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GLOSARIO 

 

• Bienestar: conjunto de cosas que se requieren para vivir bien. 

• Calidad: superioridad de un objeto referente a lo similar a su especie. 

• Cognitivos: conjunto que permiten al hombre procesar  información a través de 

sus sentidos. 

• Colapso: destrucción o aglomeración en un sistema. 

• Constructos: que existe pero su definición es complicada. 

• Cuestionario: instrumento de investigación con serie de preguntas. 

• Degustar: a ingerir algún alimento con la intención de captar su sabor y aroma y 

disfrutarlos al máximo. 

• Dominio: es el poder total que se posee alguien sobre algo.  

• Edentulismo: Pérdida de dientes, parcial o total. 

• Emoción: son manifestaciones psicofisiológicas que demuestran modos de 

adaptación a ciertos estímulos del individuo. 

• Estigma: es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que posee un 

individuo y genera la inclusión en un grupo social 

• Geriátrico: es un lugar formado por médicos y enfermeros que se ocupa 

excluyentemente del cuidado y el tratamiento de los adultos mayores. 

• Global: es aquello referente al planeta o al globo terráqueo. 

• Inmemorial: es un tiempo que se va más allá del alcance de la memoria, los 

registros o la tradición. 

• Multidimensional: se refiere a varias cosas. 

• Objetivo: es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es el resultado 

o sumatoria de una serie de metas y procesos. Se dice que la persona. 

• Paradigma: que significa modelo, patrón 

• Prótesis: pieza artificial que simula una estructura anatómica perdida 

• Protocolo: pasos, que en orden, se complementan para formar una técnica de 

realización o aplicación de una idea 

• Satisfacción: placer cuando se ha colmado una necesidad, creando una sensación 

de plenitud extrema.  

• Subjetivo: ya que está basado en la percepción de los sentidos y la valoración e 

interpretación que una persona le puede dar. 
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TEMA: “Calidad de vida en el Edentulismo Total” 

 

Autora: Tannia Alexandra Martínez Gutiérrez 

Tutor: Dr. Eddy Jhonny Álvarez Lalvay 

 

RESUMEN 

 

La calidad de vida siempre será la aspiración de todos los hombres alcanzado el 

bienestar físico, emocional y psicológico; además de conservar un estado de salud 

optimo incluyendo el correcto funcionamiento de su aparato estomatognático. Evaluar 

la calidad de vida de los pacientes edéntulos totales aplicando GOHAI  (Índice General 

de Evaluación de la Salud Oral) en los adultos mayores del Hogar de Ancianos Sagrado 

Corazón de Jesús de la  ciudad de Ambato. 52 individuos para  realizar un examen 

clínico intraoral, el método que se usará para medir la calidad de vida es la entrevista 

mediante el GOHAI (Índice General de Evaluación de la Salud Oral). Calidad de vida  

combinación de las condiciones de vida y la satisfacción ponderada por la escala de 

valores, aspiraciones y expectativas personales, que serán determinadas a través del 

cuestionario GOHAI. La calidad de vida se ve afectada en tres dominios físico, 

psicológico y dolor e inconformidad en los adultos mayores edéntulos totales del Hogar 

de Ancianos del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

PALABRAS CLAVES: CALIDAD DE VIDA/ EDENTULISMO/ GOHAI/ 

ADULTOS MAYORES. 
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TOPIC: “Quality of life being totally edentulous” 

  

Author: Tannia Alexandra Martínez Gutiérrez 

Tutor: Dr. Eddy Jhonny Álvarez Lalvay 

  

ABSTRACT 

 

The quality of life is a wish all men have regarding the physical, emotional and 

psychological welfare, which includes maintaining optimum health and proper 

functioning of the stomatognathic system. To assess the quality of life of fully 

edentulous patients by means of the GOHAI (General Oral Health Assessment Index) in 

the elderly living at the nursing home Ancianos Sagrado Corazón de Jesús, located in 

Ambato. 52 individuals underwent an oral clinical evaluation. The method to be used to 

measure the quality of life is an interview using the GOHAI.   Quality of life in 

combination with the conditions of life and the satisfaction assessed by the scale of 

values, aspirations and personal expectations, which shall be determined through the 

GOHAI. The quality of life of the fully edentulous elderly living at the nursing home 

Hogar de Ancianos del Sagrado Corazón de Jesús is affected physically, 

psychologically, and these experience pain and discomfort.  

