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RESUMEN 

 

El impacto de la periodontitis en la calidad de vida ha sido evaluado mediante la aplicación 

del cuestionario “Perfil de Impacto de Salud Bucal” (OHIP-14Sp), permitiendo establecer 

una relación entre el aspecto clínico de la enfermedad y el impacto físico, psicológico y social 

que ésta ha causado en el individuo que la padece. Metodología: Un estudio transversal fue 

realizado en 60 individuos mayores de 18 años, a quienes se les realizó una evaluación 

periodontal para establecer el diagnóstico de periodontitis crónica. Se recolectó datos 

sociodemográficos y se les solicitó respondan al cuestionario OHIP-14Sp. Resultados: Los 

puntajes de OHIP-14Sp fueron bajos en los pacientes con periodontitis crónica, sin embargo, 

el mayor impacto producido por la periodontitis fue en la dimensión de “dolor”, seguido por 

“malestar psicológico” y “limitación funcional”. Conclusión: La periodontitis crónica no 

produjo un impacto significativo en la calidad de vida de la población estudiada, situación 

que puede deberse a los pocos síntomas experimentados o porque la intensidad de los mismos 

produce un mayor impacto en estadios avanzados de la enfermedad. 

 

PALABRAS CLAVE: Periodontitis / Periodontitis crónica / Calidad de vida / OHIP-14Sp 
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ABSTRACT 

 

The impact of periodontitis on quality of life has been evaluated through the application of 

the "Oral Health Impact Profile" questionnaire (OHIP-14Sp), allowing to establish a 

relationship between the clinical aspect of the disease and the physical, psychological and 

social impact it has caused in the individual who suffers it. Methodology: A cross-sectional 

study was performed on 60 individuals over the age of 18, who underwent periodontal 

evaluation to establish the diagnosis of chronic periodontitis. Sociodemographic data was 

collected and patients were ask to complete the OHIP-14Sp questionnaire. Results: OHIP-

14Sp scores were low in patients with chronic periodontitis; however, the greatest impact of 

periodontitis was observed on the "physical pain" dimension, followed by "psychological 

discomfort" and "functional limitation". Conclusion: Chronic periodontitis did not have a 

significant impact on the quality of life in the studied population, a situation that may be due 

to the few symptoms experienced by the patients or because their intensity produces a greater 

impact in advanced stages of the disease. 

 

KEY WORDS: Periodontitis / Chronic periodontitis / Quality of life / OHIP-14Sp 
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INTRODUCCIÓN 

 

La periodontitis es una de las patologías más prevalentes en la cavidad oral, por tanto, es 

considerada un problema de salud pública a nivel mundial. Esta enfermedad al ser de 

etiología multifactorial puede ser difícil de controlar y como consecuencia altera la calidad 

de vida de quienes la padecen. La calidad de vida desde el punto de vista de la salud oral se 

define como “la percepción que tiene el individuo del grado de disfrute con respecto a su 

dentición, así como con los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal en el desempeño de 

las actividades diarias, teniendo en cuenta sus circunstancias presentes y pasadas, sus 

implicaciones en el cuidado, expectativas y paradigmas acorde al sistema de valores dentro 

del contexto sociocultural” (1)  

Por tanto, para evaluar el efecto negativo que producen las enfermedades bucales, se han 

diseñado diversos instrumentos, siendo el cuestionario una herramienta sencilla para recoger 

información desde el paciente (2). De este modo la influencia de la periodontitis en la calidad 

de vida también ha podido ser valorada en varios estudios. El cuestionario más empleado es 

el “Perfil de Impacto de Salud Bucal OHIP-14” (Oral Health Impact Profile) que es un 

instrumento que mide el impacto social de los trastornos orales sobre el bienestar de los 

individuos (3) y permite establecer una relación con el aspecto clínico de la enfermedad.  Esta 

investigación nos permitirá adaptar y aplicar la encuesta OHIP-14 en su versión en español 

(OHIP-14Sp) validada por León & cols. (4), en pacientes con periodontitis crónica y conocer 

desde la perspectiva del paciente el efecto que ésta enfermedad tiene en el diario vivir. 

En esta investigación se realizará una adaptación transcultural de la versión en español del 

cuestionario OHIP-14Sp, mediante una prueba piloto aplicada en individuos 

(independientemente del estado oral que presenten) pertenecientes a la población a analizar. 

Esto permitirá obtener el cuestionario definitivo para ser aplicado en la población 

determinada. En los individuos que participen en la investigación deberá haberse completado 

la historia clínica y establecerse un diagnóstico de periodontitis crónica mediante los criterios 

establecidos por la Asociación Americana de Periodoncia. Se deberá completar además un 

formulario de consentimiento informado. 
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El cuestionario OHIP-14Sp definitivo podrá aplicarse bajo los criterios antes mencionados, 

siempre que se cumpla con los criterios de inclusión determinados en esta investigación. La 

encuesta consta de 14 preguntas que valoran el impacto psicológico, físico y social de la 

enfermedad oral que debe ser respondida en una escala tipo Likert. También se tomarán en 

cuenta datos sociodemográficos como edad, sexo, estado civil y nivel de escolaridad.  

La aplicación de esta encuesta contribuye a la apreciación de las necesidades de salud oral 

en cada paciente, ya que los indicadores clínicos por si solos no puede percibir la frecuencia 

con la que un individuo experimenta problemas para llevar a cabo ciertas funciones del diario 

vivir (5). Tomando en cuenta que la perspectiva del paciente es primordial al momento de 

valorar el éxito de un tratamiento a largo plazo, debemos hacer hincapié en una evaluación 

integral de cada paciente siempre teniendo como meta contribuir en la mejoría de la salud 

oral y por consiguiente en la calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 
 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La periodontitis crónica es de carácter infeccioso y etiología multifactorial (6), por tanto, 

puede ser difícil de controlar y como consecuencia altera la calidad de vida sea en menor o 

mayor medida. Limitación funcional, dolor, malestar psicológico, discapacidad física, 

psicológica, social y minusvalía son los aspectos que deben ser evaluados en los individuos 

con periodontitis, ya que estos repercuten sobre el estado de salud general (7).   

La influencia de la periodontitis en la calidad de vida ha sido evaluada en varios estudios 

mediante la aplicación de cuestionarios. Cuestionarios que han sido creados y validados en 

grandes grupos de personas, a su vez analizados estadísticamente para que exista el mínimo 

error posible en los datos y con resultados que corroboran que la periodontitis si altera el 

diario vivir. Las investigaciones realizadas con ayuda de cuestionarios recogen la 

información de manera más objetiva y permiten valorar el aspecto psicosocial desde la 

perspectiva del paciente (1).   

Desafortunadamente no existen instrumentos que valoren la calidad de vida de pacientes con 

periodontitis crónica en el Ecuador. Es válido creer que, debido a la demanda de atención en 

la práctica clínica, la periodontitis crónica es la enfermedad periodontal más prevalente en 

nuestra población. Por tanto, en este estudio se hará énfasis en evaluar ¿cómo la periodontitis 

crónica influye en la calidad de vida de los individuos que la padecen?, ya que es importante 

señalar que existe una estrecha relación entre la salud oral y el diario vivir. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La periodontitis afecta a los individuos en varios aspectos del diario vivir, físicos, 

psicológicos y sociales. Por lo que la evaluación al paciente, a parte de los parámetros 

clínicos, debe enfocarse en el impacto que la enfermedad tiene sobre la calidad de vida y no 

solo en la apreciación de la terapéutica (8). Varios instrumentos tipo encuesta miden la 

calidad de vida relacionada a las enfermedades bucales, pero en esta investigación se 

empleará el Perfil de Impacto de Salud Bucal OHIP-14Sp, que permitirá relacionar el aspecto 

clínico de la periodontitis crónica y su impacto físico, psicológico y social.  

En este trabajo se busca identificar pacientes con periodontitis crónica que acuden a la clínica 

de pregrado y posgrado de la Universidad Central del Ecuador y como esta enfermedad 

influye en la calidad de vida de los mismos. La periodontitis es uno de los motivos de 

referencia entre especialidades, más frecuente en la clínica de la Universidad Central del 

Ecuador y por tanto es un indicativo del grado de afección en nuestra población.  

Tener conocimiento sobre la influencia que tiene esta patología sobre varios aspectos de las 

situaciones cotidianas, permitirá que los estudiantes que realicen Clínica de Periodoncia 

pongan énfasis en evaluar el estado bucal de manera integral y se logre identificar cualquier 

otro factor que pueda conducir a una complicación durante el tratamiento periodontal. 

Esta investigación busca finalmente ser una herramienta que pueda ser aplicada a futuro en 

la población general, para obtener datos reales de la periodontitis y su impacto en el Ecuador. 

Cuyos resultados sean tomados en cuenta en materia de salud pública y se establezca un plan 

de prevención de enfermedades periodontales, a más de hacer hincapié en la mejoría de los 

sistemas de promoción de la salud oral. 
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1.3. OBJETIVOS 
 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la calidad de vida en pacientes adultos con periodontitis crónica que acuden a la 

clínica de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, empleando la encuesta “Perfil 

de Impacto de Salud Oral (OHIP-14Sp)”. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Formular una adaptación transcultural del cuestionario OHIP-14Sp en la población 

ecuatoriana. 

 

 Diagnosticar clínicamente la presencia de periodontitis crónica y clasificarla según 

su extensión y gravedad. 

 

 Determinar si la periodontitis crónica produce discapacidad física, psicológica y 

social en los individuos adultos. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. H1 

 

Una mayor extensión y gravedad de periodontitis crónica se relaciona con una disminución 

en la calidad de vida de los pacientes de la clínica de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, en base a los resultados obtenidos de la encuesta OHIP-14Sp. 

 

1.4.2. H0 

 

Una mayor extensión y gravedad de periodontitis crónica NO se relaciona con una 

disminución en la calidad de vida de los pacientes de la clínica de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, en base a los resultados obtenidos de la encuesta OHIP-

14Sp. 
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. PERIODONTITIS CRÓNICA 

 

2.1.1. CONCEPTOS GENERALES 

 

Las enfermedades periodontales, son infecciones en las cuales los microorganismos 

colonizan las superficies dentarias, sea por encima del margen gingival o por debajo de este. 

La sola presencia de bacterias en la cavidad oral no genera enfermedad, pero una interacción 

entre la respuesta del huésped y la presencia de los patógenos puede dar lugar a la aparición 

de sintomatología (9). 

En general las patologías periodontales se dividen en alteraciones gingivales y alteraciones 

del periodonto. La gingivitis, es la inflamación de los tejidos blandos que rodean a los dientes 

y se presenta como una respuesta a la acumulación de biopelícula dental. Por otro lado, la 

periodontitis implica destrucción de los tejidos de soporte del diente, es decir ligamento 

periodontal, cemento radicular y hueso alveolar; y se presenta solo en los individuos 

susceptibles siempre precedida de una gingivitis (10). Estas enfermedades poseen subclases 

que permiten establecer un diagnóstico específico, ya que no todas las formas en que se 

presentan poseen las mismas características o son iniciadas por el mismo agente causal. 

Existen dos formas de periodontitis, que fueron establecidas en el Workshop de la Asociación 

Americana de Periodoncia en el año 1999; crónica y agresiva. Ambas denominaciones 

poseen su clasificación de localizada y generalizada. (11) La distinción entre estas puede 

darse por la edad de inicio de aparición de la enfermedad (aunque no es un determinante), la 

forma crónica suele aparecer en mayores de 30 años mientras que la forma agresiva se 

presenta usualmente en pacientes jóvenes. La cantidad de acúmulos bacterianos también es 

una forma de distinguirlas, siendo mayor en los pacientes con periodontitis crónica. Otras 

características que las distinguen son el aspecto microbiológico, las zonas de destrucción 

periodontal y su asociación con factores sistémicos, genéticos y ambientales. (9) (12) (13) 
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Las enfermedades periodontales son procesos patológicos que alteran las estructuras del 

periodonto. La etiología de estas enfermedades se debe a la presencia del biofilm dental, de 

ahí que la presencia de otros factores locales o sistémicos pueden agravar la respuesta del 

organismo. Cuando se llegan a presentar estas patologías es porque se ha producido un 

desequilibrio entre los factores de virulencia de los microorganismos y los mecanismos de 

defensa del hospedador. (14) 

La respuesta del hospedador puede ser normal o patológica. Tanto el efecto de las bacterias 

como la respuesta no controlada del hospedador determinan fenómenos destructivos en los 

tejidos periodontales. La aparición de la enfermedad periodontal como se ha descrito está 

determinada por la reacción del huésped, por tanto, no todas las personas desarrollan la 

enfermedad en presencia de determinado número de patógenos. (9)  

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA PERIODONTITIS 

CRÓNICA 

 

Se ha sugerido que la periodontitis crónica es la principal representante de las enfermedades 

periodontales y es la enfermedad bucal que más repercusión tiene sobre la condición 

sistémica del paciente. (15) La forma crónica de la periodontitis sumada a la presencia de 

ciertos factores modificantes puede afectar la calidad de vida de quienes lo padecen y es por 

tanto que la identificación de su cuadro clínico es primordial para brindar un tratamiento 

integral.  

La periodontitis crónica se caracteriza por la presencia de edema gingival, alteración en el 

contorno del margen gingival, sangrado a la estimulación, presencia de bolsas periodontales, 

pérdida de inserción clínica, agrandamiento o recesión gingival, pérdida ósea alveolar, 

movilidad dentaria, migración dentaria y finalmente la pérdida dentaria. (13) (16) (17) 

Como se ha mencionado anteriormente, existen ciertas características específicas de la 

periodontitis crónica que pueden ayudar en su diagnóstico clínico: Es prevalente en adulto, 

pero puede encontrarse en niños y jóvenes. La magnitud de destrucción está asociada a la 

presencia de factores locales tanto supra como subgingivales. Su progresión suele ser lenta a 

moderada y puede modificarse por la presencia de enfermedades sistémicas. (13) 
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Para la determinación del tipo de periodontitis crónica se debe tomar en cuenta la extensión 

y gravedad de la patología (Tabla 1). (9) 

 

Tabla 1: Extensión y gravedad de la periodontitis crónica 

EXTENSIÓN DE LA LESIÓN GRAVEDAD DE LA LESIÓN 

Localizada 
30% de los sitios 

están afectados 

Leve 

 

Pérdida de inserción de 1 – 2 mm. 

