuenta el Pareto (80 %). 
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De la misma forma y coherente con el informe de estado de salud, el 63,2% (N=44) 

reporta como medicamentos utilizados el Asa, el 16,3% (N=9) Losartán, el 10,2% 

(N=7) Captopril, un porcentaje igual Enalapril, el 6,1% (N=4) Aspirina, un porcentaje 

igual Mectamina y el 4,2% (N=2) refiere utilizar Omeprazol. En relación con las 

afecciones de salud de los adultos mayores según el sistema afectado se encontró 

que el 38,6% (N=27) manifiestan tener problemas cardiacos, el 14,3% (N=10) 

problemas con el sistema hematológico, el 8,6% (N=6) con el sistema endocrino, el 

2,9% (N=2) con el sistema renal y el mismo porcentaje con el sistema nervioso 

central (ver Gráfica 1). En cuanto al uso de aparatos ortopédicos utilizados por los 

adultos mayores tan solo el 4,3% (N=3) usa caminador. 

 
 

Gráfica N° 1. Sistemas 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.3. Estado de salud bucal de la Población 

9.3.1. Manifestaciones orales 

Frente a las manifestaciones orales se encontraron algunas lesiones con 

porcentajes bajos de ocurrencia, las más prevalentes en las personas mayores del 

hogar el buen samaritano del municipio de Puerto Gaitán son la estomatitis con el 

5,7% (N=4), la hiperplasia con un 4,3%(N=3) y las aftas menores con el 2,9% (N=2). 
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Por otro lado, en los antecedentes odontológicos en cuanto a la última visita al 

odontólogo por parte de las personas mayores, el 61,4% manifiestan que no 

recuerdan el motivo por el cual asistieron; del 38,5% que recuerda el motivo de 

consulta el 21,4% (N=15) asistió para control, el 11,4 %(N=8) asistieron por 

problemas funcionales y el 5,7% (N=4) por dolor. Con relación al tiempo que ha 

pasado desde la última visita al odontólogo, el 34, 3 % (N=24) manifestó que la 

última vez fue hace más de 3 años, el 27,1 % (N=19) que fue hace menos de un 

año y el 14.3% (N=10) no recuerda. En cuanto al último tratamiento odontológico 

realizado, el 37 % (N=26) se realizó un tratamiento de promoción y prevención, el 

27,8 % (N=20) se realizó un tratamiento de rehabilitación y el 20,4 % (N=14) 

manifestó haberse realizado una cirugía. 

 

9.4. Higiene bucal  

 

En cuanto a la higiene bucal, el 95,7% (N=67) de las personas encuestadas 

manifestaron que usan cepillo de dientes, el 92,9 % (N=65) usan crema dental y el 

25,7 % (N=18) usan seda dental. Frente al estado de edéntulismo se encontró que 

38,6 % (N=27) de los adultos mayores son edéntulos totales y el 55,7 % (N=39) son 

parcialmente edéntulos. 
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9.5. Hallazgos clínicos  

 

Al analizar algunas características odontológicas de los adultos mayores, se realizó 

un análisis separado por cada uno de los maxilares. En el maxilar superior se 

encontró que el 74,2% (N=52) tenían prótesis total y el 42,6% (N=30) tenían prótesis 

total en el maxilar inferior. En cuanto al estado actual de dichas prótesis se encontró 

que el 52,2% (N=37) de las del maxilar superior están en buen estado, al igual que 

el 29,9% (N=21) del maxilar inferior. Por último, el 41,2% (N=29) de las personas 

mayores eran clase II en el maxilar superior según la clasificación de Kennedy y el 

56,4% (N=40) eran clase I en el maxilar inferior (ver Tabla 3). 

Tabla N° 3. Clasificación de los maxilares 
 

 

 Categoría Opciones Frecuencia Porcentaje 

Maxilar 
superior 

Tipo de prótesis 

Fija 0 0,0 

Removible 17 25,8 

Total 49 74,2 

Tiene prótesis 

Si 36 52,2 

No 12 17,4 

No tiene 21 30,4 

Clasificación de 
Kennedy 

CLASE I 5 29,4 

CLASE II 3 17,6 

CLASE III 7 41,2 

CLASE IV 2 11,8 

Maxilar 
inferior 

Tipo de prótesis 

Fija 1 1,5 

Removible 38 55,9 

Total 29 42,6 

Tiene prótesis 

Si 20 29,9 

No 12 17,9 

No tiene 35 52,2 

Clasificación de 
Kennedy 

CLASE I 22 56,4 

CLASE II 6 15,4 

CLASE III 7 17,9 

CLASE IV 4 10,3 

Fuente: Elaboración propia 
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9.5.1. Problemas de la articulación temporomandibular  
 

En cuanto a problemas presentes en la articulación Temporomandibular (ATM) se 

encontró que el 3% (N=2) de los adultos mayores examinados presentan 

crepitación. 

9.5.2. Índice COP 

En la gráfica 2 se puede observar que el 61,4% (N=43) de los adultos mayores 

intervenidos no tenían dientes cariados, el 64,3 % (N=45) no tenían dientes 

obturados, pero también se puede evidenciar que un 12,9% (N=9) de personas 

mayores presentaban al menos 1 caries en la boca, un 11,4% (N=8) presentaban 2 

obturaciones y el 38,6 % tenían 28 dientes perdidos (ver Tabla 4). 
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Tabla N° 4. COP (Cariados, obturados, perdidos) 
 

 Cariados Obturados Perdidos 

No Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

%0 43 61,4 45 64,3 2 2,9 

1 9 12,9 3 4,3 1 1,4 

2 2 2,9 8 11,4 0 0,0 

3 2 2,9 6 8,6 0 0,0 

4 6 8,6 3 4,3 1 1,4 

5 1 1,4 3 4,3 1 1,4 

6 1 1,4 0 0,0 1 1,4 

7 3 4,3 1 1,4 1 1,4 

8 1 1,4 1 1,4 2 2,9 

9 0 0 0 0,0 2 2,9 

10 0 0 0 0,0 2 2,9 

11 1 1,4 0 0,0 1 1,4 

12 0 0 0 0,0 2 2,9 

13 0 0 0 0,0 0 0,0 

14 0 0 0 0,0 0 0,0 

15 1 1,4 0 0,0 1 1,4 

16 0 0 0 0,0 1 1,4 

17 0 0 0 0,0 3 4,3 

18 0 0 0 0,0 2 2,9 

19 0 0 0 0,0 4 5,7 

20 0 0 0 0,0 2 2,9 

21 0 0 0 0,0 6 8,6 

22 0 0 0 0,0 6 8,6 

23 0 0 0 0,0 1 1,4 

24 0 0 0 0,0 0 0,0 

25 0 0 0 0,0 0 0,0 

26 0 0 0 0,0 1 1,4 

27 0 0 0 0,0 0 0,0 

28 0 0 0 0,0 27 38,6 

Total 70 100 70 100,0 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
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De la misma forma, se evidencia que el resultado del índice COP más frecuente fue 

