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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR -  FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

TEMA: “Influencia de problemas bucodentales sobre el estado nutricional y calidad de vida en 
adultos mayores del Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor de la ciudad de Quito” 

 

Autor: Neacato Villavicencio Wilson Francisco  
Tutor Principal: Moya Silva Tamara Jacqueline  

Co Tutor: Cabrera Arias Marina Alejandra  
 

Quito DM, 18 de febrero de 2018 

RESUMEN 

Objetivo: Evaluar si determinados problemas buco – dentales presentes en pacientes geriátricos, 
influyen sobre su calidad de vida y estado nutricional, mediante la valoración clínica y la aplicación 
de instrumentos como el Oral Health Impact Profile – 14Ec (OHIP – 14Ec) y Mini Nutritional 
Assessment® - Short Form (MNA ® - SF) 

Métodos: Estudio observacional – transversal; en adultos mayores (≥65 años), que acudieron al 
servicio de Odontología del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 

Variables: Sociodemográficas (edad, género, estado civil, nivel de escolaridad); Clínicas (atención 
odontológica previa, uso y funcionalidad de prótesis dentales parciales removibles y totales, 
condiciones dentales, condiciones periodontales. Se consideró a la calidad de vida relacionada con 
la salud oral mediante el OHIP – 14Ec y el estado nutricional mediante el MNA® - SF. Se empleó 
una regresión de Poisson 

Resultados: De 192 participantes, la edad media fue 76,5 años, el 75% fueron mujeres. La media 
del puntaje final del OHIP – 14Ec fue de 20,14. El modelo de regresión empleado mostró que: ser 
hombre (β=0.155/p=0.000); no poseer ningún nivel educativo (β=0.254/p=0.046); ser divorciado 
(β=0.498/p=0.001) o  soltero (β=0,451/p=0.003) y sufrir de alguna patología periodontal tal como la 
gingivitis / cálculo (β=0.149/p=0.012), la periodontitis moderada (β=0.134/p=0.028) o la periodontitis 
severa (β=0.119/p=0.038), son factores que incrementan la probabilidad de un puntaje final mayor 
del OHIP - 14Ec . En contraste una mejor calidad de vida se observó en el modelo de regresión en 
participantes que utilizaban prótesis funcionales (β=-0.034/p=0.000) y en aquellos que poseían 
órganos dentarios obturados (β=-0.034/p=0.000). En la regresión, la edad y la atención odontológica 
no mostraron asociación. Empleando análisis estadísticos adicionales se visualizó que la reducción 
de ingesta de alimentos (p=0,001; p=0,001); la pérdida de peso reciente (p=0,0018; p=0,005); el tipo 
de movilidad del individuo (p=0,005; p=0,006), la condición neuropsicológica (p=0,002; p=0,007) y 
el estado nutricional final (p=0,001; p=0,001), se convierten en factores que influyen sobre la calidad 
de vida del paciente geriátrico. Se acota que las condiciones periodontales (p=0,000; p=0,002), el 
uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles y totales (p=0,006; p=0,037) y valores altos en 
el índice CPO – D (p=0,017; p=0,012) afectan a su vez al estado nutricional final del participante.  

Conclusiones: Un diagnóstico y tratamiento periodontal adecuado en conjunto con la odontología 
restauradora y la rehabilitación oral se vuelven pilares fundamentales que son capaces de mejorar 
o conservar la calidad de vida y el estado nutricional en el adulto mayor. Un estado nutricional 
adecuado que asegure una alimentación balanceada que proporcione la cantidad adecuada de 
macro y micronutrientes se vuelve un factor crucial para asegurar una calidad de vida óptima en el 
anciano, lo cual acompañado de una salud mental adecuada, en conjunto con un envejecimiento 
activo, son herramientas que proporcionan al individuo una mejor calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE: Adultos Mayores / Calidad De Vida / Estado Nutricional / Salud Oral. 
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xii. Abstract  
 

THEME: “Influence of oral problems about the nutritional state and quality of life in older adults of 
The Integral Care Hospital for The Elderly of Quito City” 

Author: Neacato Villavicencio Wilson Francisco  
Main Tutor: Moya Silva Tamara Jacqueline  

Co Tutor: Cabrera Arias Marina Alejandra  

 

Quito DM, February 18th, 2017 

ABSTRACT 

AIM: To assess if determined oral problems present in geriatric patients, influences about their 
quality of life and nutritional state, through the clinical evaluation and the application of the 
instruments as Oral Health Impact Profile – 14Ec (OHIP – 14Ec) and the Mini Nutritional Assessment 
® - Short Form (MNA® - SF). 

METHODS: Observational – transversal study; in older adults (≥65 years old), who went to the 
dentistry service of The Integral Care Hospital for The Elderly. 

VARIABLES: Sociodemographic (age, gender, marital status, educational level); clinical (previous 
dentistry attention, use and functionality of the total and removable partial dental prosthesis, dental 
conditions, periodontal conditions). It was considered the oral health related quality of life through 
the OHIP – 14Ec and the nutritional state through the MNA® - SF. It was employed a Poisson 
Regression. 

RESULTS: From 192 participants, the average age was 76,5 years old, 75% were women. The 
average of the last score of OHIP – 14Ec was 20,14. The employed regression model showed that 
to be a man  (β=0.155/p=0.000); do not own a educational level (β=0.254/p=0.046); to be divorced  
(β=0.498/p=0.001) or single (β=0,451/p=0.003) and suffer of any periodontal pathology such as the 
gingivitis/calculus (β=0.149/p=0.012), the moderate periodontitis (β=0.134/p=0.028) of the severe 
periodontitis (β=0.119/p=0.038), are factors which increase the probability of a greater last score of 
OHIP – 14Ec. In contrast a better quality of life was observed in the regression model on the 
participants who used a functional prosthesis (β=-0.034/p=0.000) and of those who owned sealed 
dental organs (β=-0.034/p=0.000). In the regression, the age and the dentistry attention did not show 
association. Employing additional statistical analysis was visualized that the reduction of food intake 
(p=0,001; p=0,001); the recent weight lost (p=0,0018; p=0,005); the type of mobility of the individual 
(p=0,005; p=0,006), the neuropsychological condition (p=0,002; p=0,007), and the last nutritional 
state (p=0,001; p=0,001), become in factors which influence over the quality of life of the geriatric 
patient. It is delimited the periodontal conditions (p=0,000; p=0,002), the use and functionality of the 
total and removable partial dental prothesis (p=0,006; p=0,037) and higher values in the CPO – D 
index (p=0,017; p=0,012) affect at the same time to the last nutritional state of the participant. 

CONCLUSIONS: A correct diagnostic and adequate periodontal treatment overall with the 
restorative dentistry and the oral rehabilitation become in fundamental pillars which can improve or 
preserve the quality of life and the nutritional state in elderly. An adequate nutritional state that 
assures a balanced diet which supplies the adequate quality of macro and micro nutrients become 
a crucial factor to assure an optimum quality of life in the elderly, which accompanied of an adequate 
neuropsychologic state, overall with an active aging, are the tools that provides to the individual a 
better quality of life  

KEYWORDS: Elderly – geriatric patients / Quality of life / Oral Health       
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1. Revisión de la literatura  
 
a) Capítulo I – Envejecimiento poblacional en Ecuador 

 

En la actualidad, los seres humanos alcanzan edades avanzadas muy a 

menudo gracias al gran avance que han sufrido las diferentes ramas de las 

ciencias médicas (incluida la odontología), es por ello que se debe otorgar 

mayor importancia a la población geriátrica, principalmente dentro del ámbito 

de la salud, tomando en consideración que, a mayor edad se puede 

visualizar a una cantidad creciente de individuos que debido al 

envejecimiento, presentan una funcionalidad reducida conjuntamente con un 

aumento de vulnerabilidad y dependencia, es por ello necesario que la 

odontología moderna haga énfasis en el cuidado integral de los adultos 

mayores, tanto a nivel psicológico, médico – odontológico y social. 

La vejez es definida como la edad ideal para jubilarse, que se sitúa entre 60 

y 65 años empero, los términos comúnmente aceptados son: viejos jóvenes 

(60 a 74 años), viejos (75 a 84 años) y viejos más viejos de 85 años en 

adelante; también se debe considerar que en países desarrollados, los 

ancianos son las personas tomadas en cuenta a partir de los 65 años, 

mientras que en países en vías de desarrollo una persona se considera 

anciana a partir de los 60 años. (1) 

En referencia al Ecuador, se puede mencionar que la esperanza de vida en 

relación al año 2014 según Google Public Data Explorer es de 75,87 años 

en promedio considerando a ambos sexos. (2)  Si se relacionan los datos 

anteriormente citados con el último censo de población y vivienda realizado 

en el país, en noviembre de 2010 por El Instituto Nacional de Estadísticas & 

Censos (INEC), de un total de 14'483.499 habitantes (7’305.816 mujeres / 

7’177.683 hombres respectivamente), la edad media se sitúa en 28,4 años; 

el 9,4% del total de la población contaba con seguro de salud privado y el 

28,9% contaba con seguro general de salud, además que, el 49% de la 

población contaba con servicios básicos públicos y en contraste el 12,5% de 

esa población se encontraba jubilada. (3) 
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Se estima que para el año 2012, el total de la población en contraste al censo 

realizado en 2010 crecerá a 15’520.973 habitantes y para el año 2050 esta 

cifra se disparará a 23’377.412 habitantes, además se estima que la 

esperanza de vida de los ecuatorianos para el año 2050 suba a los 80,5 años 

en promedio. Para las mujeres 83,5 años y 77,6 años para los hombres 

respectivamente. (4) (5) 

En adición cabe mencionar que, en relación a las estadísticas reportadas por 

el INEC citando a las proyecciones poblacionales respectivas al año 2010, 

la población en Ecuador que sobrepasó los 60 años es de 1’.411.184 

individuos; en el 2017 población en Ecuador de 60 años o más llega a un 

total de 1’728.205 individuos y finalmente para el 2020 la cifra de individuos 

mayores a 60 años será de 1’904.568 individuos. (6) 

Por lo tanto, para el año 2030 en el país no garantizará el reemplazo 

generacional, pues las mujeres en edad fértil tendrán menos de dos hijos, es 

decir, la población empezará a envejecer. Las provincias con mayor tasa 

global de fecundidad son Morona Santiago, Napo, Zamora Chinchipe, 

Orellana y Pastaza. Mientras que las de menor tasa son: Pichincha, 

Tungurahua, Galápagos, Azuay y Carchi. (5) 

Se debe conceptualizar en contraste con lo anteriormente citado, que el 

envejecimiento es una parte natural del proceso vital del individuo, 

consideración por la cual, las diferentes especialidades de la odontología se 

enfrentan con importantes retos día a día en la práctica clínica cotidiana, por 

lo cual, lo que se ha mencionado previamente debe estar inmerso en el 

concepto de “envejecimiento activo”, que según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) busca que la esperanza de vida aumente, de manera 

saludable en la vejez, conservando la autonomía y promoviendo la salud con 

el final de lo lograr individuos de edad avanzada productivos e 

independientes. (1) 

La mejora en la calidad de vida, los mejores niveles de salud general, la 

mejora en las prestaciones de los servicios de salud, son algunas de las 

causas de las mejoras en la expectativa de vida y de que la población cada 
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vez viva más y de forma mejor. Se debe considerar que esta tendencia no 

es igual para todos los países y regiones del mundo, donde las diferentes 

variables tanto socioeconómicas, geográficas y culturales hacen cambiar el 

panorama de salud bucodental. (7) 

 

La salud oral en la actualidad se convierte en un tema cotidiano que ha sido 

desplazado al olvido y retomado en la ancianidad cuando los procesos 

patológicos y/o fisiológicos se han vuelto irreversibles (como ejemplo: 

pacientes edéntulos totales que por un diverso conjunto común de 

alteraciones en su sistema estomatognático no pueden hacer uso de prótesis 

dentales y requieren ingerir alimentos licuados). 

 

Es por ello por lo que para el clínico médico u odontólogo debe ser crucial 

contemplar que a medida que la edad avanza, los problemas del sistema 

estomatognático se vuelven más recurrentes, es por esto por lo que los 

tratamientos odontológicos integrales bien realizados aseguran brindar al 

paciente una morfo – función adecuada de su aparato estomatognático, 

logrando así elevar el grado de independencia, calidad de vida y estado 

nutricional del paciente adulto mayor. 
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b) Capítulo II – Ciclo de envejecimiento fisiológico de la cavidad bucal 

y principales enfermedades y problemas en la cavidad oral del 

anciano. 

 

b.1.    Ciclo de envejecimiento fisiológico de la cavidad oral 

 
La salud bucal incluye a los dientes, las encías y el tejido de soporte, pero 

también se deben considerar a los siguientes elementos: paladar duro y el 

blando, la mucosa queratinizada y no queratinizada de la boca y garganta, 

la lengua, los labios, las glándulas salivales, los músculos masticatorios, los 

maxilares, etc.  

 

Bajo un análisis de la saliva se puede obtener pistas sobre la salud o sobre 

una enfermedad. Un detallado examen bucal puede detectar señales de 

deficiencias nutricionales, así como varias enfermedades sistémicas. (8) 

 

Se debe considerar que la salud bucal es integral a la salud general y es 

esencial a la salud total y el bienestar de todos los individuos. La 

identificación temprana de los padecimientos bucales puede contribuir al 

pronto diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades sistémicas. (8) 

El proceso natural de envejecimiento está relacionado con la evolución del 

mismo teniendo una profunda repercusión en la calidad de vida de los 

pacientes geriátricos. En cuanto al envejecimiento fisiológico de la cavidad 

bucal, existen muchos estudios que comparan a personas de edad avanzada 

comprometidas sistémicamente, con personas jóvenes sanas, dando por 

conclusión que varias estructuras de la cavidad oral se ven afectadas con el 

envejecimiento. (7) 

Se debe considerar que las enfermedades sistémicas juegan un rol 

importante dentro de la salud bucodental de los pacientes geriátricos, ya que, 

gracias a su presencia, la condición de los diferentes tejidos que conforman 

el aparato estomatognático puede verse afectada. 
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En la vejez, la salud oral consiste en mantener los dientes sanos y la 

capacidad de masticar adecuadamente, lo cual, ayuda a mejorar el sentido 

del gusto, asegura un discurso claro, contribuye a una nutrición adecuada, 

ayudando de tal forma al aparato digestivo con sus funciones, finalizando por 

promover la socialización, el bienestar y la calidad de vida. (9) 

Ribeiro, A & et. Al (9) señalan que el estado de salud bucodental, el estado 

nutricional y la salud general están interrelacionados. Por lo tanto, la salud 

oral y el correcto funcionamiento del aparato estomatognático son pilares 

necesarios para asegurar un proceso masticatorio adecuado, lo cual, 

asegura lograr una consistencia adecuada en los alimentos ingeridos. 

Sin embargo, se debe considerar que la ingesta y el bienestar nutricional se 

ven afectados por la consistencia de los alimentos, lo cual puede llevar a 

graves repercusiones sobre la salud.   

Existen otras condiciones que pueden dificultar la ingesta y masticación de 

alimentos de manera adecuada, como el dolor en las mucosas derivado de 

procesos traumáticos generados por aparatología protésica o a su vez por 

procesos infecciosos, la xerostomía, los problemas asociados con 

enfermedad periodontal y la caries. 

El camino hacia el envejecimiento debe ser lo más agradable posible, por lo 

tanto, de acuerdo con lo que señala Ribeiro & et. Al. el envejecimiento 

promueve una serie de cambios en la cavidad oral que pueden afectar la 

calidad de vida en la vejez e inclusive podrían comprometer la calidad de los 

tratamientos odontológicos a realizar; por citar algunos ejemplos 

mencionaremos a la atresia de los conductos radiculares debido a la 

deposición continua de dentina en las paredes internas de la cámara pulpar, 

la recesión de los tejidos periodontales debido a la reducción en el conteo 

celular generando así principalmente procesos de sensibilidad dentaria e 

inclusive necrosis pulpar por exposición de túbulos dentinarios, también se 

presenta una alta densidad celular en la mucosa oral sugestiva a una 

deshidratación progresiva debido a pérdida de líquido intracelular y 

finalmente se señala que la superficie primaria de la lengua sufre cambios 
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debido a la pérdida de papilas, generando problemas en el momento de la 

degustación de los alimentos, situación que se puede observar 

frecuentemente. (9) 

En la vejez, se pueden citar un conjunto de condiciones comunes , tales 

como las extracciones dentarias, la abrasión general, la pérdida y/o 

modificación de la dimensión vertical, la piel se vuelve delgada y seca 

además de que se pierde el tono muscular, la producción de saliva y el 

tamaño de las glándulas salivales decrecen, lo cual posiblemente puede 

producir xerostomía, es por ello que se puede encontrar con facilidad en este 

tipo de pacientes, erosiones traumáticas y úlceras, síndrome de boca 

ardiente, fibrosis y pérdida de la elasticidad de las mucosas, y para finalizar 

los cambios histológicos consisten básicamente en el incremento de la encía 

adherida con disminución de sus características con baja queratinización y 

baja cantidad de células en el conectivo gingival. (10) (11) 

El esmalte sufre cambios estructurales, el cemento se espesa y el ligamento 

periodontal se reduce o desaparece, reduciendo la movilidad de los dientes 

y aumentando así su susceptibilidad a las fracturas. La capacidad curativa 

de la pulpa disminuye debido al bajo número de células y de vasos 

sanguíneos, lo cual resulta en una vulnerabilidad en personas de edad 

avanzada ante el daño celular irreversible que pueden ocasionar las 

restauraciones y las prótesis. (9) 

Uno de los cambios más comunes que son vistos durante la examinación 

clínica de ancianos, son las recesiones gingivales, que suelen ser causadas 

comúnmente por el cepillado dental vigoroso, la edad o inclusive la 

enfermedad periodontal. En relación con todo lo anteriormente citado se 

puede destacar que la pérdida de órganos dentarios afecta a varios órganos 

corporales influyendo sobre las actividades sociales, lo cual conlleva a la 

exclusión social con relación a la apariencia física resultante debido a la 

pérdida de estructuras dentales (9) 
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b.2.    Principales enfermedades y problemas presentes en la 

cavidad oral del anciano. 

Las principales enfermedades o condiciones que pueden presentarse en la 

cavidad oral del anciano son caries radiculares, edentulismo, xerostomía  y 

pobre adaptación protésica.  

El estado general del paciente anciano acarrea varias complicaciones como: 

pérdida de estructuras de soporte, riesgo de fracturas cuspídeas, migración, 

abrasión, caries, cambios pulpares con repercusiones periapicales, 

perforaciones radiculares, fracturas y pérdida de dimensión vertical. (9) 

Las principales causas de perdida dentaria son la caries y la enfermedad 

periodontal, lo cual conlleva a que eventualmente estos pacientes requieran 

prótesis, sin embargo, la xerostomía incrementa el riesgo de padecer caries, 

enfermedad periodontal, dolor y pobre ajuste protésico principalmente en las 

prótesis totales, entre otras variables. (10) 

La xerostomía puede ser causada por la edad, debido a la hipertensión o 

cuando el paciente es fumador, también se observa en individuos en diálisis 

o que se encuentren en tratamiento oncológico (quimioterapia & 

radioterapia), en el síndrome de Sjögen, en el SIDA y en algunos casos, por 

el uso fármacos que produzcan esta condición. (9) 

Cuando consideramos la salud oral de los ancianos, la prevención y la 

rehabilitación suelen ser piezas claves que, al ser optimizadas, mejoran la 

calidad de vida, por lo tanto, al pensar en una rehabilitación oral, se debe 

considerar una amplia gama de tratamientos, como los restaurativos, 

endodonticos y protésicos por citar a los más recurrentes. Existe una gran 

brecha de diferencia entre las necesidades objetivas y subjetivas de un 

tratamiento lo conlleva a un impacto diferente sobre la calidad de vida de las 

personas. (12) 

El estado nutricional en los adultos mayores cobra mayor importancia, ya 

que, en la presencia de edentulismo, los ancianos son forzados a adaptarse 

a ciertos cambios en su dieta, gracias a esto se produce una relación causa 
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efecto entre el número de dientes y el estado nutricional, sin embargo, no se 

han encontrado datos que avalen que un estado nutricional comprometido 

en ancianos edéntulos conlleve a generar condiciones adversas de salud, 

aunque se conoce que las deficiencias nutricionales están asociadas con 

varias enfermedades. (12) 

Las personas total y parcialmente edéntulas son las que, en la vejez, 

presentan una mayor cantidad de problemas, los cuales van en aumento en 

relación con la edad; en los ancianos los órganos dentarios se han perdido, 

restaurado o afectado como resultado del proceso masticatorio, es por estas 

razones que las necesidades de tratamiento deben enfocarse en restablecer 

la eficiencia masticatoria en los ancianos. (12) 

Se señala que en los individuos que usan dentaduras la habilidad 

masticatoria y la fuerza en el momento de morder decrece solo un 20 % en 

comparación con aquellos que tienen una dentadura natural completa. (13) 

En las sociedades patriarcales como la India, donde la mujer depende el 

esposo o de los miembros de su familia y no posee muchos derechos en 

comparación con el hombre, especialmente en asuntos relacionados en la 

toma de decisiones, el control sobre las finanzas y la libertad de movimiento, 

su salud general no es considerada primordial, lo cual genera que al llegar a 

la vejez se coloquen en desventaja en relación a su salud, educación y 

estado nutricional (12).  

A juicio del autor, lo anteriormente citado podría aplicarse hacia la condición 

de algunas mujeres ecuatorianas, todo esto gracias al machismo presente 

en algunos sectores sociales. 

Se debe considerar que la mayor meta de la rehabilitación oral es mejorar la 

funcionalidad del sistema estomatognático; las prótesis removibles y las 

prótesis totales convencionales son frecuentemente empleadas como medio 

para reemplazar los órganos dentarios perdidos, siendo importante enfatizar 

que el éxito de las mismas depende de generar la mejor alternativa clínica 

posible en cuestión de diseño y un adecuado seguimiento posterior.  
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Actualmente existe una amplia variedad de estudios que examinan los 

rangos de supervivencia y las complicaciones desencadenadas debido al 

uso de prótesis parciales removibles (PPR) y diferentes resultados han sido 

presentados, así el rango de supervivencia de una prótesis parcial removible 

es de aproximadamente el 75% después de 5 años y después de 10 años 

los rangos caen al 50 % y 60 %. Los altos rangos de falla y complicación de 

las prótesis parciales removibles juegan un rol importante en la finalización 

adecuada de un tratamiento. (14) 

Numerosos estudios han demostrado que los parámetros psico – sociales, 

son importantes para la satisfacción del paciente después de un tratamiento 

con prótesis parciales removibles y también se añaden estudios sobre la 

relación del uso de prótesis parciales removibles con la calidad de vida en 

relación con la salud oral (OHRQoL – por sus siglas en inglés). 

En general se ha visto mejoría en la calidad de vida relacionada con la salud 

oral en pacientes tratados y rehabilitados con prótesis parciales removibles, 

aunque existen en contraste varios estudios que señalan lo contrario, 

probablemente gracias a la existencia de prótesis que sufran de mala 

estabilidad, soporte deficiente y retención insuficiente debido a un diseño 

incorrecto o a su vez, el tiempo les haya proporcionado el desgaste suficiente 

como para producir estas complicaciones. 

 

Si nos referimos al uso de prótesis parciales removibles, la complicación más 

frecuente suele ser que la misma prótesis se encuentre en mal estado y se 

acompañe de inflamación de diferente grado circundando la mucosa.  

Se debe tomar en consideración que, en un periodo de 5 años, las prótesis 

defectuosas pueden ocasionar nuevas complicaciones como fracturas de las 

bases acrílicas y ganchos, inflamación severa de la mucosa y problemas 

estéticos de tejidos duros y blandos como también de los dientes 

reemplazados protésicamente. (14)  

La fractura estructural del removible suele ser resultante a la fatiga, a la 

degradación de los materiales y al propio uso, lo cual puede ocasionar 
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inestabilidad protésica e irritación de la mucosa, lo cual concuerda con el 

estudio presentado por H. Al – Iman & et. Al en el 2015 (14). 

 

La salud oral deficiente de los ancianos refleja la acumulación de 

condiciones y problemas agudos y crónicos previos, como caries, 

periodontitis, trauma, etc.  

A todo lo anterior se añade el estilo de vida, la dieta y la salud general entre 

la población urbana y rural, lo cual ocasiona diferencias en la determinación 

de la calidad de vida. 

Según Castrejón R & et. Al en el 2016 (15), señalan que la xerostomía, la 

necesidad de prótesis, el uso de prótesis removibles no funcionales, ser 

hombre, tener una mala autopercepción se su salud oral se asociaba con 

valores altos en el Oral Health Impact Profile – 14 Sp lo cual se traduce en 

peor calidad de vida.  
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c) Capítulo III – Malnutrición & desnutrición. Generalidades e 

instrumentos para valoración del estado nutricional  

 

c.1.  Generalidades  

 
El control de la mortalidad y natalidad ha provocado que los ancianos sean 

el grupo de población de mayor crecimiento en todo el mundo, fenómeno 

conocido como “envejecimiento demográfico”. Debido a este crecimiento 

acelerado, se puede anticipar que también aumentará el número de 

ancianos con problemas nutricionales, como la malnutrición. (16) 

Para poder adentrarnos en la epidemiología de la malnutrición del anciano, 

se debe definir el término “malnutrición “como las carencias, excesos o 

desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas y/o otros nutrientes; el 

empleo de este término suele ser habitual, pero engloba dos realidades 

diferentes como la “desnutrición” y la “sobrealimentación”, esta última 

contribuye ampliamente al sobrepeso y la obesidad. (16) 

La malnutrición es un trastorno corporal dado a un desbalance entre el aporte 

de nutrientes y las necesidades del individuo, originado por un consumo 

inapropiado de nutrientes o por la utilización orgánica inadecuada de los 

alimentos ingeridos. La pérdida involuntaria de peso generalmente ocurre 

por su asociación con una enfermedad. (16) 

Los cambios demográficos y el déficit de recursos implicarán mayores 

riesgos de inseguridad alimentaria en los ancianos, ya que el acceso a la 

cantidad y calidad de alimentos se verá afectado de forma dramática, 

incrementando así la probabilidad de desarrollar malnutrición. (16) 

Diversos estudios muestran que entre el 5 y el 10% de los ancianos que 

viven en la comunidad se encuentran desnutridos. Los estudios en 

hospitales y asilos indican que la malnutrición afecta a 26% de los pacientes 

internados por padecimientos agudos, y entre los 30% y 60% de los ancianos 

hospitalizados en unidades de cuidados intensivos o los que se encuentran 

confinados en asilos. (16) 
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Una encuesta de salud efectuada en Estados Unidos se reveló que el 16% 

de los adultos mayores que vivían en la comunidad consumían menos de 

1.000 calorías diarias, lo cual puede explicar en parte, la presencia de 

malnutrición; sin embargo, es necesario mencionar que su prevalencia es 

difícil de estimar debido a los diferentes criterios y métodos utilizados para 

definirla y a la gran variabilidad existente entre una población y otra. (16) 

c.2.  Instrumentos y/o medias a considerar en la valoración 

nutricional  

 

En la Conferencia Internacional sobre Geriatric Assessment Tecnology, 

realizada en Florencia en 1994, se sintetizaron los puntos más específicos 

que deben evaluarse en el proceso diagnóstico del anciano y entre ellos se 

destacaba, con un carácter prioritario, a la valoración del estado nutricional, 

poniéndose especial énfasis en el desarrollo y validación de instrumentos 

eficaces para detectar riesgo de malnutrición o situaciones de malnutrición 

evidentes. (16) 

Una vez que ha aparecido la malnutrición, su tratamiento es difícil, y su 

pronóstico, desfavorable, y por ello, la actuación de los profesionales de la 

salud debe estar dirigida hacia estrategias preventivas, menos costosas y 

más fáciles de llevar a cabo. (16) 

Los métodos antropométricos que ayudan a evaluar el estado nutricional son 

ampliamente utilizados debido a su simplicidad, su uso generalizado y la 

existencia de datos que se toman en forma rutinaria.  

Aunque lo anteriormente mencionado sea fácil de evaluar, en ancianos esto 

se convierte en un reto, considerando que la función y problemas de salud 

asociados, son aún materia de debate. (16) 

Las medidas antropométricas puede que no aporten una estimación 

adecuada de la composición corporal, debido a la redistribución del tejido 

adiposo desde el tejido celular subcutáneo hacia el área visceral que ocurre 

con la edad. Aun así, las medidas antropométricas son esenciales como 

información descriptiva básica, y por su sencillez son las más utilizadas. (16) 



13 
 

En el adulto mayor las mediciones antropométricas más empleadas son: 

peso, talla, pliegues tricipital, subescapular y supra ilíaco, circunferencias de 

brazo, cintura, caderas y diámetros de muñeca y rodilla; con frecuencia se 

interrelacionan estas variables para obtener un cuadro general de la 

valoración del estado nutricional en ancianos. (16) 

La valoración de los pliegues cutáneos da como resultado la valoración de 

la grasa corporal de un individuo, viéndose que en los adultos aumenta, pero 

en los ancianos decrece empero existe un aumento de la grasa corporal en 

el envejecimiento y esta se redistribuye, pues hay más grasa en la parte 

central en comparación con la de las extremidades. (16) 

Se ha demostrado que una mayor acumulación grasa en la parte central o 

superior del cuerpo se relacionada con la aparición de enfermedades 

crónicas. (16).  

Una de las combinaciones de variables antropométricas de uso más 

generalizado es el índice de masa corporal (IMC), que se usa con mucha 

frecuencia en estudios nutricionales y epidemiológicos y que forma parte 

constitutiva del MNA® - SF. 

A continuación, se describirá brevemente algunas variables antropométricas, 

bioquímicas de uso generalizado para la evaluación del estado nutricional.  

El MNA® & el MNA® - SF tendrá su respectiva revisión en capítulos 

subsiguientes de la presente revisión bibliográfica. 

c.2.1 El índice de masa corporal (IMC o Índice de Quetelet) 

 

Es un indicador muy simple y útil, el cual presenta moderadamente 

buenas correlaciones tanto con la masa grasa como con la masa 

magra. El IMC ideal para los ancianos no está definido, pero se ubica 

dentro de un amplio margen, estimado actualmente entre 23-28 

kg/m2. (16) 



14 
 

Los valores del IMC aumentan en un punto por cada diez años por 

encima de los 25 años. Por ello, un IMC de 28,0 es normal en 

personas de 55 a 65 años. (16) 

Por lo tanto, no existe un criterio uniforme para delimitar los intervalos 

de normo – peso y sobrepeso según los valores del IMC en adultos 

mayores. (16) 

Se tiende a aceptar como puntos de corte para definir el peso 

insuficiente a valores del IMC < 18 y para la obesidad a valores del 

IMC > 30.  

Para la población anciana han construido unos valores de 

clasificación utilizando los publicados por Equius, Alausté y la 

Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. (16) (Véase 

TABLA N°1)  

 

Tabla N° 1:  Índice de masa corporal en el anciano (Valoración 

Nutricional En El Anciano SENPE/SEGG 2009) 

 

VALORACIÓN 
NUTRICIONAL 

OMS SEEDO ANCIANOS 

Desnutrición severa   < 16 kg/m2 

Desnutrición moderada   16-16,9 kg/m2 

Desnutrición leve   17-18,4 kg/m2 

Peso insuficiente 18,5 kg/m2 < 18,5 kg/m2 18,5-22 kg/m2 

Normo-peso 18,5-24,9 kg/m2 18,5-21,9 kg/m2 22 -26,9 kg/m2 

Riesgo de sobrepeso  22-24,9 kg/m2  

Sobrepeso 25-29,9 kg/m2 25-26,9 kg/m2 27-29,9 kg/m2 

Sobrepeso grado II  27-29,9 kg/m2  

Obesidad grado I 30-34,9 kg/m2 30-34,9 kg/m2 30-34,9 kg/m2 

Obesidad grado II 35-39,9 kg/m2 35-39,9 kg/m2 35-39,9 kg/m2 

Obesidad grado III 40 kg/m2 40-49,9 kg/m2 40-49,9 kg/m2 

Obesidad grado IV    ≥ 50 kg/m2 ≥ 50 kg/m2 

OMS = Organización Mundial de la Salud / SEEDO= Sociedad Española para el estudio de la obesidad 

 
                         ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
FUENTE: Guala G, Cárdenas, Meléndez M. APLICACIÓN DEL MINI NUTRITIONAL ASSESMENT (MNA) 
PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO DE DESNUTRICIÓN EN EL PACIENTE GERIÁTRICO QUE ACUDE AL 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATACUNGA, EN EL MES DE MARZO DEL 2010. Universidad Central 
del Ecuador - Instituto Superior de Postgrado - Facultad de Ciencias Médicas. Quito DM, 2012 
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Según Guala, G.; Cárdenas & Meléndez, M. en el 2010, (16)  señalan 

que la relación del IMC para el adulto mayor está en estrecha relación 

a los cambios fisiológicos que ocurren durante esta etapa y 

especialmente aquellos que se presentan en la composición corporal, 

como son: la redistribución de la grasa subcutánea de los miembros 

superiores con la acumulación en la región abdominal en los varones 

y en la región glútea en las mujeres, disminución en la estatura debida 

entre otros factores a la deshidratación de los discos intervertebrales, 

colapso posterior de los cuerpos vertebrales, alterando la curvatura 

de la columna vertebral, tal y como se observa en la lordosis o en la 

cifosis. Por ello que la determinación del IMC en el Adulto Mayor 

puede dar lugar a estimaciones imprecisas del estado nutricional del 

mismo. 

El presente estudio se rigió con los puntos de corte que se encuentran 

en el test del MNA® - SF, tomando en consideración todo lo 

anteriormente descrito. 

c.2.2 Circunferencia braquial y perímetro de pantorrilla. 

 

La circunferencia de la pantorrilla en los individuos ancianos es más 

susceptible a la pérdida de tejido muscular en comparación a la 

circunferencia braquial, especialmente cuando hay disminución de la 

actividad física. (16) 

Es importante valorar varios indicadores de reservas proteicas tales 

como la circunferencia braquial y de la pantorrilla ya que pueden surgir 

cambios en su composición por el desplazamiento de la grasa 

subcutánea con la edad y el sedentarismo. (16) 

La OMS sugiere emplear el perímetro de la pantorrilla como una 

medida para valorar el estado nutricional en el anciano, utilizada 

conjuntamente con la circunferencia de brazo, en virtud de que se 

mantiene más o menos estable en la edad avanzada y es un indicador 

indirecto y confiable de los niveles de masa magra por el bajo 

contenido graso. (16) 
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El perímetro de la parte media del brazo permite valorar el aumento o 

disminución de las reservas tisulares de energía y de proteínas con 

más precisión en comparación al peso corporal, es un indicador que 

también refleja la pérdida de masa magra. Se mide en el brazo 

derecho relajado, en el punto medio entre la punta del acromio de la 

escápula y el olécranon, mediante una cinta angosta, flexible e 

inextensible, tratando de no comprimir los tejidos blandos. (16) 

Los estándares de referencia para la circunferencia muscular del 

brazo se estiman acorde al género siendo de 22cm o más en hombres 

y 21cm o más en mujeres. (16) 

c.2.3 Albúmina  
 

La albúmina sérica es un buen indicador del estado de salud del 

anciano. Niveles de albúmina menores a 3.5 g/dl, tienen un valor 

significativo como indicador nutricional cuando no miden otros 

factores patológicos. (16) 

 

Los parámetros de la albúmina sérica se pueden clasificar en: 3,6 a 

4,5 g/dl (normal), 2,8 a 3,5 g/dl (malnutrición leve), de 2,1 a 2,7 g/dl 

(Malnutrición moderada) y menor a 2,1 g/l (malnutrición grave). (16) 

 

c.2.4 Perfil Lipídico  

 

Es un indicador de riesgo cardiovascular, el cual predice la 

enfermedad coronaria tanto en adultos jóvenes como en adultos 

mayores, es más, se ha observado que la mejoría o corrección de 

factores de riesgo cardiovascular en los adultos mayores disminuye el 

riesgo de enfermar y morir por esta patología. (16) 

En los ancianos es frecuente encontrar valores de colesterol total 

superiores a 200 mg/dl, como también valores de colesterol de HDL 

inferiores a 40 mg/dl y de triglicéridos superiores a 150 mg/dl. (16) 
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Con relación al tratamiento, ciertamente no todos ellos son candidatos 

a terapia. Sin embargo, el primer paso es hacer un análisis crítico de 

su riesgo coronario y de su salud en general. 

En relación con el paciente que porte alto riesgo coronario pero posea 

o sea capaz de llevar un estilo de vida funcional, el tratamiento de la 

hipercolesterolemia puede ser tan útil como los tratamientos para 

corregir la hipertensión o el tabaquismo para reducir el riesgo 

coronario. (16)  

La hipocolesterolemia (< 160 mg/dl) es muy importante como factor 

de riesgo de mortalidad, en particular asociada a cáncer. En presencia 

de desnutrición, sugiere que se debe a causas inflamatorias 

(desgaste), más que a baja ingesta. (16) 

En la valoración del estado nutricional las cifras de colesterol total en 

pacientes sin tratamiento se clasifican de acuerdo con los siguientes 

parámetros: De 180 - 200 mg/dl (normal); de 140-179 mg/dl 

(desnutrición leve); de 100-139 mg/dl (desnutrición moderada) y todo 

valor menor 100 mg/dl (malnutrición grave). Se sabe que niveles 

inferiores a 120 mg/dl se relacionan con un mayor índice de mortalidad 

en pacientes mayores de 80 años. (16) 

c.2.5 Mediciones Inmunológicas 
 

Diversas funciones inmunológicas son afectadas en la malnutrición. 

Los niveles tanto de inmunoglobulinas, como la producción de 

anticuerpos se encuentran disminuidos, la función fagocítica está 

alterada, las respuestas inflamatorias son inadecuadas. (16) 

El complemento es el principal mecanismo efector de la inmunidad 

humoral y tiene un gran poder inflamatorio, esta capacidad del 

complemento de reaccionar frente a agentes agresores esta 

disminuida en los adultos mayores, todas estas alteraciones son 

debidas a la ausencia de nutrientes esenciales. Se ha demostrado 
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una recuperación de la competencia inmune con relación a la 

repleción nutricional. (16) 

Un indicador de función inmune es el recuento total de linfocitos en 

sangre periférica. En desnutrición, la primera estructura del sistema 

inmune, el timo, y estructuras secundarias como el bazo y nódulos 

linfáticos, se alteran marcadamente en tamaño, peso, arquitectura y 

componentes celulares. (16) 

En la sangre se hace evidente la depresión de linfocitos, 

disminuyendo su número total. Se mide en forma absoluta o se calcula 

basado en el recuento total de leucocitos y el porcentaje de linfocitos 

presentes. En la malnutrición se observan valores por debajo de 1500 

linfocitos por mm3. (16) 

En la modificación de este indicador participan otras variables, de 

modo que su interpretación como indicador nutricional es limitada. El 

recuento de linfocitos en cuanto a malnutrición se puede clasificar en: 

mayor de 2000/mm3 (normal), 1200-2000/mm3 (malnutrición leve), 

800-1200/mm3 (malnutrición moderada) y menor a 800/mm3 

(malnutrición grave). (16) 
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d) Capítulo IV – Interrelación entre la salud bucal y la nutrición del 

anciano 

 

Un estado nutricional deficiente constituye un factor desfavorable para el 

adulto mayor, debido a que es un claro agravante asociado a numerosas 

enfermedades crónicas y también deteriora el pronóstico en el curso de 

patologías agudas. Se sabe que en los adultos mayores existe una relación 

recíproca entre nutrición y enfermedad; así por ejemplo enferman más los 

ancianos desnutridos y se desnutren más los ancianos enfermos. (16) 

Por otra parte, un estado nutricional adecuado contribuye positivamente al 

mantenimiento de la función en los diferentes órganos y sistemas, 

disminuyendo la falta de vitalidad, vertiendo mayor bienestar y energía a la 

persona de edad avanzada. La valoración del estado nutricional de cada 

paciente se realiza simplemente fomentando el interés del personal de salud 

mediante la recolección de datos sobre sus hábitos alimenticios, las 

dificultades o limitaciones para alimentarse, la evolución del peso corporal, 

la toma sistemática de medidas antropométricas tan sencillas como el peso 

y la estatura, considerando desde el principio, la posible evolución del 

proceso y la repercusión que puede tener sobre su estado nutricional. (16) 

Una adecuada nutrición es un aspecto indispensable para preservar la salud 

general de un individuo, principalmente en los ancianos.  

En Europa y en Norte América la prevalencia de desnutrición es del 1 al 15% 

en ancianos no institucionalizados (entendiéndose como institucionalización 

a la internación en centros geriátricos por motivos diversos como los 

psicológicos o ancianos que no son funcionalmente independientes para su 

respectiva vigilancia y cuidado); 25 – 60% en ancianos en centros geriátricos, 

y del 35 al 65% en ancianos hospitalizados. (17) 

La malnutrición está relacionada con un deterioro del estado funcional 

general, con una reducción en la masa ósea, con una disfunción 

inmunológica, con un retraso en la recuperación post quirúrgica con tiempos 

largos de hospitalización y alta tasa de readmisión y un incremento en la 
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mortalidad y además en la vejez la malnutrición se asocia a una amplia gama 

de problemas orales. (17) 

Sin embargo, el estado nutricional depende de múltiples factores y no es 

usualmente modificado por las alteraciones dentales que llevan poco tiempo 

de evolución. 

La cavidad oral es importante ya que interviene en varias actividades 

esenciales del ser humano, como en el diálogo, la deglución y la masticación, 

sin embargo, en lo que se refiere al impacto en el estado nutricional, no solo 

afecta en la capacidad de consumir y elegir alimentos sino también en la 

capacidad de disfrutarlos. Por lo tanto, la eficiencia del aparato masticatorio 

cumple un rol fundamental en la alimentación y nutrición. (9) 

Si hablamos de pacientes geriátricos la eficiencia masticatoria está 

íntimamente relacionada con el estado nutricional, la cual esta a su vez 

relacionada con la condición de salud general impactando así de manera 

profunda la calidad de vida. (9) 

Cuando la dentición se ve comprometida o a su vez las dentaduras no 

ajustan adecuadamente, la capacidad masticatoria es ineficiente, lo cual 

genera estrés funcional al estómago, riñón e hígado. (9) 

Se debe tener en consideración que la digestión inicia en la boca a través de 

una adecuada masticación que sea capaz de triturar y mezclar los alimentos 

con la saliva y así facilite el tránsito a través del sistema digestivo. Si los 

alientos no son masticados de la manera adecuada, la asimilación de 

nutrientes se puede ver comprometida. (9) 

Los dientes perdidos y las prótesis desadaptadas reducen la eficiencia 

masticatoria entre un 50 % a 85%, reduciendo la absorción de los nutrientes 

esenciales, causando cambios nutricionales. Estas condiciones pueden 

forzar al individuo a evitar la ingesta de cierto tipo de alimentos, 

especialmente los ricos en fibra, proteínas y vitaminas, los cuales son 

necesarios para una buena salud. (9) 
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Los órganos dentales perdidos y el bajo flujo salival en los ancianos reducen 

su habilidad de masticar y tragar alimentos, comprometiendo su salud y 

bienestar. Es por ello por lo que la transición de una dieta saludable a una 

dieta rica en carbohidratos (los cuales no siempre poseen todos los 

nutrientes para cumplir las necesidades biológicas) puede causar anemia e 

incluso hacer que el paciente se note indiferente a las cosas, en individuos 

muy susceptibles. Adicionalmente las dietas blandas pueden causar atrofia 

de los músculos masticadores, lo cual puede llevar a cambios faciales y baja 

autoestima. (9) 

La ausencia de órganos dentarios, obliga a las personas a tomar diferentes 

alternativas de alimentación, por lo cual se reduce el consumo de carnes, 

vegetales, granos y demás alimentos que requieran órganos dentarios bien 

alineados y funcionales, por lo cual estos cambios tendrán un impacto 

negativo en la calidad nutricional (9), concordando con lo descrito por J.A Gil 

– Montoya en el 2013 (17). 