Generalizada 

Más del 30% de 

los sitios están 

afectados 

Moderada 
Pérdida de inserción de 3 – 4 mm. 

Severa 
Pérdida de inserción de 5 mm o más. 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: F. Carranza. Periodontología Clínica, Decima ed., México D.F.: McGraw Hill, 2010. 

 

 

2.1.3. EXAMEN Y DIAGNÓSTICO PERIODONTAL 
 

La evaluación del paciente está encaminada a determinar si se presenta salud o enfermedad, 

el tipo de enfermedad que estamos observando, la magnitud de esta y la gravedad de la 

situación clínica. Para establecer un diagnóstico es esencial la formulación de una historia 

clínica, donde se documentarán los antecedentes del paciente y las características de la 

afección. Se deberá hacer una exploración física de la región maxilofacial, bucal y 

periodontal. (13) No se deberá olvidar los exámenes radiográficos, también pueden ser de 

utilidad fotografías y exámenes de diagnósticos avanzados si la situación lo amerita.  

Al realizar un examen periodontal podremos evaluar las características de los tejidos 

periodontales, con ayuda de la sonda periodontal. Los datos obtenidos con el sondaje 

periodontal, profundidad de sondaje, nivel de inserción, movilidad dentaria, lesiones 

gingivales y de mucosas, se deberán registrar en el periodontograma, parte de la historia 

clínica que permitirá determinar la distribución y gravedad de la enfermedad periodontal. (9) 

La sonda debe introducirse en el surco periodontal, tomándola entre los dedos a manera de 

una lapicera. Debe ingresar paralela al eje longitudinal del diente y con una presión que no 

debe superar los 25 gr. Se deberán sondear 6 zonas alrededor de cada diente, mesial, medio 
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y distal en bucal y mesial, medio y distal en palatino. La detección de bolsas periodontales 

se logra mediante la realización de la profundidad de sondaje, que toma en cuenta la distancia 

comprendida desde el margen gingival hasta la base de la bolsa gingival. (9) La pérdida de 

inserción clínica también será obtenida con ayuda de la sonda periodontal, y es la distancia 

comprendida desde la línea amelo cementaría hasta la base del surco sondable y esta medida 

constituye la mejor manera de establecer ausencia o presencia de daño periodontal. (18)  

 

2.1.4. EPIDEMIOLOGÍA DE LA PERIODONTITIS 

 

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria de los tejidos de soporte de los dientes 

provocada por microorganismos específicos, dando lugar a la destrucción progresiva del 

ligamento periodontal, hueso alveolar y cemento radicular. (13) Al ser una patología bucal 

que se presenta con frecuencia se ha convertido en un problema de salud pública difícil de 

controlar, ya que su progresión depende de la interacción bacteriana, respuesta del individuo 

y su asociación con varios factores locales y/o sistémicos. 

La Epidemiología es el “estudio de la distribución de la salud y la enfermedad en las 

poblaciones y de cómo estos estados son influenciados por la herencia, la biología, el medio 

ambiente físico, el ambiente social y el comportamiento personal”. (19) También esta ciencia 

debe utilizarse para explicar la etiología, análisis de datos recogidos y para el desarrollo de 

medidas preventivas y prácticas de salud pública. (9)   

En Periodoncia, la epidemiologia por tanto debe aportar datos de prevalencia, aspectos de 

etiología como factores causales y de riesgo y sobre la eficacia de prácticas de prevención y 

terapéutica. Los estudios sobre la epidemiologia de la periodontitis han permitido conocer 

los mecanismos de inicio y evolución de esta enfermedad, gracias a esto se ha establecido 

que, aunque la gingivitis aparece previa a una periodontitis, no todas estas progresan a 

periodontitis y que esto se ve modificado por otros factores de riesgo. (10) (20) Por tanto, es 

de suma importancia el diagnóstico temprano y la aplicación de medidas de prevención y 

promoción de la salud oral.  
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2.1.4.1. PREVALENCIA DE LA PERIODONTITIS 

 

Las patologías periodontales son de alta prevalencia en la población. (9) Pero es difícil 

establecer el grado de afección en nuestro país debido a que no existen investigaciones que 

avalen estos datos en el Ecuador. 

Estudios realizados sobre la enfermedad periodontal muestran una alta prevalencia en la 

población general, con un 13-57% para periodontitis leve a moderada y un 5-15% 

periodontitis severa. (21) (19) Gran parte de la población se ve afectada por esta patología y 

es por este motivo que se han creado diversos instrumentos para evaluar el efecto negativo 

que provoca la periodontitis sobre la calidad de vida de los individuos. (5) 

La prevalencia de enfermedades periodontales ha sido reportada en estudios científicos, 

aunque estas investigaciones no lo han hecho específicamente para la periodontitis crónica. 

Pocos son los datos obtenidos específicamente sobre periodontitis crónica y se nombrarán a 

continuación. 

El estudio sobre prevalencia de enfermedad periodontal en los Estados Unidos NHANES 

(National Health and Nutrition Examination Survey) realizado entre el 2009 al 2012 valoró 

la destrucción periodontal crónica. Los resultados indicaron que el 46% de la población (64.7 

millones habitantes) presentaban periodontitis, siendo el 8.9% periodontitis severa. (22) 

García señala que la prevalencia de enfermedad periodontal aumenta por presencia varios 

factores de riesgo asociados y que las formas severas pueden presentarse hasta un 30% de la 

población en Estados Unidos. (23) 

La prevalencia de periodontitis a nivel mundial ha sido reportada en varios estudios. En 

México, Rojo & cols. informaron que, en su estudio realizado en 630 participantes, el 67.2% 

presentaban periodontitis crónica. (24) De manera similar, Minaya & cols. reportaron una 

prevalencia del 62.7%. (25) 

En Brazil, Gjermo & cols. señalaron una prevalencia del 25,4% de periodontitis crónica 

presente en jóvenes brasileños. En Perú se encontró que un 22,4% presentaban profundidades 

de sondaje mayores a 4mm. (26) 
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En Australia Occidental la enfermedad periodontal avanzada se presentó en un 37% de la 

población. (24) En India, en el 2003 se realizó el “National Oral Health Survey and Fluoride 

Mapping” los resultados en cuanto a prevalencia de periodontitis moderada fue del 17,5 – 

21,4%; y para periodontitis severa 7,8 – 18,1%, porcentajes que variaron según el grupo de 

edad estudiado. (27) 

Los resultados de los estudios epidemiológicos han hecho posible comprender de una manera 

más clara los mecanismos de inicio y evolución de las enfermedades periodontales y han 

relacionado la prevalencia de la periodontitis crónica con una variedad de factores como 

edad, raza, sexo y factores genéticos.  

 

2.2. CALIDAD DE VIDA  

 

2.2.1. CALIDAD DE VIDA Y SALUD ORAL 

Los conceptos de salud y calidad de vida son difíciles de definir, ya que se refieren a eventos 

multidimensionales, complejos y no bien delimitados. Estos eventos son predominantemente 

de carácter subjetivo y están en constante evolución. Por esta razón, lo que hoy en día 

entendemos por salud puede ser diferente de lo que entenderemos por salud, mañana. Los 

conceptos de salud y calidad de vida pueden variar en función de los contextos sociales, 

culturales, políticos y prácticas en las que los conceptos están medidos. Es decir, las 

definiciones de la salud y calidad de vida implican necesariamente juicios personales y 

sociales sobre lo que puede o no ser normal. (28) 

La calidad de vida fue definida por la OMS como “la percepción del individuo sobre su 

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

respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto extenso y 

complejo que engloba la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las 

relaciones sociales, las creencias personales y la relación con las características 

sobresalientes del entorno la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de enfermedad”. (29) (30) 
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El termino salud ha sido definido en la constitución de la OMS de 1948, como: “un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o 

dolencia.” (30). Este concepto por tanto ha sido aplicado en el ámbito de la salud oral. Yewe-

Dwyer define la salud oral como “un estado de la boca y las estructuras asociadas, donde 

está contenida la enfermedad, con oclusión suficiente para masticar los alimentos y dientes 

con una apariencia socialmente aceptable”. (31) (32)  

También se la ha definido como la percepción que tiene el individuo del grado de disfrute 

con respecto a su dentición, así como con los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal en 

el desempeño de las actividades diarias, teniendo en cuenta sus circunstancias presentes y 

pasadas, sus implicaciones en el cuidado y expectativas acorde al sistema de valores dentro 

del contexto sociocultural. (1) 

Otro concepto dado por Dolan indicó que salud oral se refería a poseer “una dentición 

cómoda y funcional que permita a los individuos seguir desempeñando su función social 

deseada”. (28) Estas definiciones hacen referencia a los ámbitos sociales y funcionales, sin 

embargo, todas estos conceptos de la salud oral siempre se relacionarán con la ausencia de la 

enfermedad y el objetivo es predominantemente la boca en lugar de la persona. 

Si bien es cierto, los profesionales pretenden alcanzar la salud oral mediante la rehabilitación 

de las estructuras bucales, hoy en día se ha dado mucha importancia en explorar la relación 

entre salud bucal y calidad de vida de manera que se evalué, mejore y se mantenga para lograr 

tratamientos exitosos a largo plazo. (33) 

Lo que nos trae un tercer concepto, salud oral relacionada a la calidad de vida, que fue 

definida por la OMS en 1993 como “la percepción que tiene el individuo del grado de disfrute 

con respecto a su dentición, así como con los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal en 

el desempeño de las actividades diarias”. (1) (29) Más tarde, Gift & Atchison en 1995 la 

definieron como “el auto informe específicamente relacionado con la salud bucal capturando 

tanto los impactos funcionales, sociales y psicológicos de la enfermedad oral” (34)  

Entonces una vez dados estos conceptos, se pone en consideración la siguiente duda, ¿qué es 

calidad de vida y es esta distinta al término salud? El término calidad de vida se emplea en 

el ámbito medico relacionado con el social y se caracteriza por ser algo subjetivo. El término 
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“salud relacionado con la calidad de vida” por otro lado puede ser medido desde varios 

enfoques, con muchas definiciones (algunos objetivos y otros subjetivos), y con varias 

maneras de ser medidos. La falta de consenso en cuanto a una definición y su medición, lleva 

a considerar que este concepto sólo tiene sentido a nivel personal. (28) 

A pesar de que la calidad de vida, se cree es algo meramente subjetivo, años de investigación 

y varios documentos académicos sobre la determinación de la calidad de vida, han permitido 

crear instrumentos de evaluación que permiten valorarla. Los instrumentos (cuestionarios) 

son elaborados según las dimensiones que se pretenda valorar y su importancia radica en el 

tipo de información que se obtiene del individuo a partir de su propia percepción. (32)  

 

2.2.2. IMPACTO SOCIAL DE LAS ENFERMEDADES ORALES 

El impacto de las patologías orales en los individuos muchas veces se encuentra relacionado 

al entorno en donde se desarrollan. Los instrumentos que evalúan la calidad de vida, como el 

OHIP-14 permite valorar varias dimensiones en que su diario vivir se ha visto afectado a 

causa de la enfermedad bucal. Como se ha establecido ampliamente en la literatura las 

patologías orales no tienen impacto solo a nivel odontológico sino en la salud general de las 

personas.  

Las enfermedades orales se presentan en cualquier grupo etario y consigo traen secuelas 

como problemas en el crecimiento, disfrute de la vida, malestar, alteración de la fonación, 

masticación, degustación de alimentos y problemas sociales. Pero otros aspectos también se 

ven afectados por el estado bucal, las partes psicológicas y emocionales. Según la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida realizada en Chile en el año 2010, se concluyó que un 37 % de 

los individuos mayores de 15 años refieren que su salud dental afecta siempre o casi siempre 

su calidad de vida. (35) 

Estas condiciones en la que las personas con enfermedades bucales se desarrollan, producen 

condiciones inadecuadas de vida. Sin embargo, muchos de los individuos minimizan los 

efectos de las patologías orales ya que creen que no están relacionadas con la salud general. 

La alimentación inadecuada debido a problemas en la masticación, falta de higiene, consumo 
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de fármacos de forma indiscriminada y el estrés que produce un mal estado bucal conllevan 

varios riesgos en la salud física y emocional de los individuos. (1) (32)  

La odontología debe estar encaminada a brindar tratamientos integrales, y esto quiere decir 

tratamientos multidisciplinarios entre especialidades y de ser necesario con otros 

profesionales de salud. El profesional Odontólogo debe estar capacitado para brindar un 

tratamiento integral al individuo desde instruirlo sobre técnicas de cepillado, que siendo algo 

tan elemental, no se lo realiza de manera adecuada o simplemente es inexistente; hasta la 

culminación de su rehabilitación oral. Un tratamiento exitoso requiere un enfoque ético, 

humanístico y una relación de confianza entre profesional y paciente, con el fin de enfrentar 

y entender las necesidades, aspiraciones y sus miedos. El tiempo y la dedicación son 

importantes para dejar mínimo impacto o mejorar la calidad de vida de las personas. (35) 

En Periodoncia, los pacientes que requieren tratamientos por periodontitis son en su mayoría 

adultos y adultos mayores. Aunque es claro que puede presentarse en pacientes más jóvenes. 

En estos casos una higiene deficiente es la principal causa del desarrollo de la enfermedad, 

pero está determinado que las características de las personas y del ambiente en que se 

desenvuelvan afectan también el sistema estomatognático. Los adultos mayores poseen 

mayor riesgo de presentar enfermedades periodontales, lesiones en tejidos blandos y 

problemas de adaptación estéticos y psicológicos. En estos pacientes es común que se 

presenten enfermedades sistémicas asociadas (enfermedades cardiovasculares, alteraciones 

respiratorias, diabetes y osteoporosis) (17), una disminución en la capacidad de alimentarse 

por el mismo hecho de la perdida dentaria, y una reducción en la motricidad lo que dificulta 

la realización de una adecuada higiene oral. (1) (32) 

Nunn describe que se ha asociado la edad avanzada con estados de destrucción periodontal 

por la presencia de cambios en el periodonto, como la perdida de inserción y de hueso. Se 

han realizado estudios los cuales han determinado que la edad no influye tanto en la aparición 

de la enfermedad periodontal en comparación con los daños que causa la acumulación de la 

biopelícula. 