28, para un 40% (N=28) de las personas mayores del hogar el buen samaritano (Ver 

Gráfica 2)  

 

Gráfica N° 2. Índice COP 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al número de dientes presentes en boca se evidencia que el 38,6% 

(N=27) de las personas mayores eran edéntulos totales y el número de dientes en 

boca en el porcentaje restante de las personas mayores oscila entre 6 y 18. De otro 

lado, se puede observar el porcentaje de dientes sanos encontrados en las 

personas mayores, destacando que el 38,6% de ellos no tenían dientes sanos en 

boca, los cuales corresponden a los 27 adultos totalmente edéntulos. El número de 

dientes sanos oscila entre 6 y 22 en pacientes con dientes en boca.  

 
9.5.3. Índice de placa  

 

Por otro lado, el 18.6% de las personas mayores presentaron un valor del 33% en 

los índices de placa y gingival de Silness y Loe Simplificado, seguidos del 11,6% de 

los pacientes que presentaron un valor de 67% y el 14,0% de las personas mayores 
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presentaron un porcentaje del 100% en dichos índices. (ver Gráfica 3) datos iguales 

para ambos índices.  

 

Gráfica N° 3. Puntaje de Índice de placa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La anterior, muestra que el factor de riesgo2 alto se da en un 58,1 % (N=36) de 

adultos mayores, un 27,9 % (N=20) tienen un factor de riesgo medio y el 14,0% 

tienen un riesgo bajo. 

 
9.5.4. Índice GOHAI 
 

En cuanto al índice GOHAI vale la pena recordar que este relaciona la calidad de 

vida referida por los pacientes con su estado de salud bucal y “evalúa tres 

dimensiones: 1. Función física, que comprende aspectos como comer, hablar y 

tragar; 2. Función psicosocial, que comprende los aspectos de preocupación acerca 

de la salud oral, autoimagen, conciencia de la salud y limitación de los contactos 

sociales por causa de problemas orales; y, 3. Función dolor o incomodidad 

asociados al estado bucodental”.(25) 

 

                                                         
2 Tanto en placa como gingival. 
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Metodológicamente, cada una de las doce preguntas se calificó según instrucciones 

del cuestionario validado en Cartagena. 

 
Gráfica Nº 4 Índice de GOHAI por dimensión y total 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

De acuerdo con los resultados observados en la gráfica N° 4, se evidencia que en 

promedio la función psicosocial fue la más afectada ya que de 30 puntos posibles 

se obtuvo una media de 19,6 (Me=19,6; SD=5,6), seguido de la función dolor, en la 

cual de 10 puntos posibles se obtuvo una media de 6.5 (Me=6,5; SD=2,7). Y la 

función física tuvo la menor afección ya que de 20 puntos posibles se obtuvo una 

media de 10,6 (Me=10,6; SD=2,8), lo anterior sugiere que la dimensión más 

afectada en los adultos mayores del hogar el buen samaritano del municipio de 

Puerto Gaitán es la función Psicosocial (ver Tabla 5).  
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Tabla Nº 5. Índice de GOHAI por dimensión y total 
 

Descriptivos 
Función 
Física 

Función 
Psicosocial 

Función 
Dolor 

Total 

Media 10,6 19,6 6,5 36,7 
Desviación 
estándar 2,8 5,6 2,7 8,3 

Mínimo 4 6 2 22 

Máximo 17 30 10 56 

 

Con respecto a la interpretación global del GOHAI se encontró que el 92.85% de los 

adultos mayores tuvo una autopercepción baja frente a su salud oral ya que sus 

valores de índice fueron de 50 o menos, el 7.15% tuvo un nivel de autopercepción 

media, ya que su valor total de índice estuvo entre los 51 y 56 puntos, ninguno de 

los adultos mayores tuvo un índice entre 57 y 60 puntos, es decir ninguno tuvo un 

nivel de autopercepción alto frente a su salud bucal, relacionado con su calidad de 

vida (ver Tabla 6)  

 

Tabla N° 6. Valor global índice GOHAI 

Nivel de 
Gohai 

Edéntulos Déntulo Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 40 93,0 25 92,6 65 92,9 

Medio 3 7,0 2 7,4 5 7,1 

Alto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 43 100 27 100 70 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

El promedio del GOHAI en los adultos mayores del hogar el buen samaritano del 

municipio de Puerto Gaitán fue de 36.7 (Me=36,7; SD=8,3), lo que ratifica que la 

autopercepción de la población frente a su estado de salud bucal es baja.  

 
9.5.4.1 Relación entre el índice GOHAI con variables sociodemográficas 
 

Para identificar diferencias significativas en la percepción de salud oral de los 

adultos encuestados en términos de su grupo de edad y su sexo se realizaron 



 
 

66 

pruebas de hipótesis, ANOVA en ambos casos se puede visualizar normalidad3 en 

los puntajes (p<0,05), lo que indica que no se presentaron diferencias significativas 

en los promedios de cada una de las funciones o en el total de GOHAI con relación 

al sexo y a la edad (ver Tabla 7). 

 
Tabla N° 7 Índice de GOHAI por rangos de edad y sexo 

GOHAI POR DIMENSIONES  

  

Función Física 
Función 

Psicosocial 
Función Dolor GOHAI 

Media 
Desviación 

típica 
Media 

Desviación 
típica 

Media 
Desviación 

típica 
Media 

Desviación 
típica 

Rangos 
de 

edad 

60-65 10,10 2,30 19,80 5,50 6,50 2,80 36,40 7,70 

66-71 10,40 3,10 19,70 5,40 7,00 2,50 37,00 8,80 

72-77 11,50 3,40 18,10 6,00 6,10 2,90 35,80 8,80 

78-82 10,80 2,70 19,20 6,70 6,10 2,90 36,00 9,30 

83-87 10,60 2,60 22,00 4,70 6,10 3,30 38,70 7,70 

 P-Valor ,73 ,68 ,86 ,95 

Sexo 

Mujeres 10,70 2,90 20,20 5,80 6,50 2,40 37,3 8,5 

Hombres 10,60 2,90 18,80 5,50 6,40 2,10 35,8 8,1 

  P-valor ,89 ,33 ,89 0,45 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

  

                                                         
3 Para la normalidad se utilizó la prueba de Shapiro Wilk tanto para edad y sexo. 
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9.5.4.1 Descripción de cada una de las dimensiones del Indice GOHAI 

 

Tabla N° 8. Puntajes de GOHAI en cada una de las preguntas. 