El número de papilas gustativas decrece con la edad, cuando se asocia con 

mala higiene oral y el uso de varios fármacos, comúnmente vistos en los 

ancianos, suele causar cambios en la percepción de los sabores, lo cual 

dificulta implementar de una dieta baja en azúcar y sal. (9) 

La población anciana es particularmente vulnerable a restricciones 

alimenticias, debido a la tendencia de presentar menos órganos dentarios 

naturales incrementando así los problemas nutricionales. 

La nutrición y la salud en general se encuentran entre las principales 

preocupaciones de los adultos mayores. El desorden nutricional más 

importante que se ve en la población anciana es la malnutrición, la cual es 

asociada con un mayor incremento en la mortalidad, susceptibilidad a 

infecciones y una peor la calidad de vida. (13) 

La distribución y el número de órganos dentarios condicionan la comodidad 

y la facilidad en la masticación, esto conlleva a que la pérdida de órganos 

dentarios induzca sobre la selección de los alimentos, generando por 
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adaptación, una selección inapropiada de los mismos, lo cual al añadir la 

perdida de placer al comer eleva el riesgo de malnutrición. (13) 

Una pobre función masticatoria y una salud buco dental deficiente son 

conocidas como factores de riesgo para la malnutrición. Muchos estudios 

describen la relación entre la pérdida de órganos dentarios y el estado 

nutricional de ancianos, mostrando que el edentulismo puede tener una 

influencia negativa sobre el proceso masticatorio y la salud buco dental lo 

cual sugiere que la pérdida dentaria se vuelva un elemento predictor sobre 

el estado nutricional. (13) 

Esto se contrasta con el meta – análisis realizado por Toniazzo, Miriam & et. 

Al en el 2017 (13), el cual señala que el número de órganos dentarios 

presentes en los sujetos con malnutrición – riesgo de malnutrición era 

significativamente menor en comparación con individuos con un nivel 

nutricional normal. Lo cual se contrasta favorablemente con lo citado por 

Pillai Rajath en el 2015 (12) acerca de la relación entre la perdida de órganos 

dentarios y el estado nutricional. 

Toniazzo, Miriam & et. Al (13) también señalan las siguientes conclusiones 

en torno a la salud bucodental en relación con la malnutrición: 

- Los individuos malnutridos presentaron 0,14 % menos dientes como 

media cuando se comparaban con los sujetos bien nutridos, sin embargo, 

este resultado al ser estadísticamente significativo debe ser evaluado 

cautelosamente debido a que su importancia clínica no es relevante. 

 

- El número de dientes remanentes es un importante punto por considerar 

para valorar el estado de salud bucodental particularmente en la 

población anciana ya que releja el resultado de los efectos acumulativos 

de la caries y la periodontitis a lo largo de la vida de los pacientes. Esto 

se contrasta con varios estudios los cuales relacionan el número de 

dientes presentes en la cavidad oral de los ancianos con los alimentos 

que son capaces de consumir, lo cual conduce a limitaciones en la 

elección de alimentos con la consecuente reducción de la ingesta de 

frutas, vegetales y fibras, lo cual incrementa el riesgo de malnutrición. 



23 
 

- El número de unidades dentales funcionales es un indicador confiable en 

el proceso masticatorio, en consecuencia, la literatura señala que 

individuos que no presentan pares oclusivos posteriores (oclusión de una 

pieza dentaria con su/s antagónicas) tuvieron el doble de probabilidad de 

presentar malnutrición. Adicionalmente se acota que existe una 

asociación significativa entre el menor número de pares oclusivos 

posteriores y una reducción en el consumo de nutrientes. Esto se 

correlaciona con lo citado por Pillai Rajath en el 2015 (12) él cual señala 

que la conservación de unos pocos órganos dentales posteriores tiene 

un profundo efecto en la nutrición y la salud general de una persona. 

 

- Se enfatiza que en ancianos que presentan menos de 4 pares oclusivos 

posteriores, presentan deficiencia en la función masticatoria y evitan 

comer alimentos duros, razón por la cual, se explica el incrementado 

riesgo de malnutrición en estos individuos. 

 

- Respecto al uso de prótesis se señala que no existe diferencia 

significativa entre individuos desnutridos en comparación a los individuos 

bien nutridos. Sin embargo, la relación del uso de prótesis y el estado 

nutricional se ve influenciada por el edentulismo.   

 

- Se señala que los individuos edéntulos que usan un par completo de 

prótesis tienen un mejor estado nutricional en comparación con los 

individuos que solo usan una prótesis completa sin el uso concomitante 

de la prótesis antagonista cuando esta también está indicada. 

 

- El evaluar la relación entre el edentulismo y el estado nutricional se 

señala que la población con mayor riesgo nutricional son los pacientes 

completamente edéntulos, ya que modifican su dieta a por una que 

contenga alimentos de consistencia blanda por las razones previamente 

citadas, resaltando que estos alimentos no contienen todos los nutrientes 

necesarios para proveer una dieta balanceada. (aunque en el meta – 

análisis) no se encontraron diferencias significativas estadísticamente 

hablando. 
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- La hospitalización en adultos mayores, principalmente la de larga data 

per se está relacionada con deficiencias nutricionales o malnutrición 

debido a las enfermedades crónicas severas, la inmovilidad, la 

administración de varios fármacos, la edad avanzada, la dependencia 

funcional y la disfagia, empero, en el meta análisis se señala que la 

condición buco dental en individuos hospitalizados contribuye menos en 

la malnutrición en comparación a los adultos mayores no hospitalizados. 

Al correlacionar la literatura previamente citada con las extracciones de 

órganos dentarios de forma innecesaria (las cuales comúnmente son 

realizadas en áreas rurales), se afirma que la necesidad de uso de prótesis 

aumenta, lo cual, conlleva a las personas a estar predispuestas a un riesgo 

nutricional inminente.  

 

Los profesionales de la salud principalmente el profesional odontólogo debe 

comprender que el manejo conservador en todos los escenarios clínicos 

posibles puede tener un efecto positivo en la salud general del individuo, 

preservando órganos dentarios rescatables y/o rehabilitando órganos 

dentarios perdidos. (12)  
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e) Capítulo V – Calidad de vida y salud bucodental en adultos mayores  
 

e.1. Calidad de vida: Generalidades 

 

El concepto de calidad de vida pudo haber aparecido en USA después de la 

segunda guerra mundial, los científicos de ese tiempo deseaban saber si las 

personas percibían una aceptable calidad de vida o, si se creían seguras en 

el aspecto financiero. (18) 

 

La calidad de vida reside en la sensación de bienestar que puede ser 

experimentada y que representa la suma de sensaciones subjetivas y 

personales del “sentirse bien”, es por ello por lo que, al hablar de calidad vida 

se deben considerar parámetros tales como el estilo de vida, la vivienda, la 

satisfacción en la escuela y/o en el empleo y situación económica. (1) 

 

En 1966 en el Foro Mundial de la Salud en Ginebra, la Organización Mundial 

de la Salud definió el concepto de calidad de vida como: “la percepción del 

individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y sistema 

de valores en el que vive, con respecto a sus objetivos, expectativas, 

estándares e intereses”. (1) 

 

Las definiciones de calidad de vida se dividieron en categorías con el fin de 

dar un método didáctico al concepto, por lo tanto, Borthwick-Duff y Felce 

Perry, la dividieron en 3 categorías: (18) 

 

- Condición de Vida: Son mediciones que realizan a las personas de 

temas como las circunstancias de vida, interacciones sociales, acciones 

funcionales u ocupación y salud física; en resumidos términos se 

convierte en la sumatoria de resultados de las condiciones de vida que 

son medibles de manera objetiva en cada individuo. Esto permite 

comparar a una persona con otra de forma objetiva. (18) 

 

- Satisfacción de vida: Es sinónimo de satisfacción personal. Se entiende 

como las satisfacciones en diversos aspectos de la vida. La persona 

escoge su satisfacción personal, sea esta económica, política, de salud, 

etc. Varios autores determinan que este término es subjetivo en cada 

persona ya que, la satisfacción individual no puede ser la misma en todos. 
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Este término no es igual que las evaluaciones cognitivas y las 

evaluaciones afectivas. La importancia de tener una satisfacción personal 

es que la persona tiene más oportunidad de rendir de mejor manera en 

sus actividades. (18) 

 

- Condiciones y satisfacción de vida: Se establecen con indicadores de 

ámbito social, material, psicológico, de comportamiento y biológicos; los 

que aplicados en un área específica nos dan el resultado del bienestar 

general. (18) 

 

Los factores que influyen en la calidad de vida frecuentemente son: trabajo, 

lugar para vivir, acceso a servicios básicos, criminalidad, redes de 

comunicación, el ambiente en general y en sí todo un entorno social que 

ayude al desarrollo de una comunidad. (18)  

 

En México se realizó una investigación a 5504 personas que residían en las 

principales ciudades, las cuales mencionaron 12 ítems en relación con la 

calidad de vida (Véase Tabla N° 2) (19) 

 

Tabla N ° 2: Factores que modifican la calidad de vida en una población 

mexicana 

 

FACTORES 

Contaminación Servicios básicos 

Facilidad al conseguir empleo Acciones y lugares culturales 

Residencia Diligencias con autoridad local 

Seguridad Construcción urbana 

Acceso a servicios de salud Áreas de esparcimiento y jardines 

Acceso a educación Existencias de cosas básicas. 
 

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
FUENTE:  Moreno A & et.al . Calidad de vida en ciudades mexicanas. 2001;(Reforma,8(2764):4A.). 

 
 

Se llegó a la conclusión de que, al tener deficiencia de alguno de estos ítems, 

se está más predispuesto a tener menor calidad de vida. 

 

Según Bárbara, L & et. Al en el 2014 (1), se conciben 3 tipos de 

envejecimiento  



27 
 

- Envejecimiento normal: consiste en un conjunto de deterioros lentos, 

continuos y graduales a nivel biológico, psicológico y social.  

- Envejecimiento patológico: consiste en una serie de cambios 

abruptos, rápidos y acelerados. 

- Envejecimiento exitoso: Se presentan deterioros acompañados de 

ganancias al promover que las personas mayores aprendan a 

minimizar sus pérdidas y a maximizar sus ganancias. 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, el envejecimiento genera 

cambios importantes en el estilo de vida de la población, contribuyendo al 

aumento del volumen y distribución de enfermedades principalmente de las 

condiciones crónico-degenerativas, las cuales tienen un profundo impacto 

sobre la calidad de vida de los adultos mayores. (1) 

 

A pesar de las diferencias socio – culturales & geográficas, la calidad de vida 

tiene parámetros en común tales como: el soporte social, los factores 

socioeconómicos y la escolaridad, así como los aspectos relacionados con 

el estado de salud. (1) 

A nivel social los adultos mayores requieren apoyo primario de sus familiares 

basado en la unidad familiar e independencia personal. El apoyo secundario 

es proporcionado por las relaciones sociales que el individuo mantenga con 

sus vecinos, parientes y grupos comunitarios. (1) 

La calidad de vida en la vejez se relaciona íntimamente con la capacidad 

funcional del individuo es decir con su autocuidado familiar, social y personal; 

si lo anterior se ve comprometido se debe reestructurar su modus vivendi en 

torno a sus limitaciones y capacidades, siempre tratando de llegar a una 

vejez exitosa. (1) 

 

e.2. Calidad de vida y su relación con la salud oral  

Si nos referimos a calidad de vida en relación salud bucodental, esta última 

puede definirse como el bienestar físico, psicológico y social en relación con 

el estado de la dentición acompañado de un estado ideal los tejidos duros y 

blandos que conforman la cavidad bucal.  Las enfermedades bucodentales 
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influyen en la calidad de vida y afectan diversos aspectos del diario vivir, 

como la función masticatoria, la apariencia física, las relaciones 

interpersonales e incluso las oportunidades de trabajo. (1) 

 

Por lo anteriormente citado se puede definir que la calidad de vida 

relacionada a la salud bucodental engloba la autopercepción que tiene el 

individuo respecto a su estado de salud oral en relación con su vida diaria al 

masticar, al relacionarse con otras personas, además de cumplir con su 

satisfacción estética. (1) 

 

Como ya se mencionó previamente la alimentación cambia y el estado 

nutricional se ve comprometido, además la autoestima e inclusive la fonación 

se pueden ver comprometidas, por lo tanto, los profesionales de la salud 

bucodental deben buscar devolver la funcionalidad y la estética al paciente, 

a partir de la rehabilitación protésica, tomando en consideración que, si este 

paso no es llevado a cabo de manera exitosa, los resultados serán 

contraproducentes e inclusive la calidad de vida podría verse comprometida. 

(1) 

 

La calidad de vida relacionada con la salud oral (OHRQoL por sus siglas en 

inglés), es un fenómeno de estudio relativamente reciente, que presenta un 

concepto altamente individualizado definido como: “Un estado 

multidimensional que refleja entre otras cosas el confort de las personas 

cuando ingieren alimentos, duermen y se interrelacionan con la sociedad; su 

auto estimación y su satisfacción con respecto a su salud oral”. (12) 

 

En los países desarrollados la salud oral en relación con la calidad de vida, 

ha formado parte integral del sistema de salud, por mucho tiempo; por el 

contrario, en los países en vías de desarrollo continúan luchando para 

adoptar políticas basadas en los modelos de cuidado de salud de países 

desarrollados. (12) Cuando consideramos la salud oral en el anciano, se 

debe hacen énfasis en la mejora de la prevención y de la rehabilitación para 

la subsecuente mejora de la calidad de vida en relación con la salud oral. 

(12) 
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e.3. Instrumentos para evaluación de la calidad de vida 

relacionada con la salud oral en adultos mayores 

 

Sabiendo que la valoración de la calidad de vida tiene dos polos, el objetivo 

y el subjetivo, se debe evaluar los dos, para ello se necesita dar parámetros 

para poder cuantificarlos. No pueden ir estos dos aspectos por separado ya 

que necesitan un mismo enfoque y para esto se requiere una metodología 

muy detallada para que se puedan complementar mutuamente. (18) 

 

El primer enfoque es principalmente de ámbito económico y sociológico, esto 

se basa en evaluar el bienestar social, preferentemente se debe usar los 

indicadores sociales ya establecidos, por el contrario, el segundo enfoque es 

el subjetivo, para ello se crean instrumento con distintos ítems que se quiera 

valorar y dependiendo de la ciencia que se quiera tratar. El aspecto objetivo 

y el origen de la investigación pueden determinar situaciones subjetivas que 

muchas veces las personas no quieren decir o reconocer por sí mismas. (18) 

 

En los últimos años, han sido desarrollados varios instrumentos para valorar 

la calidad de vida relacionada a la salud oral (cuestionarios auto aplicables y 

entrevistas), los cuales califican la perspectiva individual de la salud oral y el 

impacto que esta tiene sobre su vida cotidiana, enfocándose más en el rango 

de función que en los parámetros clínicos. 

 

Los instrumentos de valoración de calidad de vida contienen preguntas que 

corresponden a las dimensiones que hayan estimado oportunas por sus 

autores. La relevancia de estos instrumentos es aportar información y 

conocer la salud del individuo a partir de su propia percepción. (1) 

En la presente revisión de la literatura han sido citados algunos instrumentos 

que han sido validados, tomando en consideración que “validar” tiene que 

ver con el grado en el cual un instrumento mide la variable que se quiere 

estudiar, si los diferentes ítems incluidos representan adecuadamente los 

dominios de la variable que se pretende medir, si el instrumento funciona de 

manera similar a otros instrumentos ya validados, si es sensible al cambio y 

su confiabilidad. (1) 
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La formulación de dos de estos instrumentos (OHIP y OIDP) en teoría son 

una adaptación a la odontología de la Clasificación Internacional de las 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la OMS en el que 

citan tres niveles jerárquicos de impactos según el grado de afectación al 

individuo como describiremos a continuación (Véase ilustración N°1) (1)  
 

- Primer nivel: “Deficiencias orales”: toda alteración funcional y anatómica 

del aparato estomatognático. (1) 

 

- Segundo nivel: “Impactos intermedios”:  son causados por el deterioro del 

estado bucodental, dolor, incomodidad, limitaciones funcionales e 

insatisfacción con la apariencia. (1) 

 

- Tercer nivel: “Impactos finales”: Representados por las actividades 

habituales de tipo físico, psicológico y social que un sujeto puede tener 

debido al deterioro de su salud bucodental. Este nivel es el equivalente 

al de la discapacidad y minusvalía en la clasificación de la OMS. (1) 
 

Ilustración N° 1: Clasificación internacional de las deficiencias, 

discapacidades y minusvalías (CIDDM); adaptada a Odontología. 

 

 

 
_____________________________________________________________ 
FUENTE: Tomado y perteneciente a Velázquez, L & et. Al. (2014). Calidad de vida relacionada con la salud 
oral en adultos mayores. Instrumentos de evaluación. Rev. Med Inst Mex Seguro Soc. 2014;52 (4): 448-56 

 
 

 

El tercer instrumento (GOHAI) se basó en la revisión de la literatura sobre 

instrumentos de medición ya existentes acerca del estado funcional oral, la 
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satisfacción del paciente, los síntomas orales y la medición de la autoestima 

y la socialización. (1)  

 

El “Geriatric Oral Health Assessment Index - GOHAI”, se encuentra hoy en 

día en procesos de adaptación y validación en el Ecuador. Este instrumento 

es extensamente empleado para la valoración de la calidad de vida en 

relación con la salud oral y ha sido traducido a varios idiomas y actualmente 

se recomienda buscar la validación del mismo para su uso posterior en 

nuevos estudios. (12) 

 

A continuación, se detallará brevemente a cada uno de los instrumentos 

mencionados que valoran calidad de vida que se ha citado previamente en 

este apartado. 

e.3.1 Oral Health Impact Profile  

 

El Oral Health Impact Profile “OHIP”, conocido en español como Perfil 

de Impacto en la Salud Oral por su traducción al español) fue 

desarrollado por Slade y Spencer en 1994 para responder a las 

siguientes preguntas: ¿Cuánto importan los dientes y la boca en la 

vida de las personas?, ¿diferentes grupos poblacionales tienen 

distintas creencias al respecto?, y finalmente, ¿cuál es la relación, si 

la hay, entre la cultura, el origen étnico y la percepción del valor y el 

impacto de las estructuras orales en la vida del individuo?. (1) 

 

Este instrumento busca dar respuesta a cómo los dientes naturales o 

las prótesis dentales afectan positiva o negativamente las funciones 

sociales, psicológicas, biológicas y la calidad de vida de las personas, 

para lo cual evalúa la periodicidad con la que un individuo experimenta 

problemas para llevar a cabo determinadas acciones de la vida diaria 

debido a problemas orales. (1) 

 

El OHIP inicialmente consta de 49 ítems, los cuales evalúan una 

determinada dimensión y puntuación (Véase TABLA ° 3) (1) 

 



32 
 

TABLA N° 3: Estructura del instrumento Oral Health Impact 

Profile 49 (OHIP - 49) 

 

                        ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

FUENTE:  Velázquez LBO, Ortíz LBB, Cervantez A, Cárdenas B, Garcia CP, Sánchez SG. Calidad de 

vida relacionada con la salud oral en adutos mayores. Instrumentos de evaluación. Rev Med Inst Mex 

Seguro Soc. 2014 Abril; 52(448-56). 

 

Mientras más alta sea la puntuación se asocia al individuo a una peor 

calidad de vida. 

En México, Castrejón-Pérez et al. publicaron la validación de este 

instrumento en adultos mayores mexicanos de la Ciudad de México 

(CDMX) y los resultados confirman su competencia para la evaluación 

de la calidad de vida relacionada con la salud oral en adultos mayores 

mexicanos. (1) 

DIMENSIONES ÍTEM QUE EVALUA PUNTUACIÓN (OHIP 49) 

Limitación funcional (LF) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 17 0 – 36 puntos 

Dolor (P1) 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 

14,16 y 18 
0 – 36 puntos 

Incomodidad psicológica 
(P2) 

19, 20, 21, 22 y 23 0 – 20 puntos 

Inhabilidad Física (D1) 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

,31 y 32 
0 – 36 puntos 

Inhabilidad Psicológica 
(D2) 

33, 34, 35, 36, 37 y 38 0 – 24 puntos 

Inhabilidad Social (D3) 39, 40, 41, 42 y 43 0 – 20 puntos 

Incapacidad (H) 44, 45, 46, 47, 48 y 49 0 – 24 puntos 

TOTAL 49 0 – 196 puntos 

 

La puntuación está determinada por los valores de respuesta, que se da a 
cada ítem los cuales son: 

Nunca – 0 puntos 
Casi nunca – 1 punto 

Algunas veces – 2 puntos 
Frecuentemente – 3 puntos 

Casi siempre – 4 puntos 
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Slade creó una versión abreviada del OHIP-49. Su selección la hizo a 

partir de un análisis estadístico de 14 ítems del OHIP - 49 creando el 

OHIP-14, el cual está conformado por las mismas siete dimensiones, 

con la variante de que cada una de ellas consta de dos ítems. Las 

respuestas se cuantifican de igual forma en la escala Likert con los 

mismos valores. (1) 

 

El OHIP-14 ha sido validado para su utilización en adultos mayores 

en países como Hong Kong, Australia, México y Ecuador.  

 

En 2012 Castrejón-Pérez et al. también reportaron la validación del 

OHIP-14 en español. La denominaron OHIP – EE 14, en esta 

validación se demostró que el instrumento traducido al español es 

apto para su utilización en la valoración de calidad de vida relacionada 

con la salud oral en adultos mayores mexicanos. (1) 

 

La validación del OHIP – 14 en el Ecuador será detallada con más 

detalle en los capítulos subsecuentes de la presente revisión de la 

literatura.  
 

e.3.2 Oral Impacts on Daily Performances (OIDP) 
 
 

El Oral Impacts on Daily Performances (OIDP), que traducido al 

español es conocido como Impacto de la Salud Oral en las Actividades 

Diarias, fue desarrollado por Adulyanon en 1996. Se consideraron 

ocho dimensiones a partir de la tabla de comparación de los índices 

de discapacidad y de varios otros indicadores sociosanitarios y socio-

dentales. (1) 

 

Cada dimensión del instrumento evalúa la frecuencia y gravedad de 

los problemas dentales, relacionados con la capacidad del individuo 

para realizar sus actividades habituales en los últimos seis meses. 

Cuanto más bajo sea el valor obtenido, hay una mejor autopercepción 

de la salud oral. (1) 
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En México, el instrumento OIDP se adaptó y validó para población 

mexicana por Cabrera-Coria en 1999, y en 2007 Sánchez-García et 

al. llevaron a cabo la validación de versión de 1990 en adultos 

mayores de 60 años o más, demostrando que este instrumento es 

apto para reconocer las consecuencias de la salud buco dental en la 

realización de las actividades habituales de los adultos mayores 

mexicanos. (1) 

 

e.3.3 Geriatric/General Oral Health Assessment Index 

(GOHAI) 

 
 

Este instrumento, que se traduce como Índice de evaluación de salud 

oral geriátrico/general, que fue desarrollado por Atchison y Dolan en 

1990, se basa en la revisión previa de literatura sobre el impacto en la 

salud de las enfermedades orales, cuestionarios existentes sobre el 

estado de salud oral, la satisfacción del paciente, los síntomas orales 

y la autoestima, así como la socialización. (1) 
 

El instrumento consta de 12 ítems con respuestas en escala de Likert 

en valores que van del 1 al 5. Se evalúa de manera global a partir de 

la sumatoria de las respuestas para cada ítem, lo cual da un rango 

entre 12 y 60 puntos. El valor más alto indica la mejor autopercepción 

de la salud bucodental (1) 
 

En México, Sánchez-García et al., en el año 2010, publicaron la 

validación de este instrumento en adultos mayores mexicanos. Para 

esto utilizaron la versión traducida y validada para población geriátrica 

institucionalizada de Granada, España, concluyendo que la versión 

española es aceptable para su utilización en población adulta mayor 

mexicana. (1) 
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f) Capítulo VI – Oral Health Impact Profile – 14 Ec: Generalidades, 

adaptación, validación y usos en una población ecuatoriana. 

Aspectos importantes del instrumento. 

 

El cuestionario OHIP-14 es un instrumento preciso, valido y real para valorar 

la calidad de vida en los adultos, en estudios realizados se demostró que 

posee una buena confiabilidad y validez, gracias a esto, se convierte en un 

buen recurso que provee la suficiente información para estudios de calidad 

de vida. (18) 

 

El OHIP - 14 es una versión corta del OHIP – 49, esta versión es resultante 

de un análisis estadístico del instrumento original, que finalmente se reduce 

a 14 ítems que consideran las mismas siete dimensiones que el instrumento 

original {Limitación funcional (LF); Dolor (P1); Incomodidad psicológica (P2); 

Inhabilidad Física (D1); Inhabilidad Psicológica (D2); Inhabilidad Social (D3); 

Incapacidad (H)}, con la variante de que cada una de ellas consta de dos 

ítems. Las respuestas se cuantifican de igual forma en la escala Likert con 

los mismos valores que el OHIP - 49. La puntuación está determinada por 

los valores de respuesta, que se da a cada ítem los cuales son: (1) 

 

- Nunca – 0 puntos 

- Casi nunca – 1 punto 

- Algunas veces – 2 puntos  

- Frecuentemente – 3 puntos 

- Casi siempre – 4 puntos 

 

Al describir este instrumento se puede mencionar que es un cuestionario 

designado para valorar las auto declaradas limitaciones, inconformidades e 

incapacidades atribuidas a condiciones buco dentales, con la ventaja de que 

puede ser aplicado fácilmente inclusive por personas que no tengan una 

especialización en ciencias de la salud. (17) 

 

J.A. Gil – Montoya en el 2013 (17) señala que existe un meta análisis 

realizado por Gerritsen, Allen, Witter, Bronkhorst & Creugers en el 2010 que 

demuestra una asociación entre la pérdida de órganos dentarios (los cuales 
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finalizaron en exodoncia debido a caries y enfermedad periodontal) con la 

calidad de vida relacionada a salud oral negativa, cuya severidad está 

relacionada con la localización y distribución de los órganos dentales 

perdidos.  

 

Según Castrejón, R. en el 2016 (15) señala que la xerostomía, el uso de 

prótesis removibles totales y parciales no funcionales, ser hombre, auto 

percibir su salud oral como similar o peor a los de su misma edad y auto 

percibir su salud general como igual a comparación con los de su misma 

edad, son factores que se asocian con valores altos en la escala del OHIP – 

14Sp, demostrando que determinados problemas bucodentales infieren 

negativamente con el estado nutricional de los adultos mayores. 

 

En 2012 Castrejón-Pérez et al. también reportaron la validación del OHIP-14 

en español. Lo denominaron OHIP – EE – 14, en esta validación se demostró 

que el instrumento traducido al español es apto para su utilización en la 

valoración de calidad de vida relacionada con la salud oral en adultos 

mayores mexicanos, esto se lo puede verificar en el mismo estudio en 

relación a la obtención de un alpha de Cronbach de 0.91 lo cual se refiere a 

que el instrumento logró una fiabilidad estadística excelente. (1)  

 

f.1.    Aplicación del Oral Health Impact Profile en relación a 

problemas médicos que conlleven relación con la odontología. 

 

En referencia al OHIP, se puede añadir que este también puede ser 

empleado para evaluar aspectos odontológicos que estén relacionados con 

alguna enfermedad médica, por ejemplo, en Irán, en un estudio realizado 

para correlacionar la ansiedad y la depresión en pacientes que sufrieron 

algún trauma facial; se obtuvo como resultado que existe una relación directa 

entre estas variables. (18) (20) 

En otro estudio, se evaluó el impacto y la relación que tenían los dolores de 

cabeza, los problemas en la articulación témporo- mandibular y los 

desórdenes del sueño con la calidad de vida empleando el OHIP; 
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determinando que, los pacientes que tenían mayor dolor tenían una menor 

calidad de vida. (18) 

 

Para concluir este pequeño apartado podemos señalar que el cuestionario 

también arroja resultados positivos, en un estudio realizado a personas que 

tienen cáncer en la región de cabeza y cuello, se les practicó tratamiento 

odontológico dividido en cuatro fases, al cabo de finalizada la segunda fase 

y practicar el cuestionario, se observó que hubo mejora o se mantuvo la 

salud oral y por consiguiente la calidad de vida de los pacientes. (18) 

 

f.2.   Oral Health Impact Profile – 14 Ec: Instrumento adaptado y 

validado transculturalmente en Ecuador. 

 
En el estudio realizado por Dávila Richard en el 2016 (18), donde se adaptó 

y validó transculturalmente el instrumento OHIP – 14 a partir del OHIP – 

14Mx, en una población de 150 individuos ecuatorianos sin doble 

nacionalidad mayores a 40 años, después de los pasos investigativos 

previos que conllevaron a pruebas piloto y análisis estadísticos, se crea el 

cuestionario denominado OHIP – 14Ec, el cual es un instrumento que sirve 

de manera fiable para valorar calidad de vida en los adultos ecuatorianos 

basado en los siguientes datos estadísticos: 

 

- La consistencia interna (CCI) del instrumento es de 0.994. 

- La validez discriminativa obtuvo valores de p=0.997 en el uso de prótesis, 

p=0 en enfermedad periodontal, p= 0.01 en caries dental.  

- El Alpha de Cronbach da resultados de 0.622 y 0.7 en limitación 

funcional; 0.703 y 0.739 en dolor; 0.776 y 0.774 en incomodidad 

psicológica; 0.753 y 0.786 en inhabilidad física; 0.798 y 0.794 en 

inhabilidad psicológica; 0.76 y 0.791 en inhabilidad social; 0.527 y 0.679 

en incapacidad. 
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g) Capítulo VII - Mini Nutritional Assessment (MNA® & MNA® - SF) – 

Instrumento de detección de riesgo nutricional. Generalidades. 

Usos en una población ecuatoriana. Aspectos importantes del 

instrumento. 

 

Al evaluar el estado nutricional se emplean herramientas multidimensionales 

como los marcadores de desnutrición calórico-proteica, los cuales engloban 

la medición de albúmina sérica, el recuento de linfocitos totales y colesterol 

total, que constituyen el centro de los sistemas de cribado o screening. Los 

parámetros bioquímicos previamente citados son de gran importancia para 

la valoración y diagnóstico del estado nutricional de un individuo, 

principalmente de la desnutrición. (16) 

 

Cabe mencionar que la pruebas “Gold Estándar” para el diagnóstico de 

desnutrición es la valoración de la albúmina sérica, siendo un buen indicador 

del estado nutricional en el anciano. Otra prueba útil para valoración de 

desnutrición es el colesterol. Los valores bioquímicos de los factores no 

deben ser menores de 3.5g/dl en relación con la albúmina sérica y valores 

menores a 160 para colesterol total. (16) 

 

Pero en odontología no se emplea de manera recurrente los parámetros 

bioquímicos en la valoración integral odontológica de los pacientes y peor 

aún se emplean instrumentos para la valoración nutricional a excepción de 

que el paciente requiera someterse a tratamientos quirúrgicos por parte del 

servicio (aunque en el país los profesionales odontólogos con y sin 

especialidad no se prestan atención a los exámenes de laboratorio en la 

práctica clínica habitual, tal vez por deficiencia de enseñanza o énfasis en 

los mismos durante su formación), es por ello que se debe implementar 

mecanismos que permitan valorar el riesgo nutricional de una manera 

eficiente, rápida, de bajo costo que permita derivar al paciente a una 

valoración completa por parte de otros servicios, de esta manera la 

odontología podría convertirse en el primer eslabón y/o servicio que permita 

iniciar una valoración nutricional de los pacientes de  forma integral. 
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Es por ello por lo que el Mini Nutritional Assessment (MNA® -SF) se vuelve 

una herramienta que podría implementarse cotidianamente en la consulta 

externa del servicio de odontología ya que es un cuestionario fácil de aplicar 

que sirve para valorar el estado nutricional del adulto mayor.  

Este test es producto de un esfuerzo del Centro de Medicina Interna y Clínica 

de Gerontología de Toulouse (Francia), el de Nutrición Clínica del Programa 

de la Universidad de Nuevo México (EE. UU.), y la Nestlé Research Centre 

en Lausanne (Suiza), se lo ha validado en 3 estudios en más de 600 sujetos 

de edad avanzada. Este test cumple con las siguientes especificaciones: 1) 

Escalas fiables, 2) Límites claramente definidos, 3) Compatibilidad con el 

médico general; 4) Mínima oportunidad de sesgo, 5) Aceptabilidad por los 

pacientes, y 6) Bajo costo. (16) 

Inicialmente el tamizaje nutricional con el uso del Mini Nutricional 

Assessment tuvo su inicio en los EUA en los 1990’s y ha evolucionado a 

través del tiempo gracias al desarrollo de 3 versiones; el MNA® original fue 

desarrollado por geriatras de Estados Unidos y Europa. Fue desarrollado 

para proveer una manera simple y confiable de analizar el estado nutricional 

de personas mayores de 65 años y para agregar un componente de nutrición 

a la Evaluación Geriátrica Integral. Se desarrolló una forma abreviada del 

MNA® original, para ahorrar tiempo en el tamizaje, el Mini Nutritional 

Assessment® - Short Form o conocido por sus siglas como MNA®-SF en el 

2001, creando así un proceso de cribaje de dos pasos, en el cual, la versión 

corta consta de las 6 preguntas, las cuales está fuertemente correlacionadas 

con el MNA® original. El formulario corto fue validado en el entorno de 

atención ambulatoria como una forma más rápida de examinar a grandes 

grupos de personas y eliminó la necesidad de completar el MNA® original 

cuando una persona se alimentaba normalmente. (21) 

Cuando el MNA®-SF clasificaba a una persona en riesgo, el MNA® completo 

de 18 preguntas tenía que ser completado, para determinar si la persona 

estaba verdaderamente desnutrida, sin embargo, para agilizar aún más el 

proceso y hacer que el MNA® sea más aplicable clínicamente, se revisó y 

validó la forma MNA®-SF, es decir la forma corta, utilizando datos agrupados 
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del MNA® en su versión larga de 28 estudios previamente publicados, lo cual 

permitió crear una versión actualizada del MNA®-SF incorporando mejoras 

y permitiendo valorar el estado nutricional de los adultos mayores con solo 6 

preguntas. (21) 

El nuevo formulario también incluye una opción para sustituir por 

circunferencia de la pantorrilla cuando el IMC no está disponible. Con las 

revisiones, el nuevo MNA®-SF es una herramienta de detección 

independiente, la cual elimina la necesidad de completar el MNA® más largo 

y reduce el tiempo de cribaje a menos de 5 minutos. (21)  Es por ello que se 

empleará la versión corta y actualizada de este instrumento sin modificación 

alguna en el presente estudio para evaluar la condición nutricional de los 

adultos mayores que participen en el estudio.  

El instrumento funciona como una herramienta que mide los factores de 

riesgo asociados a la malnutrición. El cuestionario utiliza un lenguaje sencillo 

para destacar signos de alerta. Se puede utilizar como primer nivel de 

detección para estimular la evaluación del estado nutricional profesional y 

para focalizar las intervenciones de acuerdo con la lista de factores 

identificados. (16) 

La validación del instrumento al español se realizó por primera vez en una 

población de adultos mayores mexicanos en 1998. El instrumento incluye la 

puntuación para la evaluación del estado nutricional ofrecido por el test de 

validez original y por el test de validez con la población mexicana. La validez 

estará dada porque se va a aplicar un instrumento que en su versión original 

ya fue validado en varios países. (16) 

Es importante mirar en retrospectiva el MNA® original ya que nos permitirá 

comprender más a su versión corta, por lo tanto, podemos definir al MNA® 

original como un instrumento que engloba 18 variables breves divididas en 

cuatro bloques. El primer bloque hace referencia a las mediciones 

antropométricas (índice de masa corporal, circunferencia braquial, 

circunferencia de la pierna y pérdida de peso), en el segundo bloque 

corresponde a la evaluación global del paciente con 6 preguntas sobre el 
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estilo de vida, medicación y movilidad, a continuación se hace referencia a 

la evaluación nutricional mediante las preguntas de número de comidas, 

ingesta de alimentos, líquidos y autonomía para comer y ya por último se 

realiza una evaluación subjetiva del estado nutricional mediante la auto-

evaluación del estado nutricional y comparación con otras personas de su 

misma edad. (16) (22) 

La puntuación obtenida (máximo 30 puntos) permite clasificar a los pacientes 

en: estado nutricional satisfactorio (24 puntos), riesgo nutricional de 

malnutrición (entre 23,5 y 17 puntos) y con mal estado nutricional, es decir 

desnutrición a todos aquellos que se encuentren por debajo de 17 puntos. El 

puntaje global permite detectar los parámetros descritos, con una 

sensibilidad del 96%, una especificidad del 98% y un valor predictivo positivo 

de 97%. (16) (22)  

 

En el Ecuador el instrumento fue validado por Guala, G; Cárdenas, V & 

Meléndez, M en el 2012 (16) en un estudio clínico no controlado, en el cual 

se valoró a adultos mayores del Hospital Provincial General de Latacunga 

en una población de 195 individuos como tamaño de muestra final. El riesgo 

de mal nutrición detectado por el Mini Nutritional Assessment® en este 

estudio fue del 55% (MNA® 17-23,5) y la detección de mal nutrición 

propiamente dicha se encontró en el 28% (MNA® menor a 17). Este estudio 

también comparó al MNA® vs el método Gold Estándar para valoración de 

riesgo nutricional dando como resultado datos predecibles a favor el uso de 

exámenes de laboratorio para valoración integral. La prevalencia del riesgo 

de malnutrición en la población adulta mayor que acudió al Hospital 

Provincial General de Latacunga fue del 55%, es decir, dentro del puntaje 

del MNA® presentaron entre 17-23.5; en estado de mal nutrición se encontró 

el 28%, es decir, presentaron un puntaje menor a 17. Y apenas el 17 % se 

encontraron satisfactorios con un puntaje igual o mayor a 24. La población 

adulta mayor que mayor riesgo de mal nutrición presentó es aquella 

comprendida entre los 70-79 años, viudos que viven con el yerno/nuera 
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2. Planteamiento del problema  
 

Actualmente la odontología y sus sub – especialidades, forman una parte 

importante en el cuidado del estado de salud general del anciano que se 

encuentre o no en tratamiento médico recurrente. 

Gracias esto y al aumento de la expectativa de vida en Ecuador, surge la 

necesidad de interrelacionar los problemas bucodentales de la población 

geriátrica ecuatoriana como un factor crucial que puede modificar su estado 

nutricional y calidad de vida. 

La odontología en el país se centra principalmente, en tratar y rehabilitar 

patologías o condiciones bucodentales anómalas, sin considerar el posterior 

seguimiento de los tratamientos realizados y la evolución del sin número de 

patologías y problemas que pueda presentar un paciente, dicha situación 

genera una amplia gama de repercusiones mediatas o inmediatas, las cuales 

pueden repercutir sobre el estado de salud general, la calidad de vida y el 

estado nutricional del anciano, razón por la cual, ahora se requieren 

esfuerzos para conocer, evaluar e investigar dicha problemática en nuestro 

medio.  

En referencia a todo lo anteriormente acotado, se debe considerar que, en 

el Ecuador, no existen estudios consistentes que engloben todas las 

variables previamente citadas en referencia a la problemática previamente 

descrita. 

Cabe añadir que en la práctica clínica, los profesionales de salud buco dental 

del país, no emplean recurrentemente una valoración médico – odontológica 

integral de los pacientes geriátricos y peor aún emplean instrumentos para 

la valoración de su estado nutricional, a excepción de que el paciente 

requiera someterse a tratamientos quirúrgicos por parte del servicio (aunque 

en el país, varios profesionales odontólogos con y sin especialidad 

infravaloran estos parámetros, tal vez por deficiencia de enseñanza o énfasis 

en los mismos durante su formación académica), es por ello que se debe 

realizar investigaciones pertinentes que permitan implementar mecanismos 

que faciliten valorar el riesgo nutricional de una manera eficiente, fiable, 
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rápida y de bajo costo dentro de la consulta odontológica, lo cual permitirá 

valorar al paciente geriátrico en una primera instancia para su posterior 

derivación a una revisión completa por parte de otros servicios, dando como 

resultado la optimización y manejo oportuno de deficiencias nutricionales en 

los adultos mayores con una mejora sustancial en los niveles de calidad de 

vida en este tipo de población 

Es por ello por lo que surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Los problemas buco – dentales causarán algún tipo de impacto negativo 

sobre la calidad de vida y estado nutricional de pacientes adultos mayores 

que soliciten atención en el Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor en 

la ciudad de Quito? 
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3. Objetivos  
 

a) Objetivo general  
 

Evaluar si determinados problemas buco – dentales presentes pacientes 

geriátricos influyen sobre su calidad de vida y estado nutricional, en individuos 

que acudan al Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor en la ciudad de 

Quito, mediante la evaluación clínica y la aplicación de instrumentos tales como 

el Oral Health Impact Profile – 14Ec (OHIP – 14Ec) y Mini Nutritional 

Assessment® - SF (MNA® - SF). 

 
b) Objetivos específicos  

 
i. Recolectar las diversas variables sociodemográficas de los individuos 

participantes de acuerdo con las matrices establecidas en el presente 

estudio para su posterior agrupación y análisis estadístico descriptivo. 

 

ii. Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud oral de los individuos 

participantes del estudio mediante la aplicación e interpretación posterior del 

instrumento Oral Health Impact Profile – 14Ec (OHIP – 14Ec). 

 

iii. Evaluar el estado nutricional de los individuos participantes del estudio 

mediante la aplicación e interpretación posterior del instrumento Mini 

Nutritional Assessment® - SF (MNA® - SF). 

 

iv. Identificar y evaluar los diferentes problemas buco – dentales más 

recurrentes en adultos mayores planteados por el presente estudio en los 

individuos participantes mediante la examinación clínica; dichos problemas 

buco dentales son: el uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles y 

totales basado en los criterios de Ettinger, las condiciones dentales mediante 

la aplicación del CPO – D y las condiciones periodontales mediante una 

versión modificada según los criterios de Castrejón del Periodontal 

Screening and Recording Index o PSR. 

 

v. Identificar mediante análisis estadísticos las diversas correlaciones positivas 

o negativas del conjunto de variables clínico - odontológicas sobre el estado 

nutricional y calidad de vida en adultos mayores y viceversa, para lograr de 

esta manera identificar eslabones críticos que permitan mejorar la salud oral 

y la salud general del anciano en relación con las variables previamente 

descritas. 
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4. Hipótesis  

 

a) Hipótesis de investigación (H1) 

 

En los pacientes geriátricos que acuden al Hospital de Atención Integral 

al Adulto Mayor de la ciudad de Quito, la presencia de problemas buco 

dentales tales como el uso y funcionalidad de prótesis parciales 

removibles y totales defectuosas; las condiciones dento – periodontales 

deficientes y la falta de atención odontológica, son factores que estarán 

relacionados conjunta o individualmente con un impacto negativo sobre 

la calidad de vida y estado nutricional de los sujetos en estudio. 