En estudios realizados sobre si el sexo influye en la aparición de la enfermedad periodontal, 

se determinó que los hombres presentan mayor pérdida de inserción y pérdida ósea que en el 
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sexo femenino. En tanto que estudios realizados en el sexo femenino, concluyeron que las 

mujeres postmenopáusicas que reciben tratamientos con estrógenos presentan menor 

sangrado gingival que pacientes a las que no se les ha administrado estrógenos. 

Investigaciones realizadas sobre la influencia de la raza como determinante de riesgo 

demostraron que individuos negros tenían más predisposición a ser portadores de prevotella 

intermedia, en comparación con sujetos blancos de la misma edad. Sin embargo, otros 

estudios fueron realizados en sujetos de raza negra y blanca, pero bajo la misma condición 

socio-económica y los resultados encontrados fueron mínimos. (36) 

Existen varios mecanismos por los que la enfermedad periodontal tiene influencia genética, 

agregación familiar, polimorfismos genéticos y trastornos de la herencia mendeliana. El 

factor de agregación familiar indica que puede haber una herencia autosómica dominante y 

que puede aparecen en varios individuos de la misma familia. (9)  

La asociación entre enfermedad periodontal y nivel socio-económico también ha sido 

estudiada y se ha propuesto que individuos de pocas posibilidades económicas tienen a tener 

problemas de malnutrición, esta deficiencia nutricional es la que se asocia a que la 

enfermedad tenga un mayor avance. Lo contrario se demostró en otro estudio realizado en 

individuos con deficiencias nutricionales y el otro grupo adecuadamente nutrido en donde no 

se encontraron diferencias en el estado de destrucción periodontal. (13) 

 

 

2.2.2.1. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA PERIODONTITIS EN 

LA CALIDAD DE VIDA 

Desde los años 70 se han creado diversos instrumentos para evaluar los efectos adversos de 

las enfermedades orales en la calidad de vida de los individuos. Los instrumentos evalúan la 

satisfacción de los pacientes antes y después de los tratamientos y también la eficacia de 

estos. Son empleados en diversos grupos de personas e inclusive en personas que no hacen 

uso frecuente de los servicios de atención odontológica. (5)  

Con el objeto de poder evaluar la calidad de vida en relación con la salud oral, en el año 1996 

se realizó una conferencia en la Universidad de Carolina del Norte, donde se revisaron 11 
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instrumentos que pueden ser aplicados por un entrevistador; entre los cuales, los más 

utilizados son: Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI), Dental Impact on Daily 

Living (DIDL), Oral Health Related Quality of Life (OHQoL), Oral Impact of Daily 

Performances (OIDP) y el Perfil de Impacto de Salud Oral (Oral Health Impact Profile, 

OHIP-49 y OHIP -14). (1) (32) (35) 

Los instrumentos para ser aplicados deben ser validados, esto se refiere a: 

 El grado en que el instrumento o cuestionario mide la variable que se busca medir 

 Que los ítems incluidos sean representativos de la variable que se mide. 

 Que el instrumento funcione de manera similar a otros ya validados. 

 Que sea sensible al cambio. 

 Si posee confiabilidad. (32) 

Pocos son los cuestionarios que evalúan el impacto de la periodontitis en el diario vivir, los 

estudios que investigan el efecto negativo de la periodontitis generalmente se caracterizan 

por el uso de los parámetros clínicos solamente. El impacto de la periodontitis en la calidad 

de vida ha recibido relativamente poca atención. Situación que puede deberse a los pocos 

síntomas experimentados por los pacientes periodontales en las primeras etapas de la 

enfermedad, a diferencia de otras enfermedades orales. Los estudios clínicos realizados sobre 

el impacto de la periodontitis en la calidad de vida han mostrado una asociación entre la 

presencia de la enfermedad y la dificultad para realizar las actividades cotidianas. Sin 

embargo, es posible que la asociación observada fuera debido al efecto concurrente de otras 

enfermedades orales como caries o la pérdida gradual de los dientes. (21) 

Al-Harthi realiza en el año 2013 una revisión sobre varios estudios donde se reportaba el 

impacto negativo de la periodontitis en la calidad de vida. Los artículos científicos tomados 

en cuenta para esta revisión debían incluir cómo se midió la pérdida de inserción periodontal; 

los parámetros clínicos periodontales medidos (profundidad de las bolsas y nivel de inserción 

clínica); cómo se definieron los casos de periodontitis; y también tenían que haber utilizado 

un instrumento que valore la calidad de vida validado. De un total de 446 artículos, solo 7 

cumplieron los criterios de inclusión. 6 de los 7 artículos científicos afirmaron el efecto 
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negativo.  Los aspectos más afectados estaban en relación a la función y el estado psicológico 

de los pacientes. (3) (17) (21) (37) (38)  

En otra investigación Slade & cols. mostraron que los dientes perdidos y superficies 

radiculares con caries tuvieron mayor impacto en la calidad de vida que valores altos en la 

profundidad de sondaje. (28) El único estudio que informó la prevalencia, la extensión y la 

gravedad del impacto en la calidad de vida fue por Lawrence & cols. donde encontraron que 

no había un efecto significativo de la periodontitis sobre la prevalencia y la gravedad sobre 

el diario vivir, pero no su magnitud. (37) 

 

2.3. PERFIL DE IMPACTO DE SALUD ORAL (OHIP) 
 

2.3.1. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO OHIP 

El “Perfil de Impacto en Salud Oral” (OHIP), fue desarrollado por Gary Slade con el objetivo 

de proporcionar una medida de la percepción subjetiva de la disfunción, malestar y 

discapacidad atribuidas a las enfermedades orales. Este instrumento se creó para 

complementar a los indicadores epidemiológicos tradicionales orales que valoran el aspecto 

clínico de la enfermedad, proporcionando así información sobre la "carga de enfermedad" 

dentro de las poblaciones y la eficacia de los servicios de salud en la reducción de la carga 

de dicha enfermedad. (28)  

La formulación de este instrumento se basa en la adaptación a la Odontología que Locker 

realizó de la Clasificación Internacional de las deficiencias, discapacidades y minusvalías de 

la OMS, en donde se establecieron 3 niveles de jerarquías (Gráfica 1). El primer nivel abarca 

las deficiencias orales (funcionales y anatómicas), el segundo nivel describe los impactos 

intermedios causados por las alteraciones bucales (dolor, incomodidad, limitación de la 

función e impacto en la apariencia); y el tercer nivel donde se enlista el impacto físico, 

psicológico y social de las alteraciones bucales en las actividades cotidianas. (32)  
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Gráfica 1: Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías adaptada a la 

Odontología. Tomado de L. Velázquez et al. «Calidad de vida relacionada con la salud oral en adultos 

mayores. Instrumentos de evaluación,» Rev Med Inst Mex Seguro Soc, vol. 52, nº 4, pp. 448-456, 2014. 
 

El OHIP valora el deterioro y tres dimensiones del estado funcional (social, psicológico y 

físico). Por otra parte, el OHIP tiene como objetivo captar el impacto de las condiciones 

orales en general, en lugar del impacto que pueden atribuirse a trastornos orales específicos. 

El OHIP conceptualiza solo resultados adversos, y por lo tanto el instrumento no mide todos 

los aspectos positivos de la salud oral. (28) 

Originalmente el cuestionario OHIP fue creado con 49 preguntas que evalúan 7 dimensiones. 

Las dimensiones son limitación funcional, dolor, malestar psicológico, discapacidad física, 

discapacidad psicológica, discapacidad social y minusvalía. La gran cantidad de preguntas 

que el instrumento posee ha limitado un tanto su utilización, por tanto, se creó y valido 

posteriormente la versión OHIP-14. (4) De manera similar, esta versión valora las 7 

dimensiones con 14 preguntas y se desarrolló tomando en cuenta las preguntas que mayor 

impacto tenían en el público entrevistado.  

 

2.3.2. DESARROLLO DEL INSTRUMENTO 

Para desarrollar el instrumento OHIP original se siguieron enfoques que se habían empleado 

previamente para medir el impacto de la atención médica en la salud general, bienestar 

funcional y social. El enfoque involucraba la identificación de un modelo que definiera 

dimensiones relevantes de impacto, la adquisición de una amplia gama de preguntas y pesos 

numéricos (puntuaciones) asociados que podrían combinarse para crear puntuaciones de las 
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subescalas; que reflejan tanto la frecuencia de cada impacto y permita establecer juicios sobre 

la gravedad del impacto. (28) Los tres pasos, que se han descrito anteriormente, se resumen 

a continuación. 

 Modelo conceptual: El modelo de salud oral de Locker se utilizó para definir las siete 

dimensiones de impacto: limitación funcional (ej.: dificultad en la masticación y 

fonación), dolor físico (ej.: la sensibilidad de los dientes, dolor al masticar), malestar 

psicológico (ej.: consiente de sí mismo, tensión), discapacidad física (ej.: cambios en 

la dieta), discapacidad psicológica (ej.: capacidad de concentración reducida, 

verguenza), discapacidad social (ej.: evitar la interacción social) y 

minusvalía/discapacidad (ej.: no poder trabajar de forma productiva, irritabilidad). 

Este modelo se basa en clasificación de la Organización Mundial de la Salud en el 

que el impacto de la enfermedad está categorizado en una jerarquía que va desde 

síntomas internos, sobre todo para el individuo (representado en la dimensión de 

limitación funcional), a las discapacidades que afectan a las funciones sociales, como 

el trabajo. (28) (39) 

 

 Elaboración de preguntas: Se llevaron a cabo entrevistas utilizando preguntas abiertas 

en pacientes de odontología, para identificar afirmaciones sobre el impacto de las 

patologías orales. Las entrevistas arrojaron un total de 535 afirmaciones que se 

examinaron, pero solo 46 afirmaciones fueron más indicativas de los efectos 

negativos en los pacientes. Estas preguntas se clasificaron en las siete dimensiones 

conceptuales. Se seleccionaron 3 preguntas adicionales existentes que fueron 

adaptadas para su uso en la dimensión de discapacidad. (3) (28) 

 

 Puntuación: El método de comparaciones pareadas de Thurstone se utilizó para 

generar los pesos para las afirmaciones dentro de cada dimensión. La percepción 

sobre cada impacto fue realizada por 328 personas. Todas las puntuaciones se 

ajustaron en números positivos que oscilaban entre 0,747 a 2.555. Se observó una 

variación cuando las puntuaciones se calcularon entre los subgrupos: por ejemplo, en 

la dimensión dolor físico, los individuos portadores de prótesis dentales dieron mayor 
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puntaje a los puntos de dolor en boca y menos a la sensibilidad de los dientes en 

comparación con los individuos no portadores de prótesis dentales. (28) 

 

 

2.3.3. CUESTIONARIO OHIP-14 
 

2.3.3.1. ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

El perfil impacto en salud oral OHIP-14 (Tabla 2) es un instrumento diseñado para medir la 

percepción subjetiva de los individuos sobre la limitación funcional, el malestar y 

discapacidad que pueden ser atribuidas a las patologías orales. En este modelo el impacto de 

las enfermedades orales esta jerárquicamente vinculado desde un nivel biológico (deterioro) 

a un nivel de comportamiento (limitación funcional, malestar y discapacidad) y, por último, 

a nivel social. (40)  

El cuestionario OHIP-14 es uno de los indicadores de calidad de vida con mayor proyección 

internacional por que se encuentra disponible en varios idiomas. Esta versión abreviada ha 

demostrado ser fiable, ser sensible a los cambios y tener coherencia apropiada entre las 

distintas culturas donde ha podido ser validada y aplicada. (35) 
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Tabla 2: Cuestionario OHIP-14Sp (versión en español) 

 

Tomado de: S. León, D. Bravo, G. Correa y R. Giacaman, «Validation of the Spanish version of the Oral 

Health Impact Profile (OHIP-14Sp) in elderly Chileans,» BCM Oral Health , vol. 14, nº 95, pp. 1-9, 2014 

 

La encuesta OHIP-14, se deriva de la versión original de 49 preguntas y consta de 14 

preguntas (Tabla 3) que evalúan 7 aspectos o dimensiones (2 preguntas por dimensión): 

limitación funcional, dolor, malestar psicológico, discapacidad física, discapacidad 

psicológica, discapacidad social y minusvalía. Las respuestas son proporcionadas en una 

escala tipo Likert codificada de la siguiente manera: nunca= 0, casi nunca= 1, algunas veces= 

2, frecuentemente= 3 y siempre= 4. (41) 

Las respuestas obtenidas en la encuesta deben ser sumadas al final, esta puntuación puede 

variar de 0 a 56 puntos (7), siendo el mayor puntaje un indicativo de mala calidad de vida.  

Una puntuación alta está relacionada con la percepción de necesidad de atención 

odontológica y la dificultad que presenta el paciente para realizar sus actividades diarias. (2) 
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Tabla 3: Estructura de los instrumentos OHIP-49 y OHIP-14 

 

Tomado de L. Velázquez, L. Ortíz, A. Cervantes, A. Cárdenas, C. García y S. Sánchez, «Calidad de vida 

relacionada con la salud oral en adultos mayores. Instrumentos de evaluación,» Rev Med Inst Mex Seguro 

Soc, vol. 52, nº 4, pp. 448-456, 2014. 

 

 

2.3.3.2. DIMENSIONES QUE VALORA EL OHIP-14  

El cuestionario OHIP-14 valora 7 dimensiones, limitación funcional (preguntas 1 y 2), dolor 

(p. 3 y 4), malestar psicológico (p. 5 y 6), discapacidad física (p. 7 y 8), discapacidad 

psicológica (p. 9 y 10), discapacidad social (p. 11 y 12) y minusvalía/discapacidad (p. 13 y 

14). 

 Limitación funcional: La restricción de la función esperada del cuerpo, sus órganos o 

sistemas constituyentes, tales como la limitación en el movimiento de la mandíbula. 

 

 Malestar (dolor físico y el malestar psicológico): Son mediciones biomédicas para la 

evaluación subjetiva del bienestar en el individuo. Esta es la reacción a la enfermedad, 

como la percepción de dolor y malestar u otros síntomas físicos y psicológicos. 

 

 Discapacidad física: Es la pérdida o anormalidad de una estructura anatómica, 

presente en el nacimiento o producto de una enfermedad o lesión, como edentulismo, 

enfermedad periodontal y maloclusión. 
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 Discapacidad psicosocial: Incluye efectos sociales más amplios y se define como la 

desventaja atribuida a los individuos debilitados o incapaces que han sido incapaces 

de adaptarse a las expectativas de la sociedad o de los grupos sociales a los que 

pertenecen. 