 

 

 
INDICE DE GOHAI 

FUNCION FISICA Siempre 
      1 

Frecuentemente 
       2 

Algunas Veces 
          3 

Rara vez 
   4 

Nunca 
     5 

¿Limitó la clase o cantidad de 
alimentos debido a problemas 
con sus dientes o prótesis 
dentales? 

18(25,7) 9 (12,9) 16 (22,9) 10 (14,3) 17 (24,3) 

¿Puedo tragar o pasar los 
alimentos cómodamente? 

49 (70) 7 (10) 8 (11,4) 3 (4,3) 3 (4,3) 

¿Sus dientes o prótesis 
dentales le impidieron hablar 
del modo que usted quería? 

13 (18,6) 7 (10) 7 (10) 13 (18,6) 30 (42,9) 

¿Puedo comer lo que usted 
quería sin sentir molestias en 
sus dientes o prótesis dentales? 

29 (41,4) 10 (14,3) 12 (17,1) 10 (14,3) 9 (12,9) 

FUNCION PSICOSOCIAL           

¿Evito estar en contacto con 
personas debido a la condición 
de sus dientes o prótesis 
dentales? 

7 (10) 5 /7,1) 10 (14,3) 17 (24,3) 31 (45,6) 

¿Se sintió satisfecho o contento 
con la apariencia de sus dientes 
o, encías o prótesis dentales? 

28 (40) 10 (14,3) 15 (21,4) 13 (18,6) 4 (5,7) 

¿Se preocupó o intranquilizo 
por problemas con sus dientes, 
encías o prótesis dentales? 

20 (28,6) 6 (8,8) 15 (21,4) 10 (14,3) 19 (27,1) 

¿Se sintió nervioso o consiente 
debido a problemas con sus 
dientes, encías o prótesis 
dentales?   

13 (18,6) 4 (5,9) 13 (19,1) 18 (25,7) 22 (31,4) 

¿Se sintió incomodo al comer 
frente a otras personas debido a 
problemas con sus dientes, 
encías o prótesis dentales? 

15 (21,4) 5 /7,1) 11 (15,7) 13 (18,6) 26 (37,1) 

¿Evito reírse o sonreírse debido 
a que sus dientes o prótesis 
dentales eran antiestéticos? 

15 (21,4) 6 (8,8) 10 (14,3) 12 (17,1) 27 (38,6) 

FUNCION DOLOR           

¿Ha sentido dolor o molestias 
alrededor de la boca? 

14 (20) 8 (11,4) 13 (18,6) 17 (24,3) 18 (25,7) 

¿Sintió sus dientes o encías 
sensibles a los alimentos 
calientes, fríos o dulces? 

15 (21,4) 7 (10) 12 (17,1) 18 (25,7) 18 (25,7) 
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Revisando una a una las preguntas del índice GOHAI, se evidencia que en  la 

función física que está representada por las preguntas de la 1 a la 4, el 25,7% 

(N=18) considera que siempre ha limitado la clase o cantidad de alimentos debido 

a problemas con sus dientes o prótesis dentales, el 70% (N=49) considera que 

siempre pudo tragar o pasar los alimentos cómodamente, el 42,9% (N=30) 

considera que sus prótesis o dientes les impidieron hablar del modo que quería y el 

41.4% (N=29) considero que nunca pudo comer lo que quería sin sentir molestias 

en los dientes o prótesis dentales (ver Tabla 8). 

 

En cuanto a la función psicosocial que está representada por las preguntas de la 5 

a la 10 se evidencia que el 45.6% (N=31) nunca evito estar en contacto con 

personas debido a la condición de sus dientes o prótesis dentales; el 40%(N=28) 

siempre se sintió satisfecho con la apariencia de sus dientes, encías o prótesis; el 

28.6% (N=20) nunca se preocupó o intranquilizo por problemas con sus dientes, 

encías o prótesis dentales; el 31,4% (N=22) nunca se sintió nervioso o consciente 

debido a problemas con sus dientes, encías o prótesis dentales; el 37.1% (N=26) 

nunca se sintió incomodo al comer frente a otras personas debido a problemas con 

sus dientes, encías o prótesis dentales; el 38,6% (N=27) nunca evitó reírse o 

sonreírse debido a que sus dientes o prótesis dentales eran antiestéticos (ver Tabla 

8). 

 

En cuanto a la función dolor que está representada por las preguntas 11 y 12 se 

pudo evidenciar que el 25,7% (N=18) nunca ha sentido dolor o molestias alrededor 

de la boca; el 25,7% (N=18) nunca sintió sus dientes o encías sensibles a los 

alimentos calientes, fríos o dulces (ver Tabla 8). 
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9.5.5. Relación entre salud bucal y percepción de salud bucal  
 

Tabla N° 9 Nivel de salud bucal 

Salud Bucal Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Mala 6 8,6 14 

Medio 35 50,0 81,4 

Buena 2 2,9 4,6 

Total 43 61,4 100 

Edéntulos 27 38,6 
 

Total 70 100 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por último, en cuanto a la relación entre salud bucal y la percepción de salud oral 

que tienen las personas mayores del hogar el buen samaritano del municipio de 

Puerto Gaitán, en primera instancia se cuantificó el índice COP-D de acuerdo a la 

calificación en donde muestra que puntajes COP-D entre 0,0 y 1,1 tienen niveles de 

severidad de caries muy bajo, entre 1,2 y 2,6 bajo, entre 2,7 y 4,4 moderado, entre 

4,5 y 6,5 alto y mayores a 6,6 muy altos; estos niveles se categorizaron en tres 

asignando al nivel muy bajo y bajo a un solo nivel considerado como de  bajo riesgo, 

a los niveles alto y muy alto como un solo nivel que es de alto riesgo. 

 

Por otro lado, el índice de placa Silness y Loe muestra niveles altos medios y bajos 

de riesgo para el desarrollo de caries, se realizó la combinación uno a uno de los 

adultos en términos de ubicar la categoría de salud bucal como buena (quienes 

tienen el COP-D bajo y el factor de riesgo bajo), regular (cualquier combinación 

diferentes a categoría alta o baja) o mala (quienes tienen el COP-D alto y el factor 

de riesgo alto), de esta manera se evidencia que sin tener en cuenta la población 

de personas mayores edéntulas que corresponde al 38,6% (N=27), el 58,1% (N=25) 

de adultos tienen un nivel de salud bucal medio y el 32.55% (14) tienen un nivel de 

salud bucal malo ( ver Tabla Nº 9). 
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Tabla N° 10. Tabla de contingencia nivel de salud bucal y nivel de GOHAI 

  Salud Bucal 

  Mala Medio Buena Total 

GOHAI Nivel 

Bajo 6 32 2 40 

Medio 0 3 0 3 

Alto 0 0 0 0 

Total 6 35 2 43 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
De 6 pacientes que tuvieron bajo estado de salud bucal el 100% tienen una 

autopercepción de salud y calidad de vida bajas, de 35 pacientes que tuvieron medio 

estado de salud bucal, el 91,4% tiene una percepción baja. Lo que indica que no 

existe una relación entre el estado de salud bucal de los pacientes y su percepción 

frente a su salud bucal y calidad de vida (ver Tabla 10). 