 

b) Hipótesis nula (H0) 

 

En los pacientes geriátricos que acuden al Hospital de Atención Integral 

al Adulto Mayor de la ciudad de Quito, la presencia de problemas buco 

dentales tales como el uso y funcionalidad de prótesis parciales 

removibles y totales defectuosas; las condiciones dento – periodontales 

deficientes y la falta de atención odontológica, son factores que no 

estarán relacionados conjunta o individualmente con un impacto negativo 

sobre la calidad de vida y estado nutricional de los sujetos en estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

5. Conceptualización de las variables 

 
a) Variables dependientes  

 
i. Calidad de Vida relacionada con la Salud Oral – Oral Health 

Related Quality of life (OHRQoL) 

 
Puede definirse como el bienestar físico, psicológico y social en 

relación con el estado de la dentición acompañado de un estado 

ideal los tejidos duros y blandos que conforman la cavidad bucal, 

(1) convirtiéndose en un estado multidimensional que refleja entre 

otras cosas el confort de las personas cuando ingieren alimentos, 

duermen y se interrelacionan con la sociedad; su auto estimación 

y su satisfacción con respecto a su salud oral (12) 

 
ii. Estado nutricional 

 

Se refiere de manera primaria al resultado del balance entre las 

necesidades corporales y el gasto de energía alimentaria y otros 

nutrientes esenciales; sin embargo, de igual forma se puede referir 

al resultado de una gran cantidad de determinantes en un espacio 

dado representado por factores físicos, genéticos, biológicos, 

culturales, psico-socioeconómicos y ambientales. (23) (24) (25) 

 
b) Variables Independientes  

 
i. Edad 

 

Tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales, 

también se puede considerar como cada uno de los períodos en 

los que se considera dividida la vida humana o el espacio de años 

que han corrido de un tiempo a otro. (26) 

 
ii. Género 

 

Se puede definir como el grupo al que pertenecen los seres 

humanos de cada sexo, entendiendo este desde un punto de vista 

sociocultural en lugar del exclusivamente biológico. (27) 
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iii. Estado Civil  

 
Condición de una persona en relación con su nacimiento, 

nacionalidad, filiación o matrimonio, que se hacen constar en el 

registro civil y que delimitan el ámbito propio de poder y 

responsabilidad que el derecho reconoce a las personas 

naturales. (28) 

 

iv. Instrucción o nivel de escolaridad  

 
Se define como el caudal de conocimientos adquiridos, en un 

conjunto de cursos que un estudiante sigue en un establecimiento 

docente. (29) (30) 

 

v. Atención odontológica 

 
Se puede ligar el presente concepto a la consulta odontológica. Se 

define como la entrevista del usuario con el odontólogo para definir 

su estado de salud oral siguiendo un conjunto de pasos ordenados 

y sistémicos tales como la anamnesis, la exploración extraoral e 

intraoral y el proceso de registro de los datos obtenidos del 

paciente hacia la histórica clínica única. Esto se convierte en el 

primer paso para la elaboración de un correcto plan de tratamiento 

y posterior ejecución del mismo, este último ítem está inmerso en 

los protocolos de “atención odontológica” para cada una de las 

enfermedades que trate el servicio. (31) 

 

vi. Uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles y totales  

 

Según Castrejón, R & et. Al. (15), define a esta variable de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

▪ No se necesita el uso de prótesis (si presenta una cantidad 

de órganos dentarios igual o mayor a 25) 

▪ No usa prótesis, pero necesita usar de una. 

▪ Usa una prótesis funcional. * 

▪ Usa una prótesis no funcional. * 
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(*) Refiérase al apartado “Estandarización” para más información del 

uso de los presentes criterios 

 

vii. Condiciones dentales  
 
No existe una definición literal en la literatura para “condiciones 

dentales”, pero podemos definirla conjuntamente con el concepto 

de enfermedad, siendo el conjunto de alteraciones más o menos 

graves dentro de la salud, en este caso buco dental (32), tales 

como caries, problemas protésicos o toda aquella alteración que 

involucre la salud o enfermedad de los órganos dentales.  

 

viii. Condiciones periodontales  
 
No existe una definición literal en la literatura para “condiciones 

periodontales”, pero podemos definirla conjuntamente con el 

concepto de enfermedad, siendo el conjunto de alteraciones más 

o menos graves dentro de la salud, en este caso buco dental (33), 

tales como gingivitis, periodontitis o toda aquella alteración que 

involucre la salud o enfermedad de los tejidos de soporte como el 

hueso alveolar, el ligamento periodontal, la encía libre, adherida y 

la mucosa alveolar. 
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6. Justificación 
 
Debido a la casi nula existencia de estudios en nuestro país, que nos 

permitan visualizar como los diversos problemas bucodentales habituales en 

pacientes geriátricos pueden inferir sobre su calidad de vida y estado 

nutricional, se vuelve fundamental, en esta investigación, evaluar si las 

diversas problemáticas presentes en la cavidad oral de los adultos mayores 

tales como, las condiciones dentales y periodontales adversas, la presencia 

o ausencia de atención odontológica oportuna, el  uso y funcionalidad de 

prótesis parciales removibles y totales defectuosas, son capaces influir 

negativamente en la calidad de vida y estado nutricional de estos individuos. 

 

Es importante destacar que la información que se obtendrá de la realización 

de la presente investigación, podrá ser de vital importancia, ya que, gracias 

a estudios basados en evidencia, se podrá generar, discutir e inclusive lograr 

implementar mejoras en los servicios y políticas públicas de salud en el 

Ecuador, enfocándose así, en el mejor manejo clínico de los pacientes, para 

que de tal manera exista un consenso en pro de innovar los protocolos 

clínicos de atención, en beneficio de la población de estudio, alcanzando de 

esta manera medrar la calidad de vida y estado nutricional logrando como 

resultado final el incremento en la expectativa de vida de la población en 

general. 

 

Para lograr correlacionar las variables de estudio, se requiere la obtención 

de datos fiables, por lo cual se procedió a valorar clínicamente a cada sujeto 

que aceptó participar en la investigación, los cuales cumplieron con los 

criterios inclusivos, también se evaluó su estado nutricional y nivel de calidad 

de vida mediante la aplicación de instrumentos validados tales como el Oral 

Health Impact Profile – 14Ec (OHIP – 14Ec) y Mini Nutritional Assessment® 

- SF (MNA® - SF). 

 

La información requerida para la realización del presente estudio fue 

obtenida en el Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor en la ciudad de 

Quito en un período comprendido entre el 11 de septiembre de 2017 al 11 

de octubre de 2017. 
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7. Metodología   
 
a) Diseño de la investigación 

 
La presente investigación es considerada como un estudio Observacional 

– Analítico – Transversal, ya que la recolección de datos y aplicación de 

instrumentos fue en un solo momento y en un tiempo único para cada 

individuo. 

 
b) Población de estudio 

 
La presente investigación fue desarrollada en adultos mayores que 

acudieron al servicio de Odontología del Hospital de Atención Integral al 

Adulto Mayor de la ciudad de Quito, los cuales, por voluntad propia 

aceptaron participar en el estudio. Fueron considerados todos los 

individuos que se adaptaron fielmente con los criterios de inclusión y 

exclusión. La edad mínima que se consideró para tomar en cuenta a cada 

participante fue ≤ 65 años. 

 

Dicha unidad asistencial de salud (HAIAM - UIO) está ubicada en la 

ciudad de Quito a 2800 metros sobre el nivel del mar, en la capital de la 

República del Ecuador; pertenece a la red de instituciones del Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador (MSP), la cual brinda atención diaria a 

aproximadamente 300 usuarios y usuarias divididos en varias 

especialidades, realizando una valoración geriátrica integral, que incluye 

cuidados especiales, servicios de enfermería, odontología y atención 

médico-geriátrica, considerando los ámbitos de salud, psíquicos y 

sociales, siendo el único Hospital Especializado en Atención Geriátrica 

en el país, actualmente cuenta con una acreditación internacional Nivel 

Oro con el 98% de cumplimiento. 

 
c) Selección y tamaño de muestra  

 
Debido a las características de la presente investigación, la selección de 

los individuos de estudio se realizó mediante un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. 
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d) Criterios de inclusión y exclusión  
 
 

i. Criterios de inclusión 
 
 

- Fueron considerados todos aquellos sujetos ecuatorianos que 

independientemente de su género acudieron de forma ambulatoria 

al HAIAM – UIO. 

- Se consideró a todos aquellos participantes que leyeron, 

entendieron y firmaron el acta de consentimiento informado. 

- Individuos que a la fecha en la cual se aplicó los instrumentos y se 

realizó la valoración clínica tenían una edad igual o superior a 65 

años. 

- Individuos que accedieron de manera libre y voluntaria a ser 

encuestados y examinados clínicamente. 

- Individuos que presentaron órganos dentales naturales con o sin 

la presencia de restauraciones directas o indirectas, tratamientos 

de endodoncia, afecciones periodontales o lesiones dentales no 

cariosas. 

- Individuos que presentaron prótesis parciales removibles, prótesis 

totales o prótesis fija. 

- Se consideró a individuos parcial y completamente edéntulos que 

no utilizaban prótesis. 

 

 

ii. Criterios de exclusión 
 

- No fueron considerados en el presente estudio aquellos individuos 

que presentaban enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, 

de acuerdo con lo enunciado por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, se tomó en consideración este parámetro debido a que 

este conjunto de enfermedades ya sea individual o colectivamente, 

empeoran la calidad de vida per se, lo cual condiciona este criterio. 

Para comprobar este apartado se obtuvo esta información 

directamente de la historia clínica de cada participante, así el 

estudio asegura que las enfermedades sean determinadas por el 

o los profesionales competentes que registraron dichos 
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diagnósticos en los apartados correspondientes. Refiérase a la 

página web adjunta para revisar el listado correspondiente:  

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/10/ENFERMEDAD_CA 

TASTROFICA.pdf  

- No se consideró a individuos que por su condición psicológica o 

física no pudieron responder a los enunciados de los instrumentos 

de valoración nutricional – calidad de vida de manera personal y 

autónoma (con o sin la asistencia del investigador principal). 

- No se consideró a aquellos individuos que por su condición 

psicológica o física no pudieron ser valorados clínicamente. 

- No se consideró a aquellos individuos que eran portadores de VIH 

– SIDA, ya que esta condición afecta la calidad de vida de los 

individuos. (Este apartado se obtuvo de la historia clínica de cada 

participante) 

- No se consideró a aquellos individuos que han estado recibiendo 

suplementación nutricional (Este apartado se obtuvo de la historia 

clínica de cada participante) 

 

 

iii. Criterios de eliminación  

 

- Se eliminó del estudio a todo aquel participante que no deseó 

continuar en el mismo una vez iniciada la valoración clínica o en el 

momento de aplicación del OHIP – 14Ec y del MNA® - SF  

- Se eliminó del estudio a todo aquel participante que abandonó el 

lugar antes de concluir la entrevista o la examinación clínica 

- Se eliminó del estudio a todo aquel participante que impidió 

realizar la entrevista o la examinación clínica de forma adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/10/ENFERMEDAD_CA%20TASTROFICA.pdf
http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/10/ENFERMEDAD_CA%20TASTROFICA.pdf
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e) Definición operacional de las variables 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

Calidad de 
Vida 

relacionada 
con la 

Salud Oral 
– Oral 
Health 

Related 
Quality of 

life 
(OHRQoL) 

Es definida como la forma 
por la cual los problemas 
bucodentales infieren 
positiva o negativamente 
sobre la calidad de vida 
de las personas. 

Este dato se obtiene a 
partir de la interpretación 
del instrumento de calidad 
de vida denominado Oral 
Health Impact Profile – 
14Ec validado por Dávila, 
R en el 2016 en nuestro 
país. (18) 

Dependiente 
Cuantitativa 

discreta 

La sumatoria de cada uno 
de los ítems conformantes 
del instrumento da un valor 
resultante entre 0 puntos y 

56 puntos. 

A mayor valor alcanzado la 
calidad de vida en relación 
a la salud oral (OHRQoL) 

empeora. 

(Intervalo de 
0 a 56 
puntos) 

 

Se 
expresará 

de acuerdo 
con el 

puntaje total 
obtenido de 
cuestionario 

Estado 
Nutricional 

Se define como el riesgo 
nutricional que puede 
sufrir un paciente adulto 
mayor de edad ≥ 65 años 
a presentar riesgo de 
desnutrición o 
desnutrición propiamente 
dicha. 

Este dato se obtiene a 
partir de la interpretación 
del instrumento de 
screening nutricional 
denominado Mini 
Nutritional Assessment® - 
Short Form (MNA® - SF) 

Se clasifica a los 
individuos de acuerdo con 
el valor total final que se 
obtenga del cuestionario 

en 3 niveles distintos. 

Dependiente 
Cualitativa 

ordinal 

Estado nutricional normal 

 (12 – 14 puntos del 

MNA®- SF) 

0 

Riesgo de malnutrición  

(8 – 11 puntos del MNA®- 

SF) 

1 

Malnutrición 

 (0 – 7 puntos del MNA®- 
SF) 

2 

Edad 

 

Se define como el 
intervalo de tiempo que 
ha transcurrido entre el 
nacimiento de una 
persona hasta el 
momento de la 
examinación clínica y la 
entrevista. Esta variable 
se expresa en años. 

 

Este dato se obtiene de la 
entrevista o a su vez del 
documento de 
identificación. 

Independiente 
Cuantitativa 

Discreta 

De 65 – 74 años 1 

De 75 – 84 años 2 

Mayor o igual a 85 años 3 
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Género 

Se define como la 
característica fenotípica 
que distingue a un 
humano entre el género 
masculino (hombre) o 

femenino (mujer). 

Este dato se obtiene en el 
momento de la entrevista 
o del documento de 
identificación. 

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

Masculino 1 

Femenino 2 

Estado 
Civil 

 

Es la condición socio – 
culturo – legal que 
condiciona a un individuo 
a determinar su relación 
con el matrimonio. 

Este dato se obtiene en el 
momento de la entrevista 
o del documento de 

identificación. 

 

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

No refiere 0 

Sotero 1 

Casado 2 

Viudo 3 

Divorciado 4 

Unión libre 5 

Instrucción 
o  

Nivel de 
escolaridad 

Se define como el nivel 
académico más alto 
aprobado en su totalidad 
por un individuo. 
Este dato se obtiene en el 
momento de la entrevista 
o del documento de 
identificación. 

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

No refiere 0 

Primaria 1 

Secundaria 2 

Tercer nivel 3 

Cuarto nivel 4 

Atención 

odontológica 

Esta variable fue 
considerada en el estudio 
realizado por Castrejón, R 
& et. Al en el 2016 (15) 

Se define como la 
atención por parte del 
servicio de odontología, 
tanto para el 
establecimiento de un 
diagnóstico como el inicio 
o continuación de 
cualquier tratamiento en 
un periodo de tiempo 

correspondiente a un año. 

Este dato se obtiene por 
cuestionamiento directo 
en el momento de la 
entrevista. 

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

Si 

(Cuando el individuo recibió 
atención odontológica de 
cualquier índole en los 
últimos 12 meses) 

1 

No 

(Cuando el individuo nunca 
ha recibido atención 
odontológica, o a su vez 
cuando el individuo refiera 
que su última atención 
odontológica fue hace más 
de 12 meses) 

0 
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Uso y 
funcionalidad 

de prótesis 
parciales 

removibles y 
totales 

Esta variable fue 
considerada en el estudio 
realizado por Castrejón, R 
& et. Al en el 2016 (15) 

Se define como el estado 
de una prótesis parcial 
removible y/o total, si el 
individuo la posee, dentro 
de su vida cotidiana, 
considerando su 
estabilidad, retención, 
extensión e integridad. 
Este dato se obtendrá a 
través de la examinación 
clínica. 

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

No se necesita el uso de 

prótesis 

(≥ 25 órganos dentarios 
presentes) 

0 

No usa prótesis, pero 
necesita usar de una 

1 

Usa una prótesis funcional. 2 

Usa una prótesis no 
funcional. 

3 

Condiciones 
dentales 

Se define como la 
presencia de órganos 
dentarios, cariados, 
perdidos y obturados 
considerando los criterios 
presentados por la 
Organización Mundial de 
la Salud, empleando el 
Índice CPO – D. (Klein, 
Palmer y Knutson). Este 
dato se obtendrá a través 
de la examinación clínica. 

Independiente 

 

 

Por separado: 

Cuantitativa 
Discreta  

 

 

 

 

Por categorías 

Cuantitativa 
nominal 

Se relacionó por separado 
a cada conformante del 
CPO – D en los análisis 
estadísticos; esta 
consideración excluye a la 
clasificación por categorías 
que también se detalla en 
este apartado, el cual se 
manejó de manera 
individual. 
 

Sumatoria 
final por 
separado de 
OD’s cariados 
perdidos u 
obturados  

CPO – D entre 0 y 8 1 

CPO – D entre 9 y 16 2 

CPO – D entre 17 y 24 3 

CPO – D entre 25 y 32 4 

Condiciones 
periodontales 

Esta variable fue 
considerada en el estudio 
realizado por Castrejón, R 
& et. Al en el 2016 (15) 

Se define como la 
valoración del nivel clínico 
de inserción de cada 
diente para su posterior 
interpretación y registro a 
través del Periodontal 
Screening and Recording 
Index que ha sido 
modificado por Castrejón 
& et. Al. 

Se colocará a los 
participantes en una sola 
clasificación 

Este dato se obtendrá a 
través de la examinación 
clínica. 

Si se desea conocer más 
de los sub criterios de 
evaluación de la 
condición periodontal 
favor revise el Formulario 
de recolección de 
variables clínicas  

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

Sano 

(cuando todos los dientes 
presentes son clasificados 

como sanos) 

1 

Gingivitis o cálculo 

(cuando por lo menos un 
diente fue clasificado con 
gingivitis o calculo, pero 
ninguno fue clasificado en 
algún tipo de periodontitis) 

2 

Periodontitis moderada 

(cuando por lo menos un 
diente fue clasificado con 
periodontitis moderada, pero 
no se clasificó ninguno con 
periodontitis severa) 

3 

Periodontitis severa 

(cuando por lo menos un 
diente fue clasificado con 
periodontitis severa) 

4 

Edéntulo total 

(cuando no existen dientes 
presentes en ninguna 
mandíbula) 

5 

 

                      ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 



56 
 

f) Estandarización  
 

Para que el presente estudio tenga validez se requirió la estandarización en 

relación con el uso y manejo de los instrumentos e índices empleados por el 

investigador principal con un “Gold Standard”, para lo cual se verificó la 

concordancia inter – observador con un índice Kappa, para apartados donde 

no se consiguió la participación de docente Gold estándar se empleó una 

concordancia intra observador. 

  
A continuación, se describirá cada uno de los índices e instrumentos que se 

emplearon en la presente investigación con su respectico descripción y 

análisis. 

 

i. Periodontal Screening and Recording Index Modificado - (PSR – M) 

 

En cuanto a la valoración de las condiciones periodontales de cada 

participante, se volvió fundamental el empleo del presente 

instrumento, el cual lleva modificaciones acordes con el estudio 

realizado por Castrejón, R & et. Al en el 2016 (15). 

 

El instrumento consta de cuatro clasificaciones, con las cuales se 

debe cribar a un determinado sextante (sextante posterior 

izquierdo o derecho, superior o inferior y sextante anterior superior 

o inferior). 

 

Para la clasificación de un sextante se procedió de la siguiente 

manera:  

 

En cada órgano dentario presente en el sextante, se realizó el 

respectivo sondaje periodontal con sonda tipo World Health 

Organization (OMS/ WHO) y sonda de Nabers, esta última para 

comprobar la existencia de compromiso de furca cuando era 

requerido. Se examino por vestibular tres puntos y por 

palatino/lingual tres puntos respectivamente. También fueron 

examinadas las superficies mesio – distales de cada órgano 

dentario. 
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Una vez sondeado un sextante se procedió a clasificarlo acorde 

al órgano dentario más afectado. Si el participante era 

completamente edéntulo se clasificaba como tal. 

 

En la siguiente tabla se podrá visualizar el tipo de clasificación 

empleada para cada uno de los sextantes, el cual esta 

detallado de menor a mayor grado de afectación, también se 

acompaña de los criterios con los cuales se emitió una 

determinada clasificación. 

 

Cabe mencionar que, en la hoja de registro correspondiente, 

esta tabla ha sido integrada para facilitar el cribaje en el 

momento de la examinación clínica. 

 

Tabla N° 4: Criterios clínicos y códigos de registro del 

Periodontal Screening and Recording Index Modificado (PSR - M) 

 

Información Preliminar: 
Revise clínicamente cada órgano dentario con una sonda periodontal OMS / WHO, 
considere el órgano dentario más afectado del cuadrante para clasificar a un sextante.  
LA CLASIFICACIÓN FINAL DE CADA PARTICIPANTE SERÁ LA CONDICIÓN MÁS 
GRAVE ENCONTRADA EN CUALQUIERA DE LOS SEXTANTES 
 

CONDICIÓN CRITERIOS CÓDIGO 

Sano 
Cuando la banda oscura de la sonda es completamente visible 
en el punto más profundo del surco en cada sitio examinado, no 
existen recesiones gingivales. 

REGISTRE 
CODIGO 

 “1” 

Gingivitis o 
Calculo 

Cuando la banda oscura de la sonda es completamente visible 
en el punto más profundo del surco en cada sitio examinado, no 
existen recesiones gingivales. Existe sangrado durante el 
sondeo y / o se detecta calculo supra o subgingival en al menos 
un sitio 

REGISTRE 
CODIGO 

“2” 

Periodontitis 
moderada 

Cuando la banda oscura de la sonda es parcialmente visible en 
el punto más profundo del surco en cada sitio examinado. No 
existe recesión gingival 

REGISTRE 
CODIGO 

 “3” 

Periodontitis 
severa 

En cualquiera de estas situaciones: 
- Cuando la banda oscura de la sonda no es visible en el punto 
más profundo del sondaje en cualquiera de los sitios 
examinados. 
- Cuando la banda oscura de la sonda es parcialmente visible en 
el punto más profundo del sondaje y se muestra una recesión 
que va más allá de la banda oscura en al menos un sitio 
- Cuando la banda oscura es completamente visible en el punto 
más profundo del surco y se muestra una recesión gingival que 
se extiende más allá de la banda oscura de la sonda 
- Cuando existe compromiso de furca. 

REGISTRE 
CODIGO 

 “4” 

SI EL PARTICIPANTE ES EDÉNTULO COMPLETO 
 

REGISTRE 
CODIGO “5” 

 

                                    
               ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 



58 
 

Una vez finalizado el cribaje de cada uno de los sextantes, se 

debía clasificar al participante de manera global, para esto se 

tomaba en consideración el sextante con la condición más grave 

para emitir el cribaje final. 

 

En cuanto a la estandarización del PSR – M; un índice Kappa de 

Cohen fue realizado para comprobar la concordancia inter 

observador entre la Dra. Paulina Rogelia Vásquez Pasquel 

especialista en Periodoncia (Gold Standard) y el investigador 

principal. Acorde a los resultados obtenidos por medio del 

programa estadístico IMB – SPSS; el índice Kappa muestra una 

concordancia inter observador casi perfecta (k = 0,816 / p = 0.000 

≤ 0.05). 

 
ii. Uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles y 

totales. 

 

En cuando a este apartado, se empleó los criterios aplicados en el 

estudio de Castrejón, R & et. Al en el 2016 (15). 

 

Este apartado valoró el estado protésico del participante y lo 

clasificó en: 

 

-    No se requiere el uso de prótesis (≥ 25 órganos dentarios) 

-    No usa prótesis, pero necesita usar una. 

-    Usa una prótesis funcional. 

-    Usa una prótesis no funcional 

 

Debido a la no existencia de docente Gold estándar y a la negativa 

de participación de varios docentes en cuanto a este apartado, se 

decidió emplear una concordancia intra – observador mediante 

índice kappa, tomando en consideración todos los puntos 

descritos en el estudio realizado por Castrejón, R & et. Al (15).  

 

En la siguiente tabla se describe la clasificación que se empleó 

para este apartado en cuanto al cribaje de la “funcionalidad de los 

aparatos protésicos totales y parciales removibles basado en los 
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criterios de Ettinger”, además se verificó la integridad de cada 

aparato protésico, en caso de que esta última no cumpla con este 

requisito también será considerada como “Una prótesis no 

funcional”;  si el participante presentaba una prótesis funcional con 

su antagonista no funcional o ausente, también se consideraba 

como un participante que “Usa una prótesis no funcional” 

 

TABLA N° 5: Valoración de la funcionalidad de las prótesis dentales 

utilizando los criterios de Ettinger (33) citados por Castrejón, R & et. 

Al en 2016 

 

CRITERIO 
FORMA DE 

VALORACIÓN 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

ESTABILIDAD 

Con un dedo en la 
región premolar de 
cada lado se intenta 
balancear la prótesis 
de lado a lado. 

 

TIENE ESTABILIDAD SI:  No hay movimiento o si hay 
movimiento moderado, pero con funcionalidad 
adecuada 
 

NO TIENE ESTABILIDAD SI: Tiene movimientos que 
impidan la correcta funcionalidad de la prótesis por lo 
tanto se indica tratamiento. 
 

RETENCIÓN 

Con los dedos 
colocados en la 
región incisal, en la 
región lingual o la 
superficie palatina, se 
realiza un intento de 
empujar la prótesis 
labialmente. 

 

TIENE RETENCIÓN SI: Existe una buena retención 
(sellado correcto) o existe movimiento moderado, pero 
con funcionalidad adecuada. 
 
NO TIENE RETENCIÓN SI: Tiene movimientos que 
impiden la correcta funcionalidad de la prótesis por lo 
tanto se indica tratamiento. 

 

EXTENSIÓN 
A la inspección visual 
de la dentadura en y 
fuera de la boca. 

 
PRESENTA EXTENSIÓN IDEAL SI: Cubre los puntos 
de referencia anatómicos o es una prótesis sobre 
extendida que es fácilmente corregible. 
 
EXTENSIÓN INACEPTABLE: Prótesis infra 
extendida – presenta gritas agujeros o la dentadura 
está rota por lo cual se sugiere tratamiento. 
 

 

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco  

FUENTE  : Ettinger RL, Jakobsen JR. A comparison of patient satisfaction. Community Dent Oral 
Epidemiol. 1997 Octubre ; 25(223-7) 

 

En cuanto a la estandarización de este apartado se señala que al no 

encontrar docente Gold standard dispuesto a participar en la 

estandarización de este ítem, se procede a realizar una concordancia 

intra observador mediante el uso del índice kappa. De acuerdo con 

los datos obtenidos por el programa estadístico IBM – SPSS, se 

verifica una concordancia intra – observador casi perfecta (k = 0,904 

/ p = 0.000 ≤ 0.05). 
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iii. Índice Cariados – Perdidos – Obturados (CPO - D) 
 

Para la valoración del Índice CPO – D, se puede mencionar que el 

investigador posee la experticia suficiente en cuanto al uso, 

manejo e interpretación de los parámetros que conforman dicho 

índice, todo esto gracias a su formación académica. 

 

El uso, manejo e interpretación de este índice está acorde a las 

normas descritas en el documento emitido por la Organización 

Mundial de la Salud titulado: “Encuestas en Salud Buco - Dental”.  

Además, se puede señalar que para esta investigación se 

consideró dentro del índice CPO – D a los terceros molares, esto 

debido a que, en esta población, dichos órganos dentarios son 

rehabilitados, cumplen funciones morfo – funcionales en la 

mayoría de los casos debido a la pérdida prematura de los 

primeros y segundos molares definitivos o inclusive son 

empleados como pilares protésicos. 

iv. Mini Nutritional Assessment Short Form - MNA® - SF 
 

En cuanto al uso y manejo del Mini Nutritional Assessment ® - SF, 

se tuvo en consideración las guías proporcionadas para su 

adecuado uso y manejo. Tales guías pueden ser encontradas en 

la página web oficial: http://www.mna-elderly.com/ 

 
v. Oral Health Impact Profile 14 Ecuador – OHIP – 14EC 

 

En relación con el uso y manejo del Oral Health Impact Profile – 

14 Ec (OHIP -14 Ec), no se requiere estandarización, ya que al ser 

un instrumento de cribaje que el sujeto de estudio completó 

personalmente, no se requirió dicha acción. Si el participante no 

sabía leer o tenía mucha dificultad para hacerlo, el investigador 

principal leyó cada pregunta con las respectivas opciones de 

respuesta y registró la elección del participante. Se empleó el 

cuestionario validado y adaptado a nuestro país en el año 2016 

acorde a los criterios de Dávila, R. (18) 

 

http://www.mna-elderly.com/
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g) Manejo y métodos de recolección de datos 

 
Para el proceso de obtención de la información en la unidad de salud, se 

siguió un conjunto sistemático de procedimientos administrativos previos, 

con sus respectivas respuestas, los cuales se describirán a continuación: 

 

- Certificado de Viabilidad Ética por parte del Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del 

Ecuador “SEISH – UCE”. Revise apartado de “Aspectos Bioéticos” 

para ampliar esta información. 

 

- Carta de Aprobación del presente proyecto de Investigación por parte 

de un comité de bioética aprobado por el Ministerio de Salud Pública, 

en este caso del Comité de Bioética en Investigación del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo. Revise apartado de “Aspectos 

Bioéticos” para ampliar esta información. 

 

- Solicitud de autorización hacia la Dra. Sonia Brazales, Ex - Directora 

General del HAIAM – UIO por parte de la Dra. Karina Farfán, 

Coordinadora de la Unidad de Graduación, Titulación e Investigación 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

para que el investigador principal del presente estudio pueda a 

ingresar al Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor.  

 

- Solicitud de autorización para la realización de la presente propuesta 

de investigación a la Coordinación Zonal de Salud N°9. (el trámite 

administrativo correspondiente fue procesado por el Hospital de 

Atención Integral al Adulto Mayor y por Secretaria General del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador)  

 

- Autorización oficial impresa por parte del responsable de docencia; la 

Dirección Nacional de Inteligencia en Salud y la máxima autoridad del 

establecimiento para para realizar la propuesta de investigación en el 

Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor de la ciudad de Quito. 

Véase Anexo A 
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- Carta declaratoria de no conflicto de intereses del investigador, tutor 

y co – tutor del presente proyecto de investigación. Véase Anexo B 

 

- Formularios revisados por el investigador, el tutor y el co – tutor para 

la recolección de la información (Formulario de recolección de 

variables clínicas, formulario para valoración de calidad de vida en 

relación con la salud oral, OHIP – 14Ec, formulario de cribaje 

nutricional -  MNA® - SF) Véase Anexo C 

 

- Consentimiento informado revisado y corregido por el investigador, el 

tutor, el co – tutor y la Dirección Nacional de Inteligencia en Salud 

dirigido hacia los participantes. Véase Anexo D 

 

- Certificado que avala que los desechos generados en la presente 

investigación fueron gestionados por el mismo Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor. Véase Anexo E 

 

En cuanto a la recolección de datos, se procedió de la siguiente forma: 

 

- Se tomó en consideración a todos los pacientes que acudieron de 

forma ambulatoria al servicio de Odontología del Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor y que ya tenían agendada cita previa con 

los profesionales del servicio, en un periodo comprendido entre el 11 

de septiembre de 2017 al 11 de octubre de 2017. 

 

- Se procedió a calibrar los instrumentos con los cuales se obtuvieron 

las medidas antropométricas de la siguiente manera: 

 

o Se empleó unas pesas patrón de 5 y 10kg respectivamente, las 

cuales se colocaron sobre la plataforma de la balanza y se 

efectuó la lectura. En este caso la balanza del servicio era 

digital y según como indica la norma, se aceptó un desvío de 

100 ó 200 g en relación con la pesa; al ver que la desviación 

fue de 57g, se consideró que la balanza marcaba datos 

correctos. 

 

o La misma balanza contaba con altímetro de precisión, con lo 

cual no se requirió su calibración. 
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- Previo a cada atención, se revisaba en la historia clínica de cada 

participante, sus patologías y diagnósticos registrados, esto se 

realizaba para comprobar que el paciente se adapte fielmente a los 

criterios de inclusión y exclusión, los cuales ya han sido descritos 

previamente dentro del apartado correspondiente. 

 

- Una vez que cada participante acudía a consulta, previo a la misma 

se procedió a explicar el fin de la investigación, con todos los pasos, 

protocolos y procedimientos a seguir. Si el individuo aceptaba se 

procedía a presentarle el consentimiento informado. 

 

- A cada participante se le explicó cada ítem constitutivo del 

consentimiento informado, una vez entendido y leído completamente, 

el participante podía realizar cualquier pregunta. Si no existían dudas 

o inconvenientes, el participante estaba en total libertad de firmar o no 

firmar el consentimiento informado y formar parte o no de la 

investigación. 

 

- Con los participantes que decidieron formar parte de la investigación, 

se procedió de la siguiente manera: 

 

o Se talló y pesó a cada participante en la balanza previamente 

calibrada y con el altímetro correspondiente a la misma. Se 

comprobó que cada participante se retirara los zapatos y todo 

el exceso de ropa y accesorios; también que mantuviera una 

posición adecuada durante el proceso, todo esto para 

minimizar los errores de lectura.  

 

o Si el paciente era incapaz de ser pesado o tallado, se tomaba 

el perímetro de la pantorrilla totalmente descubierta en lugar 

del peso y la talla (con una cinta métrica inextensible calibrada), 

esto gracias a que el instrumento de valoración nutricional 

MNA® – SF permite este cambio. 

 

o Posteriormente se aplicaba el instrumento de calidad de vida 

OHIP 14 – Ec y el instrumento de valoración nutricional MNA® 
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– SF; si el paciente no podía leer o tenía dificultades para leer 

el instrumento de calidad de vida, el investigador principal leía 

en voz alta cada pregunta y sus respectivas opciones de 

respuesta, con una voz clara y amigable. El MNA® – SF fue 

llenado de acuerdo con las especificaciones descritas en el 

apartado “Estandarización” 

 

o Se procedió a revisar que cada instrumento haya sido llenado 

adecuada y completamente. 

 

o Una vez completado el cribaje antropométrico, de calidad de 

vida y de valoración nutricional, se procedió a la valoración 

clínica de cada participante de la siguiente manera: 

 

▪ Se invitaba a cada participante a tomar asiento en la 

unidad odontológica y se le solicitaba retirarse todo 

aparato protésico que tuviere en cavidad oral. 

 

▪ Previo al uso de las medidas de bioseguridad 

respectivas, y comprobando que el instrumental 

proporcionado por el servicio de odontología se 

encontrara estéril se procedió a valorar clínicamente al 

participante, cabe señalar que para la realización de 

este apartado se tomó en consideración los “Protocolos 

Odontológicos” emitidos por el Ministerio de Salud 

Pública. 

 

▪ Se examinaba la cavidad oral del participante y se 

registraba el Índice CPO – D tal cual como dicta el 

protocolo de la OMS. Se registró los datos obtenidos 

acorde al formato establecido en el presente estudio. 

 

▪ Se procedió a desarrollar el Periodontal Screening and 

Recording Index Modificado (PSR - M) de acuerdo con 

los criterios previamente citados en el apartado 
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“Estandarización”. Se registró los datos obtenidos 

acorde el formato establecido en el presente estudio. 

 

▪ Para finalizar la valoración clínica del participante se 

procedió a valorar el uso y funcionalidad de prótesis 

parciales removibles y totales de acuerdo con los 

criterios previamente en el aparatado correspondiente. 

Se registró los datos obtenidos acorde el formato 

establecido en el presente estudio. 

 

▪ Con esto se daba por concluida la examinación a cada 

participante, cabe señalar que en este punto el 

investigador principal procedía a eliminar los desechos 

tal como se describe en el Manual de Normas de 

Bioseguridad para la Red de Servicios de Salud en el 

Ecuador emitido por el Ministerio de Salud Pública. 

 

▪ El investigador principal se encargó de efectuar a cada 

participante todos los procedimientos previamente 

descritos, no existió la participación de personas 

adicionales. 

 

- Cabe señalar que toda la información obtenida se protegió y 

resguardó mediante la codificación de los formularios; cada formulario 

cuenta con un casillero denominado “código de identificación único”, 

el cual será enumerado desde el 001 hasta finalizar con el número 

final de participantes examinados (en este estudio fueron 192 

participantes). Con esto se asegura que la identidad de los 

participantes sea resguardada y que no se dé a conocer identidad del 

individuo en el cribaje y procesado de la información. 

 

- Finalmente se tamizaron los datos recolectados en una hoja de 

trabajo de Microsoft Excel, para su depuración y verificación de 

errores, para su posterior exportación a un programa estadístico (IMB 
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– SPSS Statistical Package for Social Sciences) para su respectivo 

análisis. 

 

- Se envió la base de datos depurada y corregida al Ing. Jaime Molina, 

el cual se encargó de realizar los análisis estadísticos respectivos. 

Véase la carta de renuncia en el Anexo F 

 
h) Prueba piloto  

 
Debido a que los instrumentos a emplear en la presente investigación 

(Índice CPO – D / Periodontal Screening and Recording Index Modificado 

PSR – M / OHIP – 14Ec / MNA® - SF / Criterios de Ettinger) cuentan con 

la respectiva validación y confiabilidad necesaria, no se requiere del 

empleo de prueba piloto. 

 

i) Análisis estadísticos para la obtención de resultados. 
 

Para la interpretación y análisis de resultados se hace necesario transpolar 

toda la información obtenida hacia una hoja de trabajo en Microsoft Excel 

2016, para su registro, se tomará en consideración su depuración y 

organización. Posteriormente los datos previamente sistematizados crearon 

una base de datos, la cual fue importada al programa estadístico IBM® 

SPSS® (Statistical Package for Social Sciences) 

Al comenzar cada análisis se empleó medidas estadísticas descriptivas, para 

todas las variables las cuales son: cantidades, medias, medianas, modas, 

proporciones, desviaciones estándar, máximos, mínimos.  

Se eligió pruebas estadísticas acorde a cada caso; se optó por pruebas tipo 

T de Student, Test U Mann Whitney, Test de varianza de Fisher (ANOVA), o 

Kruskall Wallis. 

Una vez finalizadas estas pruebas se requirió establecer asociaciones entre 

las variables independientes con la calidad de vida y el estado nutricional, 

para lo cual se empleó un modelo de regresión de Poisson. 
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8. Delimitación de la investigación 
 
a) Delimitación espacial & temporal 

 

Se eligió como lugar de realización del presente estudio al Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor, ubicado en la capital de la República 

del Ecuador al norte del Distrito Metropolitano de Quito, en las calles 

Ángel Ludeña Oe7-113 y Pedro de Alvarado. La obtención de información 

fue realizada en un mes calendario desde el 11 de septiembre de 2017 

hasta el 11 de octubre de 2017. Véase Certificado que valida esta 

información en el Anexo G 

 
b) Delimitación de las unidades de observación 

 

El presente estudio requirió la valoración de un grupo de participantes 

que tienen en común ser adultos mayores de una edad igual o superior a 

los 65 años, se eligió a este universo ya que los instrumentos a emplear, 

principalmente el MNA ® - SF, requieren que el individuo posea este 

rango de edad para realizar un buen cribaje nutricional, además de que 

estos individuos poseen características de salud bucodental comunes 

que pueden afectar a su calidad de vida y estado nutricional. 

En cuanto a la selección de la población, se decidió emplear a los sujetos 

que acudan al servicio de odontología del HAIAM – UIO de forma 

ambulatoria, ya que esta unidad asistencial posee una gran afluencia de 

pacientes que cuentan con los preceptos señalados anteriormente. 

Finalmente, para seleccionar a la muestra, se empleó un muestreo no 

probabilístico a conveniencia, debido al diseño de estudio y a las 

características propias de la población a emplear. 

 

c) Limitaciones de la investigación  
 

El presente estudio contó con las siguientes limitaciones:   

• Participantes que impidieron la examinación clínica; 

• Participantes que no respondieron completamente a los 

cuestionarios y/o instrumentos; 

• Participantes que una vez iniciado el cribaje decidieron retirarse 

del estudio; 
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• Valoración del riesgo de malnutrición y la malnutrición 

propiamente dicha mediante el uso del MNA – SF, en lugar del uso 

de marcadores nutricionales específicos en muestras de sangre, 

sin embargo, el MNA – SF está específicamente diseñado para 

pacientes geriátricos, es usado a nivel mundial, y validado para la 

población española e hispana, teniendo una gran sensibilidad, 

especificidad y reproductibilidad. 

• Se requieren estudios longitudinales para establecer alguna 

relación causal entre los tratamientos odontológicos y el estado 

nutricional. 

• Pacientes adultos mayores con demencia moderada o severa 

controlados que respondan a los ítems del OHIP – 14Ec, lo cual 

podría llevar a una incorrecta clasificación final de la herramienta 

de valoración de calidad de vida relacionada con la salud oral. 
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9. Aspectos Bioéticos. 

 

Se describirá el presente apartado acorde al Acuerdo Ministerial N° 4889, 

que se encuentra publicado en el Registro Oficial con fecha martes 01 de 

julio de 2014. Los aspectos metodológicos y jurídicos fueron evaluados 

directamente por el Subcomité de Ética de Investigaciones en Seres 

Humanos de la Universidad Central del Ecuador (SEISH - UCE), dando como 

veredicto la “Viabilidad Ética” de la presente investigación 

 

Cabe señalar que la presente investigación también fue valorada por el 

Comité de Bioética en Investigación del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, dando como resultado “la aprobación del mismo”, además la 

presente investigación también cuenta con la aprobación previa revisión y 

aceptación del protocolo de investigación por parte de la Dirección 

Nacional del Inteligencia en Salud – Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

 

 

a) Respeto hacia las personas y comunidad que participan en el 

estudio. 
 

Los individuos que aceptaron participar en la presente investigación son 

una población vulnerable, integrada por adultos mayores; es por ello que 

en consideración al Título II – Art. 11 de la Constitución de la República 

del Ecuador,  la Ley del Anciano en sus Arts. 2, 6 y 7 y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, la presente investigación, veló por 

el respeto tanto individual como colectivo de todos los participantes, 

respetando sus derechos y garantías, por lo tanto, se garantizó en todo 

momento un trato con dignidad y calidez; no se contempló ningún tipo de 

discriminación; se veló por su seguridad y protección personal tanto 

física, psicológica y social; se respetó su vida privada y familiar y además 

se proclamó el respeto a su honra y reputación. 

 

b) Autonomía 

Se proporcionó a cada participante, información clara, precisa y sencilla 

en relación con la presente investigación (procedimientos a efectuarse,  

uso y destino de la información). Se resolvieron todas las dudas e 

inquietudes que presentaron todos los participantes. Finalmente se 
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procedió a la entrega del formulario de consentimiento informado (Véase 

anexo D), el cual fue completamente leído y entendido por cada 

participante, con lo cual de forma libre, voluntaria e independiente cada 

individuo decidió o no participar en el estudio. Cabe señalar que sin 

perjuicio alguno el participante puede hasta la presente revocar en 

cualquier momento dicho consentimiento. 

 

c) Beneficencia  

El presente estudio permitió establecer correlaciones entre los problemas 

bucodentales más frecuentes, la calidad de vida y el estado nutricional; 

lo cual permitió identificar puntos clave los cuales se plasman en los 

resultados del presente estudio, que en la población adulta mayor, 

permitirán generar mejoría en las variables correlacionadas, además se 

permitió establecer si las condiciones socioeconómicas de los individuos 

influyeron positiva o negativamente sobre las variables previamente 

descritas. 

 

d) Confidencialidad  

El conjunto de información recolectada de cada uno de los participantes 

se manejó y utilizó con fines meramente académicos, respetando el 

derecho de las personas a la confidencialidad; esto se logró codificando 

cada uno de los formularios de recolección de datos (Véase Anexo C 

para visualizar formularios de recolección de variables: OHIP – 

14EC; MNA – SF; Formulario de Recolección de Variables Clínicas ) 

con un código numérico, el cual se registró en cada formulario en función 

al orden de participante examinado, con lo cual, en el momento de la 

construcción de la base de datos, se aseguró la protección de toda la 

información de filiación de cada uno de los participantes ya que se creó 

una base de datos numérica. 

 

e) Aleatorización equitativa de la muestra. 

Se empleó un muestreo no probabilístico a conveniencia.  

No se discriminó a ningún individuo por su sexo, raza, etnia, condición 

socio – económica – cultural o sus diferencias propias personales. 
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f) Protección de la población vulnerable  

Acorde al Capítulo III, Art. 38, de la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley del Anciano en su Art. 7, se respetó los derechos de los 

participantes, considerando las diferencias específicas entre sujetos y 

fomentando un trato que garantice su estabilidad tanto física como mental 

fomentando de esta forma el mayor grado posible de autonomía personal. 

Debido a que el establecimiento participante es un centro especializado 

de atención geriátrica, se aseguró la correcta vigilancia del estado de 

salud de los individuos en todo momento durante la recolección de la 

información.  

 

No se toleró ningún acto de violencia o maltrato. Se empleó todas las 

medidas de bioseguridad y en cuanto al manejo de desechos se aplicó el 

Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para la Red de 

Servicios de Salud en el Ecuador, publicado en el Registro Oficial como 

Acuerdo Ministerial N° 681 con fecha 30 de noviembre de 2010,  se 

adjunta a este apartado la respectiva carta de certificación y autorización  

que avala que desechos comunes e infectocontagiosos que generó la 

presente investigación fueron gestionados dentro de la unidad salud  

(Véase Anexo E ). 

 

Todas estas medidas proporcionaron un ambiente seguro para los 

participantes y el investigador evitando de esta forma cualquier tipo de 

contaminación biológica y/o ambiental 

 

g) Riesgos potenciales del estudio  

El procedimiento de encuestamiento al aplicar el instrumento Oral Health 

Impact Profile 14EC (OHIP – 14EC), el procedimiento de cribaje 

nutricional mediante la aplicación de Mini Nutritional Assessment Short 

Form (MNA- SF), la examinación odontológica intraoral y el 

procesamiento y obtención de resultados no supusieron ningún riesgo 

potencial para la población en estudio. 