   

 KEY WORDS: QUALITY OF LIFE/ EDENTULISM/ GOHAI/ ELDERLY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de vida es un tema controversial que en la época actual ha sido impulsado 

por varias organizaciones mundiales como la OMS (Organización Mundial de la Salud), 

siendo la aspiración de la mayoría de los países el tener un sistema que se preocupe por 

la salud y el bienestar integral del paciente; denominando a la salud “bienestar social, 

psicológico y físico”. 

 

Tomando en cuenta que calidad de vida no es igual al nivel de vida de una persona, ya 

que el nivel de vida es considerado como el estatus social y financiero de un ser; 

mientras que la calidad de vida al bienestar total del hombre integrando su satisfacción 

personal y la armonía con el medio que se desenvuelve.  

 

Sin embargo en la actualidad los sistemas de salud se han enfocado en el tratamiento de 

las múltiples y modernas enfermedades lo que ocasiona el desarrollo de tecnología de 

alta calidad pero esto más por fines económicos; dejando en el olvido la prevención y 

promoción de la salud, provocando el colapso y saturación en los centros médicos. 

 

Los adultos mayores son la población de mayor demanda en los centros de salud y aún 

más en el campo odontológico debido a sus múltiples problemas con la masticación, 

deglución o dolor en la cavidad bucal, lo que se encuentra afectando notablemente su 

desempeño en la sociedad, por lo cual se han creado un sin número de encuestas, test y 

entrevistas que se basan en la medición de la escala de vida. 

 

La enfermedad que mayor incidencia presenta la población adulta mayor es el 

edentulismo que es la pérdida total o parcial de las piezas dentales. 

 

El presente trabajo de Investigación pretende demostrar como el edentulismo total 

afecta los tres dominios físico, psicológico y dolor/inconformidad en la calidad de vida 

a los adultos mayores del Hogar de ancianos Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de 

Ambato. 
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CAPÍTULO I 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 El problema 

 

La calidad de vida es un tema muy controversial pues el personal de salud se ha 

enfocado principalmente en el tratamiento y curación de las enfermedades creando alta 

tecnología e incrementando la inversión en la sanación, que por lo general no está al 

alcance de la mayoría de la población; y no así en la prevención de las mismas, mucho 

menos en contar con la perspectiva de los enfermos al incluir sus criterios conociendo 

como ha afectado, cambiado o alterado algún tipo de patología en su desenvolvimiento 

en la sociedad. 

 

La salud bucal es difícilmente reconocida por las personas, la sociedad y los servicios 

de salud, como parte integral de la salud general. Entre las funciones de la Cavidad oral, 

principalmente se resalta la masticación y que a través de ésta se pueden establecer 

significativos aspectos socioculturales como comunicarse, hablar y sonreír. El efecto 

que tiene la cavidad oral dentro de las dinámicas sociales ha sido menos estudiado en 

comparación con la investigación clínica, uno de estos efectos es la relación que tiene la 

salud oral en la calidad de vida de las personas. (16)  

 

En el Ecuador no existen datos sobre el edentulismo, mucho menos se han establecidos 

cuestionarios que califiquen o midan la calidad de vida de los pacientes. 