 

La tabla 10, muestra que 32 de 43 pacientes (74,4 %) tienen a su vez un nivel de 

salud bucal medio y una percepción de salud bucal mala, mientras que 2 de 43 (4,7 

%) tienen un nivel de salud bucal bueno y su percepción es baja, , lo anterior 

muestra que no hay relaciones establecidas entre lo que en realidad es la salud 

bucal de los entrevistados y lo que ellos perciben de la misma, sin embargo en el 

siguiente párrafo se realiza la prueba de relación  entre las dos variables para 

identificar con contundencia este hecho. 
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Tabla Nº 11 Correlación de Pearson nivel de salud bucal y nivel de GOHAI 

 

Para finalizar, al realizar la prueba de relación utilizando el coeficiente de correlación 

de Pearson, se evidencia que no hay relación entre el nivel de salud bucal del adulto 

del hogar el buen samaritano del municipio de puerto Gaitán y su percepción de la 

misma (p>0,05)4 (ver Tabla  11).  

 

Nivel de GOAHI 

Correlación de Pearson 1 0,06 

Sig. (bilateral) 
 

0,70 

N 70 43 

Salud Bucal 

Correlación de Pearson 0,06 1 

Sig. (bilateral) 0,70 
 

N 43 43 

Fuente: Elaboración propia 
 

  

                                                         
4 Presentaron un coeficiente de correlación estadísticamente no significativo. 
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10. DISCUSIÓN 

 

Este estudio busco determinar las condiciones sociodemográficas y de salud bucal 

en pacientes mayores de 60 años que asisten al hogar geriátrico centro y vida el 

buen samaritano en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, como principales hallazgos 

se encontró que, de los 70 adultos mayores intervenidos, la mayoría son mujeres, 

el 92,9% pertenecen a estrato socioeconómico 1. En cuanto al estado de salud 

general de los participantes en el estudio, se pudo evidenciar que un alto porcentaje 

presentan enfermedades sistemicas crónicas, donde la más significativa es la 

hipertensión arterial con un 38,6%. Resultados similares a los reportados por Diaz. 

S Y col.(32) quienes intervinieron en 120 adultos mayores, en donde los resultados 

muestran que el 56,6% de la población intervenida corresponde a mujeres, el 32% 

son pensionados, con ingresos menores de un salario mínimo legal vigente 

(SMMLV), de los cuales el 30,8% pertenecían al estrato socioeconómico 1 y el 

30,5% pertenece al estrato socioeconómico 2. Lo que permite afirmar que las 

condiciones sociodemográficas y socioeconómicas bajas, limitan el mantenimiento 

y la satisfacción de las necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda, 

afectando su calidad de vida y de manera directa la salud bucal de las personas 

mayores (32) 

Con respecto al estado de salud bucal de los adultos mayores, se ha evidenciado 

en varios estudios que las personas mayores manifiestan dificultad en las funciones 

del sistema estomatognático; ya sea en la fonación, deglución, masticación y 

demás, esta situación afecta su calidad de vida notablemente. El COP es 

considerado un índice fundamental para calcular la prevalencia de caries; en el 

presente estudio el índice de COP comunitario que se obtuvo fue de 22.8%; el valor 

promedio de dientes cariados fue 8,6% y el 64,3% (N=45) no tienen dientes 

obturados así mismo, se evidencia que el 38,6% (N=27) de los adultos son 

edentulos totales, el 58.1% presentó factor de riesgo alto en el índice de placa y 
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gingival de Silness y Loe y el 15.7% presentó algún tipo de lesión en la mucosa 

bucal . Estos resultados fueron menores que los obtenidos en el estudio realizado 

en la ciudad de Villavicencio por Rodas y col.(14), en el que encontraron que “el 

85,7% de los adultos mayores presentaron caries, el 74,1% presentó un factor de 

riesgo alto en el índice de placa bacteriana y gingival, el 19% de la población 

presentaba alguna lesión en la mucosa y el 76,5% tenía una baja percepción de la 

calidad de vida relacionada con su salud bucal”, lo que puede sugerir que los adultos 

mayores de Puerto Gaitán tienen mejor nivel de salud bucal que los adultos mayores 

de Villavicencio. Esta condición puede estar dada por la diferencia entre las dos 

poblaciones relacionada con la institucionalización, pues la población examinada en 

Villavicencio era interna de los hogares geriátricos, mientras que en Puerto Gaitán 

la población era externa y venia solo al hogar a pasar el día. 

En un estudio realizado por Reyes y col.(43) en Peru se encontró que el  33,33% de 

adultos mayores presentó caries dental, mientras el 66,67% era edéntulo, 

resultados que son significativamente menores a los encontrados en Puerto Gaitán 

donde el 38.57% presentó caries dental y el 94.3% de los adultos mayores 

presentaba algún tipo de edentulismo, con un COP comunitario de 22.8%; este 

ùltimo fue  mayor con respecto al  estudio realizado por Roncal Bardales en Lima 

Peru 2016, donde obtuvieron un COP de 16,97 (44). Sería interesante establecer si 

hay diferencias entre el nivel educativo de estas poblaciones, las condiciones 

socioeconómicas  y en los estilos de vida que puedan incidir en el estado de salud 

bucal. 

Según el índice de Silness y Loe, el presente estudio arrojo un puntaje de índice de 

placa más frecuente de 33% presente en el 18,6% de las personas mayores (N=13), 

el factor de riesgo alto se da en un 58,1% (N=36) de las personas mayores; estos 

resultados son similares a los obtenidos en el estudio de Rodas y Col(14) en 

Villavicencio, donde el índice de placa bacteriana y gingival fue del 33,3% y 

determinaron que gran parte de la población examinada, presentaban un factor de 

riesgo alto (74%) con un promedio del índice de 2,7. Estos resultados indican que s 
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requiere desarrollar programas de Promoción y Prevención con las personas 

mayores. 