 

h) Beneficios potenciales del estudio 

La presente investigación tiene como beneficiario directo, en especial 

mención, a los profesionales odontólogos, aunque también va dirigido a 
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otros profesionales de salud que en su práctica diaria, proporcionen 

atención integral a los pacientes adultos mayores (médicos generales, 

nutricionistas, geriatras, etc.), debido a que, tanto la información 

contenida como la información resultante del presente estudio, 

contribuirá datos valiosos  que permitirán establecer correlaciones y 

factores de riesgo entre un estado de salud bucodental deficiente con la 

calidad de vida y estado nutricional de la población en estudio. 

 

Los pacientes adultos mayores son los beneficiarios indirectos del 

estudio, ya que por la información contenida en el, los profesionales de 

salud principalmente los odontólogos, estarían adecuadamente 

capacitados para brindar una mejor atención, enfocada en patologías y 

condiciones orales poco atendidas, lo cual propiciará una correcta salud 

bucodental y con ello mejores niveles de calidad de vida y estado 

nutricional. 

 

i) Idoneidad ética y experticia de los investigadores  

Véase: 

- Anexo H: Investigador principal; Tutor principal; Co – Tutor 

 

j) Declaraciones de no conflicto de intereses  

Mencionado en apartados previos. Véase: 

- Anexo B: Investigador principal; Tutor principal; Co – Tutor  

 
 

Revise adjunto el informe técnico emitido por la Dirección Nacional de 

Inteligencia de la Salud, el cual avala que el proyecto cumple con la 

normativa vigente tanto es sus aspectos metodológicos, jurídicos y éticos. 

(Véase Anexo I) 

 

Revise certificado de no duplicidad del tema del proyecto de investigación 

emitido por biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador (Véase Anexo J) 

 

Revise cartas de aceptación de tutoría y co – tutoría. (Véase Anexo K) 
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Revise carta de aprobación del tema de investigación por parte de la 

comisión de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. (Véase Anexo L) 

 

Revise carta declaratoria de confidencialidad por parte del investigador 

principal. (Véase Anexo M) 

 

Revise certificado de traducción oficial del resumen. (Véase Anexo N) 

 

Revise cartas de aprobación de la presente investigación por parte del 

Comité de Bioética en Investigaciones del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo & del Subcomité de Ética en Investigaciones en Seres 

Humanos de la Universidad Central del Ecuador (SEISH – UCE). (Véase 

Anexo O) 
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10. Resultados obtenidos 
 
El presente apartado se dividirá en dos secciones. 

 

La primera sección se conforma de la presentación de resultados en la cual 

se detallarán a profundidad cada uno de los análisis realizados en el 

programa estadístico IBM - SPSS a la base de datos con su respectiva 

descripción y análisis. 

 

La segunda sección se conforma por un resumen sistematizado de 

resultados señalando los datos más relevantes que se han obtenido. 

 

El número total de participantes registrados y válidos del presente estudio 

son 192, con una edad promedio de 76,5 años y un promedio de OHIP = 20,14 

 
a) Análisis de resultados – Cuadros y gráficos referenciales. 
 

i. Estadísticos descriptivos de género – Prueba T  
 

            Tabla N° 6: Estadística descriptiva de género 
 

Tabla de estadística del grupo 

 
 

EDAD 

GÉNERO N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Masculino 48 76,02 6,966 1,006 

Femenino 
144 76,76 7,915 ,660 

                         ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

                       Tabla N° 7: Prueba T correspondiente a género. 

 

 

 

 

 

 

                          
 

                            
    ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

Prueba de Muestras Independientes 

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

EDAD 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

4,275 0,040 

-,574 190 0,566 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

 

-,612 90,633 0,542 
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Del total de participantes evaluados se puede señalar que no existen 

diferencias significativas entre géneros en relación con su rango de 

edad, es decir los individuos sin importar su género tenían como 

media una edad de 76 años. 
 
 

ii. Tablas y gráficos de frecuencia: Edad & Género 
 
 

      Tabla N° 8: Tabla de frecuencias y porcentajes: “Edad” 
 

Tabla de frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De 65 – 74 años 84 43,8 43,8 43,8 

De 75 – 84 años 74 38,5 38,5 82,3 

Mayor o igual a 85 

años 
34 17,7 17,7 100,0 

TOTAL 192 100,0 100,0  

                       ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

Gráfico N° 1: Porcentaje de los rangos de edad de los participantes. 
 

                 

             ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
Del total de participantes evaluado el 43,8% se situaban en una edad 

comprendida entre 65 – 74 años, el 38,5% entre 75 – 84 años y el 

17,7% son mayores o igual a 85 años. Se puede señalar que, en la 

población, a medida que avanza su tiempo vital, esta va muriendo, es 

por ello por lo que la estadística muestra disminución de porcentaje a 

medida que el rango de edad es más grande. 

43.8%

38.5%

17.7%

EDAD

De 65 – 74 años

De 75 – 84 años

Mayor o igual a 85 años
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Tabla N° 9: Tabla de frecuencia y porcentajes: “Género” 
 

Tabla de frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 48 25,0 25,0 25,0 

Femenino 144 75,0 75,0 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

                       ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
         . 
 

 
       Gráfico N° 2: Porcentaje de género de los participantes 

 

 
 

                                 ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

Del total de participantes evaluados el 25,0% son de género masculino 

y el 75% son de género femenino, básicamente los ¾ de la población 

son mujeres. 

 

 

 

 

 

 
 

25.0%

75.0%

GENERO

Masculino

Femenino
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iii. Tablas cruzadas: ESTADO CIVIL - GÉNERO. 
 

Tabla N° 10: Tabla cruzada: “Estado Civil – Género” 
 

Tabla cruzada 

 

GÉNERO 
Total 

Masculino Femenino 

ESTADO 

CIVIL 

Soltero 
Frecuencia 4 18 22 

% 8,3% 12,5% 11,5% 

Casado 
Frecuencia 32 61 93 

% 66,7% 42,4% 48,4% 

Viudo 
Frecuencia 5 49 54 

% 10,4% 34,0% 28,1% 

Divorciado 
Frecuencia 6 14 20 

% 12,5% 9,7% 10,4% 

Unión Libre 
Frecuencia 1 2 3 

% 2,1% 1,4% 1,6% 

                            TOTAL 
Frecuencia 48 144 192 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

                                       ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

                Tabla N° 11: Prueba de chi cuadrado: “Estado Civil – Género 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. Asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,450 4 0,014 

 ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

Gráfico N° 3: Comparación porcentual: “Estado Civil - Género” 
 

               
  

                 ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

8.30% 12.50%

66.70%

42.40%

10.40%

34.00%

12.50% 9.70%2.10% 1.40%

MASCULINO FEMENINO

ESTADO CIVIL * GÉNERO

Soltero Casado Viudo Divorciado Unión Libre



78 
 

Del total de participantes evaluados se puede mencionar que existen 

diferencias significativas entre los porcentajes de género masculino y 

femenino en relación con su estado civil. En este caso se puede mencionar 

que gran parte de la población masculina se encuentra casada, mientras que 

la población femenina se encuentra casada o viuda. Esto se podía explicar 

con una simple razón; las mujeres por norma tienen mayor expectativa de 

vida, por lo tanto, son las que más enviudan. Esta premisa se puede 

comprobar en los capítulos del marco teórico correspondientes. 

 

iv. Tablas cruzadas: NIVEL DE ESCOLARIDAD - GÉNERO. 
 
 

Tabla N° 12: Tabla cruzada: “Nivel de escolaridad - Género” 
 

              
 

                                        ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 
      Tabla N° 13: Prueba chi – cuadrado: “Nivel de escolaridad – 

Género 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

    Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson    3,355 3 0,340 

                 ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

Tabla cruzada 

 
GÉNERO 

Total 
Masculino Femenino 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

No posee 
Frecuencia 18 64 82 

% 37,5% 44,4% 42,7% 

Primaria 
Frecuencia 25 55 80 

% 52,1% 38,2% 41,7% 

Secundaria 
Frecuencia 4 22 26 

% 8,3% 15,3% 13,5% 

Tercer 

Nivel 

Frecuencia 1 3 4 

% 2,1% 2,1% 2,1% 

TOTAL 
Frecuencia 48 144 192 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico N° 4: Comparación porcentual: “Nivel de Escolaridad -    

Género” 

 

                  

              ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
Del total de participantes evaluados se puede mencionar que no existen 

diferencias significativas entre los porcentajes de participantes masculinos y 

femeninos en relación con el nivel de escolaridad. Es decir, todos los 

participantes estadísticamente se sitúan en niveles de escolaridad similares 

principalmente entre el no poseer nivel de escolaridad y la primaria.   

 

    

v. Tabla cruzada: ESTADO CIVIL - EDAD. 
 

                       Tabla N° 14: Tabla cruzada: “Estado Civil – Edad” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

37.50%
44.40%

52.10%

38.20%

8.30% 15.30%2.10% 2.10%

MASCULINO FEMENINO

NIVEL DE ESCOLARIDAD * GÉNERO

No posee Primaria Secundaria Tercer Nivel

Tabla Cruzada 

 

Edad 

Total 
De 65 – 74 

años 
De 75 – 84 

años 

Mayor o igual 
a 85 años 

ESTADO 

CIVIL 

Soltero 
Frecuencia 8 10 4 22 

% 9,5% 13,5% 11,8% 11,5% 

Casado 
Frecuencia 53 27 13 93 

% 63,1% 36,5% 38,2% 48,4% 

Viudo 
Frecuencia 14 25 15 54 

% 16,7% 33,8% 44,1% 28,1% 

Divorciado 
Frecuencia 7 11 2 20 

% 8,3% 14,9% 5,9% 10,4% 

Unión Libre 
Frecuencia 2 1 0 3 

% 2,4% 1,4% 0,0% 1,6% 

Total 
Frecuencia 84 74 34 192 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla N° 15:  Prueba de chi – cuadrado: “Estado Civil – Edad” 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 
18,383 8 0,019 

              
              ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

   Gráfico N°5: Comparación porcentual: “Estado Civil - Edad” 
 

 

  
 

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

Del total de participantes evaluados existen diferencias significativas 

entre los porcentajes de las edades en relación con el estado civil. Si 

contrastamos la edad 65 – 74 años con las demás podemos visualizar que 

mientras el individuo sea más “joven”, se encuentra casado, pero a medida 

que su edad avanza, las personas comienzan a enviudar por obvias razones, 

hasta casi ser igual la cantidad de individuos casados y viudos en relación 

con los rangos de edad más altos que han sido considerados en el presente 

estudio.  

 

9.50%

13.50%
11.80%

63.10%

36.50%
38.20%

16.70%

33.80%

44.10%

8.30%

14.90%

5.90%2.40% 1.40% 0.00%

DE 65 – 74 AÑOS DE 75 – 84 AÑOS MAYOR O IGUAL A 85 AÑOS

ESTADO CIVIL * EDAD

Soltero Casado Viudo Divorciado Unión Libre
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vi. Tabla cruzada: NIVEL DE ESCOLARIDAD - EDAD. 
 

 

      Tabla N° 16: Tabla cruzada: “Nivel de escolaridad - Edad” 
 

 

Tabla cruzada 

 

Edad 

Total De 65 – 74 
años 

De 75 – 84 
años 

Mayor o 
igual a 85 

años 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

No posee 
Frecuencia 29 33 20 82 

% 34,5% 44,6% 58,8% 42,7% 

Primaria 
Frecuencia 42 28 10 80 

% 50,0% 37,8% 29,4% 41,7% 

Secundaria 
Frecuencia 11 11 4 26 

% 13,1% 14,9% 11,8% 13,5% 

Tercer 
Nivel 

Frecuencia 2 2 0 4 

% 2,4% 2,7% 0,0% 2,1% 

Total 
Frecuencia 84 74 34 192 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

                           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
 

     Tabla N° 17: Prueba de chi cuadrado: “Nivel de escolaridad – Edad” 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,400 6 0,285 

                                 ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

                 Gráfico N° 6: Comparación porcentual: “Nivel de Escolaridad – Edad” 

 
 

   
 

    ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

34.50%

44.60%

58.80%

50.00%

37.80%
29.40%

13.10% 14.90% 11.80%2.40% 2.70% 0.00%

DE 65 – 74 AÑOS DE 75 – 84 AÑOS MAYOR O IGUAL A 85 AÑOS

NIVEL DE ESCOLARIDAD * EDAD

No posee Primaria Secundaria Tercer Nivel
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Del total de participantes evaluados se puede constatar que no 

existen diferencias significativas entre los porcentajes de los rangos 

de edades en relación con el nivel de escolaridad. Esto se traduce a 

que los tres rangos de edades presentan un nivel de escolaridad 

similar, en este caso predomina los individuos que no poseen 

escolaridad y los que terminaron la primaria. 
 

 
vii. Tablas cruzadas: ATENCIÓN ODONTOLÓGICA * GÉNERO. 

 

        Tabla N° 18:  Tabla cruzada: “Atención Odontológica - Género” 
 

Tabla cruzada 

 

GÉNERO 

Total Masculino Femenino 

ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 

No 
Frecuencia 9 27 36 

% 18,8% 18,8% 18,8% 

Si 
Frecuencia 39 117 156 

% 81,3% 81,3% 81,3% 

Total 
Frecuencia 48 144 192 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

            ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

      
Tabla N° 19: Prueba de chi – cuadrado: “Atención Odontológica - 

Género” 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,000 1 1,000 

 ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
    Gráfico N° 7: Comparación porcentual: “Atención Odontológica -  

Género” 
 

        

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

18.80% 18.80%

81.30% 81.30%

MASCULINO FEMENINO

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA * GÉNERO

No Si
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Del total de participantes evaluados se puede constatar que no 

existen diferencias significativas entre los porcentajes de masculino y 

femenino en relación con la atención odontológica. Esto se traduce a 

que los participantes en torno a este criterio han recibido el mismo 

grado de atención odontológica sin importar su género 

 
 

viii. Tablas cruzadas: ATENCIÓN ODONTOLÓGICA * EDAD. 
 

                  Tabla N° 20: Tabla cruzada: “Atención Odontológica - Edad” 
 

 

Edad 

Total De 65 – 74 

años 

De 75 – 84 

años 

Mayor o igual 

a 85 años 

ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA 

No 
Frecuencia 18 10 8 36 

% 21,4% 13,5% 23,5% 18,8% 

Si 
Frecuencia 66 64 26 156 

% 78,6% 86,5% 76,5% 81,3% 

Total 
Frecuencia 84 74 34 192 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

   ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

Tabla N° 21: Prueba de chi cuadrado: Atención Odontológica – Edad 
 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,237 2 0,327 

 

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

              Gráfico N° 8: Comparación porcentual: “Atención odontológica –        
Edad” 

 

                  
 

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

21.40% 13.50% 23.50%

78.60%
86.50%

76.50%

DE 65 – 74 AÑOS DE 75 – 84 AÑOS MAYOR O IGUAL A 85 AÑOS

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA * EDAD
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Del total de participantes evaluados se puede mencionar que no 

existen diferencias significativas entre los porcentajes de edades, en 

relación con la atención odontológica. Esto significa que en cualquiera 

de los rangos de edad se visualiza estadísticamente que la atención 

odontológica fue similar. 

 
ix. Tablas y gráficos de frecuencia separadas por pregunta del 

Oral Health Impact Profile (OHIP – 14EC) 

 
      Tabla N° 22: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 1 - (OHIP – 

14EC) 
 

PREGUNTA 1: 
En los últimos 6 meses, ¿ha tenido dificultad para masticar alimentos debido a problemas con sus 

dientes, boca o dentaduras 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Opción de 
Respuesta 

Nunca 42 21,9 21,9 21,9 

Casi Nunca 11 5,7 5,7 27,6 

Algunas Veces 27 14,1 14,1 41,7 

Frecuentemente 52 27,1 27,1 68,8 

Casi Siempre 60 31,3 31,3 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

      
   ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 
 

Gráfico N° 9: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 1 - (OHIP – 14EC) 

     

                    
 

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 El índice de respuesta de la pregunta 1 del Oral Health Impact Profile 

- 14Ec mostró mayores porcentajes en Nunca con el 21,9%, 

Frecuentemente con el 27,1% y Casi Siempre con el 31,3% 
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      Tabla N° 23: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 2 - (OHIP – 

14EC) 

 

PREGUNTA 2: 
En los últimos 6 meses, ¿ha notado que su apariencia se ha visto afectada debido a problemas con 

sus dientes, boca o dentaduras? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Opción de 
Respuesta 

Nunca 63 32,8 32,8 32,8 

Casi Nunca 20 10,4 10,4 43,2 

Algunas Veces 35 18,2 18,2 61,5 

Frecuentemente 49 25,5 25,5 87,0 

Casi Siempre 25 13,0 13,0 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

         
       ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

Gráfico N° 10: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 2 - (OHIP – 14EC) 

 

                    
 

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

El índice de respuesta de la pregunta 2 del Oral Health Impact Profile 

- 14Ec mostró mayores porcentajes en Nunca con el 32,8% y 

Frecuentemente con el 25,5% 

 

32.8

10.4

18.2

25.5

13.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

N
u

n
ca

C
as

i N
u

n
ca

A
lg

u
n

as
 V

ec
es

Fr
ec

u
en

te
m

e
n

te

C
as

i S
ie

m
p

re

PREGUNTA 2



86 
 

                  Tabla N° 24: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 3 - (OHIP 

– 14EC) 

 

PREGUNTA 3: 

En los últimos 6 meses, ¿ha tenido dolores de cabeza debido a problemas con sus dientes, boca 

o dentaduras? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Opciones 

de 

respuesta 

Nunca 
105 54,7 54,7 54,7 

Casi Nunca 
48 25,0 25,0 79,7 

Algunas Veces 
18 9,4 9,4 89,1 

Frecuentemente 
10 5,2 5,2 94,3 

Casi Siempre 
11 5,7 5,7 100,0 

Total 
192 100,0 100,0  

 

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

       
                  Gráfico N° 11: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 3 - (OHIP – 14EC) 

 

 
 

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

El índice de respuesta de la pregunta 3 del Oral Health Impact Profile 

- 14Ec mostró mayores porcentajes en Nunca con el 54,7% y casi 

nunca con el 25% 
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   Tabla N° 25: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 4 - (OHIP – 

14EC) 

 

PREGUNTA 4 

En los últimos 6 meses, ¿ha sentido sensibilidad en sus dientes debido a problemas con sus 
dientes, boca o dentaduras? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Opciones 

de 

respuesta 

Nunca 
95 49,5 49,5 49,5 

Casi Nunca 
12 6,3 6,3 55,7 

Algunas Veces 
28 14,6 14,6 70,3 

Frecuentemente 
28 14,6 14,6 84,9 

Casi Siempre 
29 15,1 15,1 100,0 

Total 
192 100,0 100,0  

 
  ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

Gráfico N° 12: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 4 - (OHIP – 14EC) 

 

                    
 

  ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

El índice de respuesta de la pregunta 4 del Oral Health Impact Profile 

- 14Ec mostró mayor porcentaje en nunca con el 49,5% 
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             Tabla N° 26: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 5 - (OHIP – 

14EC) 

 

PREGUNTA 5 

En los últimos 6 meses, ¿los problemas dentales lo han hecho sentirse triste? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Opciones 
de 

respuesta 

Nunca 65 33,9 33,9 33,9 

Casi Nunca 20 10,4 10,4 44,3 

Algunas Veces 38 19,8 19,8 64,1 

Frecuentemente 22 11,5 11,5 75,5 

Casi Siempre 47 24,5 24,5 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

  
   ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 
Gráfico N° 13: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 5 - (OHIP – 14EC)   

 

                  
 

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

El índice de respuesta de la pregunta 5 del Oral Health Impact Profile - 14Ec 

mostró mayores porcentajes en Nunca con el 33,9% y Casi Siempre con el 

24,5% 
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     Tabla N° 27: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 6 - (OHIP – 14EC) 

 

PREGUNTA 6 

En los últimos 6 meses, ¿se ha sentido incómodo con la apariencia de sus dientes, boca o 
dentaduras 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Opciones 
de 

respuesta 

Nunca 57 29,7 29,7 29,7 

Casi Nunca 10 5,2 5,2 34,9 

Algunas Veces 34 17,7 17,7 52,6 

Frecuentemente 47 24,5 24,5 77,1 

Casi Siempre 44 22,9 22,9 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

    
ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
Gráfico N° 14: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 6 - (OHIP – 14EC) 

 

                    
 

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

El índice de respuesta de la pregunta 6 del Oral Health Impact Profile 

- 14Ec mostró mayores porcentajes en Nunca con el 29,7%, 

Frecuentemente con el 24,5% y Casi Siempre con el 22,9% 
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      Tabla N° 28: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 7 - (OHIP – 14EC) 

 

PREGUNTA 7 

En los últimos 6 meses, ¿las personas al escucharlo han malinterpretado algunas palabras 
pronunciadas por usted debido a problemas con sus dientes, boca o dentaduras? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Opciones 
de 

respuesta 

Nunca 87 45,3 45,3 45,3 

Casi Nunca 15 7,8 7,8 53,1 

Algunas Veces 42 21,9 21,9 75,0 

Frecuentemente 25 13,0 13,0 88,0 

Casi Siempre 23 12,0 12,0 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

                    
ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 
Gráfico N° 15: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 7 - (OHIP – 14EC) 

 

               

                    ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

El índice de respuesta de la pregunta 7 del Oral Health Impact Profile 

- 14Ec mostró mayores porcentajes en Nunca con el 45,3% y Algunas 

Veces con el 21,9% 
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                      Tabla N° 29: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 8 - (OHIP – 14EC) 

 

PREGUNTA 8 

En los últimos 6 meses, ¿ha evitado sonreír debido a problemas con sus dientes, boca o 
dentaduras? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Opciones 
de 

respuesta 

Nunca 81 42,2 42,2 42,2 

Casi Nunca 9 4,7 4,7 46,9 

Algunas Veces 39 20,3 20,3 67,2 

Frecuentemente 33 17,2 17,2 84,4 

Casi Siempre 30 15,6 15,6 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

                ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 
Gráfico N° 16: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 8 - (OHIP – 14EC) 

 

                   

              ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
El índice de respuesta de la pregunta 8 del Oral Health Impact Profile 

- 14Ec mostró mayores porcentajes en Nunca con el 42,2% y Algunas 

Veces con el 20,3%       
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     Tabla N° 30: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 9 - (OHIP – 14EC) 

 
PREGUNTA 9 

En los últimos 6 meses, ¿ha estado intranquilo debido a problemas con sus dientes, boca o 
dentaduras? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Opciones 
de 

respuesta 

Nunca 59 30,7 30,7 30,7 

Casi Nunca 10 5,2 5,2 35,9 

Algunas Veces 37 19,3 19,3 55,2 

Frecuentemente 45 23,4 23,4 78,6 

Casi Siempre 41 21,4 21,4 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

                  ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 
Gráfico N° 17: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 9 - (OHIP – 14EC) 

 

                

                 ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 

El índice de respuesta de la pregunta 9 del Oral Health Impact Profile - 

14Ec mostró mayores porcentajes en Nunca con el 30,7% y 

Frecuentemente con el 23,4% y Casi Siempre con el 21,4% 
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       Tabla N° 31: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 10 - (OHIP – 
14EC) 
 

PREGUNTA 10 

En los últimos 6 meses, ¿se ha sentido avergonzado debido a problemas con sus dientes boca o 
dentaduras? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Opciones 

de 

respuesta 

Nunca 84 43,8 43,8 43,8 

Casi Nunca 6 3,1 3,1 46,9 

Algunas Veces 24 12,5 12,5 59,4 

Frecuentemente 32 16,7 16,7 76,0 

Casi Siempre 46 24,0 24,0 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

                  ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
 

 
Gráfico N° 18: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 10 - (OHIP – 14EC) 

 

                    

               ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

El índice de respuesta de la pregunta 10 del Oral Health Impact Profile 

- 14Ec mostró mayores porcentajes en Nunca con el 43,8% y Casi 

Siempre con el 24,0% 
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Tabla N° 32: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 11 - 
(OHIP – 14EC) 

  

PREGUNTA 11 

En los últimos 6 meses, ¿ha tenido dificultad al relacionarse con otras personas debido a problemas 
con sus dientes, boca o dentaduras? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Opciones de 
respuesta 

Nunca 97 50,5 50,5 50,5 

Casi Nunca 21 10,9 10,9 61,5 

Algunas Veces 25 13,0 13,0 74,5 

Frecuentemente 26 13,5 13,5 88,0 

Casi Siempre 23 12,0 12,0 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

                 ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 

Gráfico N° 19: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 11 - (OHIP – 14EC) 

 

                    

            ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

El índice de respuesta de la pregunta 11 del Oral Health Impact Profile 

- 14Ec mostró mayores porcentajes en Nunca con el 50,5% 
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            Tabla N° 33: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 12 - 

(OHIP – 14EC) 
 

PREGUNTA 12 

En los últimos 6 meses, ¿ha estado enojado con otras personas debido a problemas con sus 
dientes, boca o dentaduras? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Opciones 
de 

respuesta 

Nunca 121 63,0 63,0 63,0 

Casi Nunca 23 12,0 12,0 75,0 

Algunas Veces 25 13,0 13,0 88,0 

Frecuentemente 13 6,8 6,8 94,8 

Casi Siempre 10 5,2 5,2 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

               ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

Gráfico N° 20: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 12 - (OHIP – 14EC) 

 

       

                     ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

 El índice de respuesta de la pregunta 12 del Oral Health Impact 

Profile - 14Ec mostró mayores porcentajes en Nunca con el 63,0% 

 

63.0

12.0 13.0
6.8 5.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

N
u

n
ca

C
as

i N
u

n
ca

A
lg

u
n

as
 V

ec
es

Fr
ec

u
en

te
m

e
n

te

C
as

i S
ie

m
p

re

PREGUNTA 12



96 
 

   Tabla N° 34: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 13 - (OHIP – 14EC) 

 

PREGUNTA 13 

En los últimos 6 meses, ¿ha sufrido algún tipo de pérdida económica (despidos de trabajos, pérdida 
de contratos, etc.) debido a problemas con sus dientes, boca o dentaduras? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Opciones de 
respuesta 

Nunca 156 81,3 81,3 81,3 

Casi Nunca 10 5,2 5,2 86,5 

Algunas Veces 13 6,8 6,8 93,2 

Frecuentemente 9 4,7 4,7 97,9 

Casi Siempre 4 2,1 2,1 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

              ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 
Gráfico N° 21: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 13 - (OHIP – 14EC) 

 

                   

           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
 

     
  

El índice de respuesta de la pregunta 13 del Oral Health Impact Profile 

- 14Ec mostró mayores porcentajes en Nunca con el 81,3% 
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Tabla N° 35: Tabla de frecuencia y porcentaje: Pregunta 14 - (OHIP – 
14EC) 

 

PREGUNTA 14 

En los últimos 6 meses, ¿ha sido totalmente incapaz de realizar sus actividades diarias 
debido a problemas con sus dientes, boca o dentaduras? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Opciones de 
respuesta 

Nunca 123 64,1 64,1 64,1 

Casi Nunca 28 14,6 14,6 78,6 

Algunas Veces 22 11,5 11,5 90,1 

Frecuentemente 12 6,3 6,3 96,4 

Casi Siempre 7 3,6 3,6 100,0 

Total 192 100,0 100,0  

             ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

     
 Gráfico N° 22: Comparación porcentual de las opciones de 

respuesta de la Pregunta 14 - (OHIP – 14EC) 

 
 

                 

          ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

El índice de respuesta de la pregunta 13 del Oral Health Impact Profile 

- 14Ec mostró mayores porcentajes en Nunca con el 64,1% 
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x. Media del valor final del OHIP -14 EC en relación con el género. 
 
 

Tabla N° 36: Tabla de estadística descriptiva del puntaje final del OHIP – 

14EC versus el género 

 

Estadísticas de grupo 

 GÉNERO N Media 
Desviación 

estándar 
Media de error 

estándar 

Puntaje Final 

OHIP –  14EC 

Masculino 48 22,21 11,368 1,641 

Femenino 144 19,44 10,965 ,914         

           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
 

 

El valor final del OHIP – 14EC en relación con el género mostró los 

siguientes resultados: 

• Masculinos presentan un valor promedio de puntuación de 

OHIP – 14 EC de 22,21 (N=48), teniendo peor calidad de vida 

en relación con el grupo antagonista  

• Femeninos presentan un valor promedio de puntuación de 

OHIP – 14 EC de 19,44 (N=144) 

• Se deduce que los hombres tuvieron peor calidad de vida que 

las mujeres  

 

xi. Prueba T y prueba de Mann-Whitney: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Género. 

 

Tabla N° 37: Prueba T: Valor final OHIP – 14Ec vs Género 

Pruebas no paramétricas: Prueba de Mann-Whitney 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 

Prueba T para la igualdad 
de medias 

F Sig. t gl Sig. 

Valor final OHIP 
– 14EC 

Se asumen 
varianzas iguales ,297 ,586 1,499 190 0,136 

No se asumen 
varianzas iguales   1,472 78,200 0,145 
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Tabla N° 38: Prueba de Mann-Whitney: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Género 

 

Estadísticos de prueba 

 Valor final OHIP – 14EC 

U de Mann-Whitney 2933,500 

W de Wilcoxon 13373,500 

Z -1,568 

Sig. asintótica (bilateral) ,117 
 

                    ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
 

 

En las pruebas aplicadas no se evidenció diferencias significativas 

entre el valor final del OHIP – 14Ec vs Género 

 

 
xii. Estadísticos descriptivos del rango de edad - Análisis de 

varianza de Fisher (ANOVA) y Prueba de Kruskal-Wallis: Valor 

final OHIP – 14 EC vs Edad 

 

Tabla N° 39: Estadísticos descriptivos: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Edad 

 

Puntaje final OHIP – 14 EC 

 

N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

De 65 – 74 

años 
84 20,29 11,956 1,305 17,69 22,88 2 46 

De 75 – 84 

años 
74 19,57 10,357 1,204 17,17 21,97 1 39 

Mayor o igual a 

85 años 
34 21,00 10,725 1,839 17,26 24,74 0 42 

Total 192 20,14 11,102 ,801 18,56 21,72 0 46 
 

                ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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Tabla N° 40: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Valor final 

OHIP – 14Ec vs Edad 

 

Puntaje final OHIP – 14EC 

 Suma de cuadrados gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 51,174 2 25,587 ,206 ,814 

Dentro de grupos 23491,305 189 124,293   

Total 23542,479 191    

                            ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

                 Pruebas no paramétricas 
 

 Tabla N° 41: Prueba de Kruskal-Wallis: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Edad 
 

Estadísticos de prueba 

 Puntaje final OHIP – 14Ec 

Chi-cuadrado ,422 
gl 2 

Sig. asintótica ,810 

                        
                                  ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
En las pruebas aplicadas no se evidenció diferencias significativas 

entre el valor final del OHIP – 14Ec vs Edad 

 
xiii. Estadísticos descriptivos del estado civil - Análisis de 

varianza de Fisher (ANOVA) y Prueba de Kruskal-Wallis: Valor 

final OHIP – 14 EC vs Estado civil. 
 

Tabla N° 42: Estadísticos descriptivos: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Estado Civil  
 

Valor final OHIP – 14Ec 

 N Media 
Desviación 

estándar 
Error 

estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Soltero 22 22,50 9,655 2,058 18,22 26,78 5 43 

Casado 93 20,11 11,366 1,179 17,77 22,45 1 44 

Viudo 54 18,74 11,257 1,532 15,67 21,81 0 46 

Divorciado 20 22,00 11,355 2,539 16,69 27,31 1 42 

Unión Libre 3 16,33 9,815 5,667 -8,05 40,72 5 22 

Total 192 20,14 11,102 ,801 18,56 21,72 0 46 

                                
                                ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco  
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Tabla N° 43: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Valor final 

OHIP – 14Ec vs Estado Civil  

 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE FISHER (ANOVA) 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 341,017 4 85,254 ,687 ,602 

Dentro de grupos 23201,462 187 124,072   

Total 23542,479 191    

 
      ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

               Pruebas No Paramétricas 
 

Tabla N° 44: Prueba de Kruskal-Wallis: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Estado Civil 

 

 

 

 

 
                              ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
En las pruebas aplicadas no se evidenció diferencias significativas 

entre el valor final del OHIP – 14Ec vs Estado Civil 

 
xiv. Estadísticos descriptivos del nivel de escolaridad - Análisis 

de varianza de Fisher (ANOVA) & Post Hoc Prueba de Kruskal-

Wallis: Valor final OHIP – 14 Ec vs Nivel de escolaridad 

 
Tabla N° 45: Estadísticos descriptivos: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Nivel de Escolaridad 
 

 

Puntaje Final OHIP – 14Ec 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

No posee 82 23,01 9,851 1,088 20,85 25,18 2 39 

Primaria 80 18,41 11,591 1,296 15,83 20,99 0 46 

Secundaria 26 16,85 11,592 2,273 12,16 21,53 0 43 

Tercer 
Nivel 

4 17,00 12,543 6,272 -2,96 36,96 1 31 

Total 192 20,14 11,102 ,801 18,56 21,72 0 46 

                        
                             ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco  

Estadísticos de prueba 

Valor final OHIP – 14Ec 

Chi-cuadrado 2,775 

gl 4 

Sig. Asintótica ,596 
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Tabla N° 46: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Valor final 
OHIP – 14Ec vs Nivel de Escolaridad 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE FISHER (ANOVA) 

Puntaje Final OHIP – 14Ec 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1236,719 3 412,240 3,474 ,017 

Dentro de grupos 22305,760 188 118,648   

Total 23542,479 191    
                           

                            ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
 

 

Pruebas post hoc: El objetivo de esta prueba es conocer después de 

haber realizado un ANOVA, las relaciones específicas que existen 

entre los grupos en relación con la variable intervalo que se pretende 

medir. Solo si se muestran diferencias significativas estas pruebas 

son incluidas para este estudio. 

 

Tabla N° 47: Pruebas Post Hoc: Valor final OHIP – 14Ec vs Nivel 
de Escolaridad 

 

Comparaciones múltiples: Pruebas Post Hoc 

Variable dependiente:   Puntaje Final OHIP – 14Ec 

(I) NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

(J) NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
estándar 

Sig. 

95% de intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

No posee 

Primaria 4,600 1,712 ,039 ,16 9,04 

Secundaria 6,166 2,452 ,061 -,19 12,52 

Tercer Nivel 6,012 5,578 ,703 -8,45 20,47 

Primaria 

No posee -4,600 1,712 ,039 -9,04 -,16 

Secundaria 1,566 2,459 ,920 -4,81 7,94 

Tercer Nivel 1,413 5,581 ,994 -13,05 15,88 

Secundaria 

No posee -6,166 2,452 ,061 -12,52 ,19 

Primaria -1,566 2,459 ,920 -7,94 4,81 

Tercer Nivel -,154 5,850 1,000 -15,32 15,01 

Tercer Nivel 

No posee -6,012 5,578 ,703 -20,47 8,45 

Primaria -1,413 5,581 ,994 -15,88 13,05 

Secundaria ,154 5,850 1,000 -15,01 15,32 

  
 

                                      ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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Se señala que existen diferencias significativas entre los diversos 

niveles de escolaridad en relación con el puntaje final del OHIP – 

14Ec. Los resultados específicos más significativos son: No poseer 

nivel de escolaridad sobre haber cursado la primaria y la secundaria, 

es decir existe diferencia significativa sobre la calidad de vida 

relacionada a la salud oral si el individuo ha recibido un nivel 

educativo. Refiérase a los cuadros resumen/condensados para 

ampliar esta información. 

 
                 Pruebas no paramétricas 

 

Tabla N° 48: Prueba de Kruskal-Wallis: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Nivel de Escolaridad 
 

 

Estadísticos de prueba 

Puntaje final OHIP – 14Ec 

Chi-cuadrado 11,479 
gl 3 
Sig. asintótica ,009 

 

                                 ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
 

    
En las pruebas aplicadas se evidenció diferencias significativas 

entre el valor final del OHIP – 14Ec vs los diversos grados de nivel de 

escolaridad, refiérase a las pruebas Post Hoc para ampliar esta 

información  

xv. Estadística descriptiva de atención odontológica - Prueba T y 

prueba de Mann-Whitney: Valor final OHIP – 14EC vs Atención 

Odontológica. 

 

Tabla N° 49: Estadísticos Descriptivos: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Atención Odontológica 
 

Estadísticas descriptivas del grupo 

 ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 

N Media 
Desviación 

estándar 
Media de error 

estándar 

Puntaje final 

OHIP – 14 Ec 

No 36 21,19 11,858 1,976 

Si 156 19,89 10,946 ,876 

                                      
                       ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco     
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Tabla N° 50: Prueba T: Valor final OHIP – 14Ec vs Atención 

Odontológica 
 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 
de calidad de 

varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

Puntaje 
final 

OHIP – 
14EC 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

,710 ,401 ,634 190 ,527 1,303 2,056 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  ,603 49,683 ,549 1,303 2,162 

 

          
                             ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco     

  
 

    Pruebas no paramétricas 

 

    Tabla N° 51: Prueba de Mann - Whitney: Valor final OHIP – 14Ec vs     

Atención Odontológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                         ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticos de prueba 

Valor final OHIP – 14Ec 

U de Mann-Whitney 2621,000 

W de Wilcoxon 14867,000 

Z -,623 

Sig. asintótica (bilateral) ,534 
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xvi. Estadística descriptiva del ítem A del MNA® - SF - Análisis de 

varianza de Fisher (ANOVA) & Post Hoc - Prueba de Kruskal-

Wallis: Valor final OHIP – 14Ec vs ítem A del MNA® - SF 

 
El ítem A del MNA® - SF es: ¿Ha comido menos por falta de 

apetito, problemas digestivos, dificultades de masticación o 

deglución en los últimos 3 meses?” 

 

Tabla N° 52: Estadística descriptiva: Valor final OHIP – 14Ec vs 

Ítem A del MNA – SF 

 

Puntaje final OHIP – 14Ec 

 

N Media 
Desviación 

estándar 
Error 

estándar 

95% del intervalo 
de confianza para 

la media 
Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Ha comido 
mucho menos 

7 24,43 5,533 2,091 19,31 29,55 14 31 

Ha comido 
menos 

57 24,26 9,630 1,275 21,71 26,82 4 44 

Ha comido igual 128 18,06 11,404 1,008 16,07 20,06 0 46 

Total 192 20,14 11,102 ,801 18,56 21,72 0 46 

                                     
                           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

    
 

    Tabla N° 53: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Valor final 

OHIP – 14Ec vs Ítem A del MNA - SF. 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE FISHER (ANOVA) 

Puntaje final OHIP – 14Ec 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1650,212 2 825,106 7,123 ,001 

Dentro de grupos 21892,267 189 115,832   

Total 23542,479 191    

                           
                           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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Pruebas post hoc: El objetivo de esta prueba es conocer después de 

haber realizado un ANOVA, las relaciones específicas que existen 

entre los grupos en relación con la variable intervalo que se pretende 

medir. Solo si se muestran diferencias significativas estas pruebas 

son incluidas para este estudio. 

 

Tabla N° 54: Pruebas Post Hoc: Valor final OHIP – 14Ec vs Ítem 

A del MNA – SF 
 

 

Comparaciones múltiples: Pruebas Post Hoc 

Variable dependiente:  Puntaje final OHIP – 14Ec - HSD Tukey 

(I) ¿Ha comido 
menos por falta de 
apetito, problemas 

digestivos, 
dificultades de 
masticación o 

deglución en los 
últimos 3 meses? 

(J) ¿Ha comido menos por 
falta de apetito, problemas 
digestivos, dificultades de 
masticación o deglución 
en los últimos 3 meses? 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar 

Sig. 

95% de intervalo 
de confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Ha comido mucho 
menos 

Ha comido menos ,165 4,310 ,999 -10,02 10,35 

Ha comido igual 6,366 4,178 ,282 -3,50 16,23 

Ha comido menos 

Ha comido mucho menos -,165 4,310 ,999 -10,35 10,02 

Ha comido igual 6,201 1,714 ,001 2,15 10,25 

Ha comido igual 

Ha comido mucho menos -6,366 4,178 ,282 -16,23 3,50 

Ha comido menos -6,201 1,714 ,001 -10,25 -2,15 

 
                           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 

Se constata diferencias significativas en el ANOVA entre el factor 

cuantitativo alimentario del MNA® - SF y el puntaje final del OHIP – 

14Ec. Las pruebas Post Hoc ayudan a determinar cuáles son las 

diferencias más significativas en este caso cuando el individuo come 

igual y cuando el individuo come menos. Para ampliar esta 

información refiérase al cuadro resumen / condensado. 
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                     Pruebas no paramétricas 

Tabla N° 55: Prueba de Kruskal-Wallis: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Ítem A del MNA - SF. 

 

 

                                    ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

En las pruebas aplicadas se evidenció diferencias significativas 

entre el valor final del OHIP – 14Ec vs los diversos grados de 

respuesta del ítem A del MNA® - SF, refiérase a las pruebas Post Hoc 

para ampliar esta información. 

 

xvii. Estadística descriptiva del ítem B del MNA® - SF - Análisis de 

varianza de Fisher (ANOVA) & Post Hoc - Prueba de Kruskal-

Wallis: Valor final OHIP – 14Ec vs ítem B del MNA® - SF 

 
El ítem B del MNA® - SF es: Pérdida reciente de peso en < 3 meses”  

 

Tabla N° 56: Estadística descriptiva: Valor final OHIP – 14Ec vs 

Ítem B del MNA - SF. 

 

Descriptivos 

Valor final OHIP -14Ec 

 

N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo 
de confianza para 

la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Pérdida de peso 

mayor a 3 Kg 
6 29,83 1,941 ,792 27,80 31,87 28 33 

No lo sabe 82 20,02 11,099 1,226 17,59 22,46 0 44 

Pérdida de peso 

entre 1Kg y 3 Kg 
41 23,17 11,506 1,797 19,54 26,80 1 46 

No ha habido 

pérdida de peso 
63 17,38 10,495 1,322 14,74 20,02 1 44 

Total 192 20,14 11,102 ,801 18,56 21,72 0 46 

                
                                    ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

Estadísticos de prueba 

Puntaje final OHIP 14Ec 

Chi-cuadrado 14,589 

gl 2 

Sig. asintótica ,001 
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Tabla N° 57: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Valor final 

OHIP – 14Ec vs Ítem B del MNA – SF 

 

Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA) 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1421,033 3 473,678 4,026 ,008 

Dentro de grupos 22121,447 188 117,667   

Total 23542,479 191    

          
                             ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco  

 
 

Pruebas post hoc: El objetivo de esta prueba es conocer después de 

haber realizado un ANOVA, las relaciones específicas que existen 

entre los grupos en relación con la variable intervalo que se pretende 

medir. Solo si se muestran diferencias significativas estas pruebas 

son incluidas para este estudio. 

 

Tabla N° 58: Pruebas Post Hoc: Valor final OHIP – 14Ec vs Ítem 

B del MNA – SF 

 

Comparaciones múltiples: Pruebas Post Hoc 

Variable dependiente: Valor final OHIP – 14Ec - HSD Tukey  

(I) Pérdida 
reciente de peso 
en < 3 meses 

(J) Pérdida reciente 
de peso en < 3 meses 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Pérdida de peso 
mayor a 3 Kg 

No lo sabe 9,809 4,588 ,145 -2,08 21,70 
Pérdida de peso entre 

1Kg y 3 Kg 6,663 4,741 ,498 -5,63 18,95 

No ha habido pérdida 
de peso 12,452 4,635 ,039 ,44 24,47 

No lo sabe 

Pérdida de peso mayor 
a 3 Kg -9,809 4,588 ,145 -21,70 2,08 

Pérdida de peso entre 
1Kg y 3 Kg -3,146 2,075 ,430 -8,52 2,23 

No ha habido pérdida 
de peso 2,643 1,817 ,467 -2,07 7,35 

Pérdida de peso 
entre 1Kg y 3 

Kg 

Pérdida de peso mayor 
a 3 Kg -6,663 4,741 ,498 -18,95 5,63 

No lo sabe 3,146 2,075 ,430 -2,23 8,52 
No ha habido pérdida 

de peso 5,790 2,177 ,042 ,15 11,43 

No ha habido 
pérdida de peso 

Pérdida de peso mayor 
a 3 Kg -12,452 4,635 ,039 -24,47 -,44 

No lo sabe -2,643 1,817 ,467 -7,35 2,07 
Pérdida de peso entre 

1Kg y 3 Kg -5,790 2,177 ,042 -11,43 -,15 

 
                                 ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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Se constata diferencias significativas en el ANOVA entre el factor de 

pérdida de peso del MNA® - SF y el puntaje final del OHIP – 14Ec. 