 

Por lo tanto, la determinante que se resolverá es: ¿Cómo se encuentra afectada la 

calidad de vida en los adultos mayores que presentan edentulismo total en el Hogar de 

Ancianos Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Ambato? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La calidad de vida es un tema de gran interés y moderno debido a que los sistemas de 

salud se preocupan más por la curación y tratamiento de las enfermedades presentes y 

no de la prevención de las mismas, los adultos mayores es la población más afectada  

por varios cambios físicos y funcionales, dentro de nuestro campo de estudio el 

problema que más afecta el estado emocional de los pacientes geriátricos es el 

edentulismo (perdida de una o todas las piezas dentales definitivas). 

 

El objetivo de la investigación es identificar como se encuentra afectada la calidad de 

vida en los adultos mayores que presentan edentulismo total. 

 

Para lo cual se utilizará el cuestionario GOHAI (Índice General de Evaluación de la 

Salud Oral), test estandarizado que  mide la afectación en tres dominios: físico, 

psicológico e  inconformidad/dolor que fue aplicado a 62 adultos mayores del Hogar de 

Ancianos Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad de Ambato. 

 

Obtener beneficios para la comunidad en este caso los pacientes adultos mayores 

edéntulos será incluir sus perspectivas y criterios acerca de los cambios en su calidad de 

vida que ha producido el perder sus piezas dentales, esto para mejorar el tratamiento 

recibido por el profesional.   Con este test se demostrará como la perdida de piezas 

dentales afecta en su calidad de vida incluyendo su criterio para un tratamiento 

adecuado e integral. Se dará a conocer el estado de sus prótesis dentales, informando si 

estas deben ser sustituidas por mala adaptación o desgaste. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

 Evaluar la calidad de vida de los pacientes edéntulos totales aplicando 

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

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

de Ambato. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

o Evaluar la calidad de vida de los pacientes edéntulos según sus datos 

socio demográficos (género, edad, nivel socio económico y nivel de 

instrucción) en los adultos mayores del Hogar de Ancianos Sagrado 

Corazón de Jesús de la  ciudad de Ambato 

o Valorar la calidad de vida de los pacientes edéntulos según sus 

enfermedades sistémicas en los adultos mayores del Hogar de Ancianos 

Sagrado Corazón de Jesús de la  ciudad de Ambato 

o Evaluar la calidad de vida según el tipo de edentulismo (edéntulos totales 

y edéntulos parciales) en los adultos mayores del Hogar de Ancianos 

Sagrado Corazón de Jesús de la  ciudad de Ambato. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

H1: La calidad de vida se ve afectada en 3 dominios físico, psicológico y dolor/ 

inconformidad en los adultos mayores que presentan edentulismo total del hogar de 

ancianos “Sagrado Corazón de Jesús” de la ciudad de Ambato. 

 

H0: La calidad de vida no es afectada en ningún dominio en los adultos mayores del 

hogar de ancianos “Sagrado Corazón de Jesús” de la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CALIDAD DE VIDA  

 

2.1.1 Origen y evolución 

 

El origen de la calidad de vida hace referencia a la época de Aristóteles cuando percibe 

que la misma se estima como el estado de satisfacción con uno mismo, cuando una 

persona está enferma entonces percibe la salud como alegría, cuando no posee bienes 

materiales, el tener una buena economía es bienestar; entonces el no presentar una 

enfermedad o sentirse bien con el medio que los rodea se percibe como buena calidad 

de vida. (1)  

 

La calidad de vida siempre será la anhelación humana de todas las décadas, varias veces 

esperando el remoto sueño por la felicidad, algunas veces manifestada como el deber 

del Estado del Bienestar moderno. El papel de la  psicología en ambos campos no es en 

vano, además cuando el tema no se agota en un ámbito netamente psicológico, sino que 

constituye un terreno multidisciplinario. (2) 

 

El término calidad de vida es reciente, aparece en 1975 y se expande en los años 

ochenta. Su origen proviene de la medicina para extenderse rápidamente a la sociología 

y la psicología, desplazando otros  términos más difíciles como felicidad y bienestar. 