 

 Minusvalía: Cualquier limitación o falta de capacidad (como resultado de algún tipo 

de impedimento) para realizar una tarea de una manera normal o dentro de una gama 

considerada normal para un ser humano. (7) 

 

 

2.3.4. INSTRUMENTO OHIP-14 VALIDADO EN ESPAÑOL 

 

El cuestionario OHIP-14 ha sido empleado en varias poblaciones, para lo cual ha sido 

sometido a procesos de traducción a partir del modelo original de Slade. Las versiones en 

otros idiomas tienen que cumplir con una adaptación transcultural y posteriormente ser 

validados en grandes grupos de personas. En esta investigación se empleará el OHIP-14Sp 

que es la versión validada en español. La versión OHIP-14Sp fue desarrollado bajo las 

normativas del cuestionario OHIP-49, tomando en cuenta las preguntas más representativas 

obtenidas en una prueba piloto en la población estudiada.  

Los cuestionarios validados en español se realizaron con el fin de evaluar el impacto de las 

patologías orales de manera general y se describen a continuación. Más adelante se detallarán 

las investigaciones realizadas en Periodoncia. 

León & cols. en el 2012, efectuaron la validación más reciente de la versión en español del 

OHIP-14 en la población chilena. Participaron en esta investigación 490 adultos mayores. 

Inicialmente se aplicó la encuesta original de 49 preguntas y sobre estas respuestas se aplicó 

un modelo de regresión lineal para obtener la versión abreviada con 14 preguntas (Tabla 2). 

Por cada dimensión evaluada se registraron las 2 preguntas con mayor impacto. 

Posteriormente la versión abreviada OHIP-14 fue aplicada en 85 individuos que participaron 

en la validación previamente. Los resultados indicaron que la dimensión con mayor 
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afectación fue la limitación funcional y la menos afectada fue discapacidad social y 

minusvalía. (4)  

Otras versiones en español han sido validadas, Castrejón y Borges, en el 2011 desarrollaron 

una validación en México donde participaron 131 individuos de ≥60 años. Un estudio piloto 

fue ejecutado, se evaluó la validez de cada una de las 49 preguntas de la encuesta OHIP 

original, y, para la construcción de la versión corta, se seleccionaron 14 preguntas. Se midió 

la necesidad percibida de tratamiento dental, número de dientes, la presencia de caries 

coronal, caries radicular, presencia de la placa dental y utilización de prótesis removible. La 

consistencia interna, reproducibilidad y validez discriminante se calcularon. Los resultados 

señalaron que la dimensión más afectada fue la limitación funcional, discapacidad física y 

psicología y se relacionó con la ausencia de dientes. (42) 

Montero & cols. en el 2004, realizaron la traducción, adaptación cultural y su validación en 

la población española. Previamente se concluyó un estudio piloto donde participaron 54 

individuos para determinar la comprensibilidad de la encuesta. En la investigación principal 

participaron 270 individuos y se sometieron a una examinación clínica bajo los criterios de 

la Organización Mundial de la Salud. La validez del contenido se confirmó en el estudio 

piloto, sin elementos faltantes o no comprensible. El formato simple del cuestionario auto 

administrado con una escala tipo Likert de frecuencia de impactos orales fue considerada 

suficiente por el comité de expertos para verificar su validez. Los resultados indicaron que la 

dimensión con puntaje mayor fue el malestar psicológico con un 53.7%, le siguieron las 

dimensiones de limitación funcional, dolor, discapacidad psicológica, física, social y 

minusvalía. (40) 

 

2.3.5. APLICACIÓN DEL OHIP-14 EN PERIODONCIA 

 

Varios han sido los autores que han realizado la validación del OHIP-14 en otros países con 

el objeto de evaluar la calidad de vida en los pacientes con enfermedades orales y 

específicamente de la enfermedad periodontal. La evidencia actual sobre el impacto de la 
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enfermedad periodontal sobre la calidad de vida se limita principalmente a los estudios 

clínicos. (43) 

Meusel & cols. en el 2015 valoraron la calidad de vida en 100 pacientes con periodontitis 

crónica en Brazil, la versión del OHIP-14 en portugués validada fue aplicada en 100 pacientes 

en quienes se realizó la evaluación periodontal. También se recogieron datos 

sociodemográficos para ser relacionados posteriormente con el impacto en la calidad de vida. 

Los resultados revelaron que los pacientes con periodontitis crónica leve/moderada tenían un 

promedio de 18.2±12.9 puntos en la encuesta, mientras que los pacientes con periodontitis 

severa presentaban un promedio de 24.1±14.8 puntos. El 24% de los pacientes reportó 

alteraciones en la dimensión de limitación funcional (65% presentaban periodontitis severa), 

17% indico discapacidad física (58% periodontitis severa), la dimensión dolor tuvo un 46% 

(56% periodontitis severa), discapacidad psicologica 53% (63% periodontitis severa); lo que 

lleva a la conclusión de que la severidad tiene relación con una disminución en la calidad de 

vida. (44) 

La investigación ejecutada en Rumania en el 2014, por Grigoras & cols. incluyó 50 pacientes 

entre 24 y 68 años de ambos sexos. A los pacientes se les realizó una evaluación clínica para 

confirmar diagnósticos de enfermedad periodontal. Los resultados de este estudio indicaron 

que la dimensión malestar psicológico fue la queja más frecuente con un puntaje promedio 

de 0.54±0.50 puntos, seguido por dolor (0.46±0.50) y limitación funcional (0.42±0.50). 

Señalando además que, con el fin de reducir las consecuencias de la enfermedad periodontal 

en la calidad de vida, tenemos para planificar y evaluar la atención y el tratamiento 

periodontal de manera adecuada para así satisfacer las necesidades y preocupaciones de los 

pacientes. (45) 

Brauchle & cols. 2013, emplearon la versión en alemán del OHIP-14 en pacientes con 

enfermedad periodontal y bajo tratamiento periodontal. Participaron 82 pacientes 

diagnosticados con periodontitis entre 27 a 74 años de ambos sexos. Se completaron datos 

sociodemográficos y se realizó la encuesta OHIP-14, después de haber recibido tratamiento 

periodontal. Se concluyó que la enfermedad periodontal afecta la calidad de vida de los 

pacientes, los valores de la encuesta se asociaron con la severidad de la enfermedad 

periodontal, edad, sexo, higiene y hábitos. Las puntuaciones más altas de la encuesta se 
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presentaron en pacientes que tenían profundidades de sondaje >7mm. Los pacientes que 

recibieron el tratamiento periodontal mostraron menor puntaje en las encuestas. (46) 

En India en el 2013, Sundaram & cols. valoraron la calidad de vida en 100 pacientes entre 

25 y 35 años antes de la terapia periodontal básica. Se les realizó un índice gingival y el 

índice de necesidades de tratamiento periodontal de la comunidad (CPITN). Posteriormente 

se formuló el cuestionario OHIP-14. Los resultados mostraron que antes del tratamiento, el 

98% de los pacientes percibieron que su estado de salud bucal repercutía en su calidad de 

vida, un gran impacto se observó en las preguntas relacionada con mal aliento y tolerancia 

con su pareja. El deterioro de su aliento fue la respuesta más común y siguió el aspecto social 

y psicológico. Más del 60% de los individuos señalaron que su salud general se veía afectada 

por la enfermedad periodontal. (39) 

El cuestionario OHIP-14 versión arábica también fue aplicada en el 2012 por Habashneh & 

cols. en 400 adultos de Jordania entre 18 y 60 años. El 41.8% presento gingivitis crónica, el 

19.8% fue diagnosticado con periodontitis leve, el 23.3% periodontitis moderada y el 15.3% 

con periodontitis severa. Las respuestas “frecuentemente” y “siempre” fueron mayores en los 

pacientes con periodontitis severa (53.8%) en comparación con los casos moderados 

(31.6%). Un gran impacto en la calidad de vida se observó en los pacientes con periodontitis 

severa, siendo las dimensiones de dolor (2.79±1.83 puntos) y discapacidad psicológica 

(1.95±1.72 puntos) las más afectadas. (47) 

Wong & Ng, en el 2012 evaluaron la calidad de vida relacionada a la enfermedad periodontal, 

en 65 pacientes chinos diagnosticados con periodontitis moderada y avanzada. A los 

pacientes se les realizó terapia periodontal básica y se les aplicó en OHIP-14. Los resultados 

indicaron que la mediana del OHIP-14 fue de 17 puntos al inicio de la terapia y disminuyó a 

14 puntos después de 6 meses de realizada la terapia, lo que sugiere que una enfermedad 

periodontal activa está relacionada con mala calidad de vida. Las dimensiones más afectadas 

fueron dolor, malestar psicológico y discapacidad psicológica. (48) 

En Irán, Motallebnejad & cols. 2011 aplicaron la versión persa validada en pacientes mayores 

de 50 años. A los pacientes se les realizó un examen intraoral donde se evaluó cantidad de 

dientes presentes, uso de prótesis y necesidad de tratamiento periodontal. Un 71.9% de los 
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pacientes presento problemas periodontales sin embargo esto no se vio reflejado en el OHIP-

14, posiblemente por la falta síntomas percibidos por los pacientes con periodontitis. (49) 

Araujo & cols. en el 2010 realizaron su investigación en Brasil en 401 pacientes de 19 a 71 

años, a quienes se les realizó el examen periodontal y completaron el cuestionario OHIP-14 

(validado en portugués), junto con datos socioeconómicos y demográficos. Los resultados 

mostraron que la enfermedad periodontal más prevalente fue la periodontitis crónica severa 

que afectó al 56.7% de los pacientes y mostró los puntajes más altos en la encuesta. El puntaje 

promedio de la encuesta fue 29.75±15.98 puntos. Mayores puntajes se presentaron en 

pacientes con un bajo nivel de escolaridad, aunque no fue una diferencia significativa. 

Mayores porcentajes de impacto también se relacionaron con el sexo femenino y ligeramente 

mayores en pacientes que vivían solos (solteros, divorciados y viudos). El mayor impacto 

sobre la calidad de vida fue en la limitación funcional, afectando al 91.5% de la muestra y 

que se vió asociado significativamente a la edad; mientras que la dimensión menos afectada 

fue discapacidad social. (7) 

En el mismo año, Bernabé & cols. aplicaron el OHIP-14 en 3122 pacientes en el Reino Unido. 

La evaluación periodontal recolectó datos de profundidad de sondaje y perdida de niveles de 

inserción. Los resultados mostraron que la enfermedad periodontal se asocia con mala calidad 

de vida y que se produce de igual manera en pacientes con periodontitis avanzada y 

localizada. (43) 

Lawrence & cols. en 2008 evaluaron el impacto de la salud oral en Nueva Zelanda en 924 

pacientes de 32 años. En los pacientes se recogieron datos sobre caries dental, pérdida 

dentaria y pérdida del nivel de inserción. Los datos periodontales se recogieron en los 4 

cuadrantes, profundidad de sondaje y margen gingival para calcular los niveles de inserción. 

Se aplicó el cuestionario OHIP-14 y el promedio total de la encuesta fue de 8.0±8.1 y con un 

mayor porcentaje (23.4%) en la frecuencia de ocurrencia de eventos de “frecuentemente” y 

“siempre”. Una menor calidad de vida fue detectada en pacientes con periodontitis, la cual 

se asoció a las dimensiones de limitación funcional y los aspectos psicológicos. Las mujeres 

se vieron más afectadas. (37) 
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El impacto de la enfermedad periodontal también fue investigado por López & Baelum en 

Chile en el 2007. 9155 adolescentes fueron evaluados, se recogieron datos de pérdida de 

inserción clínica y se aplicó el OHIP-14. Los resultados en pacientes con profundidades de 

sondaje mayores a 3mm, mostraron mayor tendencia a valores elevados del cuestionario, 

relacionándose con mala calidad de vida. Con respecto al sexo, las mujeres se vieron más 

afectadas. (38) 

La versión China fue empleada por Ng & Leung en el 2006, para investigar la relación entre 

factores psicológicos y la periodontitis en 727 pacientes entre 25 y 64 años. Se obtuvieron 

datos sobre número de dientes presentes, profundidades de sondaje y margen gingival lo que 

permitió obtener los niveles de inserción clínica para establecer el diagnostico periodontal. 

Se aplicó el cuestionario OHIP-14. Los resultados indicaron que las dimensiones limitación 

funcional tuvo el mayor puntaje con un promedio de 1.99±1.92 puntos, le siguió la dimensión 

dolor con 1.82±1.88 puntos y discapacidad psicológica 1.54±2.08 puntos fueron calificados 

como “frecuentemente” y “siempre” por la mayoría de los participantes. (17) 

Cabe mencionar además las investigaciones realizadas en pacientes con alteraciones 

periodontales empleando la versión original del OHIP. 

León & cols, aplicaron el cuestionario OHIP-49 en pacientes chilenos mayores a 60 años. 

Los participantes recibieron un examen bucal completo y se recogieron datos sobre número 

de dientes presentes, caries, necesidades de tratamiento periodontal y protésicas. Los 

resultados del cuestionario mostraron valores más elevados para los pacientes con necesidad 

de tratamiento periodontal, especialmente en los pacientes con periodontitis avanzada. (50) 

Durham & cols. evaluaron el impacto de la periodontitis en la calidad de vida en pacientes 

del Reino Unido mediante el cuestionario OHIP-49. Dos grupos fueron seleccionados, el 

primero incluía pacientes con profundidades de sondaje > 6mm y el segundo grupo sin 

periodontitis con profundidades de sondaje ≤ 3mm para el grupo control. En los pacientes 

con periodontitis se observaron mayores valores en la encuesta (mala calidad de vida) en 

comparación con los pacientes sanos, los valores de malestar psicológico y dolor fueron los 

más representativos. (51) 
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo observacional, ya que no habrá manipulación de las variables, 

el investigador se limitará a observar. Es además de tipo transversal debido a que los datos 

se recogerán en un solo momento, en el grupo de pacientes seleccionados mediante los 

criterios de inclusión para participar en este trabajo.  