En cuanto a lesiones orales en tejidos blandos,  en este estudio el número de 

lesiones presentes en boca de la población intervenida fue bajo, las manifestaciones 

orales prevalentes en las personas mayores al momento de la valoración fueron: la 

estomatitis (5,7%), la hiperplasia (4,3%), y las aftas menores (2,9%) para un total 

de 12,9% valor que es inferior al reportado por  Rodas y col.(14) en Villavicencio, 

donde se observó que el 19% de la población presentaba algún tipo de lesión, de 

las cuales las más  predominantes fueron  las venas varicosas con un (8,8%), y 

aftas menores con el (4%). Los resultados de los estudios antes mencionados son 

inferiores a los reportados por Oñate y col. (2015) donde el 39% de los pacientes 

presentaba estomatitis subprotésica y un 7,3% queilitis angular.(45).  

En cuanto al resultado global del ìndice GOHAI en el presente estudio se obtuvo un 

promedio de 36,7, lo que indica que los adultos mayores tienen una percepción baja 

de su salud bucal relacionada con su calidad de vida, aunque los hallazgos son 

bajos igual que en el estudio de  Rodas y Col(14) en Villavicencio donde el promedio 

del índice GOHAI fue de 43,45, vale la pena mencionar que en este estudio 2 

pacientes que tenían un buen estado de salud bucal aun presentaban una baja 

percepción sobre la misma. Igualmente, el estudio realizado por Rolcan en el 2016 

en Peru reportó un promedio  de 30.17 en el índice GOHAI el cual es considerado 

como bajo. 

Los resultados del índice GOHAI en el presente estudio muestran que no existió 

una relación estadísticamente significativa entre el estado de salud bucal y la 

percepción de calidad de vida de las personas mayores, ya que aún teniendo un 

buen estado de salud bucal los adultos mayores llegaron a tener una prercepciòn 

baja de la misma con respecto a su calidad de vida; una situación similar se presentó 

en el estudio realizado por Lopez y Castellano en Xalapa México(46) en donde no 

hubo relación entre la respuesta de los participantes del GOHAI con el examen 
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clínico ya que los adultos mayores que se percibieron con buena salud en realidad 

no presentaban una adecuada salud bucal dado que tenían menos de 20 dientes 

presentes y no contaban con prótesis dentales que sustituyeran los dientes 

ausentes. 

En cuanto a términos de grupo de edad y sexo se encontró normalidad en ambos 

puntajes, lo que indica que respecto al sexo en ninguna dimensión se encuentran 

diferencias, la percepción de salud oral no depende del sexo del adulto entrevistado, 

resultados similares a los reportados en el estudio realizado por Esquivel y 

Jiménez,(34) quienes utilizaron el mismo índice GOHAI y tampoco observaron 

diferencias significativas en la autopercepción de lso pacientes con relación al sexo, 

Igualmente, Gallardo Schultz y col. en el 2013, realizaron un estudio en el que no 

se evidencio relación entre la autopercepción de salud oral y el sexo, ni tampoco en 

relación al nivel educativo y la existencia de enfermedades sistémicas.(10) 
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11. CONCLUSIÓN 
 

El índice COP comunitario fue de 22.8 lo que indica una prevalencia alta de caries 

en las personas mayores del Hogar el buen samaritano del municipio de Puerto 

Gaitán.  

 

Más de la mitad de las personas mayores evaluadas presentaron un riesgo alto para 

desarrollar caries según el índice de placa de silness y Loe, lo que demuestra la 

necesidad de desarrollar programas de promoción y prevención que permitan 

mejorar la salud bucal de esta población. 

 

Se estableció que en las personas mayores del Hogar Geriátrico el Buen 

Samaritano de Puerto Gaitán no existe relación estadísticamente significativa entre 

el estado de salud bucal y la percepción de las personas mayores frente a su estado 

de salud bucal, pues aùn quienes tenían buen estado de salud bucal tenían una 

percepción baja y ninguno de los participantes en el estudio tuvo una percepción 

alto; Sobre su estado de salud bucal relacionado con la calidad de vida. 
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12. RECOMENDACIONES  

 

Para el desarrollo del índice GOHAI se utilizó la referencia “Development of geriatric 

oral healt assessment index” de Atchison, Dolan y Col (25), ya que es la referencia 

original y fue la que se utilizó en la tesis de Cartagena la cual sirvió como referencia 

significativa para el desarrollo y comparación de este trabajo de grado; igualmente 

dicha referencia y la escala de GOHAI utilizada en ella ya fue utilizada en un estudio 

en el  municipio de Villavicencio por el Programa de odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, lo cual permitirá comparar la percepción de los adultos 

mayores en cuanto a su salud bucal en diferentes municipios del departamento. Sin 

embargo, se recomienda a futuros investigadores que quieran aplicar el índice 

GOHAI, hacer una validación del cuestionario del índice GOHAI en el contexto 

regional para determinar si la categorización corresponde y de esta manera poder 

dar un resultado más exacto dependiendo la región en la que se aplique. 

 

Se recomienda realizar estudios similares con apoyo de otras disciplinas como la 

antropología e incluso la psicología que permitan establecer el porque de la 

inexistencia de correlación del estado de salud bucal de los adultos mayores con su 

percepción sobre salud y calidad de vida.  
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13. ANEXOS  

 

Anexo 1. DEFINICION Y CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VALORES A TOMAR 
TIPO DE 

VARIABLE 

INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

Genero 
Cualitativa, 

Nominal 

 

H (Hombre) 

M (Mujer) 

Independiente 
Entrevista de 

selección 

Edad 

 

Cuantitativa 

Discreta 

 

Años cumplidos independiente 
Entrevista de 

selección 

Estado civil 
Cualitativa, 

Nominal 

Casado 

Soltero 

Unión Libre 

Viudo 

Dependiente 
Entrevista de 

selección 

Nivel de 

Educación 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Analfabeta 

Lee y escribe 

Primaria 

Secundaria o más 

Dependiente 
Entrevista de 

selección 

Última visita 

al odontólogo 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Hasta 6 meses 

6 a 12 meses 

1 a 2 años 

3 años o más 

 

Dependiente 
Entrevista de 

selección 

Edentulismo 

parcial y total 

Cualitativa, 

Nominal 

 

1.clase I 

2.Clase II 

3.Clase III 

Dependiente 
Instrumento 

edentulismo 
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4.Clase IV 

Índice de 

Gohai 
Cuantitativa Porcentaje Dependiente 

Instrumento de 

toma de índice 

de Gohai 

Índice de 

Gohai 

Cualitativa, 

ordinal 

 

Nivel alto de salud: 

57 -60 

 

Nivel moderado de 

salud: 51-56 

 

Nivel bajo de salud 

50 o menos 

Dependiente 

Instrumento de 

toma de índice 

de Gohai 

Diagnóstico 

Bucal del 

Paciente 

Cualitativa 

Ordinal 

 