Las pruebas Post Hoc ayudan a determinar cuáles son las diferencias 

más significativas, en este caso existen diferencias entre sujetos que 

no han perdido peso en relación con los que han perdido entre uno a 

tres kilogramos y con los sujetos que hayan perdido más de tres 

kilogramos, para ampliar este apartado refiérase a los cuadros 

resumen / condensados. 

 

Pruebas no paramétricas 

 

Tabla N° 59: Prueba de Kruskal – Wallis: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Ítem B del MNA – SF 

 

 

 

 

 

 
 

                                  
                             ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

En las pruebas aplicadas se evidenció diferencias significativas 

entre el valor final del OHIP – 14Ec vs los diversos grados de 

respuesta del ítem B del MNA® - SF, refiérase a las pruebas Post Hoc 

para ampliar esta información  

 

 

 

 

 

Estadísticos de prueba 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

Chi-cuadrado 12,895 

gl 3 

Sig. asintótica ,005 
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xviii. Estadística descriptiva del ítem C del MNA® - SF - Análisis de 

varianza de Fisher (ANOVA) & Post Hoc - Prueba de Kruskal-

Wallis: Valor final OHIP – 14Ec vs ítem C del MNA® - SF 

 
El ítem C del MNA® - SF es: Movilidad 

 

 

Tabla N° 60: Estadística Descriptiva: Valor final OHIP – 14Ec vs 

Ítem C del MNA – SF 

 

Descriptivos 

Puntaje final del OHIP – 14Ec 

 

N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

De la cama al 

sillón 
12 30,00 9,145 2,640 24,19 35,81 14 46 

Autonomía en 

el Interior 
21 21,10 9,176 2,002 16,92 25,27 4 33 

Sale del 

Domicilio 
159 19,26 11,147 ,884 17,52 21,01 0 44 

Total 192 20,14 11,102 ,801 18,56 21,72 0 46 

                              
                         ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
      

Tabla N° 61: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Valor final 

OHIP – 14Ec vs Ítem C del MNA – SF 

 

Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA) 

Valor final OHIP – 14Ec 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1307,764 2 653,882 5,558 ,005 

Dentro de grupos 22234,715 189 117,644   

Total 23542,479 191    

                          
                                ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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Pruebas post hoc: El objetivo de esta prueba es conocer después de 

haber realizado un ANOVA, las relaciones específicas que existen 

entre los grupos en relación con la variable intervalo que se pretende 

medir. Solo si se muestran diferencias significativas estas pruebas 

son incluidas para este estudio. 

 

Tabla N° 62: Pruebas Post Hoc: Valor final OHIP – 14Ec vs Ítem 

C del MNA – SF 

 
 

Comparaciones múltiples: Pruebas Post Hoc 

Variable dependiente:  Valor final OHIP – 14Ec 

HSD Tukey 

(I) Movilidad (J) Movilidad 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
estándar 

Sig. 

95% de intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

De la cama 
al sillón 

Autonomía en el 
Interior 8,905 3,925 ,063 -,37 18,18 

Sale del Domicilio 10,736 3,247 ,003 3,07 18,41 

Autonomía 
en el 

Interior 

De la cama al sillón -8,905 3,925 ,063 -18,18 ,37 

Sale del Domicilio 1,831 2,518 ,748 -4,12 7,78 

Sale del 
Domicilio 

De la cama al sillón -10,736 3,247 ,003 -18,41 -3,07 

Autonomía en el 
Interior -1,831 2,518 ,748 -7,78 4,12 

  
                                ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 
 

Se constata diferencias significativas en el ANOVA entre el factor de 

movilidad del MNA® - SF y el puntaje final del OHIP – 14Ec. Las 

pruebas Post Hoc ayudan a determinar cuáles son las diferencias más 

significativas, en este caso existen diferencias entre sujetos que salen 

del domicilio en contraste de los que van de la cama al sillón para 

ampliar este apartado refiérase a los cuadros resumen / condensados. 
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Pruebas no paramétricas 
 

Tabla N° 63: Prueba de Kruskal – Wallis: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Ítem C del MNA – SF 

 

 

 

 

 

 

  
                                                     ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

En las pruebas aplicadas se evidenció diferencias significativas 

entre el valor final del OHIP – 14Ec vs los diversos grados de 

respuesta del ítem C del MNA® - SF, refiérase a las pruebas Post Hoc 

para ampliar esta información  

 

xix. Estadística descriptiva del ítem D del MNA® - SF – Prueba T - 

Prueba de Mann-Whitney: Valor final OHIP – 14Ec vs ítem D 

del MNA® - SF 

 
El ítem D del MNA® - SF es:  Presencia de enfermedad aguda o 

situación de estrés psicológico en los últimos tres meses. 

 

 

Tabla N° 64: Estadística Descriptiva: Valor final OHIP – 14Ec vs 
Ítem D del MNA – SF 

                      

Estadísticas de grupo 

 

¿Ha tenido alguna 
enfermedad aguda 

o situación de 
estrés psicológico 

en los últimos 3 
meses? 

N Media 
Desviación 

estándar 

Media de 
error 

estándar 

Puntaje final del 
OHIP – 14 Ec 

SI 53 22,32 11,663 1,602 

No 139 19,30 10,808 ,917 

   
               ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

Estadísticos de prueba 

Puntaje final OHIP - 14EC 

Chi-cuadrado 10,350 

gl 2 

Sig. asintótica ,006 
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Tabla N° 65: Prueba T: Valor final OHIP – 14Ec vs Ítem D del 

MNA – SF 

 
 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

Valor final del 
OHIP – 14 Ec 

Se asumen 
varianzas 

iguales 
,330 ,566 1,692 190 ,092 3,019 1,784 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  1,635 
88,06

8 
,106 3,019 1,846 

 
           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

Pruebas no paramétricas 
 
Tabla N° 66: Prueba de Mann - Whitney: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Ítem D del MNA – SF 

 

 

 

 

 

 
 

          
       

 ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

   
 

En las pruebas aplicadas no se encontró diferencia significativa entre 

el valor final del OHIP – 14Ec vs los diversos grados de respuesta del 

ítem D del MNA® - SF, refiérase a los cuadros resumen / 

condensados para ampliar esta información. 

 

 

Estadísticos de prueba 

Valor final OHIP – 14Ec 

U de Mann-Whitney 3139,000 

W de Wilcoxon 12869,000 

Z -1,583 

Sig. asintótica (bilateral) ,113 
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xx. Estadística descriptiva del ítem E del MNA® - SF - Análisis de 

varianza de Fisher (ANOVA) & Post Hoc - Prueba de Kruskal-

Wallis: Valor final OHIP – 14Ec vs ítem E del MNA® - SF 

 
El ítem E del MNA® - SF es: Problemas neuropsicológicos 
 

Tabla N° 67: Estadística Descriptiva: Valor final OHIP – 14Ec vs 

Ítem E del MNA – SF 

 

Descriptivos 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

 N Media 
Desviació
n estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo 
de confianza para 

la media 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Demencia o 
depresión 

Grave 
7 32,86 9,263 3,501 24,29 41,42 22 46 

Demencia 
Moderada 18 23,50 8,133 1,917 19,46 27,54 11 44 

Sin 
problemas 
psicológicos 

167 19,24 11,094 ,859 17,54 20,93 0 44 

Total 192 20,14 11,102 ,801 18,56 21,72 0 46 

 
       ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco        

 
       

Tabla N° 68: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Valor final 

OHIP – 14Ec vs Ítem E del MNA – SF 

 
 

Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA) 

Puntaje final del OHIP – 14 Ec 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1470,703 2 735,351 6,297 ,002 

Dentro de grupos 22071,776 189 116,782   

Total 23542,479 191    
       

       ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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Pruebas post hoc: El objetivo de esta prueba es conocer después de 

haber realizado un ANOVA, las relaciones específicas que existen 

entre los grupos en relación con la variable intervalo que se pretende 

medir. Solo si se muestran diferencias significativas estas pruebas 

son incluidas para este estudio. 

 

Tabla N° 69: Pruebas Post Hoc: Valor final OHIP – 14Ec vs Ítem 

E del MNA – SF 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Puntaje final OHIP – 14 Ec - HSD Tukey  

(I) Problemas 
Neuropsicológicos 

(J) Problemas 
Neuropsicológicos 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar 

Sig. 

95% de intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Demencia o 
depresión 

Grave 

Demencia 
Moderada 

9,357 4,814 ,129 -2,01 20,73 

Sin problemas 
psicológicos 

13,618 4,169 ,004 3,77 23,47 

Demencia 
Moderada 

Demencia o 
depresión 

Grave 
-9,357 4,814 ,129 -20,73 2,01 

Sin problemas 
psicológicos 

4,260 2,681 ,253 -2,07 10,59 

Sin problemas 
psicológicos 

Demencia o 
depresión 

Grave 
-13,618 4,169 ,004 -23,47 -3,77 

Demencia 
Moderada 

-4,260 2,681 ,253 -10,59 2,07 

 
       ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

Se constata diferencias significativas en el ANOVA entre los estados 

neuro – psicológicos descritos MNA® - SF en su ítem E y el puntaje 

final del OHIP – 14Ec. Las pruebas Post Hoc ayudan a determinar 

cuáles son las diferencias más significativas, en este caso existen 

diferencias entre las personas sin problemas psicológicos en 

contraste a las personas con demencia o depresión grave; para 

ampliar este apartado refiérase a los cuadros resumen / condensados. 
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    Pruebas no paramétricas 
 
 

Tabla N° 70: Prueba de Kruskal – Wallis: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Ítem E del MNA – SF 

 

 

 

 

 

 
   

       ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

En las pruebas aplicadas se encontró diferencia significativa entre 

el valor final del OHIP – 14Ec vs los diversos grados de respuesta del 

ítem E del MNA® - SF, refiérase a los cuadros resumen / condensados 

para ampliar esta información. 

 

xxi. Estadística descriptiva del ítem F1 del MNA® - SF - Análisis 

de varianza de Fisher (ANOVA) - Prueba de Kruskal-Wallis: 

Valor final OHIP – 14Ec vs ítem F1 del MNA® - SF 

 
El ítem F1 del MNA® - SF es: Índice de masa corporal (IMC); se 

debe mencionar que el Ítem F se divide en dos opciones el F1 que 

corresponde al IMC y el Ítem F2 que corresponde a la 

circunferencia de la pantorrilla, debido a que el instrumento en sí 

proporciona la capacidad de elegir el uno u otro en dependencia a 

las condiciones del participante las siguientes tablas son 

informativas ya que no manejan la totalidad de la población (192 

participantes). En el apartado F1 no se incluyen las pruebas post 

hoc debido a lo anteriormente mencionado. Se recomienda que, si 

el presente estudio va a ser replicado, en el ítem F se considere 

únicamente solo una de las dos opciones para obtener resultados 

más precisos sobre uno de los dos sub – ítems (F1 o F2). 

 

Estadísticos de prueba 

Puntaje final del OHIP – 14Ec 

Chi-cuadrado 9,969 

gl 2 

Sig. asintótica ,007 
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Tabla N° 71: Estadística Descriptiva: Valor final OHIP – 14Ec vs 

Ítem F1 del MNA – SF 
 

Descriptivos 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

 N Media 
Desviación 

estándar 
Error 

estándar 

95% del intervalo 
de confianza para 

la media 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superio

r 

IMC < 19 1 28,00 . . . . 28 28 

19≤ IMC <21 1 31,00 . . . . 31 31 

21 ≤ IMC <23 16 15,00 11,713 2,928 8,76 21,24 0 36 

IMC ≥ 23 85 20,67 10,964 1,189 18,31 23,04 1 44 

Considerado en F2 89 20,34 11,057 1,172 18,01 22,67 2 46 

Total 192 20,14 11,102 ,801 18,56 21,72 0 46 

 

           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco       
 
 

Tabla N° 72: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Valor final 

OHIP – 14Ec vs Ítem F1 del MNA – SF 

 

Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA) 

Valor final OHIP - 14 Ec 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 629,815 4 157,454 1,285 ,277 

Dentro de grupos 22912,664 187 122,528   

Total 23542,479 191    

 
           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 
 

Pruebas no paramétricas 

 

Tabla N° 73: Prueba de Kruskal - Wallis: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Ítem F1 del MNA – SF 

 

Estadísticos de prueba 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

Chi-cuadrado 5,048 

gl 4 

Sig. asintótica ,282 

                      
            ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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En las pruebas aplicadas no se encontró diferencia significativa entre 

el valor final del OHIP – 14Ec vs los diversos grados de respuesta del 

ítem F1 del MNA® - SF, refiérase a los cuadros resumen / 

condensados para ampliar esta información. 

 

 

xxii. Estadística descriptiva del ítem F2 del MNA® - SF - Análisis 

de varianza de Fisher (ANOVA) - Prueba de Kruskal-Wallis: 

Valor final OHIP – 14Ec vs ítem F2 del MNA® - SF 

 
 

El ítem F2 del MNA® - SF es: Circunferencia de la pantorrilla (CP 

en cm); se debe mencionar que el Ítem F se divide en dos opciones 

el F1 que corresponde al IMC y el Ítem F2 que corresponde a la 

circunferencia de la pantorrilla, debido a que el instrumento en sí 

proporciona la capacidad de elegir el uno u otro en dependencia a 

las condiciones del participante las siguientes tablas son 

informativas ya que no manejan la totalidad de la población (192 

participantes). Se recomienda que, si el presente estudio va a ser 

replicado, en el ítem F se considere únicamente solo una de las 

dos opciones de cribaje para obtener resultados más precisos 

sobre uno de los dos sub – ítems (F1 o F2). 

 
 

Tabla N° 74: Estadística Descriptiva: Valor final OHIP – 14Ec vs 

Ítem F2 del MNA – SF 

 

Descriptivos 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

 

N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superio

r 

CP < 31 22 25,14 10,120 2,158 20,65 29,62 10 46 

CP ≥ 31 66 18,61 10,974 1,351 15,91 21,30 2 44 
Considerado 

en F1 104 20,05 11,173 1,096 17,88 22,22 0 44 

Total 192 20,14 11,102 ,801 18,56 21,72 0 46 

    
            ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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Tabla N° 75: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Valor final 

OHIP – 14Ec vs Ítem F2 del MNA – SF 

 

Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA) 

Puntaje final OHIP – 14 EC 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 705,371 2 352,686 2,919 ,056 

Dentro de grupos 22837,108 189 120,831   

Total 23542,479 191    

         
    ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

      Pruebas No Paramétricas 

 
Tabla N° 76: Prueba de Kruskal - Wallis: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Ítem F2 del MNA – SF 

 

 

 

 

 

   
  ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

      
En las pruebas aplicadas no se encontró diferencia significativa entre 

el valor final del OHIP – 14Ec vs los diversos grados de respuesta del 

ítem F2 del MNA® - SF, refiérase a los cuadros resumen / 

condensados para ampliar esta información. 

 

 

 

 

 

Estadísticos de prueba 

Puntaje final OHIP – 14Ec 

Chi-cuadrado 5,654 

gl 2 

Sig. asintótica ,059 



120 
 

xxiii. Estadística descriptiva de la evaluación final de cribaje del 

MNA® - SF – Pruebas Post Hoc - Análisis de varianza de 

Fisher (ANOVA) - Prueba de Kruskal-Wallis: Valor final OHIP – 

14Ec vs la evaluación final de cribaje del MNA® - SF 

 
 

Tabla N° 77: Estadística Descriptiva: Valor final OHIP – 14Ec vs 
Valor final del MNA – SF 

 

Descriptivos 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

 

N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la 

media 

Mínim
o Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ESTADO 
NUTRICIONA
L NORMAL 

102 18,21 10,857 1,075 16,07 20,34 1 44 

RIESGO DE 
MALNUTRICIÓN 68 20,46 11,208 1,359 17,74 23,17 0 44 

MALNUTRICIÓN 22 28,09 8,286 1,767 24,42 31,76 11 46 

Total 192 20,14 11,102 ,801 18,56 21,72 0 46 

    

    ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

Tabla N° 78: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Valor final 

OHIP – 14Ec vs Valor final del MNA – SF 

 

Análisis de varianza de Fisher (ANOVA) 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1779,117 2 889,558 7,725 ,001 

Dentro de 
grupos 21763,362 189 115,150   

Total 23542,479 191    
 

                              ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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Pruebas post hoc: El objetivo de esta prueba es conocer después de 

haber realizado un ANOVA, las relaciones específicas que existen 

entre los grupos en relación con la variable intervalo que se pretende 

medir. Solo si se muestran diferencias significativas estas pruebas 

son incluidas para este estudio. 

 

 
Tabla N° 79: Pruebas Post Hoc: Valor final OHIP – 14Ec vs Valor 

final del MNA – SF 
 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Valor final OHIP – 14 Ec 

HSD Tukey 

(I) NIVEL FINAL (J) NIVEL FINAL 
Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Error 
estándar 

Sig. 

95% de intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

NORMAL 

RIESGO DE 
MALNUTRICIÓN -2,250 1,680 ,375 -6,22 1,72 

MALNUTRICIÓN -9,885 2,523 ,000 -15,84 -3,93 

RIESGO DE 
MALNUTRICIÓN 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

NORMAL 
2,250 1,680 ,375 -1,72 6,22 

MALNUTRICIÓN -7,635 2,632 ,012 -13,85 -1,42 

MALNUTRICIÓN 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

NORMAL 
9,885 2,523 ,000 3,93 15,84 

RIESGO DE 
MALNUTRICIÓN 7,635 2,632 ,012 1,42 13,85 

                               
      ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

Se constata diferencias significativas en el ANOVA entre la evaluación 

final de cribaje del MNA® - SF y el puntaje final del OHIP – 14Ec. Las 

pruebas Post Hoc ayudan a determinar cuáles son las diferencias más 

significativas, en este caso existen diferencias entre sujetos con 

malnutrición en contraste con los sujetos con estado nutricional 

normal o con riesgo de desnutrición; para ampliar este apartado 

refiérase a los cuadros resumen / condensados. 
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Pruebas no paramétricas 
 

Tabla N° 80: Prueba de Kruskal - Wallis: Valor final OHIP – 14Ec 
vs Valor final del MNA – SF 

 

 

 

 
           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 

En las pruebas aplicadas se encontró diferencia significativa entre 

el valor final del OHIP – 14Ec vs el resultado final de cribaje del MNA® 

- SF, refiérase a los cuadros resumen / condensados para ampliar 

esta información. 

 

xxiv.  Estadística descriptiva de las condiciones periodontales de 

los participantes – Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA) – 

Prueba de Kruskal Wallis: Condiciones periodontales vs 

puntaje final OHIP – 14Ec. 

 
 

Tabla N° 81: Estadística descriptiva: Valor final OHIP – 14Ec vs 

Condiciones Periodontales 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

Estadísticos de prueba 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

Chi-cuadrado 14,776 
gl 2 

Sig. asintótica ,001 

Descriptivos 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

 

N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo 
de confianza para 

la media 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Sano 2 17,00 1,414 1,000 4,29 29,71 16 18 

Gingivitis o 
Cálculo 

55 20,04 10,465 1,411 17,21 22,87 0 44 

Periodontitis 
Moderada 

51 20,24 12,250 1,715 16,79 23,68 1 46 

Periodontitis 
Severa 

37 19,08 12,751 2,096 14,83 23,33 0 43 

Paciente 
edéntulo total 

47 21,11 9,515 1,388 18,31 23,90 1 37 

Total 192 20,14 11,102 ,801 18,56 21,72 0 46 
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Tabla N° 82: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Valor final 

OHIP – 14Ec vs Condiciones Periodontales 

 

Análisis de varianza de Fisher (ANOVA) 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 106,151 4 26,538 ,212 ,932 

Dentro de grupos 23436,329 187 125,328   

Total 23542,479 191    
 

    ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 
 

Pruebas no paramétricas 
 

Tabla N° 83:  Prueba de Kruskal – Wallis: Valor final OHIP – 14Ec 

vs Condiciones Periodontales 

 

 

 
 

 
 

   
          ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 
En las pruebas aplicadas no se encontró diferencia significativa entre 

el valor final del OHIP – 14Ec vs el resultado final de cribaje 

periodontal, refiérase a los cuadros resumen / condensados para 

ampliar esta información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de prueba 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

Chi-cuadrado 1,238 

gl 4 

Sig. asintótica ,872 
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xxv. Estadística descriptiva del uso y funcionalidad de prótesis 

parciales removibles y totales de los participantes – Análisis 

de Varianza de Fisher (ANOVA) – Pruebas Post Hoc – Prueba 

de Kruskal Wallis: Uso y funcionalidad de prótesis parciales 

removibles y totales vs puntaje final del OHIP – 14  

 
Tabla N° 84:  Estadística Descriptiva: Valor final OHIP – 14Ec vs 

Uso & Funcionalidad de PPR´s y PT 

 

Descriptivos 

VALOR FINAL OHIP – 14 Ec 

 N Media 
Desviació

n 

estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la 

media 
Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

No necesita el 
uso de prótesis 
si tiene ≥ 25OD 

20 16,90 11,733 2,624 11,41 22,39 2 44 

No usa prótesis, 
pero necesita 

usar una 
58 22,74 10,440 1,371 20,00 25,49 3 46 

Usa una 
prótesis 
funcional 

30 15,40 11,376 2,077 11,15 19,65 1 39 

Usa una 
prótesis no 
funcional 

84 20,80 10,781 1,176 18,46 23,14 0 44 

Total 192 20,14 11,102 ,801 18,56 21,72 0 46 

     
     ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 
 

Tabla N° 85: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Valor final 

OHIP – 14Ec vs Uso & Funcionalidad de PPR´s y PT 

 

Análisis de varianza de Fisher (ANOVA) 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 1312,799 3 437,600 3,701 ,013 

Dentro de grupos 22229,680 188 118,243   

Total 23542,479 191    
                       

     ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 



125 
 

Pruebas post hoc: El objetivo de esta prueba es conocer después de 

haber realizado un ANOVA las relaciones específicas que existen 

entre los grupos en relación con la variable intervalo que se pretende 

medir. Solo si se muestran diferencias significativas estas pruebas 

son incluidas para este estudio. 

 

Tabla N° 86: Pruebas Post Hoc: Valor final OHIP – 14Ec vs Uso 

& Funcionalidad de PPR´s y PT 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Puntaje final del OHIP – 14 Ec 

HSD Tukey 

(I) USO Y 
FUNCIONALIDA
D DE PROTESIS 

PARCIALES 
REMOVIBLES Y 

TOTALES 

(J) USO Y 
FUNCIONALIDAD DE 

PROTESIS PARCIALES 
REMOVIBLES Y 

TOTALES 

Diferencia 
de 

medias  
(I-J) 

Error 
estándar 

Sig. 

95% de intervalo 
de confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

No necesita el 
uso de prótesis 
si tiene ≥ 25OD 

No usa prótesis, pero 
necesita usar una 

-5,841 2,820 ,166 -13,15 1,47 

Usa una prótesis 
funcional 

1,500 3,139 ,964 -6,64 9,64 

Usa una prótesis no 
funcional 

-3,898 2,706 ,476 -10,91 3,12 

No usa prótesis, 
pero necesita 

usar una 

No necesita el uso de 
prótesis si tiene ≥ 25OD 

5,841 2,820 ,166 -1,47 13,15 

Usa una prótesis 
funcional 

7,341 2,445 ,016 1,00 13,68 

Usa una prótesis no 
funcional 

1,944 1,856 ,722 -2,87 6,76 

Usa una 
prótesis 
funcional 

No necesita el uso de 
prótesis si tiene ≥ 25OD 

-1,500 3,139 ,964 -9,64 6,64 

No usa prótesis, pero 
necesita usar una 

-7,341 2,445 ,016 -13,68 -1,00 

Usa una prótesis no 
funcional 

-5,398 2,313 ,094 -11,39 ,60 

Usa una 
prótesis no 
funcional 

No necesita el uso de 
prótesis si tiene ≥ 25OD 

3,898 2,706 ,476 -3,12 10,91 

No usa prótesis, pero 
necesita usar una 

-1,944 1,856 ,722 -6,76 2,87 

Usa una prótesis 
funcional 

5,398 2,313 ,094 -,60 11,39 

 
      ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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Se constata diferencias significativas en el ANOVA entre el uso y 

funcionalidad de aparatología protésica y el puntaje final del OHIP – 

14Ec. Las pruebas Post Hoc ayudan a determinar cuáles son las 

diferencias más significativas, en este caso existen diferencias entre 

sujetos que utilizan una prótesis funcional sobre los individuos que no 

utilizan prótesis, pero requieren el uso de una; para ampliar este 

apartado refiérase a los cuadros resumen / condensados. 

 

 

Pruebas no paramétricas 
 

Tabla N° 87: Prueba de Kruskal – Wallis:  Valor final OHIP – 14Ec 

vs Uso & Funcionalidad de PPR´s y PT 

 

 

 
 
 

 

        ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
 

 

En las pruebas aplicadas se encontró diferencia significativa entre 

el uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles o totales 

versus el resultado final de del OHIP – 14Ec, refiérase a los cuadros 

resumen / condensados para ampliar esta información 

 

xxvi. Tabla cruzada entre nivel final del MNA – SF / Condiciones 

Periodontales.   
 

Tabla N° 88: Tabla cruzada entre nivel final del MNA – SF / 

Condiciones Periodontales. 

 

Tabla Cruzada: NIVEL FINAL * CONDICIONES PERIODONTALES 

 

CONDICIONES PERIODONTALES Total 

Sano 

Gingivitis 
o 

Cálculo 

Periodontitis 
Moderada 

Periodontitis 
Severa 

Paciente 
edéntulo 

total 
 

NIVEL 
FINAL 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

NORMAL 

2 
(1,96 %) 

41 
(40,19%) 

24 
(23,52%) 

16 
(15,68%) 

19 
(18,62) 

102 
(100%) 

RIESGO DE 
MALNUTRICIÓN 

0 
(0%) 

14 
(20,58%) 

17 
(25%) 

18 
(26,47) 

19 
(27,94) 

68 
(100%) 

MALNUTRICIÓN 0 0 
10 

(45,45%) 
3 

(13,63) 
9 

(40,9%) 
22 

(100%) 
Total 2 55 51 37 47 192 

                                
                                  ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

Estadísticos de prueba 

Puntaje final OHIP – 14 Ec 

Chi-cuadrado 10,716 

gl 3 

Sig. asintótica ,013 
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De los datos consignados en la tabla anterior se puede deducir que 

los pacientes con estado nutricional normal eran portadores de 

gingivitis / cálculo y de periodontitis moderada de manera preferente, 

en cambio, los pacientes con riesgo de malnutrición se distribuían 

uniformemente entre todos los diagnósticos periodontales, con 

excepción del sano y finalmente en lo referente a la malnutrición, los 

participantes se ubicaban preferentemente en la periodontitis 

moderada o a su vez eran pacientes edéntulos totales.  

 

Cabe señalar que los pacientes sanos a nivel periodontal o que 

presentaban Gingivitis / Cálculo eran nutricionalmente estables. 

 

Se vuelve interesante visualizar que los participantes que eran 

portadores de periodontitis moderada, en su mayoría presentaban 

estado nutricional normal, pero en comparación con los otros grupos, 

también es el grupo que más cantidad de personas con malnutrición, 

poseía, esto seguido de los pacientes edéntulos totales.  

 

Los pacientes edéntulos totales junto a los que poseían periodontitis 

severa presentaban uniformemente individuos con estado nutricional 

normal y con riesgo de desnutrición. 

 

Con lo anteriormente descrito podemos señalar que las enfermedades 

de los tejidos de soporte están en relación directa al nivel de gravedad 

del estado nutricional del paciente, con esto podemos señalar que, si 

un paciente es periodontalmente sano, es muy probable que el mismo 

tenga un estado nutricional normal; en cambio en un paciente con 

periodontitis moderada o severa o a su vez si fuera un edéntulo total, 

dicho participante se convierte en un individuo más susceptible a sufrir 

malnutrición  

 

En las tablas subsecuentes se verificará las diferencias más 

significativas de este apartado. 
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xxvii. Análisis de varianza de Fisher (ANOVA) – Pruebas Post Hoc & 
Prueba de Kruskal Wallis. Evaluación de significancia entre 
Nivel Final del MNA® - SF y condiciones periodontales. 

 
 

Tabla N° 89: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Nivel Final 
MNA – SF y Condiciones Periodontales 

 
Análisis de varianza de Fisher (ANOVA) 

Cribaje Final del MNA - SF 

 Suma de cuadrados df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Entre Grupos 9.769 4 2.442 
5.64

5 
.000 

Dentro de Grupos 80.898 187 .433   
Total 90.667 191    

 
             ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
Pruebas post hoc: El objetivo de esta prueba es conocer después de 

haber realizado un ANOVA las relaciones específicas que existen 

entre los grupos en relación con la variable intervalo que se pretende 

medir. Solo si se muestran diferencias significativas estas pruebas 

son incluidas para este estudio. 

 
Tabla N° 90: Pruebas Post Hoc: Nivel Final MNA – SF y 

Condiciones Periodontales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

Comparaciones Múltiples: Pruebas Post Hoc 

Variable dependiente:   NIVEL FINAL 
Tukey HSD 

(I) CONDICIONES 

PERIODONTALES 
(J) CONDICIONES 
PERIODONTALES 

Diferencia 
Media 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Intervalo de 
Confianza 

Límite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Sano 

Gingivitis o Cálculo -.255 .473 .983 -1.56 1.05 
Periodontitis Moderada -.725 .474 .544 -2.03 .58 

Periodontitis Severa -.649 .477 .655 -1.96 .67 
Paciente edéntulo total -.787 .475 .463 -2.10 .52 

Gingivitis o 
Cálculo 

Sano .255 .473 .983 -1.05 1.56 
Periodontitis Moderada -.471* .128 .003 -.82 -.12 

Periodontitis Severa -.394* .140 .042 -.78 -.01 
Paciente edéntulo total -.533* .131 .001 -.89 -.17 

Periodontitis 
Moderada 

Sano .725 .474 .544 -.58 2.03 
Gingivitis o Cálculo .471* .128 .003 .12 .82 
Periodontitis Severa .077 .142 .983 -.31 .47 

Paciente edéntulo total -.062 .133 .990 -.43 .30 

Periodontitis 
Severa 

Sano .649 .477 .655 -.67 1.96 
Gingivitis o Cálculo .394* .140 .042 .01 .78 

Periodontitis Moderada -.077 .142 .983 -.47 .31 
Paciente edéntulo total -.139 .145 .873 -.54 .26 

Paciente 
edéntulo 

total 

Sano .787 .475 .463 -.52 2.10 
Gingivitis o Cálculo .533* .131 .001 .17 .89 

Periodontitis Moderada .062 .133 .990 -.30 .43 
Periodontitis Severa .139 .145 .873 -.26 .54 
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Se constata diferencias significativas en el ANOVA entre el estado 

nutricional final de cribaje del MNA – SF & las condiciones 

periodontales. Las pruebas Post Hoc ayudan a determinar cuáles son 

las diferencias más significativas, en este caso existen diferencias 

significativas entre sujetos que poseen Gingivitis/Cálculo en 

comparación con los que padecen periodontitis en cualquier variación 

o si el paciente fuera edéntulo, todo esto en relación con el estado 

nutricional del adulto mayor. Esto se traduce a que mientras menos 

grave es la afección periodontal de un paciente, menos repercusión 

tiene sobre su estado nutricional (ya que no existe significancia con el 

paciente sano), también se puede señalar que los pacientes que 

conservan dentición tienen menos afección de este factor sobre su 

estado nutricional. Para ampliar este apartado refiérase a los cuadros 

resumen / condensados. 

 

Pruebas no paramétricas 
 

Tabla N° 91: Prueba de Kruskal - Wallis: Nivel Final MNA – SF y 

Condiciones Periodontales 

 

Estadísticos del Test  

NIVEL FINAL 

Chi cuadrado 12.380 

df 2 

Asymp. Sig. .002 

 
           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
Se constatan diferencias significativas en las pruebas estadísticas 

empleadas para este apartado, favor refiérase a los cuadros 

condensado / resumen para ampliar la información 
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xxviii. Tabla cruzada – Estado nutricional final MNA – SF vs Uso y 

funcionalidad de prótesis parciales removibles y totales. 

 

Tabla N° 92: Tabla cruzada: Nivel Final MNA – SF y Uso y 

funcionalidad de aparatología protésica  

 
Tabla cruzada 

NIVEL FINAL * USO Y FUNCIONALIDAD DE PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES Y 
TOTALES 

 

USO Y FUNCIONALIDAD DE PROTESIS PARCIALES 
REMOVIBLES Y TOTALE 

Total 
No necesita el 

uso de prótesis 
si tiene ≥ 25OD 

No usa 
prótesis, pero 
necesita usar 

una 

Usa una 
prótesis 
funcional 

Usa una 
prótesis 

no 
funcional 

NIVEL 
FINAL 
DEL 

MNA -SF 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

NORMAL 

15 
(14,7%) 

26 
(25,49%) 

21 
(20,58) 

40 
(39,21%) 

102 
(100%) 

RIESGO DE 
MALNUTRICIÓN 

5 
(7,35%) 

21 
(30,88%) 

8 
(11,76%) 

34 
(50%) 

68 
(100%) 

MALNUTRICIÓN 
0 

(0%) 
11 

(50%) 
1 

(4,54 %) 
10 

(45,45%) 
22 

(100%) 

Total 20 58 30 84 192 

 
           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

De la información registrada en la tabla anterior se puede señalar que, 

de las personas con estado nutricional normal, usaban una prótesis 

funcional (20,58%); no usaban una prótesis, pero requerían 

tratamiento (25,49%) y el 39,21% de la población usaba una prótesis 

no funcional. (Esto tal vez por adaptación del paciente a su prótesis 

antigua, que bajo criterios odontológicos puede ser no funcional). De 

esto podemos señalar que todo participante con estado nutricional 

normal tiene un tiempo en el cual la condición protésica es irrelevante 

sobre el estado nutricional. 

 

En cuanto a los participantes con riesgo nutricional el 50% de ellos 

utilizaban una prótesis no funcional, seguido del 30,88% de 

participantes que no portaban ni usaban aparatología protésica, lo 

cual nos indica que el uso o no y funcionalidad de un prótesis parciales 

removibles o totales predispone al paciente a sufrir o no riesgo de 

desnutrición. 
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Lo ideal en futuros estudios sería comprobar cuanto tiempo de uso 

presenta cada aparatología protésica para establecer contrastes 

importantes dentro de los 2 estados nutricionales previamente 

mencionados en relación con el uso y funcionalidad de aparatología 

protésica. 

 

En relación con los participantes con mal nutrición, el 50% no 

utilizaban prótesis y el 45,45% usaban una prótesis no funcional, lo 

cual establece que la malnutrición acompañada de ausencia de 

aparatología o a su vez el uso de aparatología defectuosa profundiza 

más al participante dentro de la desnutrición. 

 

Todo lo anteriormente señalado será comprobado dentro de los 

apartados subsecuentes. 

 

 

xxix. Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA) – Pruebas Post Hoc 

& Prueba de Kruskal Wallis - Nivel final del MNA – SF vs Uso 

y funcionalidad de prótesis parciales removibles y totales. 

 

 

Tabla N° 93: Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA): Nivel Final 

MNA – SF y Uso y funcionalidad de aparatología protésica 

 

ANOVA 

NIVEL FINAL DEL MNA – SF 

 
Suma de 

cuadrados 
df 

Media 
Cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 5.844 3 1.948 4.317 .006 

Dentro de grupos 84.823 188 .451   

Total 90.667 191    

                       
            ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

                        
 

Pruebas post hoc: El objetivo de esta prueba es conocer después de 

haber realizado un ANOVA las relaciones específicas que existen 

entre los grupos en relación con la variable intervalo que se pretende 

medir. Solo si se muestran diferencias significativas estas pruebas 

son incluidas para este estudio. 
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    Tabla N° 94: Pruebas Post Hoc: Nivel Final MNA – SF y Uso y 

funcionalidad de aparatología protésica 

 
Comparaciones Múltiples: Pruebas Post Hoc 

Variable dependiente:   NIVEL FINAL 

Tukey HSD 

(I) USO Y 
FUNCIONALIDAD 

DE PROTESIS 
PARCIALES 

REMOVIBLES Y 
TOTALES 

(J) USO Y 
FUNCIONALIDAD DE 

PROTESIS PARCIALES 
REMOVIBLES Y 

TOTALES 

Diferencia 
de Medidas 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Intervalo de 
Confianza 

Límite 
inferior  

Límite 
superior  

No necesita el 
uso de prótesis si 

tiene ≥ 25OD 

No usa prótesis, pero 
necesita usar una 

-.491* .174 .027 -.94 -.04 

Usa una prótesis 
funcional 

-.083 .194 .973 -.59 .42 

Usa una prótesis no 
funcional 

-.393 .167 .090 -.83 .04 

No usa prótesis, 
pero necesita 

usar una 

No necesita el uso de 
prótesis si tiene ≥ 25OD 

.491* .174 .027 .04 .94 

Usa una prótesis 
funcional 

.408* .151 .038 .02 .80 

Usa una prótesis no 
funcional 

.099 .115 .826 -.20 .40 

Usa una prótesis 
funcional 

No necesita el uso de 
prótesis si tiene ≥ 25OD 

.083 .194 .973 -.42 .59 

No usa prótesis, pero 
necesita usar una 

-.408* .151 .038 -.80 -.02 

Usa una prótesis no 
funcional 

-.310 .143 .136 -.68 .06 

Usa una prótesis 
no funcional 

No necesita el uso de 
prótesis si tiene ≥ 25OD 

.393 .167 .090 -.04 .83 

No usa prótesis, pero 
necesita usar una 

-.099 .115 .826 -.40 .20 

Usa una prótesis 
funcional 

.310 .143 .136 -.06 .68 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
Se constata diferencias significativas en el ANOVA entre el estado 

nutricional final de cribaje del MNA – SF y el uso y funcionalidad de 

aparatología protésica. Las pruebas Post Hoc ayudan a determinar 

cuáles son las diferencias más significativas, en este caso existen 

diferencias significativas entre sujetos que no utilizan aparatología 

protésica, pero requieren tratamiento en relación con aquellos que no 

necesitan el uso de prótesis o con los que usan una prótesis funcional. 

 

Esto se traduce a que el uso y funcionalidad adecuada de 

aparatología protésica repercute positivamente sobre el estado 

nutricional de un individuo, en este caso adultos mayores. 
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Pruebas no paramétricas 
 

Tabla N° 95: Prueba de Kruskal Wallis: Nivel Final MNA – SF y 

Uso y funcionalidad de aparatología protésica 

 

Estadísticos del test a,b 

NIVEL FINAL 

Chi Cuadrado 6.615 

df 2 

Asymp. Sig. .037 

 

           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
 
 

 
En las pruebas aplicadas se encontró diferencia significativa entre 

el uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles o totales vs el 

resultado final de cribaje del MNA® - SF, refiérase a los cuadros 

resumen / condensados para ampliar esta información. 

 
xxx. Estadística descriptiva del índice CPO – D  

 
 

Tabla N° 96: Estadística descriptiva del índice CPO – D  
 

 

CPOD FINAL 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido 

CPOD= 9 – 16 9 4,7 4,7 4,7 

CPOD= 17 – 24 37 19,3 21,9 26,6 

CPOD= 25 - 32 146 76 73,4 100 

Total 192 100 100 100 

         
   ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

El 95,3 % del total de la población de estudio presenta un índice 

CPO – D alto (CPO – D entre 17 a 32), lo cual indica que la calidad 

de salud oral tanto cuantitativa como cualitativa es deficiente. 
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xxxi. Tabla cruzada índice CPO – D vs edad; análisis de varianza de 

Fisher (ANOVA), pruebas Post Hoc y Prueba de Kruskal 

Wallis. 

 

 

Tabla N° 97: Tabla cruzada índice CPO – D vs edad 
 

Edad * CPOD FINAL: Tabla cruzada 

 

CPOD FINAL 

Total CPOD= 
9 - 16 

CPOD= 
17 - 24 

CPOD= 
25 - 32 

Edad 

De 65 – 74 años 5 26 53 84 

De 75 – 84 años 2 8 64 74 

Mayor o igual a 85 años 2 3 29 34 

Total 9 37 146 192 

 
   ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 

Tabla N° 98: Análisis de varianza de Fisher (ANOVA): CPO – D 

final vs edad 

 

ANOVA 

CPOD FINAL 

 
Suma de 

Cuadrados 
df 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 4,64 2 2.32 8,040 .000 

Dentro de grupos  54,604 189 .289   

Total 59,25 191    

 
          ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 

Pruebas post hoc: El objetivo de esta prueba es conocer después de 

haber realizado un ANOVA las relaciones específicas que existen 

entre los grupos en relación con la variable intervalo que se pretende 

medir. Solo si se muestran diferencias significativas estas pruebas 

son incluidas para este estudio. 
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Tabla N° 99: Pruebas Post Hoc: CPO – D final vs edad 
 
 

Comparaciones Múltiples: Pruebas Post Hoc 

Variable dependiente:   CPOD FINAL 

Tukey HSD 

(I) Edad (J) Edad 

Diferencia 
de 

medidas 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Intervalo de 
confianza 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

De 65 – 74 

años 

De 75 – 84 años -.2664* .0854 .006 -.468 -.065 

Mayor o igual a 85 años -.2227 .1088 .104 -.480 .034 

De 75 – 84 

años 

De 65 – 74 años .2664* .0854 .006 .065 .468 

Mayor o igual a 85 años .0437 .1109 .918 -.218 .306 

Mayor o 

igual a 85 

años 

De 65 – 74 años .2227 .1088 .104 -.034 .480 

De 75 – 84 años -.0437 .1109 .918 -.306 .218 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

        
              ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

Al existir diferencias significativas en el ANOVA se procede a 

interpretar las pruebas Post Hoc, las cuales señalan que a medida 

que la edad del individuo es mayor, el promedio del índice CPO – D 

es mayor, lo cual señala que a medida que el individuo envejece, la 

calidad de salud oral tanto cualitativa como cuantitativa empeora. 

 
Tabla N° 100: Prueba de Kruskal Wallis: CPO – D final vs edad 

 
 

Estadísticos del test a,b 

CPOD FINAL 

Chi cuadrado. 12.926 

df 2 

Asymp. Sig. .002 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Variable de agrupación: Edad 

             
  ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
Se muestran diferencias significativas entre el valor final del CPO – D 

y la edad del individuo, para detallar esta información refiérase a los 

cuadros condensados de resultados y a las pruebas post hoc del 

ANOVA realizado. 
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xxxii. Tabla cruzada índice CPO – D vs género; Prueba T de Student 

y U de Mann Whitney. 

 

Tabla N° 101: Tabla cruzada – Valor final de índice CPO – D vs 

género 

 

GÉNERO * CPOD FINAL: Tabla cruzada 

 
CPOD FINAL 

Total CPOD= 
9 - 16 

CPOD=  
17 - 24 

CPOD= 
 25 - 32 

GÉNERO 
Masculino 2 8 38 48 

Femenino 7 29 108 144 

                       Total 9 37 146 192 

               
ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 
 
 

Tabla N° 102: Prueba T de Student entre el valor final del CPO – 

D vs género 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

No se observan diferencias significativas entre el valor final del CPO 

– D en relación con el género, lo cual se traduce en que en la 

población estudiada, el género no infiere en el puntaje final del CPO 

– D. 

 

Test para muestras independientes 

 

Test de Levene 

para igualdad de 

varianzas 

Prueba T para igualdad de medidas 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Diferencia 

media 

Diferencia 

del 

Std. Error 

95% Intervalo de 

confianza para las 

diferencias 

Inferior Superior 

CPOD 

FINAL 

Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

.894 .346 .532 190 .596 .0486 .0914 -.1317 .2289 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  .547 84.639 .586 .0486 .0889 -.1282 .2254 



137 
 

Tabla N° 103: U de Matt Whitney entre el valor final del CPO – D 

vs género 

 

Estadísticos del test a 

CPOD FINAL 

Mann-Whitney U 3313.000 

Wilcoxon W 13753.000 

Z -.577 

Asymp. Sig. (2-tailed) .564 

a. Variable de agrupación: GÉNERO 

 
ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 

No se observan diferencias significativas entre el valor final del CPO 

– D en relación con el género, lo cual se traduce en que, en la 

población estudiada, el género no infiere en el puntaje final del CPO 

– D. 

 
xxxiii. Tabla cruzada índice CPO – D vs nivel de escolaridad; Análisis 

de varianza de Fisher (ANOVA) y Prueba de Kruskal Wallis.  