 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

 

Para realizar esta investigación se tomará como población los pacientes que asistan a la 

Clínica de pregrado y posgrado de la Universidad Central del Ecuador, durante el período 

noviembre – diciembre 2016. La clínica de la UCE está ubicada en la ciudad que Quito, 

provincia de Pichincha-Ecuador. Es un centro accesible para la comunidad en cuanto al 

aspecto económico, por tanto, la mayoría de pacientes que acuden a esta son de bajos 

recursos.  En este caso, se efectuará un muestreo aleatorio simple para universo finito. Para 

estimar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula de poblaciones finitas, de acuerdo a los 

parámetros descritos a continuación: 

 

Fórmula:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

N ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde: 

 

𝒁𝟐 Nivel de confianza    3.83 

p Probabilidad a favor  0.1 

q Probabilidad en contra q=(1-p) 1-0.1=0.9 

N Universo  250 

𝒆𝟐 Error estimación  0.0049 

n Tamaño de la muestra  55 

 

 

Dando el tamaño de muestra estándar requerido de: 

 

 

𝑛 =
3.83 ∗ 0.1 ∗ 0.9 ∗ 250

250 ∗ 0.0049 + 3.83 ∗ 0.1 ∗ 0.9
 

 

𝑛 =
86.175

1.56
= 55 

 

 

Por lo que se decidió encuestar a 60 pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión. 
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3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Criterios de Inclusión: 

 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Pacientes diagnosticados con periodontitis crónica. 

 Pacientes que no han recibido tratamiento periodontal 12 meses previos al estudio. 

 Pacientes que voluntariamente deseen participar en el estudio y hayan aceptado 

mediante un consentimiento informado. 

 

Criterios de Exclusión: 

 

 Pacientes que presenten patologías de origen pulpar. 

 Pacientes que no deseen participar en la investigación. 

 Pacientes con discapacidad cognitiva. 

 Pacientes analfabetos. 
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3.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICION 

Variable 

Independiente: 

Periodontitis 

crónica 

Enfermedad inflamatoria de 

los tejidos de soporte de los 

dientes provocada por 

microorganismos, que tiene 

como resultado la 

destrucción progresiva del 

ligamento periodontal y el 

hueso alveolar con 

formación de bolsas, 

recesión, o ambas. 

Pérdida del nivel de 

inserción clínica, 

medido con una 

sonda periodontal. 

Tomando como 

punto de referencia el 

limite amelo-

cementario hasta la 

profundidad de la 

bolsa; datos tomados 

del periodontograma 

0= P. Leve:   1-

2 mm de 

pérdida de 

inserción 

1=Moderada: 
3-4 mm  

2=Severa: 
>5mm  

Cualitativa 

Ordinal 

Variable 

Independiente: 

Edad 

Tiempo que ha vivido una 

persona. 

Edad en años 

cumplidos, datos 

tomados de la 

historia clínica. 

Años cumplidos 
Cuantitativa 

Continua 

Variable 

Independiente: 

Sexo 

Grupo al que pertenecen los 

seres humanos de cada sexo, 

entendido este desde un 

punto de vista sociocultural 

en lugar de exclusivamente 

biológico. 

Sexo biológico al que 

pertenezca, datos 

tomados de la 

historia clínica. 

0=Masculino 

1=Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Variable 

Independiente: 

Estado Civil 

Condición de una persona en 

relación con su nacimiento, 

nacionalidad, filiación o 

matrimonio, que se hacen 

constar en el registro civil. 

Expresa el estado 

civil que presenta al 

momento de la 

encuesta. 

0=Soltero 

1=Casado 

2=Divorciado 

3=Viudo 

Cualitativa 

Ordinal 

Variable 

Independiente: 

Nivel de 

escolaridad 

Conjunto de cursos que un 

estudiante sigue en un 

establecimiento docente. 

Instrucción 

académica que 

presenta al momento 

de la encuesta. 

0=Ninguna 

1=Primaria 

2=Secundaria 

3=Superior 

Cualitativa 

Ordinal 

Variable 

Dependiente: 

Calidad de 

Vida 

Percepción del individuo 

sobre su posición en la vida 

dentro del contexto cultural 

y el sistema de valores en el 

que vive y con respecto a sus 

metas, expectativas, normas 

y preocupaciones.  

Impacto de la 

enfermedad sobre el 

aspecto psicológico, 

físico y social del 

individuo, medido a 

través del 

cuestionario OHIP-

14Sp. 

 

Puntuación total 

de la encuesta (7 

dimensiones): 

0-56 pts. 

Valor por 

dimensión: 

0-8 pts. 

Cuantitativa 

Razón 
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3.5. ESTANDARIZACIÓN 

 

Previo a la recolección de datos, se ejecutará una estandarización con un experto, especialista 

en Periodoncia. Durante una semana se revisarán 10 pacientes en la clínica de posgrado de 

Periodoncia de la Universidad Central del Ecuador, los pacientes serán sometidos a un 

examen clínico para la obtención de un diagnóstico de periodontitis crónica. La finalidad de 

esta estandarización en cuanto al diagnóstico periodontal nos permitirá obtener una 

concordancia intra e interoperador durante el desarrollo del proyecto de investigación.  

 

3.6. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Este proyecto se realizó en las clínicas de pregrado y posgrado de la Universidad Central del 

Ecuador, en individuos que acudieron al servicio de Periodoncia, después de que el mismo 

fue aprobado por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos (SEISH) (Anexo 

1) y se concedió un permiso para ingresar a las clínicas emitido por la Coordinación General 

de Clínicas de la UCE (Anexo 2). En esta investigación se aplicó el instrumento OHIP-14Sp 

(Anexo 3), el cual inicialmente fue sometido a un proceso de adaptación transcultural 

mediante una prueba piloto.  

La prueba piloto permitió identificar problemas de vocabulario y comprensibilidad y se 

ejecutó en 20 individuos escogidos aleatoriamente en la sala de espera de la clínica de 

posgrado, independientemente del estado de salud bucal. A estos pacientes se les solicitó que 

firmen un consentimiento informado (Anexo 4). Los pacientes que participaron en la 

encuesta fueron registrados mediante un código numérico, su identidad y todos los datos 

obtenidos son de acceso exclusivo de la investigadora, de modo que se aseguró 

confidencialidad de los participantes. 

Debido a que se identificaron dos preguntas de difícil comprensión, se procedió a realizar 

una segunda prueba piloto en 25 pacientes que no participaron previamente en la encuesta, 

no se identificaron alteraciones y se dio por definitivo el cuestionario. Una vez que se obtuvo 

la forma definitiva del OHIP-14Sp, se procedió a la captación de pacientes solicitando el 

servicio de Periodoncia.  
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A los pacientes que requirieron atención en Periodoncia se les explicó de manera verbal la 

investigación a realizarse y se les hizo entrega de un formulario de consentimiento informado 

(Anexo 5). Se completó la hoja de recolección de datos (Anexo 6) mientras el paciente se 

encontraba en el sillón odontológico de la clínica; se recogió información sobre la edad, sexo, 

estado civil, nivel de escolaridad y un índice de eficiencia de cepillado. De igual manera se 

realizó un examen clínico periodontal, tomando en cuenta todas las normas de bioseguridad, 

uso de guantes, mascarilla, gorro, gafas de protección, mandil.  

Se utilizó instrumental de diagnóstico esterilizado, espejo bucal, pinza de algodón, 

explorador y una sonda periodontal que posteriormente pasó a ser desinfectado en gluconato 

de clorhexidina y esterilizado en una autoclave en su funda de esterilización respectiva. Las 

gasas estériles y torundas de algodón empleadas se desecharon en el recipiente designado 

para desechos infecciosos (color rojo). 

En el examen periodontal, los datos de margen gingival, profundidad de sondaje y niveles de 

inserción clínica se registraron en el periodontograma (Anexo 7), el cual fue efectuado con 

una sonda periodontal CP12 calibrada en 3-6-9 y 12mm. Las mediciones se realizaron en 

todos los dientes presentes, la sonda fue introducida de manera cuidadosa y alrededor del 

diente. Dichas medidas fueron tomadas en 6 zonas: mesiobucal, bucal, distobucal, 

mesiolingual, lingual y distolingual. (18) Este examen permitió establecer el diagnóstico de 

periodontitis crónica, su gravedad (leve, moderada o severa) y su extensión (generalizada o 

localizada), diagnóstico que fue registrado en la hoja de recolección de datos.  

Los parámetros de diagnóstico fueron los siguientes: para establecer la gravedad se tomó en 

cuenta la pérdida de nivel de inserción, de 1 a 2 mm para periodontitis leve, pérdida de nivel 

de inserción de 3 a 4 mm para periodontitis moderada y pérdida de nivel de inserción mayor 

a 5 mm para periodontitis severa. En cuanto a la extensión se determinó con el número de 

dientes afectados. Si la cantidad de dientes afectados no superó el 30% del total de dientes 

examinados se consideró periodontitis localizada; y por el contrario, valores mayores al 30% 

como periodontitis generalizada. 

Se confirmó que los pacientes cumplieran con los criterios de inclusión previamente 

establecidos y se procedió a la aplicación de la encuesta. La encuesta OHIP-14Sp evalúa la 
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frecuencia con la que un individuo experimenta problemas para llevar a cabo acciones del 

diario vivir, debido a problemas orales, incluida la periodontitis.  

Mediante la aplicación de la encuesta OHIP-14Sp, que consta de 14 preguntas se evaluaron 

7 aspectos o dimensiones (2 preguntas por dimensión): limitación funcional, dolor, malestar 

psicológico, discapacidad física, discapacidad psicológica, discapacidad social y minusvalía. 

Las respuestas fueron proporcionadas en una escala tipo Likert codificada de la siguiente 

manera: nunca= 0, casi nunca= 1, algunas veces= 2, frecuentemente= 3 y siempre= 4 (41). 

Obtenidas las respuestas de la encuesta, se procedió a la sumatoria del puntaje por dimensión 

y un sumatorio total; estos datos se anotaron también en la hoja de recolección de datos. Una 

puntuación alta está relacionada con la percepción de necesidad de atención odontológica y 

la dificultad que presenta el paciente para realizar sus actividades diarias (2). Los datos 

estuvieron recogidos en un archivo tipo Excel 2016 y fueron analizados estadísticamente en 

el programa SPSS (Satistical Package for Social Science-versión 23.0). 

 

3.7. PRUEBA PILOTO 

 

La encuesta OHIP-14Sp fue creada con el fin de evaluar el impacto en la calidad de vida de 

los individuos con enfermedades orales. Por lo tanto, para ser aplicada en pacientes alrededor 

del mundo ha tenido que ser sometida a procesos de validación y adaptación.  

Para ser aplicado en nuestra población, se efectuó una adaptación transcultural del mismo 

con el fin de que sea fácil de comprender para los pacientes que acuden a la clínica de 

Odontología de la UCE. Esta prueba piloto se ejecutó en 20 individuos elegidos 

aleatoriamente, independientemente de su condición de salud oral, ya que únicamente se 

pretendía comprobar la compresión de las preguntas y el vocabulario de la encuesta.  

A los participantes se les entregó un formulario de consentimiento informado previa a la 

realización de la encuesta. En las encuestas realizadas, de las 14 preguntas formuladas en el 

OHIP-14Sp se detectaron 2 preguntas que no fueron de fácil comprensión para los 

participantes. La pregunta 7: “¿Ha sido poco clara la forma en que usted habla por problemas 

con sus dientes, boca o prótesis?” fue subrayada por 4 pacientes; y la pregunta 13: “¿Ha sido 
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totalmente incapaz de funcionar por problemas con sus dientes, boca o prótesis?” fue 

señalada por 3 pacientes. 

Para lograr la adaptación transcultural de las preguntas se creó un consejo formado por 

especialistas en Periodoncia y asesores metodológicos con el fin de reformular las preguntas 

señaladas y se procedió a realizar una segunda prueba piloto. Esta segunda prueba se realizó 

en 25 individuos que no participaron en ella previamente, no se detectaron cambios 

significativos. Por tanto, se consideró definitiva la estructura de la encuesta y se continuó con 

la aplicación de la misma en la muestra determinada en esta investigación. 

 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos de esta investigación fueron recogidos en un archivo tipo Excel 2016 (v16.0). 

Posteriormente los datos fueron procesados y analizados en el programa The Statistical 

Package for Social Science (SPSS, versión 23.0). Los resultados fueron analizados con 

estadísticos descriptivos como frecuencias absolutas y porcentuales, así como medias y 

desviación estándar a partir de las variables estudiadas, tanto en forma univariada como 

bivariada. La confiabilidad del instrumento se determinó mediante el Coeficiente Alpha de 

Cronbach. Para el análisis estadístico inferencial se empleó la prueba paramétrica de 

ANOVA y las pruebas no paramétricas Rho de Spearman y Chi cuadrado de Pearson para la 

correlación entre variables. 

 

3.9. ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

 Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio: Los participantes 

fueron tratados con respeto, lenguaje sencillo, afectuoso e incluyente que permitió 

establecer un ambiente de empatía con la investigadora. La comunidad que participó 

en esta investigación son los pacientes que acuden a la clínica de pregrado y posgrado 

de la UCE, por lo que se obtuvo una autorización escrita por parte de la Coordinación 

General de Clínicas de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 2). 
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 Autonomía: Las personas accedieron a participar en el estudio mediante un 

consentimiento informado emitido por el SEISH (Anexo 3). La participación en la 

investigación fue voluntaria, los individuos tienen el derecho de retirarse del estudio 

en cualquier momento. 

 

 Beneficencia: Este proyecto de investigación buscó hacer el bien para los 

participantes y la población general. Ayudará a determinar en qué grado se ve 

afectada la calidad de vida de los pacientes que padecen periodontitis crónica, lo que 

se hará evidente con la recolección de datos epidemiológicos de periodontitis crónica 

en nuestra población. Este estudio permitirá identificar el impacto social de las 

enfermedades bucales y se espera pueda ser validado sobre la población general.  

 

 Bondad ética: Los datos precedentes sobre la calidad de vida en pacientes con 

periodontitis crónica aportan gran información para los sistemas de salud pública, ya 

que permiten formular guías para los profesionales odontólogos con el fin de mejorar 

las medidas de prevención y promoción de la salud oral. 

 

 Confidencialidad: En esta investigación se garantizó la confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes a través de la codificación numérica de 

todos los datos obtenidos, cuyo acceso fue de uso exclusivo de la investigadora. 