Severidad de caries  

0.0 a 1.1 % Muy 

Bajo 

1.2 a 2.6 Bajo 

2.7 a 4.4 Moderado 

4.5 a 6.5 Alto 

+6.6 Muy Alto  

Dependiente 

Instrumento  

índice COP, 

 

Diagnóstico 

Bucal del 

Paciente 

Cualitativa 

Ordinal 

O a 20% bajo 
21 a 40% Medio 
41 a 100% Alto 

Dependiente 

 

Instrumento  

índice Silness y 

Loe 

Simplificado 
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Diagnóstico 

Bucal del 

Paciente 

Cualitativa 

Ordinal 

 
O a 20% bajo 

21 a 40% Medio 
41 a 100% Alto 

 

Dependiente 

 

Instrumento  

índice Silness y 

Loe Gingival  
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Anexo 2. VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 
 

NOMBRE DEL HOGAR: ________________________________ 

NOMBRE: ___________________________________________ 

1) Edad: _____  

2) Sexo: (F) (M) Estado civil: Soltero ( ) Casado ( ) Viudo ( ) Unión libre ( ) Separado ( ) 

3) Nivel Académico: Ninguno ( ) Primaria Incompleta ( ) Primaria completa ( ) Secundaria In-completa( ) 

Secundaria completa ( ) Técnico ( ) Tecnológica ( ) Universitario ( ) Postgrado ( ) 

4) Ocupación: Empleado ( ) Desempleado ( ) Pensionado ( ) Otros ( ) Cual? ________ 

5) Procedencia: Rural ( ) Urbana ( ) 

6) Seguridad social: Contributivo ( ) Subsidiado ( ) Régimen especial ( ) Otro ( ) 

¿Cual?: ____________ 

7) Estrato socioeconómico 1____2____3____4_____5_____6____ 

8) Ingresos socioeconómicos: Hasta 1 SMMLVD ( ) Mas de 1 a 2 SMMLVD ( ) Mas de 2 a 3 SMMLV ( ) 

Mas de 3 a 4 SMMLV ( ) Mas de 4 SMMLV ( )  

 

PACIENTE SE DEJA ATENDER ( ) 

PACIENTE NO SE DEJA ATENDER ( ) 

PACIENTE NO SE PUEDE ATENDER ( )  

 

Breve descripción del estado general del paciente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Medicamentos:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

REVISION POR SISTEMAS           
                

SISTEMA CARDIACO      SI    NO    

SISTEMA RESPIRATORIO     SI    NO    

SISTEMA ENDOCRINO     SI    NO    
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SISTEMA HEMATOLOGICO     SI    NO    

SISTEMA RENAL       SI    NO    

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL    SI    NO    

PACIENTES PSIQUIATRICO    SI    NO    
 

USA APARATOS ORTOPEDICOS      
         

MULETAS   SI    NO   

CAMINADOR  SI    NO   

SILLA DE RUEDAS SI    NO   

 

MANIFESTACIONES ORALES        
 
AFTAS MENORES         

AFTAS MAYORES         

AFTAS HERPETIFORMES         

TORUS O/Y EXOSTOSIS         

VENAS VARICOSAS         

HERPES SIMPLE         

HIPERPLASIA PAPILAR INFLAMATORIA        

QUEILITIS ANGULAR         

XEROSTOMIA          

FIBROMA TRAUMATICO         

ESTOMATITIS ERITOMATOSA         

CANCER ORAL          

GRANULOMA PIOGENO O TELANGECTASICO       

GRANULOMA PERIFERICO DE CELULAS GIGANTES     

ABSESOS           

ODONTALGIA          

LEUCOPLASIA          

ERITROPLASIA          

CANDIDIASIS ERITEMATOSA         

CANDIDIASIS SEUDOMEMBRANOSA        

CANDIDIASIS PAPILAR         

EPULIS FISURADO         

 

 

Antecedentes Odontológicos:  
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16. Motivo de Consulta en la Clínica Odontológica: Estética ( ) Función ( ) Dolor () Control ( ) Inflamación 

( ) Otros ( ) Cual? ________________ 

17. Última Visita al Odontólogo (Fecha): ___________________ 

18. Ultimo Tratamiento Realizado: Promoción y prevención ( ) Cirugía ( ) 

19. Endodoncia ( ) Rehabilitación ( ) Operatoria ( ) 

20. ¿Usted se ha realizado tratamientos de ortodoncia o diseño de sonrisa?  

Si ( ) No ( ) 

 

HACE LAVADO DE SU BOCA, DIENTES, PROTESIS     

          
 

Usa cepillo dental   SI    NO    
 

Usa crema dental   SI    NO    
 

Usa seda dental   SI    NO    
 

 
 
PACIENTE PARCIALMENTE EDENTULO ( ) 
PACIENTE EDENTULO ( ) 
PACIENTE DENTULO ( ) 
 
 
 
Maxilar superior: 

Tipo de prótesis: ( ) Fija ( ) Removible ( ) Total 

Estado de la prótesis: Desadaptada ( ) Si ( ) No 

 

Clasificación de Kennedy: (1) (2) (3) (4) 

 

Maxilar inferior: 

Tipo de prótesis: ( ) Fija ( ) Removible ( ) total 

Estado de la prótesis: Desadaptada ( ) Si ( ) No 

 

Clasificación de Kennedy: (1) (2) (3) (4) 

 

Problemas del ATM ( ) Si ( ) No ( ) otros problemas ¿Cuál? _____________ 
 

 
 

12.           
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Anexo 3. ÍNDICE COP 

          
 

 

NOMBRE: ___________________________________________________________  
EDAD: _________________ DOCUMENTO: _______________________________ 
HOGAR_____________________________________________________________ 
GENERO:  F            M   
  

                       

   C O P    C O P    Total, cariados            

 18        38          Total, obturados            

 17        37          Total, perdidos            

 16        36                     

 15        35          Total, índice COP        

 14        34                    

 13        33                    

 12        32          

TOTAL, DE DIENTES EN 
BOCA      

 11        31          

TOTAL, DE DIENTES 
SANOS      

 21        41                    

 22        42                    

 23        43                    

 24        44                     

25        45                    

 26        46                    

 27        47                    

 28        48                    

OBSERVACIONES: 
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Anexo 4. ÍNDICE SLINESS Y LOE PLACA SIMPLIFICADO  

 

Nombre o  código: ____________________________________________ 
Edad: ______________ Sexo: ______________  
Examinador: ________________________________________  
 

INDICE: Suma de puntaje obtenido en cada superficie dividido por el número total de superficies  
 
0 =  Ausencia de placa. 
1 =  Placa identificada solo al paso de la sonda.          PUNTAJE  IPB 

2 =  Placa moderada en el surco o a simple vista.  
3 =  Placa abundante en el surco gingival, puede haber presencia de cálculo. (47) 
      