 

Tabla N° 104: Tabla cruzada - Valor final del CPO – D vs nivel de 

escolaridad  

 

Tabla cruzada: NIVEL DE ESCOLARIDAD * CPOD FINAL 

 

CPOD FINAL 

Total CPOD= 

9 - 16 

CPOD= 

17 - 24 

CPOD= 

25 - 32 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

No posee 3 14 65 82 

Primaria 5 14 61 80 

Secundaria 0 7 19 26 

Tercer Nivel 1 2 1 4 

Total 9 37 146 192 

 
           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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Tabla N° 105: Análisis de varianza de Fisher (ANOVA) - Valor 

final del CPO – D vs nivel de escolaridad  
 

 

ANOVA 

CPOD FINAL 

 
Suma de 

cuadrados 
df 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 2.207 3 .736 2.513 .060 

Dentro de grupos 55.037 188 .293   

Total 57.245 191    

           
         ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

No existen diferencias significativas entre el valor final del CPO – D 

y el nivel de escolaridad  
 
 

Tabla N° 106: Prueba de Kruskal Wallis - Valor final del CPO – D 

vs nivel de escolaridad  

 

Estadísticos de la prueba a,b 

CPOD FINAL 

Chi-cuadrado 5.474 

df 2 

Asymp. Sig. .065 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Variable de Agrupación: NIVEL DE ESCOLARIDAD 

      
           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

No existen diferencias significativas entre el valor final del CPO – D 

y el nivel de escolaridad en los análisis estadísticos empleados, lo 

cual señala que en esta población el nivel de escolaridad no influye 

en el valor final del CPO – D, se puede atribuir estos resultados 

debido a que gran parte de la población situaba su nivel académico 

entre la primara y la no posesión de estudios.  
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xxxiv. Tabla cruzada índice CPO – D vs Estado Civil; Análisis de 
varianza de Fisher (ANOVA) y Prueba de Kruskal Wallis. 

 
Tabla N° 107: Tabla cruzada entre el valor final del CPO – D vs 

estado civil.  
 

ESTADO CIVIL * CPOD FINAL:  Tablas Cruzadas. 

 
CPOD FINAL 

Total CPOD= 
9 - 16 

CPOD= 
17 - 24 

CPOD= 
25 - 32 

ESTADO CIVIL 

Soltero 1 3 18 22 

Casado 3 21 69 93 

Viudo 3 11 40 54 

Divorciado 1 2 17 20 

Unión Libre 1 0 2 3 

                                   Total 9 37 146 192 

 
              ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

Tabla N° 108: Análisis de varianza de Fisher (ANOVA) entre el 
valor final del CPO – D vs estado civil.  

 

ANOVA 

CPOD FINAL 

 
Suma de 

cuadrados 
df 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos .705 4 .176 .583 .675 

Dentro de grupos 56.540 187 .302   

Total 57.245 191    
            

       ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

No se visualizan diferencias significativas entre el valor final del CPO 

– D y el estado civil de los participantes. 

 
Tabla N° 109: Prueba de Kruskal Wallis entre el valor final del 

CPO – D vs estado civil.  
 

Estadísticos de la prueba a,b 

CPOD FINAL 

Chi-Square 1.768 

df 4 

Asymp. Sig. .778 

a. Kruskal Wallis Test      b. Variable de agrupación: ESTADO CIVIL 
 

  .  ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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No se visualizan diferencias significativas entre el valor final del 

CPO – D y el estado civil de los participantes 

 
xxxv. Tabla cruzada índice CPO – D vs uso y funcionalidad de 

prótesis parciales removibles y totales; Análisis de varianza 

de Fisher (ANOVA) – Pruebas Post Hoc y Prueba de Kruskal 

Wallis. 

 

Tabla N° 110: Tabla cruzada entre el valor final del CPO – D vs 

uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles y totales.  

 
 

USO Y FUNCIONALIDAD DE PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES Y TOTALE * 
CPOD FINAL: Tablas cruzadas 

 

CPOD FINAL 

Total CPOD= 

9 - 16 

CPOD= 

17 - 24 

CPOD= 

25 - 32 

USO Y 

FUNCIONALIDAD 

DE PROTESIS 

PARCIALES 

REMOVIBLES Y 

TOTALES 

No necesita el uso de prótesis 
si tiene ≥ 25OD 5 11 4 20 

No usa prótesis, pero necesita 
usar una 3 12 43 58 

Usa una prótesis funcional 0 6 24 30 

Usa una prótesis no funcional 1 8 75 84 

                                      Total 9 37 146 192 

        
       ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 
 
 

Tabla N° 111: Análisis de varianza de Fisher (ANOVA) entre el 

valor final del CPO – D vs uso y funcionalidad de prótesis 

parciales removibles y totales.  

 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrado

s 

df 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 14.271 3 4.757 20.812 .000 

Dentro de grupos 42.973 188 .229   

Total 57.245 191    

 
       ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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Pruebas post hoc: El objetivo de esta prueba es conocer después de 

haber realizado un ANOVA las relaciones específicas que existen 

entre los grupos en relación con la variable intervalo que se pretende 

medir. Solo si se muestran diferencias significativas estas pruebas 

son incluidas para este estudio. 

 

 

Tabla N° 112: Pruebas Post Hoc entre el valor final del CPO – D 

vs uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles y 

totales.  

 

Comparaciones Múltiples: Pruebas Post Hoc 

Variable dependiente:   CPOD FINAL 

Tukey HSD 

(I) USO Y 
FUNCIONALIDAD 

DE PROTESIS 
PARCIALES 

REMOVIBLES Y 
TOTALES 

(J) USO Y 
FUNCIONALIDAD 

DE PROTESIS 
PARCIALES 

REMOVIBLES Y 
TOTALES 

Diferencia 
de 

medidas 
(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

No necesita el 
uso de prótesis si 

tiene ≥ 25OD 

No usa prótesis, pero 
necesita usar una -.7397* .1240 .000 -1.061 -.418 

Usa una prótesis 
funcional -.8500* .1380 .000 -1.208 -.492 

Usa una prótesis no 
funcional -.9310* .1190 .000 -1.239 -.623 

No usa prótesis, 
pero necesita 

usar una 

No necesita el uso de 
prótesis si tiene ≥ 25OD .7397* .1240 .000 .418 1.061 

Usa una prótesis 
funcional -.1103 .1075 .734 -.389 .168 

Usa una prótesis no 
funcional -.1913 .0816 .092 -.403 .020 

Usa una prótesis 
funcional 

No necesita el uso de 
prótesis si tiene ≥ 25OD .8500* .1380 .000 .492 1.208 

No usa prótesis, pero 
necesita usar una .1103 .1075 .734 -.168 .389 

Usa una prótesis no 
funcional -.0810 .1017 .856 -.345 .183 

Usa una prótesis 
no funcional 

No necesita el uso de 
prótesis si tiene ≥ 25OD .9310* .1190 .000 .623 1.239 

No usa prótesis, pero 
necesita usar una .1913 .0816 .092 -.020 .403 

Usa una prótesis 
funcional .0810 .1017 .856 -.183 .345 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

       
          ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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Los resultados que se demuestran en las pruebas post hoc se 

contrastan de manera lógica y correcta al comparar el uso y 

funcionalidad de prótesis parciales removibles y totales con el valor 

final del CPO – D. 

 

Este apartado es realizado para fines ilustrativos y de comparación, 

es decir ayuda a determinar si las variables tienen una relación que 

de por sí es lógica entre si, por lo tanto, se señala que las personas 

que requieren o usan algún tipo de aparatología protésica tienen u 

índice CPO – D mayor en comparación a las personas que no 

requieren portar prótesis por tener una cantidad igual o mayor a 25 

órganos dentarios. 

 

Tabla N° 113: Prueba de Kruskal Wallis entre valor final del CPO 

– D vs uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles y 

totales.  

 

Estadísticos de la prueba a,b 

CPOD FINAL 

Chi-Square 45.377 

df 3 

Asymp. Sig. .000 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Variable de agrupación: USO Y FUNCIONALIDAD DE PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES Y TOTALES 

          
      ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

Se comprueba en la prueba de Kruskal Wallis que existe diferencia 

significativa entre el uso y funcionalidad de prótesis parciales 

removibles y totales con el valor final del CPO – D. 
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xxxvi. Análisis de varianza de Fisher (ANOVA) y prueba de Kruskal 

Wallis entre el valor final del CPO – D vs puntaje final del 

OHIP-14EC. 

 
 

Tabla N° 114: Análisis de varianza de Fisher (ANOVA) – Valor 

final del CPO – D vs Puntaje final del OHIP – 14Ec 

 
 

ANOVA 

Puntaje final OHIP - 14EC 

 
Suma de 

cuadrados 
df 

Media 
cuadrática F Sig. 

Entre grupos 

(Combinados) 221.525 2 110.762 .898 .409 

Termino 

Linear 

Unweighted 1.815 1 1.815 .015 .904 

Weighted 110.263 1 110.263 .894 .346 

Desviación 111.262 1 111.262 .902 .344 

Dentro de grupos 23320.954 189 123.391   

Total 23542.479 191    
            

         ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

No se constatan diferencias significativas entre Valor final del CPO 

– D vs Puntaje final del OHIP – 14Ec. En otras palabras, para esta 

población, no existe relación directa entre la calidad de vida y el 

número total de órganos dentarios cariados, perdidos y obturados 

 

Tabla N° 115: Prueba de Kruskal Wallis entre el valor final del 
CPO – D vs Puntaje final del OHIP – 14Ec 

 

 

 

        ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

Estadísticos de la Prueba a,b 

Puntaje final OHIP - 14EC 

Chi-Square 1.964 

df 2 

Asymp. Sig. .375 

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: CPOD FINAL 
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No se constatan diferencias significativas entre Valor final del CPO 

– D vs Puntaje final del OHIP – 14Ec. En otras palabras, para esta 

población, no existe relación directa entre la calidad de vida y el 

número total de órganos dentarios cariados, perdidos y obturados, 

concordando con los resultados presentados en el ANOVA. 

 

xxxvii. Análisis de varianza de Fisher (ANOVA), pruebas post hoc y 

prueba de Kruskal Wallis entre el valor final del CPO – D vs 

nivel final del MNA – SF 

 

Tabla N° 116: Análisis de varianza de Fisher (ANOVA) entre el 

valor final del CPO – D vs nivel final del MNA – SF 
 

 

ANOVA 

NIVEL FINAL 

 
Suma de 

cuadrados 
df 

Media 
Cuadrática F Sig. 

Entre grupos 

(Combinados) 3.838 2 1.919 4.177 .017 

Término 

Linear 

Unweighted .088 1 .088 .192 .662 

Weighted 2.146 1 2.146 4.671 .032 

Deviación  1.692 1 1.692 3.683 .056 

Dentro de grupos  86.829 189 .459   

Total 90.667 191    

     
             ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 

Pruebas post hoc: El objetivo de esta prueba es conocer después de 

haber realizado un ANOVA las relaciones específicas que existen 

entre los grupos en relación con la variable intervalo que se pretende 

medir. Solo si se muestran diferencias significativas estas pruebas 

son incluidas para este estudio. 
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Tabla N° 117: Pruebas Post Hoc entre el valor final del CPO – D 

vs nivel final del MNA – SF 

 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   NIVEL FINAL 

 
(I) CPOD 

FINAL 
(J) CPOD FINAL 

Diferencia 

media 

 (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Intervalo de 

Confianza 

 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Tukey HSD 

CPOD= 

9 - 16 

CPOD= 17 - 24 .258 .252 .562 -.34 .85 

CPOD= 25 - 32 -.102 .233 .900 -.65 .45 

CPOD= 

17 - 24 

CPOD= 9 - 16 -.258 .252 .562 -.85 .34 

CPOD= 25 - 32 -.360* .125 .012 -.65 -.07 

CPOD= 

25 - 32 

CPOD= 9 - 16 .102 .233 .900 -.45 .65 

CPOD= 17 - 24 .360* .125 .012 .07 .65 

LSD 

CPOD= 

9 - 16 

CPOD= 17 - 24 .258 .252 .307 -.24 .76 

CPOD= 25 - 32 -.102 .233 .662 -.56 .36 

CPOD= 

17 - 24 

CPOD= 9 - 16 -.258 .252 .307 -.76 .24 

CPOD= 25 - 32 -.360* .125 .004 -.61 -.11 

CPOD= 

25 - 32 

CPOD= 9 - 16 .102 .233 .662 -.36 .56 

CPOD= 17 - 24 .360* .125 .004 .11 .61 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

            
                ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

  
Al mostrarse diferencias significativas en el ANOVA y al analizar 

las pruebas post hoc correspondientes, se puede señalar que, 

cuando el valor del CPO – D aumenta, también aumenta el puntaje 

final del MNA – SF, por lo tanto, se puede señalar que un estado 

nutricional deficiente (riesgo de malnutrición y malnutrición) en el 

adulto mayor, se ve ligado con una mayor cantidad de órganos 

dentarios cariados, perdidos y obturados. En contraste, en torno a 

la población de estudio, se puede señalar que el estado nutricional 

a su vez afecta directamente a la calidad de vida, por lo cual se 

puede señalar que, la cantidad de órganos dentarios cariados 

perdidos y obturados afecta indirectamente a la calidad de vida 

relacionada con la salud oral a través de la inferencia sobre el 

estado nutricional. 
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Por lo tanto, lograr que en la vejez un paciente adulto mayor logre 

el índice CPO – D más bajo posible, se convierte en un pilar 

fundamental para mantener una calidad de vida óptima y un 

estado nutricional adecuado, señalando con esto la importancia de 

los procedimientos odontológicos preventivos a edades 

tempranas. 

 
Tabla N° 118: Prueba de Kruskal Wallis entre el valor final del 

CPO – D vs nivel final del MNA – SF 

 
 

Estadísticos de la prueba a,b 

NIVEL FINAL MNA- SF 

Chi Cuadrado 8.880 

df 2 

Asymp. Sig. .012 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Variable de agrupación: CPOD FINAL 

                 
      ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

 

 
Se constatan diferencias significativas en las variables 

interrelacionadas, refiérase a las pruebas post hoc anteriores para 

señalar a fondo la interrelación entre el índice CPO – D y el estado 

nutricional final del MNA - SF 
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xxxviii. Cuadro de resumen de estadística descriptiva. 
 

 
En referencia a la estadística descriptiva de la presente 

investigación, adjunto se encontrará un cuadro que contiene los 

datos más relevantes con N y %. Estos datos fueron obtenidos de 

la plataforma estadística SPSS en el proceso de análisis de 

resultados, se integra estos datos también en los cuadros resumen 

o concentrados  

 

Tabla N° 119: Condensado de estadística descriptiva 
 

Información de variables 

                                                                                                                   N         % 

EDAD 

De 65 – 74 Años 84 43,8% 

De 75 – 84 Años 74 38,5% 

Mayor O Igual A 85 Años 34 17,7% 

Total 192 100,0% 

GÉNERO 

Masculino 48 25,0% 

Femenino 144 75,0% 

Total 192 100,0% 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

No Posee 82 42,7% 

Primaria 80 41,7% 

Secundaria 26 13,5% 

Tercer Nivel 4 2,1% 

Total 192 100,0% 

ESTADO CIVIL 

Soltero 22 11,5% 

Casado 93 48,4% 

Viudo 54 28,1% 

Divorciado 20 10,4% 

Unión Libre 3 1,6% 

Total 192 100,0% 

ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 

No 36 18,8% 

Si 156 81,3% 

Total 192 100,0% 
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ÍTEM A – MNA - SF 
¿HA COMIDO 

MENOS POR FALTA 
DE APETITO, 
PROBLEMAS 
DIGESTIVOS, 

DIFICULTADES DE 
MASTICACIÓN O 

DEGLUCIÓN EN LOS 
ÚLTIMOS 3 MESES? 

 

Ha Comido Mucho Menos 7 3,6% 

Ha Comido Menos 57 29,7% 

Ha Comido Igual 128 66,7% 

Total 192 100,0% 

ÍTEM B – MNA – SF 
 

PÉRDIDA RECIENTE 
DE PESO EN < 3 

MESES 

Pérdida De Peso  
Mayor A 3 Kg 

6 3,1% 

No Lo Sabe 82 42,7% 

Pérdida De Peso  
Entre 1Kg Y 3 Kg 

41 21,4% 

No Ha Habido  
Pérdida De Peso 

63 32,8% 

Total 192 100,0% 

ÍTEM C – MNA - SF 
 

MOVILIDAD 

De La Cama Al Sillón 12 6,3% 

Autonomía En El Interior 21 10,9% 

Sale Del Domicilio 159 82,8% 

Total 192 100,0% 

 
ÍTEM D – MNA - SF 

 
¿HA TENIDO 

ALGUNA 
ENFERMEDAD 

AGUDA O 
SITUACIÓN DE 

ESTRÉS 
PSICOLÓGICO EN 
LOS ÚLTIMOS 3 

MESES? 
 

Si 53 27,6% 

No 139 72,4% 

Total 192 100,0% 

ÍTEM E – MNA - SF 
PROBLEMAS 

NEURO 
PSICOLÓGICOS 

Demencia O Depresión Grave 7 3,6% 

Demencia Moderada 18 9,4% 

Sin Problemas Psicológicos 167 87,0% 

Total 192 100,0% 

ÍTEM F1 – MNA - SF 
 

IMC 

IMC < 19 1 0,5% 

19≤ IMC <21 1 0,5% 

21 ≤ IMC <23 16 8,3% 

IMC ≥ 23 85 44,3% 

Considerado en F2 89 46,4% 

Total 192 100,0% 

ÍTEM F2 – MNA - SF 
CIRCUNFERENCIA 

DE LA 
PANTORRILLA 

CP < 31 22 11,5% 

CP ≥ 31 66 34,4% 

Considerado en F1 104 54,2% 

Total 192 100,0% 
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NIVEL FINAL DEL 
MNA - SF 

Estado Nutricional Normal 102 53,1% 

Riesgo De Malnutrición 68 35,4% 

Malnutrición 22 11,5% 

Total 192 100,0% 

CONDICIONES 
PERIODONTALES 

Sano 2 1,0% 

Gingivitis O Cálculo 55 28,6% 

Periodontitis Moderada 51 26,6% 

Periodontitis Severa 37 19,3% 

Paciente Edéntulo Total 47 24,5% 

Total 192 100,0% 

USO Y 
FUNCIONALIDAD DE 

PROTESIS 
PARCIALES 

REMOVIBLES Y 
TOTALES 

No Necesita El Uso De Prótesis Si Tiene ≥ 
25OD 

20 10,4% 

No Usa Prótesis, Pero Necesita Usar Una 58 30,2% 

Usa Una Prótesis Funcional 30 15,6% 

Usa Una Prótesis No Funcional 84 43,8% 

Total 192 100,0% 

CONDICIONES 
DENTALES 

CPOD= 9 - 16 9 4.7% 

CPOD= 17 - 24 37 19.3% 

CPOD= 25 - 32 146 76.0% 

TOTAL 192 100.0% 

 
 

               ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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b) Tablas de resumen de resultados más significativos – Resumen 
condensado de resultados. 
 
En el presente apartado se describirán todos los resultados que sean más 

relevantes de una manera clara y sencilla, estos datos están basados en 

todos los análisis estadísticos que se aplicaron en apartados anteriores. 

Cada tabla de resumen contará con su respectiva descripción. 

 
i. Descripción de Muestras 

 
Tabla N° 120: Descripción de muestras 

 
 GENERO GRUPO EDADES   

 MASCULINO FEMENINO 
De 65 – 74 

años 
De 75 – 84 

años 
Mayor o igual a 

85 años 
TOTAL 

VARIABLES CANT % CANT % CANT % CANT % CANT % CANT % 

N 48 25,00% 144 75,00% 84 43,80% 74 38,50% 34 17,70% 192 100% 

X (SD) 76,02 (6,966) 76,76 (7,915) ► ► ► 76,57 (7,677) 

Análisis de géneros vs edad =      F =4,27          p= 0,54 

ESTADO CIVIL             

Soltero 4 8,30% 18 12,50% 8 9,50% 10 13,50% 4 11,80% 22 11,50% 

Casado 32 66,70% 61 42,40% 53 63,10% 27 36,50% 13 38,20% 93 48,40% 

Viudo 5 10,40% 49 34,00% 14 16,70% 25 33,80% 15 44,10% 54 28,10% 

Divorciado 6 12,50% 14 9,70% 7 8,30% 11 14,90% 2 5,90% 20 10,40% 

Unión Libre 1 2,10% 2 1,40% 2 2,40% 1 1,40% 0 0,00% 3 1,60% 

Análisis  X2 =12,45        p = 0,014 < 0,05 X2 =18,383            p = 0,019 < 0,05 192 100,00% 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

            

No posee 18 37,50% 64 44,40% 29 34,50% 33 44,60% 20 58,80% 82 42,70% 

Primaria 25 52,10% 55 38,20% 42 50,00% 28 37,80% 10 29,40% 80 41,70% 

Secundaria 4 8,30% 22 15,30% 11 13,10% 11 14,90% 4 11,80% 26 13,50% 

Tercer Nivel 1 2,10% 3 2,10% 2 2,40% 2 2,70% 0 0,00% 4 2,10% 

Análisis X2 =3,355 p = 0,340 X2 =7,400 p = 0,285 192 100,00% 

ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 

            

No 9 18,80% 27 18,80% 18 21,40% 10 13,50% 8 23,50% 36 18,75% 

Si 39 81,30% 117 81,30% 66 78,60% 64 86,50% 26 76,50% 156 81,25% 

Análisis X2 =0,000 p = 1,000 X2 =2,237 p = 0,327 192 100,00% 

X2 = Prueba de Chi Cuadrado     p= valor de significancia     F = Análisis de Varianza de Fisher (ANOVA)     CANT = cantidad      X(SD) = Desviación estándar 

 

           ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco   
 

Género y Edad: De la cantidad total de participantes evaluados 

(CANT = 192), masculino son el 25% de la muestra y femenino el 75%, 
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de estos el 43,8% están entre 65 – 74 años, el 38,5% entre 75 – 84 

años y el 17,7% son mayores o igual a 85 años. No se tienen 

diferencias significativas entre las edades de los evaluados por 

género (p=0,542). 

Estado civil: En el estado civil se observan diferencia por género, de 

los participantes masculinos en su mayoría son casados (66,70%) y 

el femenino son en también Casadas (42,40%) y un alto porcentaje 

de Viudas (34,00%). 

En el estado civil se observan diferencia también por las edades, el 

personal entre 65 a 74 años se caracteriza en su mayoría por ser 

casados (63,10%), el personal entre 75 a 84 años son Casados 

(36,5%) y Viudas (33,8%) y el personal mayor a 85 años son 

Casados/as (38,2%) y Viudos/as (44,1). Es decir, la población por 

razones obvias enviuda en relación con una edad más alta. 

Nivel de escolaridad: En el género, con relación al nivel de 

escolaridad no existen diferencias entre masculino y femenino, les 

caracteriza a ambos el no poseer ningún nivel educativo (37,5% y 

44,4%) y el nivel de primaria (52,1% y 38,2%).  

Con las edades, en la escolaridad no existen diferencias entre los tres 

niveles de edad, les caracteriza el no poseer ningún nivel educativo 

(34,50%, 44,60%, 58,80%) y el nivel de primaria (50,00%, 37,80%, 

29,40%). 

Atención odontológica: 

Por Género: no existen diferencias entre masculino y femenino, los 

mismos se caracterizan por si haber recibido atención odontológica 

en los últimos doce meses (81,3% en ambos casos) 

Por Edad: no existen diferencias entre los intervalos de edad, se 

caracterizan por si haber recibido tienen atención odontológica en los 

últimos doce meses (78,60%, 86,50%, 76,50% respectivamente) 
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ii. Relación de las variables con el OHIP – 14Ec – Condensado 
de resultados del análisis estadístico. 

 
 

Tabla N° 121: Relación de variables con OHIP – 14EC. Condensado de 
resultados 

 

Resultados del OHIP - 14Ec en relación con variables independientes  

VARIABLES 
▼ 

CANT 
▼ 

% 
▼ 

MEDIA 
▼ 

SD 
▼ 

PRUEBA 1 
▼ 

PRUEBA 2 
▼ 

GÉNERO       

Masculino 48 25,00% 22,21 11,368 
T 

P = 0,136 
MW 

P =0,117 
Femenino 144 75,00% 19,44 10,965 
TOTAL 192 100,00% 20,14 11,102 

GRUPO EDADES       

De 65 – 74 años 84 43,80% 20,29 11,956 
F 

P = 0,814 
KW 

P = 0,810 
De 75 – 84 años 74 38,50% 19,57 10,357 

Mayor o igual a 85 años 34 17,70% 21,00 10,725 
TOTAL 192 100,00% 20,14 11,102 

ESTADO CIVIL       

Soltero 22 11,50% 22,50 9,66 

F 
P = 0,602 

KW 
P = 0,596 

Casado 93 48,40% 20,11 11,37 
Viudo 54 28,10% 18,74 11,26 

Divorciado 20 10,40% 22,00 11,36 
Unión Libre 3 1,60% 16,33 9,82 

TOTAL 192 100,00% 20,14 11,10 
NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 
     

 
 
 

No posee  82 42,7% 23,01  9,85 
F 

P = 0,017 
< 0,05 

KW 
P = 0,0019 < 0,05 

Primaria 80 41,7% 18,41* †  11,59 
Secundaria 26 13,5% 16,85 * † 11,59 
Tercer Nivel 4 2,1% 17,00 * 12,54 

TOTAL 192 100,0% 20,14 11,10 
ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA 
      

No 36 18,8% 21,19 11,86 
T 

P = 0,527 
MW 

P = 0,534 
Si 156 81,3% 19,89 10,95 

TOTAL 192 100,0% 20,14 11,10 
 

¿HA COMIDO MENOS POR 

FALTA DE APETITO, 

PROBLEMAS DIGESTIVOS, 

DIFICULTADES DE 

MASTICACIÓN O 

DEGLUCIÓN EN LOS 

ÚLTIMOS 3 MESES? 
 

      

Ha comido mucho 
menos 

7 3,6% 24,43 ~ 5,53 
F 

P = 0,001 
< 0,05 

KW 
P = 0,001 < 0,05 

Ha comido menos 57 29,7% 24,26 ~ † 9,63 
Ha comido igual 128 66,7% 18,06 * 11,40 

TOTAL 192 100,0% 20,14 11,10 
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PÉRDIDA RECIENTE DE 
PESO EN < 3 MESES 

      

Pérdida de peso mayor 
a 3 Kg 

6 3,1% 29,83 ~ † 1,94 

F 
P = 0,0018 < 

0,05 

KW 
P = 0,005 < 0,05 

No lo sabe 82 42,7% 20,02 11,10 
Pérdida de peso entre 

1Kg y 3 Kg 
41 21,4% 23,17 ~ † 11,51 

No ha habido pérdida de 
peso 

63 32,8% 17,38 * 10,50 

TOTAL 192 100,0% 20,14 11,10 

MOVILIDAD       

De la cama al sillón 12 6,3% 30,00 ~ 9,15 

F 
P = 0,005 < 0,05 

KW 
P = 0,006 < 0,05 

Autonomía en el Interior 21 10,9% 21,10 9,18 
Sale del Domicilio 159 82,8% 19,26 * 11,15 

TOTAL 192 100,0% 20,14 11,10 

¿HA TENIDO ALGUNA 

ENFERMEDAD AGUDA O 

SITUACIÓN DE ESTRÉS 

PSICOLÓGICO EN LOS 

ÚLTIMOS 3 MESES? 

      

SI 53 27,6% 22,32 11,66 
T 

P = 0,092 
MW 

P = 0,113 
No 139 72,4% 19,30 10,81 

TOTAL 192 100,0% 20,14 11,10 

PROBLEMAS 
NEUROPSICOLÓGICOS 

      

Demencia o depresión 
Grave 

7 3,6% 32,86 ~ 9,26 
F 

P = 0,002 
< 0,05 

KW 
P = 0,007 < 0,05 

Demencia Moderada 18 9,4% 23,50 8,13 
Sin problemas 
psicológicos 

167 87,0% 19,24 * 11,09 

TOTAL 192 100,0% 20,14 11,10 

IMC       

IMC < 19 1 0,5% 28,00  

F 
P = 0,277 

KW 
P = 0,282 

19≤ IMC <21 1 0,5% 31,00  

21 ≤ IMC <23 16 8,3% 15,00 11,71 
IMC ≥ 23 85 44,3% 20,67 10,96 

Considerado en CP 89 46,4% 20,34 11,06 
TOTAL 192 100,0% 20,14 11,10 

CIRCUNFERENCIA DE 
LA PANTORRILLA (CP) 

      

CP < 31 22 11,5% 25,14 10,12 
F 

P = 0,056 
KW 

P = 0,059 
CP ≥ 31 66 34,4% 18,61 10,97 

Considerado en IMC 104 54,2% 20,05 11,17 
TOTAL 192 100,0% 20,14 11,10 

NIVEL FINAL  
(ESTADO NUTRICIONAL) 

     
 

ESTADO NUTRICIONAL 
NORMAL 

 

102 53,1% 18,21 * † 10,86 

F 
P = 0,001 < 0,05 

KW 
P = 0,001 < 0,05 

RIESGO DE 
MALNUTRICIÓN 

 

68 35,4% 20,46 * † 11,21 

MALNUTRICIÓN 
 

22 11,5% 28,09 ~ 8,29 

TOTAL 192 100,0% 20,14 11,10 
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CONDICIONES 
PERIODONTALES 

      

Sano 2 1,0% 17,00 1,41 

F 
P = 0,932 

KW 
P = 0,872 

Gingivitis o Cálculo 55 28,6% 20,04 10,47 
Periodontitis Moderada 51 26,6% 20,24 12,25 

Periodontitis Severa 37 19,3% 19,08 12,75 
Paciente edéntulo total 47 24,5% 21,11 9,52 

TOTAL 192 100,0% 20,14 11,10 

USO Y FUNCIONALIDAD DE 
PRÓTESIS PARCIALES 

REMOVIBLES Y TOTALES 

        

No necesita el uso de 
prótesis si tiene ≥ 25OD 

20 10,4% 16,90 * 11,73 

F 
P = 0,013 < 0,05 

KW 
P = 0,013 < 0,05 

No usa prótesis, pero 
necesita usar una 

58 30,2% 22,74 ~ † 10,44 

Usa una prótesis 
funcional 

30 15,6% 15,40 * † 11,38 

Usa una prótesis no 
funcional 

84 43,8% 20,80 ~ 10,78 

TOTAL 192 100,0% 20,14 11,10 

CONDICIONES 
DENTALES  

      

CPOD= 9 - 16 9 4.7% 20,22 13,89 

F 
P = 0,409 

KW 
P = 0,375 

CPOD= 17 - 24 37 19.3% 17,95 11,26 

CPOD= 25 - 32 146 76.0% 20.68 10,89 

TOTAL 192 100.0% 20,14 11,10 

       

     KW = Prueba de Kruskal Wallis;                                                            F = Análisis de Varianza de Fisher o ANOVA;    

     T = Prueba T de Student;                                                                       MW = Prueba de Mann Whitney;   

     (*) =  Mejor calidad de vida relacionada con la salud oral;                     (~) =  Peor calidad de vida relacionada con la salud oral; 

     CANT = Cantidad                                                                                   SD = Desviación estándar 

     Negrillas = Resultados significativos en análisis estadísticos               Subrayado = Diferencias significativas en Pruebas Post Hoc 

 
       

 ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
 

 

 

GÉNERO 

No existe diferencia significativa entre masculino y femenino 

(p=0,136; p=0,117). Es decir que, en el presente estudio, el género no 

influencia la calidad de vida relacionada con la salud oral (Valor del 

OHIP – 14Ec)  
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GRUPO EDADES 

No existe diferencia significativa entre los intervalos de edad (p=0,814; 

p=0,810), es decir la calidad de vida no se ve influenciada por la edad 

del individuo. 

 

ESTADO CIVIL 

No existe diferencia significativa entre los diferentes estados civiles 

(p=0,602; p=0,596), es decir que la calidad de vida no se ve 

influenciada por el estado civil del participante en los análisis 

estadísticos tradicionales, pero en modelo de regresión empleado si 

se demostró asociación entre el estado civil y la calidad de vida 

relacionada con a la salud oral. 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD * 

Existe diferencia significativa entre los diversos niveles educativos 

(p=0,017; p=0,0019); los individuos que presentaron mejor calidad de 

vida fueron aquellos que habían terminado algún grado educativo 

(Primaría – Secundaria – Tercer Nivel). Las pruebas post hoc 

demuestran que las personas que no poseían algún grado académico 

eran portadores de una calidad de vida peor. 

 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA: 

No existe diferencia significativa entre si el participante ha recibido 

atención odontológica en los últimos doce meses o no, (p=0,527; 

p=0,534). Esto se traduce a que, en este estudio, la atención 

odontológica no es un factor condicionante de la calidad de vida. 

 

ÍTEM A DEL MNA® - SF: ¿Ha comido menos por falta de apetito, 

problemas digestivos, dificultades de masticación o deglución 

en los últimos 3 meses? * 
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Existe diferencia significativa entre los diversos problemas 

alimenticios (p=0,001; p=0,001), en este caso los participantes que 

señalaban que han reducido su ingesta de alimentos por diversos 

motivos, fueron los portadores de la peor calidad de vida. En contraste 

las personas que señalaban que han ingerido una misma cantidad de 

alimentos en los últimos tres meses previos a este estudio, fueron los 

portadores de la mejor calidad de vida. 

 

ÍTEM B DEL MNA® - SF: Pérdida reciente de peso en < 3 meses* 

Existe diferencia significativa entre los participantes que han perdido 

peso o no (p=0,0018; p=0,005), la peor calidad de vida se relacionó 

con aquellos participantes que habían perdido peso (≥ 1Kg) en los 

últimos tres meses. Se atribuye mejor calidad de vida a los individuos 

que no han perdido peso en los meses previos a este estudio. 

 

ÍTEM C DEL MNA® - SF: Movilidad*   

Existe diferencia significativa entre el tipo de movilidad del paciente 

(p=0,005; p=0,006). Poseen menor calidad de vida los participantes 

que solo iban cama al sillón y los participantes con mejor calidad de 

vida eran aquellos que salían de su domicilio. 

 

ÍTEM D DEL MNA® - SF: ¿Ha tenido alguna enfermedad aguda o 

situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses? 

No existe diferencia significativa entre si el participante ha tenido o no 

alguna enfermedad (p=0,092; p=0,113). Es decir, las enfermedades 

agudas o el estrés agudo no son factores condicionantes de la calidad 

de vida relacionada con la salud oral. 

 

ÍTEM E DEL MNA® - SF: Problemas Neuropsicológicos* 

Existe diferencia significativa entre los diversos tipos de problemas 

Neuropsicológicos (p=0,002; p=0,007), el menor nivel de calidad de 
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vida se relacionó con la demencia o depresión grave y la mejor calidad 

de vida se relacionó con los pacientes que no tenían problemas 

psicológicos. 

 

ÍTEM F1 DEL MNA® - SF: Índice de Masa Corporal - IMC 

No existe diferencia significativa entre los datos consignados 

(p=0,277; p=0,282). Únicamente para fines informativos. 

  

ÍTEM F2 DEL MNA® - SF: Circunferencia de la Pantorrilla (CP):  

No existe diferencia significativa entre los datos consignados 

(p=0,056; p=0,059). Únicamente para fines informativos 

 

EVALUACIÓN FINAL DEL CRIBAJE NUTRICIONAL (ESTADO 

NUTRICIONAL) * 

Existe diferencia significativa entre los diversos tipos de estado 

nutricional (p=0,001; p=0,001), Los participantes con mejor calidad de 

vida de manera decreciente fueron aquellos con estado nutricional 

normal y riesgo de malnutrición. La peor calidad de vida es atribuida 

a los participantes con estado de malnutrición 

 

CONDICIONES PERIODONTALES 

No existe diferencia significativa por las diversas condiciones 

periodontales (p=0,932; p=0,872). Esto se traduce en que la calidad 

de vida en los adultos mayores en este estudio, no se relaciona con 

la condición de salud o enfermedad periodontal, pero si se relaciona 

con una afección directa en el estado nutricional, por lo tanto, de 

manera indirecta afecta a la calidad de vida del adulto mayor. También 

se debe señalar que en el modelo de regresión empleado si se 

visualizó diferencias significativas entra las condiciones periodontales 

y la calidad de vida relacionada a la salud oral  
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USO Y FUNCIONALIDAD DE PRÓTESIS PARCIALES 

REMOVIBLES Y TOTALES* 

Existe diferencia significativa entre los diversos tipos de clasificación 

de este apartado (p=0,013; p=0,013), los participantes con mejor 

calidad de vida fueron aquellos que no necesitaban el uso de prótesis 

y aquellos que usaban una prótesis funcional; la menor calidad de vida 

se atribuyó a los participantes que no usaban prótesis, pero necesita 

usar una y en aquellos que usaban una prótesis no funcional. 

 

CONDICIONES DENTALES 

No existe diferencia significativa entre los diversos grados de 

clasificación del índice CPO – D en relación con el puntaje final del 

OHIP – 14Ec (p=0,409; p=0,375). Por lo tanto, se acota que todos los 

pacientes examinados sin importar su clasificación dentro de la escala 

de medición planteada en el índice CPO – D, tenían un nivel de 

calidad de vida similar entre sí. 

 

(*) = Resultados con datos significativos 
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iii. Relación de las variables clínicas más importantes con el 
puntaje final del MNA – SF – Condensado de resultados del 
análisis estadístico. 
 

 
       Tabla N° 122: Relación de variables con MNA - SF. Condensado de 

resultados 
 

Resultados del MNA® - SF en relación con variables independientes  

VARIABLES 
▼ 

CANT 
▼ 

% 
▼ 

MEDIA 
DE EM 

▼ 

SD 
▼ 

PRUEBA 1 
▼ 

PRUEBA 2 
▼ 

CONDICIONES 
PERIODONTALES         

  

Sano 2 1,0% 1* 0 

F 
P= 0.000 < 

0,05 

KW 
P= 0.002 

< 0,05 

Gingivitis o Cálculo 55 28,6% 1,25 * 0,44 

Periodontitis Moderada 
51 26,6% 1,73 ~ † 0,77 

Periodontitis Severa 37 19,3% 1,65~ † 0.63 

Paciente edéntulo total 47 24,5% 1,79 ~ † 0,75 

TOTAL 192 100,0% 1,58 0,68 

USO Y FUNCIONALIDAD DE 
PRÓTESIS PARCIALES 

REMOVIBLES Y TOTALES 
        

  

No necesita el uso de 
prótesis si tiene ≥ 25OD 20 10,4% 1,25 * † 0,44 

F 
P = 0.006 < 

0,05 

KW 
P= 0.037 < 0,05 

No usa prótesis, pero 
necesita usar una 58 30,2% 1,74 ~ † 0,76 

Usa una prótesis funcional 30 15,6% 1,33 * †  0,54 
Usa una prótesis no 

funcional 84 43,8% 1,64 * 0,68 

TOTAL 192 100,0% 1,58 0,68 
CONDICIONES 

DENTALES      
  

CPOD= 9 - 16 9 4,7% 1,56 * 0,52 
F 

P = 0.017 < 

0,05 

KW 
P = 0.012 < 

0,05 

CPOD= 17 - 24 37 19,3% 1,3 * 0,57 
CPOD= 25 - 32 146 76% 1,66 ~ 0,7 

TOTAL 192 100% 1,58 0,68 

       
 

       KW = Prueba de Kruskal Wallis;                                                             F = Análisis de Varianza de Fisher o ANOVA;    

      T = Prueba T de Student;                                                                        MW = Prueba de Mann Whitney;   

      (*) =  Mejor estado nutricional;                                                                (~) =  Peor estado nutricional; 

      CANT = Cantidad                                                                                    SD = Desviación estándar 

      Negrillas = Resultados significativos en análisis estadísticos                Subrayado = Diferencias significativas en Pruebas Post Hoc 

      EM = Escala de Medición 

 

 
                ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco      
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CONDICIONES PERIODONTALES* 

Existe diferencia significativa por las diversas condiciones 

periodontales (p=0,000; p=0,002). Esto se traduce en que el estado 

nutricional de los adultos mayores en este estudio se relaciona con la 

condición de salud o enfermedad periodontal en cualquiera de sus 

tipos. Para resumir este apartado señalamos que un participante 

periodontalmente sano o con gingivitis/calculo tiene mejor condición 

nutricional que un participante periodontalmente comprometido o 

totalmente edéntulo. 

 

USO Y FUNCIONALIDAD DE PRÓTESIS PARCIALES 

REMOVIBLES Y TOTALES* 

Existe diferencia significativa entre los diversos tipos de clasificación 

de este apartado (p=0,006; p=0,037), los participantes con el mejor 

estado nutricional fueron aquellos que no necesitaban el uso de 

prótesis y aquellos que usaban una prótesis funcional; el peor estado 

nutricional se atribuyó a los participantes que no usaban prótesis, pero 

necesita usar una y en aquellos que usaban una prótesis no funcional. 

 

CONDICIONES DENTALES* 

Existen diferencias significativas al comparar los grados de 

clasificación del CPO – D en relación con los niveles nutricionales 

señalados en el MNA – SF (p=0,017; p=0,012), los participantes con 

mejor estado nutricional resultaron siendo aquellos que presentaban 

menor cantidad de órganos dentarios cariados, perdidos y obturados. 

Esta interrelación se puede complementar señalando que, a mayor 

cantidad de órganos dentarios cariados, perdidos y obturados, peor 

estado nutricional y por ende peor calidad de vida relacionada con la 

salud oral en el adulto mayor, ya que el estado nutricional en esta 

población influye directamente sobre su calidad de vida. Por lo tanto, 

se puede señalar que la cantidad de órganos dentarios cariados, 

perdidos y obturados está en relación indirecta con la calidad de vida 

del adulto mayor y en relación directa con el estado nutricional. 
   

(*) = Resultados con datos significativos 
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iv. Modelo de regresión de Poisson en relación con la calidad 
de vida relacionada a la salud oral (Valor final OHIP -14EC) 
 

Tabla N° 123: Regresión de Poisson en relación a la calidad de vida   
 

VARIABLES 
▼ 

Parámetro 
▼ 

B 
▼ 

exp (B)  
RR 
▼ 

Error 
estándar 

▼ 

95% DE INTERVALO 
DE CONFIANZA DE 

WALD 
CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

INFERIOR 

▼ 

SUPERIOR 

▼ 

CHI-
CUADRADO 

DE WALD 

▼ 

gl 
▼ 

Sig. 
▼ 

EDAD 

De 65 – 74 Años 0,092 1,096 0,049 -0,004 0,189 3,503 1 0,061 

De 75 – 84 Años -0,042 0,959 0,049 -0,138 0,053 0,764 1 0,382 

Mayor O Igual A 
85 Años 

0,000 1,000 . . . . . . 

GENERO 
Masculino 0,155 1,168 0,041 0,075 0,234 14,606 1 0,000 

Femenino 0,000 1,000 . . . . . . 

NIVEL 
EDUCATIVO 

No Posee 0,254 1,289 0,128 0,004 0,504 3,967 1 0,046 

Primaria -0,006 0,994 0,128 -0,258 0,245 0,002 1 0,961 

Secundaria 0,000 1,000 0,134 -0,262 0,263 0,000 1 0,997 

Tercer Nivel 0,000 1,000 . . . . . . 

ESTADO CIVIL 

Soltero 0,451 1,570 0,154 0,149 0,753 8,575 1 0,003 

Casado 0,353 1,423 0,150 0,060 0,647 5,555 1 0,018 

Viudo 0,394 1,483 0,151 0,097 0,690 6,759 1 0,009 

Divorciado 0,498 1,645 0,155 0,194 0,802 10,324 1 0,001 

Unión Libre 0,000 1,000 . . . . . . 

ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 

No 0,030 1,030 0,044 -0,056 0,115 0,461 1 0,497 

Si 0,000 1,000 . . . . . . 