 

 Selección de la muestra y protección de la población vulnerable: La selección de 

la muestra se realizó bajo un marco de equidad e inclusión, tomando en cuenta los 

criterios formulados en este proyecto. Los participantes no fueron excluidos por 

ningún factor sociocultural, económico, étnico o sexo.  

 

 Riesgos potenciales: Esta investigación no representó riesgos directos o indirectos 

para los participantes. 

 

 Beneficios potenciales: Este estudio pretende crear beneficio directo para los 

profesionales de la salud bucal, especialmente odontólogos y docentes de esta rama, 
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dando lugar a la creación de protocolos que sirvan como instrumentos para mejorar 

la calidad de vida de los pacientes con patologías bucales. Del mismo modo esta 

investigación traerá beneficios para la facultad de odontología ya que los resultados 

obtenidos en esta investigación podrán ser plasmados en artículos científicos para que 

posteriormente puedan ser empleados como guías para los nuevos estudiantes. Otros 

beneficios indirectos serán para los pacientes y la comunidad en general ya que el 

diagnóstico temprano de la enfermedad periodontal y la prevención de la misma, 

puede disminuir el grado de complicaciones con el estado de salud general de los 

individuos.  

 

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 
 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El procesamiento de información se desarrolló en dos fases: la prueba piloto y la 

investigación de campo. 

 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

Se desarrolló una prueba piloto con el fin de determinar la validez de contenido de los ítems 

propuestos, determinando que el 14,2% de los ítems (2 de 14) presentaron dificultades en la 

comprensión del reactivo en el 35% de los encuestados. Fue así que se recurrió a la validación 

por juicio de experto para mejorar la redacción de esos ítems, permitiendo así el diseño del 

test definitivo (Anexo 7). 

El test definitivo fue aplicado a un grupo de 25 personas, dichos resultados se organizaron 

en una base de datos en SPSS 23 con el fin de desarrollar la fiabilidad del instrumento, para 

lo cual se aplicó una prueba Alfa de Cronbach. Se registró un valor del alfa de Cronbach de 

0.732, al analizar los 14 reactivos en base a las respuestas dadas por 25 personas a quienes 
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se les aplicó la encuesta (Tabla 4). Dicho valor se considera aceptable, dado que se trata de 

una encuesta actitudinal. 

 

Tabla 4: Resultados de la prueba de confiabilidad de la encuesta OHIP-14Sp 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 

N de elementos   

,732 ,728 14   

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

 

Adicionalmente se realizó la prueba de Cronbach para determinar la posibilidad de mejorar 

la confiabilidad del instrumento, eliminando algún reactivo de ser necesario (Tabla 5). 

 

Tabla 5: Prueba de confiabilidad de Cronbach por ítem 

Ítem Media 
Desviación 
estándar 

N 
Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 

¿Ha sentido que su aliento se ha deteriorado por 
problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

1,2 ,9 25 ,71 

¿Ha sentido que su digestión ha empeorado por 
problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

1,3 ,9 25 ,72 

¿Ha tenido dientes sensibles, por ejemplo debido 
alimentos o líquidos fríos? 

1,8 ,7 25 ,76 

¿Ha tenido dolor de dientes? 1,7 ,7 25 ,75 

¿Los problemas dentales lo/a han hecho sentir totalmente 
infeliz? 

1,3 ,9 25 ,71 

¿Se ha sentido inconforme con la apariencia de sus 
dientes, boca o prótesis? 

1,4 ,9 25 ,72 

¿Ha sido poco clara la forma en que usted habla por 
problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

,9 1,0 25 ,69 

¿La gente ha malentendido algunas de sus palabras por 
problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

,8 1,0 25 ,67 

¿Su sueño ha sido interrumpido por problemas con sus 
dientes, boca o prótesis? 

,6 ,6 25 ,73 

¿Ha estado molesto o irritado por problemas con sus 
dientes, boca o prótesis? 

,5 ,6 25 ,73 

¿Ha sido menos tolerante con su pareja o familia por 
problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

,6 ,7 25 ,71 

¿Ha tenido dificultades haciendo su trabajo habitual por 
problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

,4 ,7 25 ,72 

¿Ha sido totalmente incapaz de funcionar por problemas 
con sus dientes, boca o prótesis? 

,4 ,6 25 ,69 

¿Ha sido incapaz de trabajar a su capacidad total por 
problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

,3 ,6 25 ,71 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 
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50,0%50,0% Femenino

Masculino

No se observan mejoras sustanciales al eliminar alguno de los reactivos, por lo que se decidió 

mantener los 14 ítems para proseguir con la investigación propuesta. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

La investigación de campo se aplicó a 60 individuos que cumplieron con los criterios de 

inclusión, con características sociodemográficas según se describen a continuación: 

La distribución respecto al sexo de los participantes (Tabla 6-Gráfica 2), fue equitativa con 

30 casos del sexo femenino y 30 del sexo masculino.  

 

         Tabla 6: Sexo de los participantes    

 

 

 

                                                                                         Gráfica 2: Sexo de los participantes 

 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

Las edades de los pacientes fluctuaron entre los 18 y 82 años, con media de 50,8 y desviación 

estándar de 16 años. (EP: 50,8±4,2 años). La edad de los participantes se (Tabla 7-Gráfica 3) 

concentró en el grupo de 40 a 60 años (45%), seguida por el grupo de 41-82 años (30%) y 

finalmente el de 18-40 años (25%).  

 
Tabla 7: Edad de los participantes 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

18-40años 15 25,0 

40-60 años 27 45,0 

61-82 años 18 30,0 

Total 60 100,0 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Femenino 30 50,0 

Masculino 30 50,0 

Total 60 100,0 
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Gráfica 3: Edad de los participantes 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

Respecto al nivel de escolaridad (Tabla 8- Gráfica 4), solo el 8,3% reportó haber culminado 

la escuela primaria (hoy educación básica), el 51,7% culminó la secundaria (hoy bachillerato) 

y el 40% poseen instrucción de nivel superior. 

 

Tabla 8: Nivel de escolaridad de los participantes 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

Frecuencia Porcentaje 

PRIMARIA 5 8,3 

SECUNDARIA 31 51,7 

SUPERIOR 24 40,0 

Total 60 100,0 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfica 4: Nivel de escolaridad de los participantes 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 
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Basado en estado civil de los participantes, la mayoría de los encuestados, el 53,3% estaba 

casado, el 35% soltero, el 8,3% divorciado y el 3,3% viudo (Tabla 9- Gráfica 5). 

 

Tabla 9: Estado civil de los participantes 

ESTADO 
CIVIL 

Frecuencia Porcentaje 

CASADO 32 53,3 

DIVORCIADO 5 8,3 

SOLTERO 21 35,0 

VIUDO 2 3,3 

Total 60 100,0 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

 

 

Gráfica 5: Estado civil de los participantes 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

En función a las variables sociodemográficos se caracterizó al grupo como homogéneo, sin 

que haya existido diferencias significativas en la proporción de conformación de la muestra 

de estudio. 

En cuanto al diagnóstico periodontal, la mayoría de los pacientes presentaron periodontitis 

generalizada severa (60%), seguida por una periodontitis localizada severa (33,3%) y en 

menor grado se presentó periodontitis generalizada moderada (3,3%) y localizada moderada 

(3,3%) (Tabla 10- Gráfica 6). 
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Tabla 10: Diagnóstico de periodontitis crónica en los participantes 

DIAGNÓSTICO Frecuencia Porcentaje 

Localizada 
Moderada 

2 3,3 

Localizada 
Severa 

20 33,3 

Generalizada 
Moderada 

2 3,3 

Generalizada 
Severa 

36 60,0 

Total 60 100,0 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfica 6: Diagnóstico de periodontitis crónica en los participantes 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

La periodontitis generalizada severa fue más frecuente en pacientes varones (66,7%) que en 

mujeres (53,3%), en tanto que la periodontitis localizada severa fue mayor en mujeres (40%) 

que en los varones (26,7%) (Tabla 11- Gráfica 7). Sin embargo, la prueba de chi cuadrado de 

Pearson estimó una significancia p=0,742 que permitió inferir que no existía relación entre 

estas dos variables. 
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Tabla 11: Relación del tipo de periodontitis con el sexo del paciente 

  DIAGNÓSTICO 

Total 
Sexo Frecuencia 

Localizada 
Moderada 

Localizada 
Severa 

Generalizada 
Moderada 

Generalizada 
Severa 

Femenino 
F 1 12 1 16 30 

% 3,3% 40,0% 3,3% 53,3% 100,0% 

Masculino 
F 1 8 1 20 30 

% 3,3% 26,7% 3,3% 66,7% 100,0% 

Total 
F 2 20 2 36 60 

% 3,3% 33,3% 3,3% 60,0% 100,0% 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

 

 

Gráfica 7: Relación del tipo de periodontitis con el sexo del paciente 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

 

Se observó que la periodontitis generalizada severa afectó en mayor frecuencia a los grupos 

de mayor edad; 63% al grupo etario de 40-60 años, 60% al de 61 – 82 años y solo al 20% del 

grupo más joven; 18-40 años (Tabla 12- Gráfica 8). En este caso la prueba de chi cuadrado 

de Pearson estimó una significancia p=0,03 que permitió concluir que el diagnóstico de 

periodontitis guardaba relación con la edad del paciente. 
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Tabla 12: Relación del tipo de periodontitis con la edad del paciente 

  DIAGNÓSTICO 

Total 
EDAD Frecuencia 

Localizada 
Moderada 

Localizada 
Severa 

Generalizada 
Moderada 

Generalizada 
Severa 

18-
40años 

F 2 9 1 3 15 

% 13,3% 60,0% 6,7% 20,0% 100,0% 

41-60 
años 

F 0 9 1 17 27 

% 0,0% 33,3% 3,7% 63,0% 100,0% 

61-82 
años 

F 0 2 0 16 18 

% 0,0% 11,1% 0,0% 88,9% 100,0% 

Total 
F 2 20 2 36 60 

% 3,3% 33,3% 3,3% 60,0% 100,0% 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfica 8: Relación del tipo de periodontitis con la edad del paciente 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 
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cepillado cumplieron con el criterio de normalidad, ante lo cual la estadística paramétrica fue 

empleada. 

Interesó además relacionar el índice de cepillado con el diagnóstico (nivel) de periodontitis 
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moderada presentaron el índice promedio más alto (75,5%), seguido por los pacientes con 

periodontitis crónica generalizada severa (67,7%), periodontitis crónica generalizada 

moderada (58,5%) y finalmente la periodontitis crónica localizada severa (58%). No 

obstante, la prueba de ANOVA estimó una significancia p =0,49 que permitió inferir que no 

existía diferencias significativas entre el índice de cepillado y el tipo de periodontitis 

presente. 

 

Tabla 13: Relación del índice de cepillado promedio por tipo de periodontitis 

Periodontitis Estadístico INDICE CEPILLADO 

Localizada Moderada 
Media 75,5 

Desviación estándar 26,2 

Localizada Severa 
Media 58,0 

Desviación estándar 16,1 

Generalizada Moderada 
Media 58,5 

Desviación estándar 16,3 

Generalizada Severa 
Media 67,7 

Desviación estándar 22,9 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfica 9: Relación del índice de cepillado por tipo de periodontitis 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 
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Los resultados del cuestionario OHIP-14Sp, mostraron un promedio general de 12,41±6,59 

puntos para todos los pacientes que participaron en esta investigación. 

Según la extensión de la periodontitis crónica el puntaje fue de 11,57±7,48 para los casos de 

periodontitis crónica moderada y un puntaje de 14,41±6,59 para los casos de periodontitis 

crónica severa. 

De acuerdo a la extensión y gravedad, para el grupo con periodontitis crónica localizada 

moderada se obtuvo un puntaje medio total de 14±11,3; para el grupo con periodontitis 

crónica localizada severa un puntaje de 12,3±5,1; para el grupo con periodontitis crónica 

generalizada moderada 7±1,4 puntos y para el grupo con periodontitis crónica generalizada 

severa un puntaje de 12,7±7,3 (Tabla 14- Gráfica 10). 

 

Tabla 14: Relación del puntaje total promedio de calidad de vida (OHIP-14Sp) por tipo de periodontitis 

Periodontitis Estadístico 
TOTAL   OHIP-
14Sp (0-56pts) 

Localizada 
Moderada 

Media 14,0 

Desviación 
estándar 

11,3 

Localizada 
Severa 

Media 12,3 

Desviación 
estándar 

5,1 

Generalizada 
Moderada 

Media 7,0 

Desviación 
estándar 

1,4 

Generalizada 
Severa 

Media 12,7 

Desviación 
estándar 

7,3 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 
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Gráfica 10: Relación del puntaje total promedio de calidad de vida (OHIP-14Sp) por tipo de periodontitis 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

Se pudo relacionar el diagnóstico periodontal con las dimensiones de la encuesta OHIP-14Sp 

(Tabla 15- Gráfica 11). La tendencia no es clara, ya que, en la mayoría de dimensiones, el 

grupo con periodontitis localizada moderada (2 individuos) presentaron promedios más altos 

que en los otros grupos. No obstante, al comparar en forma global la tendencia de los puntajes 

para periodontitis localizada vs periodontitis generalizada se observó que, salvo el caso de la 

dimensión de malestar psicológico, en las otras seis dimensiones la puntuación media fue 

más alta para la forma generalizada que para la forma localizada.  