Resulta difícil hablar de un enfoque histórico, ya que es más actual que historia. Como  

señala García (3), no existen referencias históricas bibliográficas del concepto calidad 

de vida en sí. 

 

2.1.2  Origen académico 

 

Sin embargo académicamente el origen hace referencia al siglo XX con la aparición de 

los Indicadores Sociales en las actividades de la Escuela de Chicago. Con este 

preámbulo el concepto de Calidad de vida se relacionó con el estado de opulencia, sin 
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embargo con el tiempo se derivó al bienestar de los individuos pero relacionado con los 

bienes materiales incluyendo las relaciones sociales y de salud. (4) 

 

2.1.3  Concepto 

 

La calidad de vida siempre será una aspiración humana como el deseo de bienestar 

físico, mental y psicológico que asocia el enfoque de muchos profesionales no solo de la 

salud sino también en el ámbito social y cultural (2) 

 

Las investigaciones acerca de la calidad de vida no dan un concepto definitivo se 

pueden encontrar varias definiciones que convergen en la multidimensionalidad del 

concepto, y en la valoración subjetiva de la realidad material sin existir un acuerdo en 

los dominios que se basa. (10) 

 

Las varias definiciones se crean por múltiples determinantes como el concepto del 

investigador, la finalidad que tiene la evaluación y la persona que realiza la medición, lo 

cual crea puntos de vista diferentes que nos dan un sinfín de dominios y múltiples  

escalas de análisis. (12) 

 

La mayoría de los autores que han investigado sobre la calidad de vida indican que este 

concepto es “lo que el individuo determina que sea” (13), lo que se entiende que la 

calidad de vida es algo que cada individuo percibe en base a los acontecimientos y 

experiencias vividas y que conforme las situaciones de la vida como enfermedad, edad, 

condición social y económica se presenten en el diario vivir este concepto puede 

cambiar.     

 

Cummis nos da la definición que la calidad de vida es un constructo universal, definido 

tanto objetiva como subjetivamente, en el cual los dominios objetivos incluirían 

medidas culturalmente relevantes de bienestar objetivos y los subjetivos la satisfacción 

con las diferentes dimensiones ponderadas según la importancia de cada individuo. (15) 

Sin embargo el concepto de calidad de vida tiene varias directrices según cada 

especialidad, hay investigadores que han tratado de excluir la calidad de vida como algo 

multidimensional pero es inevitable el pluralismo en este concepto. (16) 

 



  

8 

2.1.3.1 Multidimensionalidad 

 

Multidimensional: se refiere a varios aspectos de una cosa. (17) 

Las investigaciones generan un acuerdo en que la calidad de vida es un constructo 

multidimensional, el cual se basa en áreas, dominios o componentes diversos, los cuales 

no pueden ser explicados por separado sino que se relacionan entre sí (18); sin embargo, 

no se puede encontrar una relación sobre las dimensiones que deben ser analizadas, pues 

las investigaciones las encontramos unitarias, tan solo siendo analizado el dominio o 

aspecto al cual el investigador considera de mayor importancia para su estudio. 

 

2.2 CALIDAD DE VIDA Y SALUD 

 

2.2.1 Aspectos Generales 

 

La sensibilidad por la salud es un signo de nuestra época al que acompaña la 

preocupación por su persistente y frecuente evaluación. Lamentablemente, por norma 

general nuestro entorno ha dado más importancia al concepto de enfermedad, y más 

atención a la curación que a la idea de promoción y prevención Camarero (19). 

 

El resultado ha sido el desarrollo de una altísima tecnología de intervención con unos 

costos económicos elevados. Desde esta perspectiva, si se quiere evitar el colapso en los 

servicios de atención médica se hace indispensable el desarrollo de una conducta que 

promueva la prevención y que haga más sensible a las formas positivas de la salud. 