CONDICIONES 
PERIODONTALES 

Sano -0,010 0,990 0,186 -0,374 0,353 0,003 1 0,956 

Gingivitis O 
Cálculo 

0,149 1,161 0,059 0,033 0,265 6,314 1 0,012 

Periodontitis 
Moderada 

0,134 1,143 0,061 0,014 0,254 4,801 1 0,028 

Periodontitis 
Severa 

0,119 1,126 0,070 -0,017 0,255 2,919 1 0,038 

Paciente Edéntulo 
Total 

0,000 1,000 . . . . . . 

USO Y 
FUNCIONALIDAD 
DE PRÓTESIS 
PARCIALES 

REMOVIBLES Y 
TOTALES 

No Necesita El 
Uso De Prótesis Si 

Tiene ≥ 25OD 
-0,007 0,993 0,080 -0,165 0,150 0,009 1 0,926 

No Usa Prótesis, 
Pero Necesita 

Usar Una 
0,063 1,065 0,042 -0,019 0,145 2,239 1 0,135 

Usa Una Prótesis 
Funcional 

-0,342 0,710 0,055 -0,449 -0,234 38,949 1 0,000 

Usa Una Prótesis 
No Funcional 

0,000 1,000 . . . . . . 

ÍNDICE DE 
DIENTES 

CARIADOS, 
PERDIDOS Y 
OBTURADOS 

Cariados -0,006 0,994 0,008 -0,021 0,008 0,721 1 0,396 

Perdidos 0,003 1,003 0,005 -0,006 0,013 0,484 1 0,487 

Obturados -0,034 0,967 0,008 -0,050 -0,019 18,790 1 0,000 

Órganos Dentarios 
Sanos 

0,000 1,000 . . . . . . 

CPOD 
(entre rangos) 

1-2-3-4 
1.388 0,68 1.468 -1.507 4.283 0,787 1 0,346 

 
              ELABORADO POR: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
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En lo que respecta a la regresión de Poisson, para simplificar la 

comprensión de la tabla anterior, esta será descrita cuidando de cada 

detalle para facilitar su comprensión; cabe señalar que el valor de “P” 

de este apartado para cada variable independiente es independiente 

a los análisis estadísticos realizados previamente. 

 

Los modelos de regresión empleados en el presente estudio ayudarán 

a identificar cuáles son las variables independientes que funcionan 

como agentes causales de la variable dependiente, que en este caso 

es la calidad de vida relacionada con la salud oral, valorada a través 

del instrumento OHIP – 14Ec; se debe señalar que, en el instrumento 

de valoración de calidad de vida, en cuanto mayor sea su resultado 

final, la calidad de vida empeora. 

 

Los modelos de regresión ayudan al investigador a comparar 

hipótesis y sus posibles relaciones, por lo tanto, en este apartado, al 

analizar la tabla de regresión resolveremos la siguiente pregunta:  

 

¿Qué factores influyen sobre un nivel malo de calidad de vida 

relacionada a la salud oral? 

 

Para resolver esta interrogante se debe considerar al coeficiente B o 

beta el cual indica la intensidad y la dirección de la relación entre la 

variable dependiente con la variable independiente; en cuanto este 

valor más se aleje del cero más directa es su relación. Para esto 

también se tomará en consideración el valor de P para establecer 

relaciones significativas entre las variables independientes en relación 

con la calidad de vida relacionada a la salud oral. No se considerarán 

valores mayores a p = 0,05. 

 

El signo positivo en el coeficiente beta indica que, al aumentar los 

valores de la variable independiente, aumentan los valores en el 

puntaje final de calidad de vida del OHIP – 14Ec, por lo tanto, se 

obtiene una peor calidad de vida, a continuación, se describirán las 
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variables que empeoran en adultos mayores la calidad de vida 

relacionada con la salud oral: 

 

• Ser hombre (β= 0.155 / p = 0.000) 

 

• No poseer ningún nivel educativo (β= 0.254 / p = 0.046) 

 

• Al relacionar un estado civil con otro, considerando un peor 

nivel de calidad de vida en orden decreciente de gravedad 

podemos señalar que los divorciados (β= 0.498 / p = 0.001) y 

los solteros (β= 0,451 / p = 0.003) tienen peor calidad de vida 

en comparación a los viudos (β= 0.394 / p = 0.009) y los 

casados (β= 0.353 / p = 0.018). 
 

• En relación con las condiciones periodontales, se puede 

señalar que, en un paciente periodontalmente enfermo, la 

calidad de vida relacionada con la salud oral empeora, tanto al 

portar gingivitis / cálculo (β= 0.149 / p = 0.012); periodontitis 

moderada (β= 0.134 / p = 0.028); periodontitis severa (β= 

0.119 / p = 0.038).  

 

El signo negativo en el coeficiente beta indica que, al aumentar los 

valores de la variable independiente los valores en el puntaje final del 

OHIP – 14Ec disminuyen, por lo tanto, la calidad de vida mejora. A 

continuación, se describirán las variables que mejoran en adultos 

mayores la calidad de vida relacionada con la salud oral: 

 

• Adultos mayores que usan una prótesis funcional (β= - 0.034 / 

p = 0.000). 

 

• Piezas dentales obturadas (en el estudio se consideró como 

obturado a piezas dentales con restauraciones a base de 

resina compuesta, amalgamas, incrustaciones y prótesis fija) 

(β= - 0.034 / p = 0.000), también se puede añadir que los 

participantes al dividirlos en categorías dentro del mismo índice 

CPO – D no mostraron inferencia directa sobre la calidad de 
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vida de los participantes y se puede señalar que el conjunto de 

individuos estudiados tienen una calidad de vida similar entre 

sí, sin importar su grado de clasificación dentro del índice CPO 

- D 

• Por razones informativas los participantes sanos 

periodontalmente (β= - 0.010 / p = 0.956), tienen una tendencia 

a poseer mejor calidad de vida, pero los resultados no son 

significativos en este estudio, debido a que no existe una 

cantidad relevante de personas periodontalmente sanas en la 

presente investigación. 

 

NOTA: Para todo el apartado de resultados; si el valor de P es 

inferior a 0,05 significa que la variable independiente se relaciona 

de forma significativa con la variable dependiente (CALIDAD DE 

VIDA – OHIP 14Ec) eso quiere decir que influye sobre ella o es 

explicativa. 

 
 

Gracias a todo lo que se ha detallado en este apartado se señala 

que se acepta la hipótesis de investigación (H1) y se rechaza la 

hipótesis nula (H0). 

 

La presente investigación fue supervisada por el sistema anti plagio 

URKUND una vez que fue completada su redacción. (Véase Anexo P) 

 

Véase la autorización de publicación de la presente investigación en 

el repositorio institucional de la Universidad Central del Ecuador en el 

Anexo Q 
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11. Discusión  
 
 

El presente estudio fue realizado en 192 participantes que acudieron de 

forma ambulatoria al servicio de Odontología del Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor de la Ciudad de Quito – Ecuador, el 75% de 

participantes fueron mujeres; el 43,8 % de se encontraba entre los 65 a 74 

años, mientras que el 38.5% se encontraba entre los 75 a 84 años.  

 

En cuanto al estado civil se puede señalar que gran parte de la población 

masculina se encontraba casada, mientras que la femenina se distribuía 

mayoritariamente entre el estado civil casado o viudo. En referencia a la 

atención odontológica previa, se puede señalar que los participantes, sin 

importar su género o edad recibieron el mismo nivel de atención; también 

podemos añadir que esta variable no tuvo influencia en la calidad de vida de 

los participantes.  En relación con el nivel de escolaridad de la población 

estudiada, se puede señalar que todos los participantes mayoritariamente no 

poseían estudios o a su vez solo habían terminado la primaria. 

 

Como resultado de la presente investigación, de acuerdo con el modelo de 

regresión empleado, se demuestra que ser hombre, no poseer ningún nivel 

educativo, ser soltero o divorciado, ser portador de enfermedad periodontal 

en cualquiera de sus variaciones (gingivitis, cálculo, periodontitis moderada 

o severa), son factores que se asocian con niveles altos en el puntaje final 

del OHIP – 14Ec; es decir son participantes que poseen una peor calidad de 

vida. En contraste, también se puede mencionar que, al ser portador de una 

prótesis funcional y/o haber sido sometido a tratamientos odontológicos 

restauradores oportunos (restauraciones directas - indirectas y prótesis fija 

unitaria o múltiple en perfecto estado), son factores que se asocian con 

niveles bajos del OHIP – 14Ec, es decir, son participantes que poseen una 

mejor calidad de vida, todo esto tiene concordancia con parte de los 

resultados presentados en el estudio realizado por Castrejón, R & et. Al en 

2016 con excepción de las condiciones dento – periodontales y el estado 

civil. (15)  Cabe mencionar que en los participantes periodontalmente sanos, 

se observó la tendencia a portar una mejor calidad de vida, sin embargo, los 
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resultados no fueron significativos; esto podría explicarse debido a que el 

presente estudio contó con una población integrada por participantes con 

una alta prevalencia de patologías buco - dentales. 

 

En lo concerniente a la enfermedad periodontal per se, en el modelo de 

regresión aplicado en este estudio, se visualizó que las condiciones 

periodontales adversas (gingivitis/calculo; periodontitis moderada o severa) 

tienen asociación con niveles de calidad de vida inferiores en contraste a las 

personas periodontalmente sanas. Un estudio encontró que no existía 

asociación entre la calidad de vida relacionada con la salud oral y las 

condiciones periodontales. (15). Por otra instancia dos estudios señalan que 

las patologías periodontales si tienen impacto negativo sobre la calidad de 

vida relacionada con la salud oral. (34) (35) (36) La gingivitis y la periodontitis 

moderada (prevalencia en este estudio de 55,2%), suelen ser condiciones 

asintomáticas. Cabe señalar que la periodontitis severa suele desarrollarse 

a edades tempranas, razón por la cual se puede deducir que las personas 

que portaron periodontitis severa en el pasado, en la actualidad podrían ser 

pacientes completamente edéntulos. (15) 

 

Considerando el género en relación con el puntaje final del Oral Health 

Impact Profile 14Ec, se puede señalar que, en el presente estudio al aplicar 

análisis estadísticos tradicionales, no se encontró asociación, pero en el 

modelo de regresión empleado se muestra que los hombres son más 

propensos a sufrir una calidad de vida peor en comparación al género 

femenino, por lo cual se señala que los resultados no son consistentes entre 

varios estudios. Muchas investigaciones reportan un puntaje final alto en el 

OHIP – 14 entre mujeres (34) (37); muchos muestran que no existen 

diferencias significativas entre géneros (38) y un estudio encontró valores 

altos de OHIP – 14Sp entre hombres de una población general y valores 

altos en mujeres que se encontraban bajo algún tratamiento odontológico. 

(15) (39).  
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En cuanto a la edad relacionada con el puntaje final del Oral Health Impact 

Profile 14Ec, en la presente investigación no se encontró asociación en la 

regresión ni en los análisis estadísticos tradicionales. En dos estudios, uno 

en realizado por Castrejón, R & et. Al en 2016 (15) en una población 

mexicana y otro realizado por Kiyak, K & Reichmuth, M (40) en el 2005 en 

adultos mayores institucionalizados, tampoco se encontró asociación entre 

el OHIP – 14 y la edad, lo cual concuerda con los resultados de esta 

investigación. (15) (41). Probablemente las condiciones bucodentales en la 

población que se ha investigado pueden no tener cambios significativos en 

el transcurso de los años y las personas probablemente se adaptaron a las 

condiciones bucodentales adversas. (15) (40) 

 

Acerca del uso y funcionalidad de prótesis removibles y totales, se puede 

señalar que en aquellos participantes que no usaban prótesis pero 

necesitaban usar una, tenían un peor nivel de calidad de vida en 

comparación a aquellos que usaban una prótesis funcional, esto concuerda 

con un estudio realizado en una población mexicana, en el cual se señala 

que las personas con una cantidad mayor o igual a 25 órganos dentarios, 

poseían una mejor calidad de vida relacionada con la salud oral en 

comparación a las personas que necesitaban el uso de prótesis y no 

portaban una o en aquellos que portaban una prótesis defectuosa, pero no 

se mostró diferencias con aquellos participantes que utilizaban una prótesis 

total y/o removible en perfecto estado (15); por lo tanto, se puede mencionar 

que al tener órganos dentarios completamente sanos y funcionales se 

consigue la meta de la salud oral, sin embargo, cuando esta afirmación no 

puede ser llevada a la práctica, el uso de una prótesis funcional puede 

mejorar la salud oral en general y la calidad de vida relacionada con la salud 

buco – dental, todo esto en concordancia con el estudio de Castrejón, R & 

et. Al en 2016 (15).  

 

Los problemas que suelen asociarse con el uso de una prótesis no funcional 

incluyen una función masticatoria deteriorada, lesiones en la mucosa oral, 

caries radicular y movilidad dentaria, todos estos inconvenientes tienen un 

impacto severo sobre las diferentes dimensiones del OHIP. (42) (15) Muchos 
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estudios encontraron que los problemas con prótesis removibles en 

pacientes parcialmente edéntulos o edéntulos completos, en conjunto con el 

tipo de prótesis removible que se porte, tienen impacto sobre la calidad de 

vida relacionada a la salud oral (38) (43), sin embargo existe bibliografía que 

demuestra que un tratamiento protésico efectivo es capaz de mejorar la 

calidad de vida relacionada a la salud oral. (44) (15)  

 

El índice CPO – D en este grupo poblacional se ubica en valores altos entre 

17 a 32, lo cual indica que la calidad de salud oral tanto cuantitativa como 

cualitativa es deficiente, por otra parte, en torno a la edad, esta tiene relación 

directamente proporcional a este índice. También se puede añadir que los 

participantes al dividirlos en categorías dentro del mismo índice CPO – D no 

mostraron inferencia directa sobre la calidad de vida de los participantes y 

se puede señalar que el conjunto de individuos estudiados tiene una calidad 

de vida similar entre si sin importar su grado de clasificación dentro del índice 

CPO – D. 

 

En cuanto al estado nutricional de los participantes valorado mediante el 

MNA® - SF, los resultados en la presente investigación señalan que el 53,1% 

eran portadores de un estado nutricional normal; el 35,4% tenían riesgo de 

mal nutrición y el 11,5 % de la muestra sufría de malnutrición.  

 

Al comparar las condiciones periodontales con el estado nutricional, 

podemos señalar que tienen un mejor estado nutricional aquellos individuos 

periodontalmente sanos o con gingivitis / cálculo en relación con aquellos 

periodontalmente comprometidos o totalmente edéntulos. 

 

En cuanto al uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles y totales, 

en relación con el estado nutricional del anciano podemos señalar que, los 

participantes que no necesitaban el uso de prótesis y aquellos que utilizaban 

una prótesis funcional tenían un mejor estado nutricional en comparación 

con los participantes que no utilizaban una prótesis y se indicaba tratamiento 

y en aquellos que utilizaban una prótesis no funcional. Por otra parte, existen 

estudios que no encontraron cambios en el estado nutricional final 
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proporcionado por el MNA – SF después de reemplazar o reparar prótesis 

dentales, para lo cual se realizó un análisis de marcadores nutricionales (pre-

albumina; albúmina sérica o el zinc) en muestras de sangre. (45) También 

se encontró factores que afectan negativamente el estado nutricional del 

adulto mayor, los cuales son una pérdida abrupta de peso en un periodo 

inferior a tres meses; sufrir de movilidad limitada y/o presentar demencia o 

depresión grave. 

 

En la presente investigación, el estado nutricional se vio altamente ligado 

con la calidad de vida relacionada a la salud oral (p=0,001 – 0,001). Es por 

ello por lo que se puede señalar que el uso del Oral Health Impact Profile – 

14Ec puede ser un método útil para detectar individuos con riesgo de 

malnutrición asociado con la valoración del estado de salud oral de un 

individuo, lo cual concuerda con los resultados presentados por J.A. Gil-

Montoya & et. al en el 2013 (17). Sin embargo, otros autores que emplearon 

el OHIP no encontraron relación significativa entre la calidad de vida 

relacionada con la salud oral y el riesgo de malnutrición (46), probablemente 

esto sea atribuido a que se empleó una muestra pequeña para su estudio. 

(17) 

 

En relación con la prevalencia de malnutrición y riesgo de malnutrición en el 

presente estudio (11,5% - 35,4% respectivamente) cabe señalar que, en una 

investigación realizada por Guala G, Cárdenas & et. al en el 2010, en la cual 

se consideró una población geriátrica similar a la de esta investigación  

(adultos mayores de la provincia de Cotopaxi que acudieron a consulta 

externa del Hospital Regional de Latacunga - n=224), se visualizó una 

prevalencia mayor de riesgo de malnutrición y malnutrición propiamente 

dicha, empleando el mismo MNA -SF (55% - 28% respectivamente). (16) 

Esto puede señalar que los pacientes adultos mayores de diferentes partes 

del Ecuador tienen una condición nutricional diferente entre sí, la cual puede 

verse condicionada por diversos factores; también se debe considerar el 

tiempo en el cual fue realizado el estudio citado anteriormente, debido a que 

se podría demostrar que en relación al avance de tiempo, la población 

geriátrica de nuestro país también ha mejorado su condición nutricional  
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debido a diversos factores; por lo tanto, para afirmar lo anteriormente 

descrito, lo ideal sería realizar estudios de valoración nutricional en 

poblaciones geriátricas de diversas partes del país para así lograr contrastar 

resultados.  

 

Con relación a dos estudios, uno realizado por J.A Gil-Montoya & et. al en el 

2013 y otro realizado por Tsakos, G & et.al en el 2010 señalan que la 

malnutrición en las personas ancianas se ve asociada con la dificultad en el 

consumo de alimentos debido a problemas en la salud oral, lo cual nos 

señala que la pérdida de órganos dentarios en la vejez o el uso de prótesis 

no funcionales (prevalencia en este estudio 43,8%), alteran la selección de 

alimentos, lo cual conlleva a una ingesta pobre de nutrientes, lo cual impide 

una correcta alimentación, todo esto en concordancia a los resultados de 

esta investigación (47) (17). 

 

En el presente estudio, en cuanto a la reducción de ingesta de alimentos 

debido a problemas digestivos, dificultades en la masticación o deglución, la 

población mostró una prevalencia del 33,3%. Al relacionar la tasa de ingesta 

alimentaria con la calidad de vida se señala que las personas que han 

comido menos debido a problemas digestivos o masticatorios presentaron 

una peor calidad de vida en relación con las personas que ingerían una 

misma cantidad de alimentos día tras día.  

 

En cuanto a la dimensión “dolor” del OHIP – 14Ec se puede señalar que la 

prevalencia de la misma en conjunto fue de 72.3%, lo cual quiere decir que 

la gran mayoría de la población del presente estudio experimentó  dolor o 

incomodidad durante la ingesta de sus alimentos en los últimos meses 

previos a este estudio, lo cual en teoría podría convertirse en un factor capaz 

de cambiar los hábitos alimenticios en los adultos mayores, por lo tanto se 

puede concluir que la dimensión previamente descrita se relaciona 

directamente con el riesgo de malnutrición, concordando con lo señalado por 

J. A. Gil Montoya et. al en el 2013 (17). Todo lo anteriormente descrito se 

relaciona con la enfermedad periodontal y los problemas protésicos y/o 
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restaurativos, ya que estas condiciones son capaces de generar dolor y 

molestias durante la masticación condicionando este apartado. 

En torno al índice CPO – D dividido en categorías en relación con el estado 

nutricional de los participantes, se puede señalar que a un índice CPO – D 

mayor, el estado nutricional el paciente geriátrico empeora, por lo cual se 

puede señalar que, la cantidad de órganos dentarios cariados perdidos y 

obturados afecta indirectamente a la calidad de vida relacionada con la salud 

oral a través de la inferencia sobre el estado nutricional. 

 

Como fruto de la presente investigación se puede señalar que se detectó una 

pobre calidad de salud oral con una alta prevalencia de problemas 

bucodentales en esta población de adultos mayores. 

 

Se encontró puntos clave que mejoran a la calidad de vida en los adultos 

mayores, los cuales consisten en el uso de prótesis funcionales (β= - 0.034 

/ p = 0.000) y poseer tratamientos de operatoria dental y rehabilitación oral 

oportunos y eficaces (β= - 0.034 / p = 0.000), lo cual logra aportar al individuo 

el mayor número de pares oclusivos posibles y como consecuencia se 

promueve una mejor eficiencia masticatoria, la misma que permite al 

individuo no diferir el consumo de determinados alimentos, permitiendo así 

una mejor alimentación y calidad de vida, lo cual concuerda con el estudio 

realizado por J. A. Gil Montoya et. al en el 2013 (17) 
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12. Conclusiones 

 
- En el presente estudio, la atención odontológica previa en la población 

estudiada no tuvo diferencia al compararla con el género o la edad.  

 

- La calidad de vida relacionada con la salud oral en los pacientes geriátricos 

de este estudio, no se vio influenciada por la atención odontológica previa.  

 

- Mientras más alta sea la instrucción académica de un individuo la calidad de 

vida relacionada con la salud oral mejora. 

 

- Ser hombre, no poseer ningún nivel educativo, ser soltero o divorciado se 

convierten en factores sociodemográficos que predisponen al individuo a 

una peor calidad de vida relacionada con la salud oral. 

 

- La enfermedad periodontal en cualquiera de sus variaciones 

(gingivitis/calculo; periodontitis moderada o severa), se convierte en un 

factor que torna susceptible al individuo a portar una peor calidad de vida 

relacionada con la salud oral. 

 

- Portar prótesis parciales removibles y totales en perfectas condiciones, 

ayudan al adulto mayor a mejorar su calidad de vida.  

 

- La odontología restauradora y la rehabilitación oral juegan un papel 

importante en el mantenimiento y mejora de los niveles de calidad de vida 

del adulto mayor, mediante la instauración de planes de tratamiento y 

seguimiento que permitan conservar o aumentar el número de pares 

oclusivos funcionales. 

 

- Las restauraciones directas e indirectas y las prótesis fijas unitarias o 

múltiples que cumplan con los debidos parámetros morfo – funcionales y se 

encuentren en perfecto estado, se convierten en aliados que permiten 

mantener a larga data, una calidad de vida adecuada en el paciente 

geriátrico. 
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- Los pacientes periodontalmente sanos tienen tendencia a portar una mejor 

calidad de vida en comparación a un paciente periodontalmente 

comprometido. 

 

- La gingivitis y la periodontitis moderada suelen ser condiciones 

asintomáticas y queda en manos del profesional odontólogo establecer 

medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la 

enfermedad periodontal, para evitar su instauración y/o avance, lo cual 

asegurará proporcionar al paciente de manera directa, una mejora en sus 

niveles de calidad de vida. 

 

- La edad no es un factor condicionante de la calidad de vida en el adulto 

mayor. 

 

- No usar una prótesis removible o total cuando su uso está indicado 

condiciona al individuo a un peor nivel de calidad de vida. 

 

- Proporcionar al individuo la mayor de cantidad órganos dentarios sanos y 

funcionales permite obtener la meta de la rehabilitación oral, pero cuando 

esta afirmación no puede ser llevada a la práctica, el uso de una prótesis 

funcional puede mejorar la salud oral en general y la calidad de vida de los 

ancianos. 

 

- Los problemas relacionados al uso de una prótesis no funcional tienen un 

impacto severo sobre la calidad de vida del adulto mayor. 

 

- Cuando el valor del CPO – D es alto, el individuo es más susceptible a poseer 

riesgo de malnutrición y malnutrición propiamente dicha. En contraste, se 

puede señalar que, el estado nutricional al ser afectado directamente por un 

mayor índice CPO – D, a su vez afecta indirectamente a la calidad de vida 

relacionada con la salud oral. 

 

- Las condiciones periodontales tienen asociación con el estado nutricional de 

los ancianos, por lo cual, se puede señalar que los individuos 
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periodontalmente sanos y los que portan gingivitis/calculo tienen mejor 

estado nutricional que los individuos periodontalmente comprometidos o 

totalmente edéntulos. 

 

- En cuanto al uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles y totales 

en relación con el estado nutricional del adulto mayor, se puede señalar que 

cuando un paciente no requiere el uso de una prótesis presenta un estado 

nutricional normal, pero cuando el individuo ha perdido una cantidad mayor 

a siete órganos dentarios, el uso de una prótesis funcional ayudará al mismo 

a conservar un estado nutricional óptimo. 

 

- Perder peso de manera abrupta en un periodo inferior a 3 meses, sufrir de 

movilidad limitada y/o presentar demencia o depresión grave, son factores 

que deterioran el estado nutricional del paciente adulto mayor. 

 

- El estado nutricional tiene una relación directamente proporcional con la 

calidad de vida, esto quiere decir que cuando un individuo mejora su estado 

nutricional, también mejora su calidad de vida y viceversa. 

 

- El OHIP - 14Ec puede ser utilizado como un método útil para detectar 

individuos con riesgo de malnutrición asociado con la salud oral. 

 

- La malnutrición en personas ancianas se ve asociada con la dificultad o dolor 

durante el consumo de alimentos debido a problemas con la salud oral, por 

lo cual el uso de prótesis no funcionales y/o la pérdida de órganos dentarios, 

alteran la selección de alimentos, lo cual impide una correcta alimentación 

en los adultos mayores. 

 

- La reducción en la ingesta de alimentos debido a problemas digestivos, 

masticatorios o deglutorios se convierte en un factor que empeora la calidad 

de vida relacionada con la salud oral en el adulto mayor. 

 

- Los adultos mayores que formaron parte de la población de este estudio 

tuvieron una alta prevalencia de problemas bucodentales 
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- En los pacientes geriátricos que acuden al Hospital de Atención Integral al 

Adulto Mayor de la ciudad de Quito, la presencia de problemas buco dentales 

tales como el uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles y totales 

defectuosas y las condiciones dento – periodontales deficientes, son 

factores que están relacionados conjunta o individualmente con un impacto 

negativo sobre su la calidad de vida y estado nutricional.  

 

13. Recomendaciones 
 

- Para la realización de futuros estudios, se recomienda que se empleen 

medidas Gold Estándar para la valoración nutricional de los adultos mayores; 

por cuestiones de presupuesto, en esta investigación se empleó el MNA – 

SF, que es una herramienta que está específicamente diseñada para 

pacientes geriátricos, es usada a nivel mundial y ha sido validada para la 

población española, hispana y ecuatoriana, teniendo una gran sensibilidad, 

especificidad y reproductibilidad. 

 

- Se recomienda que futuras investigaciones se centren en la valoración del 

estado nutricional del adulto mayor; estudios longitudinales que abarquen 

este apartado en el país son ahora requeridos para determinar la incidencia 

de malnutrición y riesgo de malnutrición en esta población. 

 

- El presente estudio consideró a adultos mayores con diagnóstico de 

demencia o depresión grave, se recomienda en futuros estudios excluir a 

este tipo de población para evitar inconsistencias en las respuestas del OHIP 

- 14Ec, siempre y cuando no se emplee al MNA – SF como método evaluador 

del estado nutricional. 

 

- Para futuras investigaciones se puede añadir a las variables clínicas varios 

métodos para el evaluar el grado de eficiencia masticatoria y el número de 

pares oclusivos antagonistas y esto a su vez ser comparado con la calidad 

de vida y el estado nutricional del paciente geriátrico, ya que como se 

determinó, la población puede adaptarse con el tiempo a las condiciones 

bucodentales adversas, pero estas con el tiempo siempre tendrán inferencia 

con el estado nutricional. 
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14. Organización y planificación de la investigación  
 
a) Presupuesto 

 

RUBRO CONCEPTO 
VALOR 
(USD) 

EDICIÓN, 
IMPRESIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACIONES 

Gastos por edición, impresión, reproducción, emisión 
de especies fiscales y publicaciones oficiales 

$ 100 

INVESTIGACIONES 
PROFESIONALES 

Gastos incurridos por la realización de investigaciones 
profesionales Ej. Pago a especialista por análisis de 
datos  

$ 200 

VESTUARIO, 
LENCERÍA Y 
PRENDAS DE 
PROTECCIÓN 

Gastos por indumentaria y accesorios destinados a la 
protección del investigador y de los participantes. Ej. 
Gorros, guantes, mascarillas, batas, campos, etc. 

$ 200 

MATERIALES DE 
OFICINA 

Gastos para la adquisición de suministros y materiales 
necesarios para el normal desarrollo de la investigación 
Ej. Resmas de hojas, bolígrafos, carpetas, cartuchos de 
impresora, etc. 

$ 150 

INSTRUMENTAL 
NECESARIO 

Gastos para la adquisición de instrumental faltante para 
la realización de la presente investigación 

$ 300 

MATERIALES DE 
IMPRESIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACIONES 

Gastos para suministros y materiales para imprenta  
Ej. Impresión de formularios y consentimientos 
informados 

$ 100 

PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 

Gastos en productos para la prevención de 
enfermedades en seres humanos. Ej. Alcohol 
antiséptico, clorhexidina 0,75%, etc. 

$ 100 

OTROS 

Equipos informáticos, licencias de software & 
presupuesto contemplado para gastos adicionales no 
determinados anteriormente 

$ 1700 

                                             TOTAL:  $2850.00 



177 
 

b) Cronograma pormenorizado de actividades. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Descripción Responsable 

MES 
 (Se señalará el día específico; si es en un periodo de tiempo determinado se 

registrará █ en el mes correspondiente) 

MAYO 
2017 

JUNIO 
2017 

JULIO 
2017 

AGOSTO 

2017 

SEPTIEMBRE 

2017 
OCTUBRE 

2017 
NOVIMEBRE 

2017 

Preliminares 

 
Presentación y 
evaluación de la 
propuesta de tema de 
investigación por parte 
del docente tutor.  
 
Revisión del documento 
que afirmé la no 
duplicidad del tema de 
investigación en la 
biblioteca de la Facultad 
de Odontología de la 
UCE. 
 

Investigador 
principal & 

tutor 

02 
Mayo 
2017 

      

Revisión de 
la literatura 

previo el 
inicio de la 

investigación 

 
Revisión del artículo 
base: 

Castrejón-Pérez R, 
Borges-Yáñez S, 

Irigoyen-Camacho M, 
Cruz-Hervert L. 

Negative impact of oral 
health conditions on oral 
health related quality of 

life of community 
dwelling elders in 

Mexico City, a 
population based study. 
Geriatrics & Gerontology 
International [serial on 
the Internet]. (2017, 
May), [cited May 02, 

2017]; 17(5): 744-752. 
Available from: 

MEDLINE. 
 

Investigador 
principal & 

tutor 

05 
Mayo 
2017 

      

Planteamiento 
de líneas de 

investigación 

 
Revisión de líneas de 
investigación y 
planteamiento de la 
necesidad de Co –
Tutoría por parte del 
docente tutor a la Dra. 
Alejandra Cabrera Arias. 
 

Investigador 
principal & 

tutor 

08 
Mayo 
2017 

      

Planteamiento 
de variables 

Determinación de variables 
clínicas aplicables dentro de 
la investigación: 
Condiciones dentales (CPO 
- D) & periodontales (versión 
modificada del Periodontal 
Screening and Recording 
Index - PSR), atención 
odontológica, uso y 
funcionalidad de prótesis 
removibles y totales. 

Investigador 
principal & 

tutor 

11 
Mayo 
2017 

      

Planteamiento 
de variables 

Determinación de variables 
sociodemográficas, revisión 
de la literatura sobre 
instrumentos de evaluación 
de calidad de vida. 

Investigador 
principal & 

tutor 

15 
Mayo 
2017 
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Revisión de 
instrumento 

de 
valoración 
de calidad 

de vida 

 
Revisión del instrumento 
de calidad de vida: “Oral 
Health Impact Profile 
Ecuador” OHIP-14EC: 
Dávila, R & Gaibor, A. 
Perfil De Impacto De La 
Salud Bucal” (Ohip-14) 
En Ecuatorianos 
Mayores De 40 Años De 
Edad. Universidad De 
Las Américas. (2016), 
(Citado mayo 17, 2017) 
 

Investigador 
principal & 

tutor 

17 
Mayo 
2017 

      

Revisión de 
instrumentos 

para 
valoración 
nutricional 

Revisión de la literatura 
sobre instrumentos para 
valoración nutricional en 
adultos mayores (Gold 
Standard: Estudios de 
Laboratorio & IMC) 

Investigador 
principal & 

tutor 

19 
Mayo 
2017 

      

Revisión de 
instrumentos 

para 
valoración 
nutricional 

 
Revisión del instrumento 
de valoración de riesgo 
nutricional denominado: 
“Mini Nutritional 
Assessment - MNA®” 
 

Investigador 
principal & 

tutor 

22 
Mayo 
2017 

      

Determinación 
de la 

metodología 

 
Determinación del tipo 
de estudio, población, 
muestreo y periodo que 
se empleará en el 
estudio conjuntamente 
con el Docente CO – 
TUTOR. 
 

Investigador 
principal 
co – tutor  

& tutor 

23 
Mayo 
2017 

      

 
Determinación y revisión 
de posibles análisis 
estadísticos a emplear 
para la evaluación de 
resultados 
conjuntamente con el 
Docente Co – Tutor. 
 

Investigador 
principal 

 co – tutor  
& tutor 

24 
Mayo 
2017 

      

Documentación 
Preliminar 

 
Redacción de la 
constancia de inscripción 
y aprobación del tema al 
comité de investigación, 
redacción de 
documentos de 
aceptación de tutoría y 
de Co –Tutoría, firma de 
dichos documentos por 
parte del tutor y del 
Cotutor. 
 

Investigador 
principal 

 co – tutor 
 & tutor 

25 
Mayo 
2017 

      

Revisión de 
instrumentos 

para 
valoración 

clínica. 

 
Revisión de la literatura: 
mecanismos de 
evaluación de caries y 
enfermedad periodontal: 
Índices epidemiológicos 
para valoración de caries 
(CPO- D) y PSR 
 

Investigador 
principal 
co – tutor 

& tutor 

 
5 

Junio 
2017 

     

Redacción 
de la matriz 

del 
anteproyecto 

solicitada 
por la CIFO 

 
Redacción del resumen 
Redacción de la revisión 
de la literatura. (Capítulo 
N° 1 & 2) 
 

Investigador 
principal & 

tutor 
 

7 
junio 
2017 
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Redacción de la revisión 
de la literatura. 
(Capítulos N° 3 & 4) 
 

Investigador 
principal & 

tutor 
 

9 
Junio 
2017 

     

 
Redacción de la revisión 
de la literatura. 
(Capítulos N° 5) 
 

Investigador 
principal & 

tutor 
 

12 
Junio 
2017 

     

 
Redacción de la revisión 
de la literatura. 
(Capítulos N° 6 y 7) 
 

Investigador 
principal & 

tutor 
 

14 
Junio 
2017 

     

 
Establecimiento del 
planteamiento del 
problema & objetivos 
generales y específicos 
 

Investigador 
principal & 

tutor 
 

16 
Junio 
2017 

     

 
Redacción de la 
Conceptualización de las 
variables (Dependientes 
e independientes) y 
justificación 
 

Investigador 
principal & 

tutor 
 

19 
Junio 
2017 

     

 
Redacción de la 
metodología: diseño de 
la investigación, 
población, selección y 
tamaño de muestra, 
criterios de inclusión y 
exclusión 
 

Investigador 
principal, co 

– tutor & 
tutor 

 
21 

Junio 
2017 

     

 
Redacción de la 
metodología: definición 
operacional de las 
variables, 
estandarización. 
 

Investigador 
principal, co 

– tutor & 
tutor 

 
23 

Junio 
2017 

     

 
Redacción de: manejo y 
métodos de recolección 
de datos, prueba piloto y 
análisis estadísticos 
 

Investigador 
principal, co 

– tutor & 
tutor 

 
26 

Junio 
2017 

     

 
Redacción de la 
delimitación de la 
investigación. de los 
aspectos metodológicos, 
jurídicos y bioéticos; 
redacción de los 
resultados esperados; 
presupuesto y 
cronograma  
 

Investigador 
principal & 

tutor 
 

28 
Junio 
2017 

     

 
Revisión de referencia 
bibliográficas y anexos 
del proyecto de 
investigación 
 

Investigador 
principal & 

tutor 
 

29 
Junio 
2017 

     

Revisión final del 
anteproyecto culminado 
y listo para su 
presentación al Comité 
de Investigación de la 
Facultad de Odontología 

Investigador 
principal & 

tutor 
 

30 
Junio 
2017 
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Ingreso del 
anteproyecto 
al comité de 

investigación 
de la Facultad 

de Odontología 
de la UCE 

 
Se envía el anteproyecto 
a Comité de ética de la 
UCE para su respectiva 
aprobación o sugerencia 
de cambios 
 

Investigador 
principal   

10 
julio 
2017 

    

Inicio de la 
estandarización 

de los 
instrumentos. 

 
Se precisa que el 
investigador realice una 
estandarización en el 
índice CPO – D; PSR & 
criterios de Ettinger (uso 
y funcionalidad de 
prótesis parciales 
removibles & totales) 
para asegurar que la 
información recolectada 
posea una concordancia 
inter e intra observador  
 

Investigador 
principal & 

docentes que 
colaboren en 

los procesos de 
estandarización 

de cada 
instrumento. 

       

Documentación y 
procedimientos 
para ingreso al 
HAIAM – UIO & 

tramites de 
aprobación de 

investigaciones 
en seres 

humanos. 

 
Se realizará la 
documentación y 
trámites respectivos para 
la aceptación y 
valoración del protocolo 
de investigación por 
parte del HAIAM-UIO. 
Posteriormente se 
realizarán los trámites 
necesarios en la CZ9 
para la aceptación y 
aprobación definitiva el 
protocolo de 
investigación 
 

Investigador 
principal, 

CZ9, HAIAM 
– UIO 
MSP 

       

Inicio de la 
recolección 
de datos en 
el HAIAM - 

UIO 

 
Se da por iniciada la 
recolección de datos en 
la unidad asistencial 
mediante la aplicación 
de instrumentos y 
examinación clínica 
odontológica de los 
participantes. 
 

Investigador 
principal     

Del 11 de 
septiembre de 

2017 
Al 11 de 

octubre de 
2017 

 

Construcción 
de base de 

datos 

 
Se procedió a la 
sistematización de la 
información tal como 
consta en el apartado de 
análisis estadísticos para 
la obtención de 
resultados. 
 

Investigador 
principal, 

 co – tutor y 
tutor 

principal. 

     

Desde 
16/Oct/17 

 
Hasta 

20/Oct/17 

 

Análisis 
estadísticos 

de la 
información 

obtenida 
para la 

presentación 
de 

resultados 

 
Una vez obtenida una 
base de datos 
sistemática y depurada 
se requerirá iniciar los 
análisis estadísticos de 
la información acorde a 
lo estipulado en el 
apartado análisis 
estadísticos para la 
obtención de resultados. 
 

Investigador 
principal 
co – tutor 

 y tutor 
principal. 

     

Desde 
23 

octubre 
2017 

 
Hasta 

27 
Octubre

2017 

 

Revisión de 
resultados 

enviados por el 
estadístico 

 
Una vez realizada la 
evaluación estadística se al 
análisis y depuración de 
resultados, para constatar 
errores para su respectiva 
corrección. 

Investigador 
principal 

co – tutor y 
tutor 

principal. 

     

Desde 
30 / Octubre / 2017 

 
Hasta 

03 / Noviembre / 2017 
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Redacción 
del informe 
final (Tesis) 

 
Se procede a redactar el 
informe final con todas 
las especificaciones 
determinadas por la 
UCE. 
 
Se redacta resultados, 
conclusiones, 
recomendaciones y la 
discusión 
 

Investigador 
principal 

      

Desde 
03 

Noviembre 

2017 
 

Hasta 
30 

Noviembre 

2017 

Presentación 
de informe 

final 
corregido y 

revisado  

 
Al culminar la redacción 
del informe final, se 
procede a su 
presentación ante el 
tutor y co – tutor para su 
respectiva revisión.  
 
Una vez revisado por los 
tutores el informe es 
corregido nuevamente 
de acuerdo con las 
especificaciones que se 
indicaron  
 

Investigador 
principal 

co – tutor y 
tutor 

principal. 

      

Desde 
03 

Noviembre 

2017 
 

Hasta 
30 

Noviembre 

2017 

Presentación 
del informe 

final a la 
unidad de 
titulación y 
solicitud de 

tribunal 

 
El informe final concluido 
fue entregado a la 
unidad de titulación para 
la respectiva valoración 
del mismo, se procede a 
solicitar tribunal para la 
defensa de la presente 
investigación. 
 

Investigador 
principal 
y tutor 

principal. 

      

 
Trámite 

entregado 
el 18 de 

diciembre 
de 2017 
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16. Anexos  
 

ANEXO A: Autorización oficial impresa por parte del responsable de 
docencia; la Dirección Nacional de Inteligencia en Salud y la máxima 
autoridad del establecimiento para para realizar la propuesta de 
investigación en el Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor de la 
ciudad de Quito 
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Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud 

Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud 

 

Oficio Nro. MSP-DIS-2017-0184-O 

Quito, D.M., 24 de noviembre de 2017 

Asunto: Respuesta al estudio observacional MSPCURI000229-3 
  
  
Señor 
Wilson Francisco Neacato Villavicencio 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR-FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
En su Despacho  
  
De mi consideración:  
  
En respuesta al documento emitido por el Señor Wilson Neacato, y una vez evaluado el protocolo del estudio 
observacional titulado: “Influencia de problemas buco dentales sobre el estado nutricional y calidad de vida en 
adultos mayores del Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor de la ciudad de Quito” codificado por la 
Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud como: MSPCURI000229-3 y una vez cumplidos los requisitos mínimos 
para la evaluación del mismo, efectuando además con las sugerencias realizadas por la Dirección Nacional de 
Inteligencia de la Salud y la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control, se APRUEBA la versión 
adjunta del protocolo y se remite informe técnico.  
  
Le recordamos que una vez finalizada la investigación, es responsabilidad del investigador principal enviar a esta 
Dirección y a la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control los resultados de la misma; así como las 
publicaciones que se realicen como producto de este estudio.  
  
La Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud, aprueba los protocolos de los estudios observacionales en el 
ámbito de sus competencias, en base a una revisión de la calidad metodológica y ética de los estudios. Sin 
embargo, el contenido, la autoría y la responsabilidad sobre los resultados del estudio corresponden al 
investigador principal.  
  
Cabe mencionar que, si bien los resultados podrían contribuir a la salud pública, éstos no son de carácter vinculante 
para esta Cartera de Estado.  
  
Con sentimientos de distinguida consideración  
  
Atentamente,  
  
  
 Documento firmado electrónicamente  
Med. Ronny Alejandro De La Torre Cevallos 
DIRECTOR NACIONAL DE INTELIGENCIA DE LA SALUD   

  Av. República de El Salvador 36-64 y Suecia 
Código Postal: 170515 Teléfono: 593 (2) 3814400 

* Documento generado por Quipux  
www.salud.gob.ec

1/2 

Referencias: MSP-DNGA-SG-10-2017-18493-E 

Anexos:  informe_mspcuri000229-3.pdf 
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ANEXO B: Cartas de no conflicto de intereses correspondiente al 
Investigador Principal; Tutor principal; Co - Tutor 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN  

 
Quito DM, 13 de junio de 2017 

 
 

Asunto: CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS. 
  
 

Señores  
Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador  
Presente. -  
 

De mi consideración: 

 

Yo, Neacato Villavicencio Wilson Francisco, portador del documento de identificación CI. 
172132985-0; autor del proyecto de investigación titulado: 

 

“Influencia de problemas bucodentales sobre el estado nutricional y calidad de vida 
en adultos mayores del Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor de la ciudad 

de Quito” 

 

Declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, ni ninguna relación económica, 
personal, política o de interés financiero que pueda influir en mi juicio  

Declaro además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios 
de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

Así mismo declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés con las personas, 
instituciones y marcas comerciales que participarán en la recolección y análisis de la 
información. 
 
Atentamente  
 

ESTUDIANTE – AUTOR  
 
 
 
 
 

Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
CI: 172132985-0 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN  

 
 

Quito DM, 13 de junio de 2017 
 

Asunto: CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS. 
  
 

Señores  
Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador  
Presente. -  

 

De mi consideración: 

Yo, Dra. Marina Alejandra Cabrera Arias, portadora del documento de identificación 
CI. 170766486-6; co – tutora del proyecto de investigación titulado: 

 

“Influencia de problemas bucodentales sobre el estado nutricional y calidad 
de vida en adultos mayores del Hospital de Atención Integral al Adulto 

Mayor de la ciudad de Quito” 

 

Declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, ni ninguna relación económica, 
personal, política o de interés financiero que pueda influir en mi juicio  

Declaro además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 
subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 
investigación. 