La prueba de ANOVA estimó significancia p>0,05 con lo que se concluyó que la 

periodontitis crónica no afecta en forma significativa la calidad de vida de los pacientes que 

la padecen. En forma general las puntuaciones más altas se registraron para dolor (3±1,5) 

que afectó al 91,5% de los participantes, seguido por malestar psicológico (2,9±2,1) y 

limitación funcional (2,5±1,7), puntuaciones que de todas maneras reflejan un nivel bajo. 
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Tabla 15: Relación de las dimensiones de calidad de vida (OHIP-14Sp) por tipo de periodontitis 

DIAGNÓSTICO Estadístico 
Limitación 
Funcional 

Dolor 
Malestar 

Psicológico 
Discapacidad 

Física 
Discapacidad 
Psicológica 

Discapacidad 
Social 

Minusvalía 

Localizada 
Moderada 

Media 3,0 3,5 4,5 0,5 2,0 0,5 0,0 

N 2 2 2 2 2 2 2 

Desviación 
estándar 

1,4 2,1 3,5 0,7 2,8 0,7 0,0 

Localizada 
Severa 

Media 2,3 3,0 3,5 1,0 1,4 0,7 0,5 

N 20 20 20 20 20 20 20 

Desviación 
estándar 

1,3 1,5 2,5 1,7 1,3 1,2 1,1 

Generalizada 
Moderada 

Media 1,0 2,0 2,5 0,0 0,5 1,0 0,0 

N 2 2 2 2 2 2 2 

Desviación 
estándar 

1,4 0,0 2,1 0,0 0,7 1,4 0,0 

Generalizada 
Severa 

Media 2,7 3,0 2,6 1,4 1,4 1,0 0,7 

N 36 36 36 36 36 36 36 

Desviación 
estándar 

2,0 1,5 1,8 1,8 1,7 1,3 1,1 

Total 

Media 2,5 3,0 2,9 1,2 1,4 0,9 0,6 

N 60 60 60 60 60 60 60 

Desviación 
estándar 

1,7 1,5 2,1 1,7 1,6 1,2 1,1 

Significancia p 
,48 ,78 ,33 ,61 ,82 ,78 ,64 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

 
Gráfica 11: Relación de las dimensiones de calidad de vida (OHIP-14Sp) por tipo de periodontitis 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 
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Se relacionaron los puntajes promedio de calidad de vida y la edad de los participantes, para 

lo cual se los dividió por grupo etario. (Tabla 16- Gráfica 12) Los puntajes más altos se 

obtuvieron en el grupo de 18 – 40 años (19,33±10,96 puntos) en los casos de periodontitis 

crónica generalizada severa. Resultados que sugieren que la calidad de vida se ve alterada 

por la severidad de la periodontitis en pacientes adultos.  

 

Tabla 16: Relación del puntaje total promedio de calidad de vida (OHIP-14Sp) y edad 

DIAGNÓSTICO 
TOTAL   OHIP-
14Sp (0-56pts) 

Localizada 
Moderada 

18-40años Media 14,0000 

Desviación estándar 11,31371 

Total Media 14,0000 

Desviación estándar 11,31371 

Localizada 
Severa 

18-40años Media 11,3333 

Desviación estándar 4,76970 

41-60 años Media 12,3333 

Desviación estándar 5,87367 

61-82 años Media 16,5000 

Desviación estándar ,70711 

Total Media 12,3000 

Desviación estándar 5,14117 

Generalizada 
Moderada 

18-40años Media 8,0000 

Desviación estándar   

41-60 años Media 6,0000 

Desviación estándar   

Total Media 7,0000 

Desviación estándar 1,41421 

Generalizada 
Severa 

18-40años Media 19,3333 

Desviación estándar 10,96966 

41-60 años Media 14,1176 

Desviación estándar 7,49902 

61-82 años Media 9,9375 

Desviación estándar 5,38478 

Total Media 12,6944 

Desviación estándar 7,29704 

Total 18-40años Media 13,0667 

Desviación estándar 7,18597 

41-60 años Media 13,2222 

Desviación estándar 6,93005 

61-82 años Media 10,6667 

Desviación estándar 5,48795 

Total Media 12,4167 

Desviación estándar 6,59042 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 
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Gráfica 12: Relación del puntaje total promedio de calidad de vida (OHIP-14Sp) y edad 
Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

 

Los puntajes obtenidos en cada dimensión según el grupo etario también fueron evaluados. 

(Tabla 17- Gráfica 13). En casi todas las dimensiones se observa que los grupos de mayor 

edad promediaron valores más altos, no obstante, la prueba ANOVA determinó que no 

existieron diferencias significativas (p>0,05) en los valores medios de manera general.   

 

Tabla 17: Media de las dimensiones de calidad de vida por grupo etario 

RANGO 

Limitación 

Funcional Dolor 

Malestar 

Psicológico 

Discapacidad 

Física 

Discapacidad 

Psicológica 

Discapacidad 

Social Minusvalía 

18-

40  

años 

Media 2,5 3,2 3,7 1,0 1,6 0,7 0,3 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Desviación 

estándar 
1,4 1,7 2,2 1,5 2,1 1,3 0,7 

41-

60 

años 

Media 2,5 3,1 2,8 1,0 1,6 1,1 0,6 

N 27 27 27 27 27 27 27 

Desviación 

estándar 
1,8 1,4 2,0 1,8 1,5 1,3 1,2 

61-

82 

años 

Media 3,0 3,2 3,7 1,2 1,4 1,3 0,6 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Desviación 

estándar 
1,7 1,4 2,2 1,8 1,1 0,9 1,1 

Total Media 2,7 3,2 3,4 1,1 1,6 1,1 0,5 

N 60 60 60 60 60 60 60 

Desviación 

estándar 
1,7 1,5 2,1 1,7 1,6 1,2 1,1 

Significancia ,044 ,373 ,267 ,623 ,347 ,417 ,560 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 
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Gráfica 13: Media de las dimensiones de calidad de vida por grupo etario 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

Los promedios de OHIP-14Sp también se relacionaron con el sexo de los participantes, 

mayores porcentajes de impacto se encontraron en pacientes del sexo femenino con un 

puntaje promedio de 14,43±7,78 puntos; en tanto que para el sexo masculino el puntaje 

promedio fue de 10,4±4,39.  

 

De acuerdo al sexo y diagnóstico periodontal (Tabla 18- Gráfica 14) el mayor puntaje de 

OHIP-14Sp se registró en los pacientes del sexo femenino con periodontitis crónica 

localizada moderada con 22 puntos, sin embargo, estos resultados pueden verse alterados por 

que solo se presentó un caso para esta patología. A pesar de estos datos, el sexo femenino 

tuvo mayor impacto para todos los casos. 
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Tabla 18: Relación del puntaje total promedio de calidad de vida (OHIP-14Sp) y sexo 

DIAGNÓSTICO 
TOTAL   OHIP-
14Sp (0-56pts) 

Localizada 
Moderada 

Femenino Media 22,0000 

Desviación estándar   

Masculino Media 6,0000 

Desviación estándar   

Total Media 14,0000 

Desviación estándar 11,31371 

Localizada 
Severa 

Femenino Media 12,1667 

Desviación estándar 6,07279 

Masculino Media 12,5000 

Desviación estándar 3,70328 

Total Media 12,3000 

Desviación estándar 5,14117 

Generalizada 
Moderada 

Femenino Media 8,0000 

Desviación estándar   

Masculino Media 6,0000 

Desviación estándar   

Total Media 7,0000 

Desviación estándar 1,41421 

Generalizada 
Severa 

Femenino Media 16,0625 

Desviación estándar 8,75952 

Masculino Media 10,0000 

Desviación estándar 4,50730 

Total Media 12,6944 

Desviación estándar 7,29704 

Total Femenino Media 14,4333 

Desviación estándar 7,78895 

Masculino Media 10,4000 

Desviación estándar 4,39121 

Total Media 12,4167 

Desviación estándar 6,59042 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfica 14: Relación del puntaje total promedio de calidad de vida (OHIP-14Sp) y sexo 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 
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La calidad de vida también pudo relacionarse con el nivel de escolaridad, los puntajes de 

OHIP-14Sp para instrucción primaria fueron de 15±6,51 puntos, seguido por la instrucción 

secundaria 12,61±6,47 puntos y el nivel de instrucción superior 11,62±6,86 puntos. (Tabla 

19-Gráfica 15) 

 

Tabla 19: Relación del puntaje total promedio de calidad de vida (OHIP-14Sp) y nivel de escolaridad 

DIAGNÓSTICO 
TOTAL   OHIP-
14Sp (0-56pts) 

Primaria 

Generalizada 
Severa 

Media 15,00 

Desviación estándar 6,51 

Total Media 15,00 

Desviación estándar  6,51 

Secundaria 
 

Localizada 
Moderada 

Media 14,00 

Desviación estándar 8,00 

Localizada 
Severa 

Media 12,69 

Desviación estándar 6,69 

Generalizada 
Moderada 

Media 8,00 

Desviación estándar  

Generalizada 
Severa 

Media 12,34 

Desviación estándar 6,89 

Total Media 12,61 

Desviación estándar 6,47 

Superior 
 

Localizada 
Severa 

Media 12,69 

Desviación estándar 6,69 

Generalizada 
Moderada 

Media 6,00 

Desviación estándar  

Generalizada 
Severa 

Media 12,41 

Desviación estándar 6,59 

Total Media 11,62 

Desviación estándar 6,86 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfica 15: Relación del puntaje total promedio de calidad de vida (OHIP-14Sp) y nivel de escolaridad 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 
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La relación entre los puntajes de OHIP-14Sp y el estado civil, indicaron que los pacientes 

divorciados mostraron puntajes más elevados (16,6±4,15); seguidos por los de estado civil 

soltero (12,47±6,84); casados (11,90±6,79) y por último viudos (9,5±3,53). (Tabla 20-

Gráfica 16). 

Tabla 20: Relación del puntaje total promedio de calidad de vida (OHIP-14Sp) y estado civil 

DIAGNÓSTICO 
TOTAL   OHIP-
14Sp (0-56pts) 

Soltero 

Localizada 
Moderada 

Media 6,0000 

Desviación estándar  

Localizada 
Severa 

Media 12,4545 

Desviación estándar 6,0722 

Generalizada 
Moderada 

Media 7,0000 

Desviación estándar 1,4142 

Generalizada 
Severa 

Media 15,0000 

Desviación estándar 8,3666 

Total Media 12,47 

Desviación estándar 6,84 

Casado 

Localizada 
Severa 

Media 11,7500 

Desviación estándar 4,2000 

Generalizada 
Severa 

Media 11,9583 

Desviación estándar 7,5381 

Total Media 11,90 

Desviación estándar 6,79 

Divorciado 

Localizada 
Moderada 

Media 22,0000 

Desviación estándar  

Localizada 
Severa 

Media 15,0000 

Desviación estándar  

Generalizada 
Severa 

Media 15,3333 

Desviación estándar 4,0414 

Total Media 16,66 

Desviación estándar 4,15 

Viudo 

Generalizada 
Severa 

Media  9,5000 

Desviación estándar 3,5300 

Total Media 9,50 

Desviación estándar 3,53 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 
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Gráfica 16: Relación del puntaje total promedio de calidad de vida (OHIP-14Sp) y estado civil 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

Se realizó además la correlación entre las dimensiones del OHIP-14Sp y el diagnóstico 

periodontal, mediante una prueba de Rho de Spearman. (Tabla 21) Donde se demostró que 

en forma global el índice de calidad de vida (OHIP-14Sp) guardó una correlación de 0,321 

con el diagnóstico, lo que permite inferir que, a mayor severidad de periodontitis, mayor 

puntaje en el cuestionario OHIP-14Sp y por tanto menor calidad de vida. 

 

Tabla 21:  Correlación entre dimensiones OHIP-14Sp y diagnóstico periodontal 
  DIAGNÓSTICO 

Rho de 
Spearman 

TOTAL   
OHIP-14Sp 
(0-56pts) 

Coeficiente de correlación ,321 

Sig. (bilateral) ,927 

N 60 

Limitación 
Funcional 

Coeficiente de correlación ,289 

Sig. (bilateral) ,500 

N 60 

Dolor Coeficiente de correlación ,303 

Sig. (bilateral) ,818 

N 60 

Malestar 
Psicológico 

Coeficiente de correlación ,294 

Sig. (bilateral) ,138 

N 60 

Discapacidad 
Física 

Coeficiente de correlación ,226 

Sig. (bilateral) ,339 

N 60 

Discapacidad 
Psicológica 

Coeficiente de correlación -,257 

Sig. (bilateral) ,667 

N 60 

Discapacidad 
Social 

Coeficiente de correlación ,254 

Sig. (bilateral) ,241 

N 60 

Minusvalía Coeficiente de correlación ,186 

Sig. (bilateral) ,155 

N 60 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 
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Las dimensiones de OHIP-14Sp y la edad también fueron correlacionadas mediante una 

prueba de Rho de Spearman, ya que fue la variable sociodemográfica con mayor 

significancia. (Tabla 22) Se observó que la mayoría de coeficientes fueron positivos, lo que 

indica que un aumento en la una variable incide en el aumento de la otra, así por ejemplo se 

observa que uno de los coeficientes más altos (aunque de intensidad medianamente baja) fue 

r = 0,648 entre la edad y la dimensión limitación funcional. Resultados que indican que, a 

mayor edad, mayor limitación funcional. Todos los coeficientes fueron de intensidad 

medianamente baja, siendo los más explicativos los que se relacionan con la edad. 

Tabla 22:  Correlación entre dimensiones OHIP-14Sp y edad 

 

  EDAD 

Rho de 
Spearman 

TOTAL   
OHIP-14Sp 
(0-56pts) 

Coeficiente de correlación ,339 

Sig. (bilateral) ,844 

N 60 

Limitación 
Funcional 

Coeficiente de correlación ,160 

Sig. (bilateral) ,648 

N 60 

Dolor Coeficiente de correlación ,113 

Sig. (bilateral) ,390 

N 60 

Malestar 
Psicológico 

Coeficiente de correlación ,257 

Sig. (bilateral) ,230 

N 60 

Discapacidad 
Física 

Coeficiente de correlación ,298 

Sig. (bilateral) ,129 

N 60 

Discapacidad 
Psicológica 

Coeficiente de correlación ,311 

Sig. (bilateral) ,397 

N 60 

Discapacidad 
Social 

Coeficiente de correlación ,379 

Sig. (bilateral) ,551 

N 60 

Minusvalía Coeficiente de correlación ,314 

Sig. (bilateral) ,386 

N 60 

Elaborado por: Od. Jessica Barros U. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES ADULTOS CON PERIODONTITIS CRÓNICA 

Jessica Cristina Barros Urquizo 

 

59 

4.2. DISCUSIÓN 
 

 Meusel & cols. aplicaron el OHIP-14 en pacientes con periodontitis crónica. Los 

resultados mostraron un puntaje promedio de 18,2±12,9 puntos para las formas 

leves/moderadas y 24,1±14,8 puntos para periodontitis severas, concluyendo que la 

severidad tiene relación con una disminución en la calidad de vida. (44) En esta 

investigación, los resultados mostraron un puntaje de 11,57±7,48 para las 

periodontitis moderadas y un puntaje de 14,41±6,59 para las periodontitis severas. 