 

2.2.2 Inclusión del término calidad de vida 

 

El termino calidad de vida al principio solo fue utilizado por los políticos y economistas 

pero actualmente llega a ser utilizado por varios profesionales en diversas ramas por 

medios de comunicación, planificadores y por la comunidad en general; además de 

utilizarse como medida de resultados en la salud, enfermedad y tratamientos. (11) 

 

  



  

9 

2.2.3 Concepto según la OMS 

 

La OMS Organización Mundial de la Salud ha manifestado que la salud "es un estado 

de bienestar social, físico y mental, no necesariamente la escasez de una enfermedad"; y 

también el documento "Salud para todos en el año 2000" (20) y el Otawa Charter for 

Health Promotion (Carta de Otawa para la Promoción de la Salud 1986) han enfatizado 

en la dimensión positiva de la salud. 

 

La OMS determina que la calidad de vida es un concepto amplio afectado de manera 

compleja por la salud física, el estado psicológico, el nivel de creencias personales, el 

nivel de independencia, las relaciones sociales y las características relevantes del 

entorno. (20) 

 

La definición que más influencia tiene es el dado por el Grupo de Calidad de Vida de la 

OMS (WHOQOL) el cual define a la calidad de vida como la apreciación de las 

personas a su posición en la vida, en el contexto cultural, los valores que practican y la 

relación a sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones. (14) 

 

La mayor investigación de la calidad de vida relacionada con la salud; donde Sirgy (21) 

quien define a la salud como una óptima calidad de vida, considerando asi a la salud 

como el principal dominio responsable de la calidad de vida. 

 

Por lo cual se toma como definición de calidad de vida al mismo concepto dado a la 

salud estableciendo como “un estado completo de bienestar físico, mental y social”. (22) 

 

El gran avance que han tenido las investigaciones referentes a la calidad de vida con 

relación a la salud han desarrollado una gran gama de encuestas, escalas, entrevistas e 

instrumentos para su medición; intensificándose en los años 80 cuando se empieza a la 

valoración de la tecnología utilizada en la medicina así como la medida del cuidado 

sanitario y de los servicios brindados en los departamentos médicos. (23) 

 

Pudiendo determinarse que el poseer un excelente estado de salud sería igual a tener una 

excelente calidad de vida, sin embargo esta definición dependería de los aspectos que 

cada individuo incluya en su bienestar físico, mental y social. (16) 
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Determinando de esta manera que la salud es uno de los dominios más importantes en la 

calidad de vida, sin dudar que existen otros dominios también que se debe considerar 

como son los niveles socioeconómicos, cultura, trabajo, barrio o vivienda. 

 

Pero siempre en el campo de la salud ha puesto más énfasis en el análisis y evaluación 

de la accesibilidad y utilización de los servicios sanitarios, las consecuencias de ciertas 

enfermedades y hasta en la calidad de los tratamientos; pero no así en evaluar a la 

calidad de vida desde el punto de vista social y medioambiental. (1) 

 

Las investigaciones realizadas sobre Calidad de vida asociada a la salud se determina 

que existen subdominios en los cuales constan la capacidad funcional, estado físico, 

vida familiar, funcionamiento ocupacional, control sobre la propia salud, confort con el 

tratamiento, bienestar emocional, comunicación, espiritualidad, sexualidad, estigmas, 

autoestima o imagen corporal.  (21) 

 

La calidad de vida asociada con la salud es mucho más compleja que únicamente 

calidad de vida pues esta se refiere más al valor asignado a la duración de la vida siendo 

esta modificada por varios factores como son las oportunidades de trabajo, 

percepciones, estados funcionales que la mayoría se ven afectados por enfermedades o 

alteraciones funcionales los cuales pueden llegar a convertirse en una discapacidad o 

deficiencia. (21) 

 

Mientras que para el CDC estadounidense el concepto de calidad de vida global puede 

alterar a la salud física y mental, además de incluir varios subdominios como la 

percepción de la salud física, mental, estado funcional y estado socioeconómico. (24) 