Factor de riesgo:    

O a 20% bajo                   NOMBRE DEL PROFESIONAL: ________________ 
21 a 40% Medio               CEDULA: _________________________ 
41 a 100% Alto                 FIRMA: ___________________________ 
 

                          

  DV V MV  DV V MV  DV V MV   

                        

               

   16    11    24    

                  

   P    P    P    

               

               
               

0.1   0.2   0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8   0.9   1.0   1.1   1.2   1.3   1.4   1.5   

3 % 7 % 10 % 13 % 17 % 20 % 23 % 27 % 30 % 33 % 37 % 40 % 43 % 47 % 50 % 

1.6   1.7   1.8   1.9   2.0   2.1   2.2   2.3   2.4   2.5   2.6   2.7   2.8   2.9   3.0   

53 % 57 % 60 % 63 % 67 % 70 % 73 % 77 % 80 % 83 % 87 % 90 % 93 % 97 % 100 % 

   L    L    L    

                  

   36    31    44    

               

                        

  DV V MV  DV V MV  DV V MV   

               
                          

 



 
 

86 

Anexo 5. INDICE SLINESS Y LOE PLACA GINGIVAL 
 
Nombre o código: ____________________________________________ 
Edad: ______________ Sexo: ______________  
Examinador: ________________________________________  
 

INDICE: Suma de puntaje obtenido en cada superficie dividido por el número total de superficies  

 
 
0 = Encía normal, no inflamación, no cambio de color, no hemorragia. 
1 = Inflamación leve, ligero cambio de color, ligero edema, no sangra al sondar. 
2 = Inflamación moderada, enrojecimiento, edema y lisura. Sangra al sondar y a la presión 
3 = Inflamación marcada, marcado enrojecimiento, edema, ulceración, tendencia a la hemorragia 
espontánea, eventualmente ulceración.   (47)                                         
 
PUNTAJE IPB: 
 
 
Factor de riesgo:    

O a 20% bajo                   NOMBRE DEL PROFESIONAL: ________________ 
21 a 40% Medio               CEDULA: _________________________ 
41 a 100% Alto                 FIRMA: ___________________________ 
 
  

                          

  DV V MV  DV V MV  DV V MV   

                        

               

   16    11    24    

                  

   P    P    P    

               

               
               

0.1   0.2   0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8   0.9   1.0   1.1   1.2   1.3   1.4   1.5   

3 % 7 % 10 % 13 % 17 % 20 % 23 % 27 % 30 % 33 % 37 % 40 % 43 % 47 % 50 % 

1.6   1.7   1.8   1.9   2.0   2.1   2.2   2.3   2.4   2.5   2.6   2.7   2.8   2.9   3.0   

53 % 57 % 60 % 63 % 67 % 70 % 73 % 77 % 80 % 83 % 87 % 90 % 93 % 97 % 100 % 

   L    L    L    

                  

   36    31    44    

               

                        

  DV V MV  DV V MV  DV V MV   
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Anexo 6. INDICE GOHAI 

Nombre del Paciente:____________________________________________________________ 
 

No Pregunta: En los tres últimos meses  S F AV RV N 

FUNCION FISICA 

1 ¿Limitó la clase o cantidad de 
alimentos debido a problemas con sus 
dientes o prótesis dentales? 

1 2 3 4 5 

2 ¿Pudo tragar o pasar los alimentos 
cómodamente? 

1 2 3 4 5 

3 ¿Sus dientes o prótesis dentales le 
impidieron hablar del modo que usted 
quería? 

1 2 3 4 5 

4 ¿Pudo comer lo que usted quería sin 
sentir molestias en sus dientes o 
prótesis dentales? 

1 2 3 4 5 

FUNCION PSICOSOCIAL 

5 ¿Evito estar en contacto con personas 
debido a la condición de sus dientes o 
prótesis dentales? 

1 2 3 4 5 

6 ¿Se sintió satisfecho o contento con la 
apariencia de sus dientes o, encías o 
prótesis dentales? 

1 2 3 4 5 

7 ¿Se preocupó o intranquilizo por 
problemas con sus dientes, encías o 
prótesis dentales? 

1 2 3 4 5 

8 ¿Se sintió nervioso o consiente debido 
a problemas con sus dientes, encías o 
prótesis dentales?  ? 

1 2 3 4 5 

9 ¿Se sintió incomodo al comer frente a 
otras personas debido a problemas 
con sus dientes, encías o prótesis 
dentales?? 

1 2 3 4 5 

10 ¿Evito reírse o sonreírse debido a que 
sus dientes o prótesis dentales eran 
antiestéticos? 

1 2 3 4 5 

FUNCION DOLOR 

11 ¿Ha sentido dolor o molestias 
alrededor de la boca? 

1 2 3 4 5 

12 ¿Sintió sus dientes o encías sensibles 
a los alimentos calientes, fríos o 
dulces? 

1 2 3 4 5 

S= siempre (1); F= frecuentemente (2); AV= algunas veces (3); RV= rara vez (4); N= nunca (5) 
Los ítems 3 y 7 tienen una valoración inversa al resto de los ítems (siempre=5; frecuentemente=4; 
algunas veces=3; rara vez=2; nunca=1), conversión que se realiza al momento del análisis. 
Cuestionario GOHAI validado para población geriátrica española institucionalizada 
Fuente: SALUD BUCODENTAL Y CALIDAD DE VIDA ORAL EN LOS MAYORES. TESIS 
DOCTORAL. Edwin Járitzon Meneses Gómez. Madrid, España (2010) (22) 
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Anexo 7. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA 

SEDE VILLAVICENCIO 

 

FOMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIOS 

DE INVESTIGACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y DIVULGACIÓN DE 

INFORMACIÓN DE SALUD 

 

El formulario de consentimiento informado es solo uno de los pasos en el proceso de 

consentimiento. Este documento debe explicar toda la información que una persona 

razonablemente quisiera saber para decidir si desea participar o no en un estudio de 

investigación. Se da cumplimiento así a una de las normas científicas, técnicas y 

administrativas dispuestas en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993en el Titulo II, 

capítulo 1. Artículo 6, literal e. Del Ministerio de Salud de la República de Colombia para la 

investigación en salud. 

 

TITULO DEL ESTUDIO: EVALUACIÓN DE LA SALUD BUCAL EN RELACIÓN CON LA 

CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

GAITÁN. 

 

PATROCINADOR DEL ESTUDIO: Hasta el momento los costos del proyecto serán 

asumidos por los investigadores. 

 

INVESTIGADOR (ES) PRINCIPAL (ES): 

Inés Leonilde Rodríguez Baquero. Odontóloga. Especialista en Bioética. Docente Auxiliar. 