Estableciéndose que no hay diferencias significativas en cuanto al tipo de 

periodontitis en la población estudiada.  

 

 La investigación de Grigoras & cols. mostró el impacto en la calidad de vida de 

pacientes con periodontitis, señalando que la dimensión de “malestar psicológico” 

fue la queja más frecuente con un puntaje promedio de 0,54±0,50 puntos, seguido por 

dolor con un puntaje de 0,46±0,50 y limitación funcional con 0,42±0,50 puntos. (45) 

En este trabajo, sin embargo, se observó que la dimensión de mayor impacto fue la 

de “dolor” con un puntaje de 3±1,5 puntos, “malestar psicológico” con un puntaje de 

2,9±2,1 y “limitación funcional” con 2,5±1,7 puntos. Similar a este estudio fueron los 

resultados presentados por Habashneh & cols. donde se reportó un mayor impacto en 

la dimensión “dolor” con 2,79±1,83 puntos. 

 

 El estudio de Ng & Leung indicó que la dimensión “limitación funcional” tuvo el 

mayor puntaje, le siguió la dimensión “dolor” y la “discapacidad psicológica”. (17) 

En este estudió, por otra parte, se observó que fue la dimensión de “dolor” la más 

afectada, seguida de “malestar psicológico” y finalmente la “limitación funcional”. 

 

 Brauchle & cols. determinaron que valores altos en la encuesta se asociaron con la 

severidad de la enfermedad periodontal, edad, sexo, higiene y hábitos. (46) En esta 

investigación, por otro lado, después de haber realizado la prueba de chi cuadrado se 

estimó una significancia p=0,742 que permitió inferir que no existía relación entre los 



 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES ADULTOS CON PERIODONTITIS CRÓNICA 

Jessica Cristina Barros Urquizo 

 

60 

puntajes de la encuesta y el sexo; pero si se determinó una significancia de p=0,03 

que permitió concluir que si guardaba relación con la edad del paciente. 

 

 Araujo & cols. mostraron que la enfermedad periodontal más prevalente fue la 

periodontitis crónica severa que afectó al 56,7% de sus pacientes, los mismo que 

tuvieron puntajes más altos en la encuesta. (7) El puntaje promedio de la encuesta fue 

29,75±15,98 puntos. En esta investigación se estableció que un 60% de los pacientes 

presentó periodontitis crónica severa. El puntaje promedio de la encuesta OHIP-14Sp 

fue de 12,41±6,59 puntos. 

 

 Araujo también señalo que mayores puntajes se presentaron en pacientes con un bajo 

nivel de escolaridad, aunque no fue una diferencia significativa. (7) Situación que se 

confirmó en esta investigación, ya que los puntajes de OHIP-14Sp para instrucción 

primaria fueron de 15±6,51 puntos, seguido por la instrucción secundaria 12,61±6,47 

puntos e instrucción superior 11,62±6,86 puntos. No se evidenciaron diferencias 

significativas. Además, se relacionó el impacto de la periodontitis y el sexo, mayores 

porcentajes de impacto se relacionaron con el sexo femenino lo mismo que se mostró 

en esta investigación con un puntaje promedio de 14,43±7,78 para el sexo femenino, 

en tanto que para el sexo masculino el puntaje promedio fue de 10,4±4,39.  

 

 Araujo & cols. concluyeron que el mayor impacto sobre la calidad de vida fue en la 

“limitación funcional”, afectando al 91,5% de la muestra, mientras que la dimensión 

menos afectada fue discapacidad social. (7) En este estudio fue la dimensión “dolor” 

la de mayor impacto afectando al 93,33% de la población estudiada, en tanto que la 

de menos impacto fue la dimensión de “minusvalía”. 

 

 Los resultados de Motallebnejad & cols. mostraron en su estudio que el 71,9% de los 

pacientes evaluados presentaron problemas periodontales; sin embargo, esto no se vio 

reflejado en el OHIP-14, posiblemente por la falta síntomas percibidos por los 

pacientes con periodontitis. (49) Situación que se asemeja a esta investigación ya que 

la prueba de ANOVA estimó una significancia p>0,05 con lo que se concluyó que la 
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periodontitis crónica no afecta en forma significativa la calidad de vida de los 

pacientes que la padecen en nuestra población.  

 

 Bernabé & cols. señalaron que la enfermedad periodontal se asocia con mala calidad 

de vida y que se produce de igual manera en pacientes con periodontitis avanzada y 

localizada. (43) En esta investigación, la tendencia no es clara, la prueba de 

significancia no mostro resultados significativos en cuanto al impacto de la 

enfermedad sobre la calidad de vida ya que se observan puntuaciones bajas para todos 

los pacientes. Sin embargo, a pesar de estas puntuaciones si se encontró similitud 

entre las puntuaciones de la formas localizadas y generalizadas. 

 

CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES 
 

 La aplicación de la encuesta OHIP-14Sp en los pacientes diagnosticados con 

periodontitis en la clínica de la Universidad Central del Ecuador permitió llegar a la 

conclusión de que, la periodontitis crónica no afecta en forma significativa la calidad 

de vida de los pacientes en nuestra población. Los resultados que se obtuvieron a 

partir de la aplicación de una prueba ANOVA estimó una significancia de p>0,05. 

Situación que puede deberse probablemente a los pocos síntomas experimentados por 

los pacientes periodontales en las primeras etapas de la enfermedad o debido a que la 

intensidad de los mismos alcanza su mayor impacto en etapas avanzadas de la misma. 

 

 La adaptación transcultural del cuestionario OHIP-14Sp en la población ecuatoriana, 

determinó la comprensibilidad de todos los ítems propuestos en el instrumento. Esta 

fase de adaptación cultural se logró mediante una prueba piloto, en donde se 

estableció la compresión de las 14 preguntas y el vocabulario de la encuesta OHIP-

14Sp. Posteriormente se estableció la validez de contenido, lográndose así el diseño 

de un test definitivo aplicable a la muestra seleccionada.  



 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES ADULTOS CON PERIODONTITIS CRÓNICA 

Jessica Cristina Barros Urquizo 

 

62 

 La evaluación periodontal, mediante la recolección de datos en el periodontograma, 

tales como margen gingival, profundidad de sondaje y nivel de inserción junto con la 

evaluación del cuadro clínico, permitieron establecer un diagnóstico de periodontitis 

crónica. Los pacientes que mostraron pérdida de niveles de inserción de 3 a 4 mm 

fueron diagnosticados con periodontitis moderada y a los individuos con pérdida 

niveles de inserción de 5 mm o más se les diagnosticó con periodontitis severa. De 

acuerdo a la extensión los pacientes fueron diagnosticados con periodontitis 

localizada o moderada dependiendo del porcentaje total de dientes afectados. 

 

 La respuesta sobre el impacto en la calidad de vida de los pacientes con periodontitis 

crónica en nuestra población no fue la esperada, de manera general los puntajes del 

OHIP-14Sp indicaron que la periodontitis crónica no afecta de manera significativa 

la calidad de vida de estos pacientes.  

 

 

 A pesar de los bajos puntajes obtenidos en el OHIP-14Sp de los pacientes con 

periodontitis crónica, se pudo conocer que las dimensiones de mayor impacto en 

nuestra población fueron las de “dolor”, seguida por “malestar psicológico” y 

“limitación funcional”. Las dimensiones de “discapacidad psicológica”, 

“discapacidad física” y “discapacidad social” no fueron influenciadas de manera 

significativa, por lo que se concluye que la calidad de vida no se ve alterada en 

pacientes adultos con periodontitis crónica. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 Los profesionales de la salud oral, para establecer los diagnósticos odontológicos 

completamos una historia clínica y realizamos exámenes físicos y complementarios. 

Sin embargo, esta información obtenida se limita a los aspectos físicos de la salud 

bucal. Se recomienda aplicar los instrumentos para evaluar la calidad de vida 

relacionada con la salud oral que además valoran el aspecto psicológico y social de 

la enfermedad; de manera que se pueda determinar en qué medida, desde la 

perspectiva del paciente, influyen estas patologías en el diario vivir. 

 

 Lograr una valoración sobre la calidad de vida mediante el uso de los cuestionarios, 

en los pacientes con enfermedades periodontales, nos permitirá brindar un 

tratamiento integro. El impacto que la periodontitis tiene sobre los pacientes no ha 

recibido la importancia debida y cuando estamos realizamos un tratamiento 

periodontal no lo estamos haciendo de manera integral. Una parte muy importante 

del tratamiento de periodoncia es la motivación al paciente y esto únicamente se 

logrará si se conocen todos los aspectos de la enfermedad, tanto físico, psicológico y 

social. 

 

 Este estudio se llevó a cabo en los pacientes que acuden a la clínica odontológica de 

la Universidad Central del Ecuador, por tanto, la muestra seleccionada puede no ser 

representativa de toda la población ecuatoriana. Sin embargo, los resultados que se 

obtuvieron en esta investigación pueden impulsar la realización de este tipo de 

estudios en las diversas instituciones de salud, con el fin de mejorar los protocolos 

odontológicos y de manera consecuente la calidad de vida de nuestros pacientes. 

 

 La aplicación de los instrumentos que valoran la calidad de vida relacionada con la 

salud oral, permiten ver de manera macro los problemas dentales que presentan los 

pacientes. De modo que, al planificar un tratamiento odontológico, el profesional a 

más de enfocarse en la rehabilitación del sistema estomatognático, deberá promover 

medidas de prevención e intervención oportuna de las patologías. 
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8. ANEXOS 
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ANEXO 1: Aprobación del Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 
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ANEXO 2: Autorización de la Coordinación General de Clínicas de la UCE 
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ANEXO 3: Encuesta “Perfil de Impacto en Salud Oral (OHIP-14Sp)” 
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ANEXO 4: Formulario de Consentimiento Informado - Prueba Piloto 
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ANEXO 5: Consentimiento Informado – Pacientes con Periodontitis Crónica
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ANEXO 6: Hoja de Recolección de Datos 
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ANEXO 7: Periodontograma 
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ANEXO 8: Pruebas Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 

estandarizado
s 

N de 
elementos   

,732 ,728 14 
  

Ítem Media 
Desviación 
estándar N 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

¿ Ha sentido que su aliento se ha deteriorado 
por problemas con sus dientes, boca o 
prótesis? 

1,2 ,9 25 ,71 

¿Ha sentido que su digestión ha empeorado 
por problemas con sus dientes, boca o 
prótesis? 

1,3 ,9 25 ,72 

¿Ha tenido dientes sensibles, por ejemplo 
debido alimentos o líquidos fríos? 

1,8 ,7 25 ,76 

¿Ha tenido dolor de dientes? 1,7 ,7 25 ,75 

¿Los problemas dentales lo/a han hecho sentir 
totalmente infeliz? 

1,3 ,9 25 ,71 

¿Se ha sentido inconforme con la apariencia 
de sus dientes, boca o prótesis? 

1,4 ,9 25 ,72 

¿Ha sido poco clara la forma en que usted 
habla por problemas con sus dientes, boca o 
prótesis? 

,9 1,0 25 ,69 

¿La gente ha malentendido algunas de sus 
palabras por problemas con sus dientes, boca 
o prótesis? 

,8 1,0 25 ,67 

¿Su sueño ha sido interrumpido por problemas 
con sus dientes, boca o prótesis? 

,6 ,6 25 ,73 

¿Ha estado molesto o irritado por problemas 
con sus dientes, boca o prótesis? 

,5 ,6 25 ,73 

¿Ha sido menos tolerante con su pareja o 
familia por problemas con sus dientes, boca o 
prótesis? 

,6 ,7 25 ,71 

¿Ha tenido dificultades haciendo su trabajo 
habitual por problemas con sus dientes, boca o 
prótesis? 

,4 ,7 25 ,72 

¿Ha sido totalmente incapaz de funcionar por 
problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

,4 ,6 25 ,69 

¿Ha sido incapaz de trabajar a su capacidad 
total por problemas con sus dientes, boca o 
prótesis? 

,3 ,6 25 ,71 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

  Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo / 
Mínimo Varianza 

N de 
elementos 

Correlaciones 
entre 
elementos 

,160 -,437 ,922 1,359 -2,111 ,070 14 
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Estadísticas de total de elemento 

  Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

¿ Ha sentido que su aliento se ha 
deteriorado por problemas con 
sus dientes, boca o prótesis? 

12,0000 22,750 ,368 ,729 

¿Ha sentido que su digestión ha 
empeorado por problemas con 
sus dientes, boca o prótesis? 

11,9600 23,123 ,314 ,578 

¿Ha tenido dientes sensibles, por 
ejemplo debido alimentos o 
líquidos fríos? 

11,4800 27,427 -,181 ,503 

¿Ha tenido dolor de dientes? 11,5600 25,840 ,027 ,651 

¿Los problemas dentales lo/a han 
hecho sentir totalmente infeliz? 

11,9200 22,577 ,408 ,927 

¿Se ha sentido inconforme con la 
apariencia de sus dientes, boca o 
prótesis? 

11,8800 22,777 ,347 ,939 

¿Ha sido poco clara la forma en 
que usted habla por problemas 
con sus dientes, boca o prótesis? 

12,3200 21,060 ,530 ,825 

¿La gente ha malentendido 
algunas de sus palabras por 
problemas con sus dientes, boca 
o prótesis? 

12,4400 19,507 ,691 ,932 

¿Su sueño ha sido interrumpido 
por problemas con sus dientes, 
boca o prótesis? 

12,6000 24,667 ,242 ,474 

¿Ha estado molesto o irritado por 
problemas con sus dientes, boca 
o prótesis? 

12,7200 25,127 ,193 ,455 

¿Ha sido menos tolerante con su 
pareja o familia por problemas 
con sus dientes, boca o prótesis? 

12,6800 23,227 ,419 ,720 

¿Ha tenido dificultades haciendo 
su trabajo habitual por problemas 
con sus dientes, boca o prótesis? 

12,8400 23,723 ,346 ,810 

¿Ha sido totalmente incapaz de 
funcionar por problemas con sus 
dientes, boca o prótesis? 

12,8000 22,583 ,665 ,931 

¿Ha sido incapaz de trabajar a su 
capacidad total por problemas 
con sus dientes, boca o prótesis? 

12,9200 23,410 ,462 ,739 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desviación 
estándar 

N de 
elementos 

13,2400 26,607 5,15817 14 

 

 