Así mismo declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés con las personas, 
instituciones y marcas comerciales que participarán en la recolección y análisis de 
la información. 
 
Atentamente  
 

CO-TUTOR 
 
 
 
 
 

Dra. Marina Alejandra Cabrera Arias 
CI: 170766486-6 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN  

 

Quito DM, 13 de junio de 2017 

Asunto: CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS. 

 

Señores  
Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador  
Presente. -  
 
 
De mi consideración: 
 
Yo, Dra. Moya Silva Tamara Jaqueline, portadora del documento de identificación 
CI.170788292-2 tutora del proyecto de investigación titulado: 

 

“Influencia de problemas bucodentales sobre el estado nutricional y calidad 
de vida en adultos mayores del Hospital de Atención Integral al Adulto 

Mayor de la ciudad de Quito” 

 

Declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, ni ninguna relación económica, 
personal, política o de interés financiero que pueda influir en mi juicio  

Declaro además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 
subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 
investigación. 

Así mismo declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés con las personas, 
instituciones y marcas comerciales que participarán en la recolección y análisis de 
la información. 
 
Atentamente: 
 

TUTOR 
 
 
 
 
 

Dra.  Moya Silva Tamara Jaqueline 
CI: 170788292-2 



194 
 

ANEXO C: Formularios de recolección de datos: Formato del Oral 
Health Impact Profile – 14Ec / OHIP – 14Ec; Formato del Mini Nutritional 
Assessment Short Form / MNA – SF; Formulario de recolección de 
variables clínicas  

 

EL PRESENTE INSTRUMENTO (OHIP – 14Ec) SOLO HA SIDO MODIFICADO 
VISUALMENTE, CONTIENE EXACTAMENTE LA MISMA INFORMACIÓN QUE 

EL INSTRUMENTO BASE; PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS SE HA 
INTEGRADO AL CUESTIONARIO LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

QUE SE EMPLEARÁN EN EL ESTUDIO. 

 

CUESTIONARIO PARA VALORACIÓN DE CALIDAD DE VIDA 

ORAL HEALTH IMPACT PROFILE (OHIP – 14Ec) 

 
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

ÚNICO: 

De uso exclusivo del investigador. 

EDAD 

Escriba la edad en años 
cumplidos. GÉNERO 

ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 

MASCULINO 
(1) 

FEMENINO 
(2) 

Sí (1) NO (0) 

    

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

NO POSEE (0) PRIMARIA (1) 
SECUNDARIA 

(2) 
TERCER NIVEL 

(3) 
CUARTO NIVEL 

(4) 

     
ESTADO CIVIL 

NO REFIERE 
(0) 

SOLTERO (1) CASADO (2) VIUDO (3) 
DIVORCIADO 

(4) 
UNIÓN LIBRE 

(5) 

      

 
INSTRUCCIONES: 
- Lea detenidamente cada pregunta, coloque una “X” en el casillero correspondiente a 

su elección. 

- Seleccione únicamente una opción de respuesta por pregunta. 
 

PREGUNTAS 

N
U

N
C

A
 (

0
) 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 (

1
) 

A
L

G
U

N
A

S
 V

E
C

E
S

 

(2
) 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
M

E
N

T

E
 (

3
) 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 (
4

) 

1. En los últimos 6 meses, ¿ha tenido dificultad para 
masticar alimentos debido a problemas con sus 
dientes, boca o dentaduras? 
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2. En los últimos 6 meses, ¿ha notado que su 
apariencia se ha visto afectada debido a problemas 
con sus dientes, boca o dentaduras? 

     

3. En los últimos 6 meses, ¿ha tenido dolores de 
cabeza debido a problemas con sus dientes, boca 
o dentaduras? 

     

4. En los últimos 6 meses, ¿ha sentido sensibilidad en 
sus dientes debido a problemas con sus dientes, 
boca o dentaduras? 

     

5. En los últimos 6 meses, ¿los problemas dentales lo 
han hecho sentirse triste? 

     

6. En los últimos 6 meses, ¿se ha sentido incómodo 
con la apariencia de sus dientes, boca o 
dentaduras? 

     

7. En los últimos 6 meses, ¿las personas al 
escucharlo, han malinterpretado algunas palabras 
pronunciadas por usted debido a problemas con 
sus dientes, boca o dentaduras? 

     

8. En los últimos 6 meses, ¿ha evitado sonreír debido 
a problemas con sus dientes, boca o dentaduras? 

     

9. En los últimos 6 meses, ¿ha estado intranquilo 
debido a problemas con sus dientes, boca o 
dentaduras? 

     

10. En los últimos 6 meses, ¿se ha sentido 
avergonzado debido a problemas con sus dientes 
boca o dentaduras? 

     

11. En los últimos 6 meses, ¿ha tenido dificultad al 
relacionarse con otras personas debido a 
problemas con sus dientes, boca o dentaduras? 

     

12. En los últimos 6 meses, ¿ha estado enojado con 
otras personas debido a problemas con sus 
dientes, boca o dentaduras? 

     

13. En los últimos 6 meses, ¿ha sufrido algún tipo de 
pérdida económica (despidos de trabajos, pérdida 
de contratos, etc.) debido a problemas con sus 
dientes, boca o dentaduras? 

     

14. En los últimos 6 meses, ¿ha sido totalmente 
incapaz de realizar sus actividades diarias debido a 
problemas con sus dientes, boca o dentaduras? 

     

 

PUNTAJE FINAL POR PARTICIPANTE: 
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FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE VARIABLES 

CLÍNICAS 
 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 
ÚNICO: 

De uso exclusivo del investigador. 

 
El presente formulario registrará la información de las siguientes variables clínicas, 

siempre y cuando el sujeto haya aceptado ser valorado mediante la examinación 

intraoral: 

• Condiciones dentales: ÍNDICE CPO – D.  

• Condiciones Periodontales: PSR – Modificado. 

• Uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles y totales  

Favor utilice la información de las leyendas contenidas en el presente formulario 

para asegurar el correcto registro de la información.  

 

CONDICIONES DENTALES:  ÍNDICE DE DIENTES CARIADOS PERDIDOS & OBTURADOS 
(CPO – D) 

 

INSTRUCCIONES: Registre el código correspondiente del CPO – D de las claves 

de registro proporcionadas, no olvide tamizar los datos finales. 

 

 

 

CLAVES DE REGISTRO Y RECOLECCIÓN DE DATOS DEL ÍNDICE CPO – D 

COMPONENTE DEFINICIÓN 
CLAVE DE 
REGISTRO 

DATOS FINALES 

Cariados “C” Dientes cariados u obturados con caries Registre 1 
Total cariados 

Perdidos “P” 
Dientes perdidos por caries o por cualquier 

otro motivo 
Registre 2 

Total perdidos 

Obturados “O” Dientes obturados satisfactoriamente Registre 3 
Total obturados 

TOTAL CPO – D INDIVIDUAL =  
 

 18 17 16 15 14 13 12 11 

 

 
 21 22 23 24 25 26 27 28 

Maxila
r 

Superi
or                  

 48 47 46 45 44 43 42 41  31 32 33 34 35 36 37 38 
Maxila

r  
Inferio

r                   
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CONDICIONES PERIODONTALES: PERIODONTAL SCREENING AND RECORDING INDEX 
MODIFICADO (PSR) 

 

 

TABLA DE REGISTRO DEL 

PERIODONTAL SCREENING AND 

RECORDING INDEX 

Revise clínicamente cada órgano dentario con una sonda 

periodontal OMS / WHO, considere el órgano dentario más 

afectado del cuadrante para clasificar a un sextante.  

LA CLASIFICACIÓN FINAL DE CADA PARTICIPANTE SERÁ LA 

CONDICIÓN MÁS GRAVE ENCONTRADA EN CUALQUIERA DE 

LOS SEXTANTES 

Sextante 

maxilar 

derecho 

Sextante 

maxilar 

anterior 

Sextante 

maxilar 

izquierdo 

CONDICIÓN CRITERIOS CÓDIGO 

Sano 

Cuando la banda oscura de la sonda 

es completamente visible en el punto 

más profundo del surco en cada sitio 

examinado, no existen recesiones 

gingivales. 

REGISTRE 

CODIGO 

“1” 

Gingivitis o 

Calculo 

Cuando la banda oscura de la sonda 

es completamente visible en el punto 

más profundo del surco en cada sitio 

examinado, no existen recesiones 

gingivales. Existe sangrado durante 

el sondeo y / o se detecta calculo 

supra o subgingival en al menos un 

sitio 

REGISTRE 

CODIGO 

“2” 

Sextante 

mandibular 

derecho 

Sextante 

mandibular 

anterior 

Sextante 

mandibular 

izquierdo Periodontitis 

moderada 

Cuando la banda oscura de la sonda 

es parcialmente visible en el punto 

más profundo del surco en cada sitio 

examinado. No existe recesión 

gingival 

REGISTRE 

CODIGO 

“3” 

Periodontitis 

severa 

En cualquiera de estas situaciones: 

- Cuando la banda oscura de la 

sonada no es visible en el punto más 

profundo del sondaje en cualquiera 

de los sitios examinados. 

- Cuando la banda oscura de la 

sonda es parcialmente visible en el 

punto más profundo del sondaje y se 

muestra una recesión que va más 

allá de la banda oscura en al menos 

un sitio 

- Cuando la banda oscura es 

completamente visible en el punto 

más profundo del surco y se muestra 

una recesión gingival que se 

extiende más allá de la banda oscura 

de la sonda 

- Cuando existe compromiso de 

furca. 

REGISTRE 

CODIGO 

“4” 

CLASIFICACIÓN FINAL 

DEL PARTICIPANTE: 

SI EL PARTICIPANTE ES EDÉNTULO 

COMPLETO 

REGISTRE 

CODIGO 

“5” 
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USO Y FUNCIONALIDAD DE PRÓTESIS PARCIALES REMOVIBLES Y TOTALES 

 
Instrucciones: en el presente cuadro marque con una “X” el ítem que corresponda a su valoración clínica.  

 
ESCALA CRITERIO VALORACIÓN 

0 
No se necesita el uso de prótesis (≥ 25 órganos dentarios) 
* si en la cantidad de dientes perdidos del CPOD se tiene una 
cantidad mayor a 7, el individuo requiere o usa prótesis 

 

1 No usa prótesis, pero necesita usar de una  

2 
Usa una prótesis 

funcional. 
¿Cumple con los criterios de 

Ettinger? 

- Estabilidad         - Retención 

- Extensión          - Integridad 

¿SÍ? 
 

3 
Usa una prótesis 

no funcional. 
¿NO? 

 

 

Registre la historia clínica de cada participante, verifique si no presenta enfermedades 
catastróficas raras o huérfanas (Ayúdese del formulario proporcionado por el MSP); si no 
es un paciente portador de VIH – SIDA o si no es un paciente que este recibiendo 
suplementación nutricional. De ser el caso descarte al participante del estudio debido a que 
no cumple con los criterios de inclusión – exclusión  

PARTICIPANTE CUMPLE CON LOS CRITERIOS █ 

PARTICIPANTE DESCARTADO DEL ESTUDIO   █  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Índice CPO – D. Basado en el” Formulario de la OMS para evaluación de salud bucodental (1997)”, dicha información puede 
ser encontrada en : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41997/1/9243544934_spa.pdf  
 
- PSR Modificado. Basado en el estudio de Castrejón RC, Borgues SA, Irigiyen MEC, Cruz LPH. Negative impact of oral 
health conditions on oral health related quality of life of community dwelling eders in Mexico City, a population based study. 
Geriatrics &Gerontology International. 2017 mayo; 17(doi: 10.1111/ggi.12780). 
 
- Uso y funcionalidad de Prótesis parciales removibles y totales. Basado en el estudio de: Castrejón RC, Borgues SA, Irigiyen 
MEC, Cruz LPH. Negative impact of oral health conditions on oral health related quality of life of community dwelling eders in 
Mexico City, a population based study. Geriatrics &Gerontology International. 2017 mayo; 17(doi: 10.1111/ggi.12780)   
 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41997/1/9243544934_spa.pdf
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MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT® - SF (MNA® - SF) 
 

CÓDIGO DE 
IDENTIFICACIÓN ÚNICO: 

De uso exclusivo del investigador. 

IMC 
 PESO TALLA 

Kg cm 
 

Responda al cuestionario eligiendo la opción adecuada para cada 
pregunta. Sume los puntos para el resultado final. 

 

   

SI EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL NO ESTÁ DISPONIBLE, POR FAVOR SUSTITUYA LA PREGUNTA F1 
CON LA F2.   
NO CONTESTE LA PREGUNTA F2 SI HA PODIDO CONTESTAR A LA F1.  
 

F2 Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm)    
0 = CP<31  

    3 = CP≥31                                           

Evaluación del cribaje                                
(máx. 14 puntos)  
    

12 – 14 puntos:          ESTADO NUTRICIONAL NORMAL   
8 – 11 puntos   RIESGO DE MALNUTRICIÓN  
0 – 7 puntos:                   MALNUTRICIÓN    

 
• Ref. Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA® - Its History and Challenges. J Nutr Health Aging 2006;10:456-465.  

• Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-
Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). J. Geront 2001;56A: M366-377.  

• Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA®) Review of the Literature - What does it tell us? J Nutr Health Aging 2006; 
10:466-487. Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, et al.  Validation of the Mini Nutritional Assessment Short-Form (MNA®-SF): A 
practical tool for identification of nutritional status.  J Nutr Health Aging 2009; 13:782-788.  

 

® Société des Produits Nestlé, S.A., Vevey, Switzerland, Trademark Owners -  © Nestlé, 1994, Revision 2009. N67200 12/99 10M 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cribaje   

A     Ha comido menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades  s de masticación o deglución en   
los últimos 3 meses?  
0  = ha comido mucho menos  
1  = ha comido menos  
 = ha comido igual  2 

                                        
B   Pérdida reciente de peso (<3 meses)   

 = pérdida de peso > 3 kg  0 
 = no lo sabe  1 
 = pérdida de peso entre 1 y 3 kg  2 
 = no ha habido pérdida de peso  3 

                                      
C   Movilidad  

 = de la cama al sillón  0 
 = autonomía en el interior  1 

2  = sale del domicilio  

                           
D ¿Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los últimos 3 meses?   

0  = sí   2  = no  
                          
E   Problemas neuropsicológicos  

0  = demencia o depresión grave  
1  = demencia moderada  
2  = sin problemas psicológicos  

                        
F1 Índice de masa corporal (IMC) = peso en kg / (talla en m) ²        

 = IMC <19  0 
1  = 19 ≤ IMC <  21   
2  = 21 ≤ IMC <  23   
3  = IMC ≥  23                                          

 

 

RESULTADO: 
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ANEXO D: Consentimiento informado  
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a adultos mayores que acudan 
al servicio de Odontología del Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor de la ciudad 
de Quito, que, por propia voluntad, acepten participar en el estudio, los cuales deben 
poseer una edad igual o superior a los 65 años, a quienes se les ha invitado a participar 
en la investigación titulada:  
 

“Influencia de problemas bucodentales sobre el estado nutricional y calidad de 
vida en adultos mayores del Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor de la 

ciudad de Quito” 
  

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES, TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

• Neacato Villavicencio Wilson Francisco  
ESTUDIANTE  

 

• Dra.  Moya Silva Tamara Jaqueline  
DOCENTE TUTOR PRINCIPAL 

 

• Dra. Marina Alejandra Cabrera Arias 
DOCENTE CO - TUTOR 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Estimado participante, es importante que 
conozca que la cantidad de adultos mayores que requieren valoración y 
tratamiento, por parte del servicio médico – odontológico, está en aumento 
en nuestro país, razón por la cual, las ciencias odontológicas se han 
convertido en un pilar fundamental en el cuidado y mantenimiento de una 
salud integral en los ancianos, sin embargo, el manejo y seguimiento del 
estado de salud oral en los adultos mayores es infravalorado, lo cual da 
como resultado repercusiones directas sobre su estado de salud general. Es 
por ello que el presente proyecto de investigación tiene como objetivo 
evaluar, si determinados problemas bucodentales infieren negativamente 
sobre el estado nutricional y calidad de vida en adultos mayores que soliciten 
y/o requieran atención en el Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor en 
la ciudad de Quito (HAIAM - UIO), mediante la aplicación de instrumentos 
tipo cuestionarios y la realización de un examen clínico de su cavidad oral. 
Hemos considerado pertinente considerarlo a usted como un posible 
participante de nuestra investigación, ya que, gracias a la valoración de su 
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estado de salud oral y la obtención de información mediante una serie de 
preguntas realizadas a su persona, podremos obtener información 
valiosísima que nos permitirá determinar qué factores influyen sobre el 
estado nutricional y calidad de vida en personas que alcanzan una edad igual 
o superior a los 65 años en relación a los problemas que se presenten en su 
cavidad oral. Esperamos que, con su participación y colaboración, 
obtengamos datos importantes que permitan a instancias superiores 
conocer la situación actual de los adultos mayores en el país, y se pueda 
generar la importancia debida a este grupo, permitiendo así la posible futura 
implementación de mejoras en los servicios odontológicos tanto públicos y 
privados en nuestro país. 
 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  La participación en 
el presente estudio es totalmente voluntaria, y el participante no está 
obligado a participar en la misma, además, aún si el sujeto ha leído y firmado 
el presente consentimiento informado, este puede retractarse y retirarse de 
la presente investigación en cualquiera de sus etapas, sin que el investigador 
o investigadores o las instituciones participantes deban indemnizar de 
alguna manera a cualquiera de las partes. También se aclara que, si el 
individuo decide retirarse de la investigación, tampoco tiene que indemnizar 
al investigador o a las instituciones participantes  
 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Para la presente 
investigación, previo al cumplimiento de todas las normas de bioseguridad 
(medidas que evitan el contagio y transmisión de enfermedades de un 
individuo a otro), se requerirá la presencia del participante para la 
formulación de 2 cuestionarios, en los cuales constan apartados para la 
recolección de datos de sociodemográficos y un conjunto de preguntas que 
nos permitirán recolectar información valiosa acerca de su estado de salud 
oral, de su calidad de vida y de su estado nutricional. Posterior a la entrevista 
solicitaremos realizar una valoración clínica que únicamente visualizará su 
estado de salud oral in situ y valorará sus prótesis dentales en el caso de 
poseer alguna. Posterior a todos los procedimientos detallados en este 
apartado el investigador principal realizará un cribaje de su historia clínica, 
el cual tiene como objetivo determinar si usted posee una enfermedad 
catastrófica, rara o huérfana; si es portador de VIH – SIDA o si está 
recibiendo suplementación nutricional. Todos los datos obtenidos serán 
codificados lo cual permitirá conservar la información de manera 
confidencial, también aseguramos que la información proporcionada solo 
será empleada con fines meramente académicos   
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  Después de que el individuo 
acepte participar del estudio y firme el presente consentimiento informado 
previo a la lectura del mismo, se tomará su talla y peso posteriormente se 
procederá a la entrega un bolígrafo y un documento, en el cual, el 
participante, tendrá que leer detenidamente 14 preguntas y responderlas de 
la manera más sincera posible, si el individuo no sabe leer, podrá solicitar la 
asistencia del investigador. Inmediatamente después, el investigador le 
realice unas pocas preguntas adicionales que forma parte del instrumento 
de valoración nutricional. 
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Una vez completada esta etapa de la entrevista, se solicitará revisar su 
cavidad oral con instrumental estéril, previo al cumplimiento de las normas 
de bioseguridad básicas para proteger al individuo de cualquier contagio de 
enfermedades infectocontagiosas, en esta examinación clínica se observará 
la condición que presentan cada uno de sus órganos dentarios y la condición 
en la cual se encuentran sus prótesis parciales removibles o totales en el 
caso de que posea una (s).  Después de la examinación clínica, la 
investigación se dará por concluida. 
 
Cabe señalar que su historia clínica será revisada únicamente para verificar 
que no sea portador de enfermedades catastróficas raras o huérfanas – este 
recibiendo suplementación nutricional o sea portador de VIH – SIDA, ya que 
estos factores pueden alterar el resultado del estudio. Toda la información 
obtenida de su historia clínica será manejada con fines meramente 
académicos y con absoluta confidencialidad. 
 

6. TIEMPO ESTIMADO DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 
VALORACIÓN ODONTOLÓGICA – NÚMERO DE EXAMINADORES: 
Estimado participante el tiempo promedio que se requerirá para la toma de 
medidas antropométricas, la aplicación de instrumentos de calidad de vida – 
cribaje nutricional y valoración odontológica intra oral es de 
aproximadamente 15 minutos, todos estos protocolos y procedimientos 
serán efectuados únicamente por el investigador principal sin la ayuda 
adicional de otra persona. El investigador hará las funciones de examinador 
y anotador   
 

7. RIESGOS: Durante la realización de la investigación el participante no corre 
ningún riesgo potencial que pueda afectar su integridad o inclusive su vida 
como resultado de la examinación clínica o de la aplicación de los 
cuestionarios. En el momento de la examinación, debido al estricto 
cumplimiento de las normas de bioseguridad básicas, se elimina el riesgo de 
exposición a enfermedades infecto contagiosas. 

 
8. BENEFICIOS:  Durante el proceso de recolección de información se realiza 

un diagnóstico dental y periodontal explicito, además de que se evaluará el 
uso y funcionalidad de aparatos protésicos removibles, esto permitirá 
identificar patologías y problemas bucodentales que evitan que el individuo 
posea una salud bucodental adecuada, es por ello que se informará a los 
participantes sobre todas las condiciones adversas encontradas y las 
medidas que deberían aplicarse para lograr obtener una salud oral óptima. 
El Mini Nutritional Assessment Short Form, permitirá determinar si el 
participante posee malnutrición o se encuentra con riesgo potencial de 
padecerla, con esto se podrá instruir al participante para que mejore sus 
condiciones nutricionales o a su vez sea valorado por el especialista 
correspondiente. 
Es por ello que en relación a los puntos anteriores la presente propuesta de 
investigación tiene como beneficiario directo al propio participante y como 
resultado final del proceso investigativo los datos obtenidos irán en beneficio 
directo de la población de estudio. 
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Los beneficiarios indirectos se conforman de todas aquellas personas y/o 
profesionales que requieran utilizar la información contenida y/o resultante 
del presente protocolo de investigación. 

 
9. COSTOS: Los costos resultantes de la presente investigación serán 

cubiertos al 100% por el investigador principal. En el remoto caso que el 
participante realice un gasto para la realización e impresión de los 
cuestionarios o a su vez de los insumos que se emplearán dentro de la 
examinación clínica, estos valores serán re integrados al participante en su 
totalidad. El investigador no se hace responsable de los costos fuera de los 
estipulados en este apartado 

 
10. CONFIDENCIALIDAD: Para el investigador y los participantes, se hace 

fundamental respetar la confidencialidad de la información proporcionada 
por los sujetos de estudio, es por ello que para hacer cumplir dicho apartado, 
en los formularios y cuestionarios empleados para la recolección y registro 
de la información se ha colocado un casillero denominado “código de 
identificación único”, el cual funcionará protegiendo los datos personales de 
los participantes ya que no se revelará ninguna información personal como 
el nombre, número del documento de identificación o número de teléfono 
que pueda revelar la identidad del participante. Cada participante será 
codificado con un número único que servirá únicamente para definir 
parámetros estadísticos. 
. 
 

11. TELÉFONOS DE CONTACTO:  
 
 
 

Neacato Villavicencio Wilson Francisco. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Calle Pichincha & Av. José Ignacio Albuja, Lote N° 53  
Aloasí – Cantón Mejía – Provincia Pichincha – Ecuador 

frannv_28@live.com – wfneacato@uce.edu.ec  
 
 

Dra. Moya Silva Tamara Jaqueline 
TUTOR PRINCIPAL 

Universidad Central del Ecuador  
t_moya@yahoo.com  

 
 

“Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de 
Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del 

Ecuador” 

 
 
 

mailto:frannv_28@live.com
mailto:wfneacato@uce.edu.ec
mailto:t_moya@yahoo.com
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Yo,….………………………………………., portador de la cédula de ciudadanía número 

…………………….., por mis propios y personales derechos declaro he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a un proceso de encuestamiento y una posterior valoración 

de mis parámetros antropométricos tales como mi peso, talla y perímetro de pantorrilla 

para finalizar con examinación clínica intraoral con uso de instrumental estéril.  

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para la población 

adulta mayor del país y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos 

investigativos y estadísticos 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos 

los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de 

las partes. 

 

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en 

esta investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos 

por el investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  

se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que 

la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad 

de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin 

que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 
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Nombre del Participante:……………………………………………………. 

Cédula de ciudadanía…………………………………………………………… 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

Fecha:  Quito, DM (día)……….. de (mes)…………….. de(año)………..……. 

 

 

Yo, Neacato Villavicencio Wilson Francisco, portador del documento de identificación 

N° 172132985 – 0, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que 

he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

…………………………………………………………………………….……en su calidad 

de participante del estudio, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y 

los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el 

participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una 

copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará 

bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

Cédula de Ciudadanía: 172132985 – 0  

 

FIRMA DEL INVESTIGADOR 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Fecha:  Quito, DM (día)…………..… de (mes)…………..…. de(año)……………..…. 
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ANEXO E: Autorización y certificación para la eliminación de desechos 
comunes e infectocontagiosos dentro del Hospital de Atención Integral 
al Adulto Mayor 

  Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional  
 

B 
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ANEXO F: Certificado de renuncia a los derechos de publicación por parte del 
Ing. Jaime Molina, persona encargada de realizar los análisis estadísticos de 
la presente investigación. 
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ANEXO G: Certificado de estancia del investigador principal dentro del 
Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 
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ANEXO H: Cartas de idoneidad ética y experticia: Investigador principal – 
Tutor Principal – Co Tutor. 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN  

 

Quito DM, 13 de junio de 2017 
 

 

Asunto: IDONEIDAD ÉTICA & EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR.  
 
 

Señores  
Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador  
Presente. -  
 
De mi consideración: 
 
Yo, Neacato Villavicencio Wilson Francisco, portador del documento de identificación 

CI. 172132985 – 0, estudiante de pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, egresado de la Carrera de Odontología en el 

periodo 2016 – 2017, autor del proyecto de investigación titulado:  
 

“Influencia de problemas bucodentales sobre el estado nutricional y calidad 

de vida en adultos mayores del Hospital de Atención Integral al Adulto 

Mayor de la ciudad de Quito” 
 

Declaro que realizo por primera ocasión un proyecto de investigación, sin embargo, 

también declaro que durante mi formación académica he recibido las asignaturas 

necesarias las cuales me proporcionan los fundamentos y conocimientos teórico – 

prácticos que me facultan a realizar la presente investigación. 

 

Atentamente: 

 
 

ESTUDIANTE – AUTOR  
 
 
 
 
 

Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
CI: 172132985-0 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN  

 
 

Quito DM, 13 de junio de 2017 

 
 
Asunto: IDONEIDAD ÉTICA & EXPERTICIA DEL TUTOR. 
 
 

Señores  
Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador  
Presente. -  
 
De mi consideración: 

 

Yo, Dra. Moya Silva Tamara Jaqueline, portadora del documento de identificación 

CI.170788292-2 declaro que he dirigido numerosas investigaciones, por lo que 

poseo la experticia necesaria para guiar el proyecto de investigación que lleva como 

título: 

 

“Influencia de problemas bucodentales sobre el estado nutricional y calidad 

de vida en adultos mayores del Hospital de Atención Integral al Adulto 

Mayor de la ciudad de Quito” 

 

Dicho proyecto es realizado por estudiante Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

portador del documento de identificación CI. 172132985-0, estudiante de pregrado, 

egresado en el periodo 2016-2017. 

 

 
 
Atentamente: 
 
 

TUTOR 
 
 
 
 
 

Dra.  Moya Silva Tamara Jaqueline 
CI: 170788292-2 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN  

 
Quito DM, 13 de junio de 2017 

 
 
Asunto: IDONEIDAD ÉTICA & EXPERTICIA DEL CO – TUTOR.  
 
 
 

Señores  
Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador  
Presente. -  
 
De mi consideración: 

 

Yo, Dra. Marina Alejandra Cabrera Arias, portadora del documento de identificación 

CI. 170766486-6, declaro que he dirigido numerosas investigaciones, por lo que poseo 

la experticia necesaria para guiar el proyecto de investigación que lleva como título: 

 

“Influencia de problemas bucodentales sobre el estado nutricional y calidad 

de vida en adultos mayores del Hospital de Atención Integral al Adulto 

Mayor de la ciudad de Quito” 

 

Dicho proyecto es realizado por estudiante Neacato Villavicencio Wilson Francisco 

portador del documento de identificación CI. 172132985-0, estudiante de pregrado, 

egresado en el periodo 2016-2017. 

 
Atentamente: 
 
 
 

CO-TUTOR 
 
 
 
 
 

Dra. Marina Alejandra Cabrera Arias 
CI: 170766486-6 
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ANEXO I: Informe técnico del Proyecto de Investigación por parte de la 
Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud. 
 
 

 
Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud 

Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud 

 

 
 

Estudios Observacionales - Investigación 
 
 
 

Informe de la Revisión del Protocolo de 

 
 
“Influencia de problemas bucodentales sobre el 
estado nutricional y calidad de vida en adultos 
mayores del Hospital de Atención Integral al Adulto 
Mayor de la ciudad de Quito” 

 
 
 
 
 

 
MSPCURI000229-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha 

 
 

  23-noviembre-2017 
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Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud 
Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud 

 

 
SOLICITUD: Revisión del Protocolo de Investigación 
 
SOLICITANTE: Wilson Francisco Neacato Villavicencio  
Egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

 
 
Una vez revisado el protocolo del proyecto de investigación denominado: 

"Influencia de problemas buco dentales sobre el estado nutricional y calidad 

de vida en adultos mayores del Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor 

de la ciudad de Quito", codificado por la Dirección Nacional de Inteligencia de la 

Salud (DIS) como MSPCURI000229-3. Se realizan las siguientes observaciones 

técnicas y éticas: 

 
1. Título:  
- Sin Observaciones. 
 
2. Resumen estructurado: 
- Sin Observaciones. 
 
3. Problema de Investigación:  
- Sin Observaciones. 
 
4. Justificación: 
- Sin Observaciones.  
 
5. Marco teórico:   
Sin Observaciones. 
 
6. Objetivos del Estudio:  
- Sin Observaciones. 
 
7. Hipótesis del Estudio: 
- Sin Observaciones. 
 
8. Metodología: 
- Sin Observaciones. 
 
9. Recursos materiales y humanos: 
- Sin Observaciones. 
      
10. Consideraciones éticas y de género:  
- Sin Observaciones. 
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Coordinación General de Desarrollo Estratégico en Salud 
Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud 
 

 
11.Consentimiento informado:  
- Sin Observaciones. 
 
12. Resultados Esperados: 
- Sin observaciones. 
 
13.Referencias Bibliográficas:  
- Sin observaciones. 
 
14.Recomendaciones: 
- Sin Observaciones. 
 
Por lo tanto, el proceso de evaluación del estudio se encuentra: APROBADO 
 
La Dirección Nacional de Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud Pública 

busca promover la investigación de calidad en Ecuador, por lo cual ratificamos 

nuestra disposición para solventar cualquier duda o consulta. 

 
 
Elaborado por: 
 

Ing. Carolina Echeverría 

Especialista en Investigación & Análisis 

23/11/2017 

 
Revisado/Aprobado por: 
 

Dr. Ronny De la Torre 

Director de Inteligencia de la Salud 

24/11/2017 
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ANEXO J: Certificado de no duplicidad del tema por parte de la biblioteca de 
la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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ANEXO K: Carta de aceptación de tutoría & co – tutoría  
 

 

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 

Quito DM, 25 de mayo de 2017 

  

Yo, Dra. Moya Silva Tamara Jaqueline, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, una vez que he revisado el tema propuesto como proyecto de investigación de 

grado titulado: 

 

“Influencia de problemas bucodentales sobre el estado nutricional y calidad de vida en 

adultos mayores del Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor de la ciudad de 

Quito” 

 

PERTENECIENTE AL ÁREA DE CONOCIMIENTO: Salud Pública & Bioética;   

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Perfil epidemiológico; 

SUBLÍNEA (S) DE INVESTIGACIÓN: Poblaciones vulnerables, impacto negativo de la calidad de 

vida asociado a problemas bucodentales 

  

del estudiante: Neacato Villavicencio Wilson Francisco; CI: 172132985-0, me comprometo legalmente 

y asumo la responsabilidad de tutorear este proyecto de tesis, en todos sus aspectos:  científico, ético, 

metodológico, semántico, estadístico y pertinente, el mismo que tendrá aporte investigativo adecuado 

a la carrera, que ha sido revisado en el banco de tesis y no tiene similitud a otros temas anteriormente 

presentados, al final del proceso se entregará el certificado del programa anti plagio, y un certificado 

de culminación de la investigación, de manera que el estudiante podrá continuar con su trámite 

administrativo correspondiente.  

  

 

 

 

  
 
 

TUTOR   ESTUDIANTE 
 Dra.  Moya Silva Tamara Jaqueline                                   Sr: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
   CI: 170788292-2                                CI: 1721329850 
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CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL CO – TUTOR 
 
 

Quito DM, 25 de mayo de 2017 

 

Doctora. 
Maritza Quezada. 
DIRECTORA DE CARRERA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR  
 
Presente. 
 
De mis consideraciones. 
 
Yo, Neacato Villavicencio Wilson Francisco, portador del documento de identidad N° 172132985-0, 
egresado de la carrera de Odontología – periodo 2016 2017, basado en las disposiciones plasmadas en el 
Manual de Titulación de nuestra facultad, solicito a su persona lo siguiente: 
 
Se autorice la participación de la Dra. Marina Alejandra Cabrera Arias, docente de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Central del Ecuador, en calidad de CO-TUTOR del siguiente proyecto de investigación: 
 
“Influencia de problemas bucodentales sobre el estado nutricional y calidad de vida en adultos mayores 
del Hospital de Atención Integral al Adulto Mayor de la ciudad de Quito” 
 
Se requiere la participación del docente como CO-TUTOR de dicho proyecto debido a su amplia experiencia 
en el campo metodológico – estadístico dentro de investigaciones pertenecientes al campo de calidad de vida, 
razón por la cual se convierte en un pilar fundamental para llevar a cabo correctamente la presente propuesta 
de investigación. 
 
Adjunto suscribimos: 
 
 
 
 
 
 
 

               TUTOR                              ESTUDIANTE 
Dra.  Moya Silva Tamara Jaqueline                                              Sr: Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
CI: 170788292 – 2                                              CI: 172132985 – 0  
  
  
 
 
                 APROBADO 

 
 
 
 
 

               
Dra. Marina Alejandra Cabrera Arias                                              Dra. Maritza Quezada 
CI: 170766486 – 6                                                                                         DIRECTORA DE CARRERA 
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ANEXO L: Carta de aprobación del tema de investigación por parte del 
Comité de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Central del Ecuador. 
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ANEXO M:  Declaratoria de confidencialidad por parte del Investigador 
principal. 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 
 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

“Influencia de problemas bucodentales sobre el estado nutricional y 

calidad de vida en adultos mayores del Hospital de Atención Integral 

al Adulto Mayor de la ciudad de Quito” 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Neacato Villavicencio Wilson Francisco 
ESTUDIANTE – INVESTIGADOR PRINCIPAL 

DESCRIPCIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es un estudio: Observacional – Analítico – 

Transversal.  

Se empleará una población de estudio conformada por adultos mayores 

que acudan al servicio de odontología del Hospital de Atención Integral 

al Adulto Mayor de la ciudad de Quito, de edad ≥ 65 años; se empleará 

un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se invitará a las 

personas a participar voluntariamente del estudio en un período 

conformado entre 07 de agosto al 07 de septiembre de 2017 (período 

sujeto a cambios acorde al avance los trámites administrativos que 

preceden la investigación). 

Se considerarán como variables: características sociodemográficas 

(edad, género, estado civil, instrucción), atención odontológica (si: mayor 

a 12 meses; no: menor a 12 meses según el criterio de Castrejón, R & 

et. Al en el 2016), uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles y 

totales (de acuerdo a los criterios empleados por Castrejón, R & et. Al. 

en 2016 *), condiciones dentales (CPO – D) y  
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periodontales (versión modificada del Periodontal Screening and 

Recording Index – PSR según Castrejón, R & et. Al. en 2016*), calidad 

de vida (OHIP - 14Ec según la validación de Dávila, R en el 2016**) y 

estado nutricional (Mini Nutritional Assessment - MNA® - SF) 

Los datos recolectados serán codificados, se emplearán test de 

normalidad para verificar si una variable tiene una distribución 

paramétrica o no, para el posterior empleo de test paramétricos tipo T de 

Student y ANOVA y test no paramétricos como Mann-Withney y Kruskal-

Wallis para asociar las variables con el OHIP – 14Ec y el MNA®. Para 

establecer asociaciones entre las variables independientes con la calidad 

de vida y el estado nutricional se empleará un modelo de regresión de 

Poisson. 

 
(*) Castrejón RC, Borgues SA, Irigiyen MEC, Cruz LPH. Negative impact of oral health 

conditions on oral health related quality of life of community dwelling eders in Mexico City, a 

population based study. Geriatrics & Gerontology International. 2017 mayo; 17 (doi: 

10.1111/ggi.12780). 

(**) Dávila R. Adaptación Y Validación Del Cuestionario De Calidad De Vida, “Perfil De 

Impacto De La Salud Bucal” (Ohip-14) En Ecuatorianos Mayores De 40 Años De Edad. Quito: 

Universidad de las Américas - Ecuador; 2016. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Evaluar si determinados problemas buco – dentales presentes 

pacientes geriátricos influyen sobre su calidad de vida y estado 

nutricional, en individuos que acudan al Hospital de Atención Integral 

al Adulto Mayor en la ciudad de Quito, mediante la evaluación clínica 

y la aplicación de instrumentos tales como el Oral Health Impact Profile 

– 14Ec (OHIP – 14Ec) y Mini Nutritional Assessment® - SF (MNA® - 

SF). 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

i. Recolectar las diversas variables sociodemográficas de los individuos 

participantes de acuerdo con las matrices establecidas en el presente estudio 

para su posterior agrupación y análisis estadístico descriptivo. 

ii. Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud oral de los individuos 

participantes del estudio mediante la aplicación e interpretación posterior del 

instrumento Oral Health Impact Profile – 14Ec (OHIP – 14Ec). 
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iii. Evaluar el estado nutricional de los individuos participantes del estudio 

mediante la aplicación e interpretación posterior del instrumento Mini 

Nutritional Assessment® - SF (MNA® - SF). 

iv. Identificar y evaluar los diferentes problemas buco – dentales más recurrentes 

en adultos mayores planteados por el presente estudio en los individuos 

participantes mediante la examinación clínica; dichos problemas buco 

dentales son: el uso y funcionalidad de prótesis parciales removibles y totales 

basado en los criterios de Ettinger, las condiciones dentales mediante la 

aplicación del CPO – D y las condiciones periodontales mediante una versión 

modificada según los criterios de Castrejón del Periodontal Screening and 

Recording Index o PSR. 

v. Identificar mediante cuestionamiento directo si los individuos participantes del 

estudio han recibido atención odontológica en los últimos 12 meses. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

BENEFICIOS:  

Como resultado de la valoración odontológica, se podrá informar al 

participante si es necesario que reciba un tratamiento odontológico mediato 

o inmediato por parte del servicio. 

Además, gracias al resultado del Screening Nutricional empleado, se podrá 

conocer si un participante esta desnutrido o corre potencial riesgo de estarlo, 

con esto se podrá sugerir al participante realizarse una valoración completa 

por parte del servicio de medicina general. 

Si hablamos de beneficios a nivel comunitario, esperamos que los resultados 

que se obtengan de la presente investigación sean fehacientes, para la 

mejora de los servicios odontológicos públicos y privados, permitiendo 

mejorar los protocolos clínicos de atención hacia los pacientes geriátricos, 

esto se traduce a mejorar los tratamientos realizados y con esto se asegure 

que la población de adultos mayores mejore su estado de salud bucal, la cual 

está íntimamente relacionada en la calidad de vida y estado nutricional de los 

mismos. Además de que se permita validar e implementar instrumentos que 

permitan determinar si un individuo se encuentra en riesgo nutricional de una 

manera rápida, confiable y segura dentro del servicio de odontología. 

RIESGOS: 

Durante la realización de la investigación el participante virtualmente no corre 

ningún riesgo potencial que pueda afectar su integridad o inclusive su vida 
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como resultado de la examinación clínica o de la aplicación de los 

cuestionarios. En el momento de la examinación, debido al estricto 

cumplimiento de las normas de bioseguridad básicas, se elimina el riesgo de 

exposición a enfermedades infectocontagiosas. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. 

Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 
 

DERECHOS 

 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 
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y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 
 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 

resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea 
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ANEXO N: Traducción oficial del Resumen 
 
THEME: “Influence of oral problems about the nutritional state and quality of life in older adults of Integral Care 
Hospital for The Elderly of Quito City” 
 

Author: Neacato Villavicencio Wilson Francisco  
Main Tutor: Moya Silva Tamara Jacqueline  

Co Tutor: Cabrera Arias Marina Alejandra  
 

Quito DM, November 28th, 2017 
 

ABSTRACT  
 

AIM: To assess if determined oral problems present in geriatric patients, influences about their quality of life and 
nutritional state, through the clinical evaluation and the application of the instruments as Oral Health Impact Profile 
– 14Ec (OHIP – 14Ec) and the Mini Nutritional Assessment ® - Short Form (MNA® - SF). 

METHODS: Observational – transversal study; in older adults (≥65 years old), who went to the dentistry service of 
The Integral Care Hospital for The Elderly. 

VARIABLES: Sociodemographic (age, gender, marital status, educational level); clinical (previous dentistry 
attention, use and functionality of the total and removable partial dental prosthesis, dental conditions, periodontal 
conditions). It was considered the oral health related quality of life through the OHIP – 14Ec and the nutritional 
state through the MNA® - SF. It was employed a Poisson Regression. 

RESULTS: From 192 participants, the average age was 76,5 years old, 75% were women. The average of the last 
score of OHIP – 14Ec was 20,14. The employed regression model showed that to be a man  (β=0.155/p=0.000); do 
not own a educational level (β=0.254/p=0.046); to be divorced  (β=0.498/p=0.001) or single (β=0,451/p=0.003) and 
suffer of any periodontal pathology such as the gingivitis/calculus (β=0.149/p=0.012), the moderate periodontitis 
(β=0.134/p=0.028) of the severe periodontitis (β=0.119/p=0.038), are factors which increase the probability of a 
greater last score of OHIP – 14Ec. In contrast a better quality of life was observed in the regression model on the 
participants who used a functional prosthesis (β=-0.034/p=0.000) and of those who owned sealed dental organs 
(β=-0.034/p=0.000). In the regression, the age and the dentistry attention did not show association. Employing 
additional statistical analysis was visualized that the reduction of food intake (p=0,001; p=0,001); the recent weight 
lost (p=0,0018; p=0,005); the type of mobility of the individual (p=0,005; p=0,006), the neuropsychological 
condition (p=0,002; p=0,007), and the last nutritional state (p=0,001; p=0,001), become in factors which influence 
over the quality of life of the geriatric patient. It is delimited the periodontal conditions (p=0,000; p=0,002), the use 
and functionality of the total and removable partial dental prothesis (p=0,006; p=0,037) and higher values in the 
CPO – D index (p=0,017; p=0,012) affect at the same time to the last nutritional state of the participant. 

CONCLUSIONS: A correct diagnostic and adequate periodontal treatment overall with the restorative dentistry and 
the oral rehabilitation become in fundamental pillars which can improve or preserve the quality of life and the 
nutritional state in elderly. An adequate nutritional state that assures a balanced diet which supplies the adequate 
quality of macro and micro nutrients become a crucial factor to assure an optimum quality of life in the elderly, 
which accompanied of an adequate neuropsychologic state, overall with an active aging, are the tools that provides 
to the individual a better quality of life  

KEYWORDS: Elderly – geriatric patients / Quality of life / Oral Health / Nutritional State 
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ANEXO O: Cartas de aprobación de la presente investigación por parte del 
Comité de Bioética en Investigaciones del Hospital de Especialidades 
Eugenio Espejo & del Subcomité de Ética en Investigaciones en Seres 
Humanos de la Universidad Central del Ecuador (SEISH – UCE).   
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ANEXO P: Certificación del sistema anti plagio URKUND 
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