Facultad de Odontología. Universidad Cooperativa de Colombia. Claudia Patricia Rodas 

Avellaneda. Odontóloga. Especialista en Gerencia en Servicios de Salud. Docente Auxiliar. 

Estudiantes: Angie Londoño, Ximena Gómez, Alejandra Lizarazo. 
 
LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO: Municipio de Puerto Gaitán, en el 

Departamento del Meta. Hogar Día El Buen Samaritano. 

 

NÚMEROS DE TELÉFONOS ASOCIADOS: 6815500. Extensión 158. Facultad de 

odontología Universidad Cooperativa de Colombia. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted decide participar se le pedirá que firme 

este formulario de consentimiento. 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.  

La salud bucal es un elemento importante de la salud general y de la calidad de vida de los 

individuos. Las alteraciones de la cavidad bucal pueden limitar el desempeño de las 

actividades diarias, a nivel laboral y en el hogar; de ahí que el impacto psicosocial de los 
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problemas bucales pueda perjudicar sus estilos de vida. Así mismo, algunas condiciones 

sistémicas aumentan los factores de riesgo asociados a manifestaciones bucales que 

pueden presentarse en cualquier etapa de la vida, que se incrementan con la edad. (15) 

la salud general y la salud oral han sido considerados, puesto que ambos contemplan 

aspectos asociados con el bienestar físico, el fisiológico, el mental, el social y el disfrute de 

las posibilidades de vida, relacionado con la percepción de salud.(48) Es por esta razón 

que se hace necesario llevar a cabo esta investigación, en donde se podrá determinar la 

necesidad de atención odontológica del adulto mayor,  con el fin de establecer una relación 

del estado de salud bucal con la calidad de vida y así implementar medidas de  atención, 

promoción y prevención para la población adulta mayor del municipio de Gaitán en el 

departamento del Meta. 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO:  Determinar el  estado de salud bucal y su relación con la 

percepción de calidad de vida en adultos mayores que asisten al Hogar Centro Vida el Buen 

Samaritano del municipio de Puerto Gaitan (Meta). 

 

3. PARTICIPANTES DEL ESTUDIO Personas mayores del Centro de bienestar y vida el 

buen samaritano, ubicados en el municipio de Puerto Gaitán, meta que se encuentren en 

buen estado de salud física y mental o con alguna enfermedad sistémica de base bajo 

control médico, que acepten voluntariamente su participación en el estudio y la expresen 

firmando el consentimiento informado. 

 

4. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: Esta información servirá como línea base diagnóstica 

para el desarrollo de un nuevo estudio que implemente un programa de salud buco dental 

para el adulto mayor, con el fin de beneficiar a la población objeto de este estudio, 

implementando medidas de atención, promoción y prevención para la población adulta 

mayor del municipio de Gaitán en el departamento del Meta. 

 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Se realizará un cuestionario que contiene la siguiente 

información: Datos sociodemográfico: Edad, sexo, estado civil, nivel académico, ocupación, 

procedencia, seguridad social e ingresos socioeconómicos. Antecedentes médicos 

personales: Padecimiento de alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, problemas 

cardiácos, respiratorios o esqueléticos; motivo de consulta odontológica, última visita al 

odontólogo y último tratamiento realizado. Se aplica el índice GOHAI a través de una 

encuesta y se realizan preguntas relacionadas con la autopercepción de los aspectos 

estéticos relacionados con la sonrisa y el aspecto de los dientes. 

 

Se evaluarán los limitantes y obstáculos en los aspectos social, laboral y emocional que le 

ha conferido al individuo los aspectos de su sonrisa, labios, dientes y encías, como color, 

tamaño, forma y posición. También se aplica el índice COP es un examen bucal donde se 

evalúa: Número de dientes, presencia de restos radiculares, operatorias, restauraciones 

adaptadas y desadaptadas, tamaño, color y posición de dientes, encías y labios; dientes 
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cariados; dientes perdidos; presencia de cálculos placa bacteriana y prótesis. Para esto se 

utilizarán unidades odontológicas portátiles e instrumental debidamente esterilizado y 

aplicando todas las medidas de bioseguridad Esta investigación reviste riesgo mínimo para 

los participantes. 

 

5. RIESGOS O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO: Los propios a una 

intervención de tipo odontológica no invasivas, considerados como mínimos. 

 

6. COSTOS: Serán asumidos por los investigadores. 

 

7.  INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: Ninguno. 

 

8. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO: No existe ninguna alternativa diferente para la 

participación en el estudio. 

 

9. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: Los resultados de esta investigación pueden ser 

publicados en revistas científicas o presentados en reuniones de investigadores y 

profesionales en el área, peo su identidad no será divulgada. 

 

10. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: La participación suya en este estudio 

es voluntaria. Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en cualquier 

momento. La decisión suya no resultara en ninguna penalidad o pérdida de beneficios para 

los cuales tenga derecho. De ser necesario, su participación en este estudio puede ser 

detenida en cualquier momento por el investigador o el patrocinador del estudio sin su 

consentimiento. 

 

11. FONDOS PARA PAGAR EL ESTUDIO: Hasta el momento no se cuenta con 

patrocinador y los gastos serán asumidos por los investigadores. 

 

12. PREGUNTAS: Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su participación 

en el mismo puede contactar a: 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL: INES LEONILDE RODRIGUEZ BAQUERO. 

TELÉFONO: 6815500. Extensión 158. Facultad de odontología Universidad Cooperativa 

de Colombia. CORREO ELECTRÓNICO: ines.rodriguezb@campusucc.edu.co 

Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar la hoja 

de consentimiento que hace parte de este documento. 

mailto:ines.rodriguezb@campusucc.edu.co
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15. HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo, ____________________________________________________Identificado con 

cédula de ciudadanía Nº. ________________________expedida en la ciudad de 

_______________he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido 

respondidas de forma satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos 

en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Acepto participar en 

el presente estudio. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

Nombre Completo del Participante: ___________________________________________ 

Firma del participante: _____________________________________________________  

Documento de identidad numero: ___________________________ 

Fecha: _______________________________________ 
 
 
Esta parte debe ser completada por el investigador o (su representante) 
He explicado al sr(a) __________________________________________Identificado con 
documento de identidad número_____________________________ expedido en la ciudad 
de ______________________, la naturaleza y los propósitos de la investigación, le he 
explicado a cerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He contestado a 
las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que 
he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres 
humanos y me acojo a ella. Una vez aclaradas todas las inquietudes por parte del 
participante se firma el presente documento. 
 
Nombre Completo del Investigador: __________________________________________ 
Firma del investigador y documento de identidad: ________________________________ 
Registro profesional No. _______________________________________ 
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