 

En 1989 el Congreso de Estados Unidos decreto el criterio a utilizar una evaluación 

individual del paciente acerca “del estado funcional,  el estado de bienestar personal y la 

satisfacción con la atención medica recibida” para la monitorización de la eficacia de 

una tratamiento recibido. 
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2.2.4 Calidad de vida e Indicadores 

 

El estudio de la calidad de vida mediante indicadores aparece en los años 90 en los 

países occidentales pero no tienen gran acogida ni interés por la política como los 

cuestionarios económicos y de mercado. (5) 

 

En la década de los 70 y 80 la calidad de vida se definió como el bienestar objetivo y 

social; incluyendo en el concepto de bienestar social a todo lo que al ser humano le 

produce emoción o agrado incluyendo la forma, lugar y tiempo que lo consigue. (6) 

 

Mientras las condiciones objetivas hace referencia a la máxima aproximación al 

bienestar relacionándose a la satisfacción de las necesidades básicas siendo influenciada 

por los diversos informes sociales comparativos principalmente el Programa de 

desarrollo de indicadores Sociales de OCDE Organización de la cooperación y 

desarrollo económico, donde se motiva a que a los indicadores sociales deben ser 

incluidos en la escala de la calidad de vida. (7) 

 

El programa sugiere que los indicadores sociales deben ser incluidos para la medición 

de la calidad de vida aunque la organización del desarrollo económico aun adoptaba el 

término de bienestar social o global no por ser más concreto sino porque era más usado 

en todas las disciplinas. (7) 

 

Otro de los intentos por incluir al concepto de calidad de vida se referie a una 

investigación americana de la salud mental, sin embargo también se usaba indicadores 

objetivos enfatizando el bienestar subjetivo relacionando la satisfacción de las 

experiencias realizada de los humanos sobre su vida. (8) 

 

Y la última aproximación se basa en una noción germana, en la cual se fusionan las dos 

anteriores, dando como resultado la unión de condiciones objetivas y subjetivas en 

varios dominios integrando componentes cognitivos y afectivos; lo que da como 

resultado  varias situaciones: 1 Bienestar: equilibrio entre buenas condiciones de vida y 

bienestar subjetivo positivo. 2. Disonancia: óptimas condiciones de vida pero bienestar 

subjetivo negativo. 3. Privación: malas condiciones de vida más una bajo bienestar 
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subjetivo. 4. Adaptación: condiciones de vida pésimas con un alto bienestar subjetivo. 

(8, 9) 

 

Actualmente los departamentos que se encargan de la recolección de datos acerca del 

bienestar nacional incluyen los indicadores objetivos como los subjetivos para la 

tabulación de las estadísticas sociales. (10) 

 

Existe un gran listado de los componentes que abarca la calidad de vida como: el tipo de 

medio ambiente, el entorno social y económico, la salud física y emocional, las 

creencias, las costumbres entre otros. 

La salud es uno de los pocos dominios en el cual los investigadores concuerdan, los 

estudios demuestran una asociación entre el bienestar y la satisfacción con la propia 

salud. (16) 

 

Las investigaciones realizadas demuestran que si existe una influencia de la salud en la 

calidad de vida, pues se puede apreciar que al mejorar la calidad de vida global esto 

influye en que disminuya el impacto sobre la salud. (11) 

 

Pero la diversidad de opiniones sobre los componentes de la calidad de vida hace que se 

lleve un estudio unitario de cada uno de los dominios tomando en cuenta la opinión que 

los individuos tengan o consideren más importantes en sus vidas. (12) 

 

2.2.5 Calidad de vida relacionada con  la salud oral 

 

Es evidente la relación que mantiene la calidad de vida con la salud oral, sin embargo en 

nuestro país no hay estudios que las relacionen; la calidad de vida oral se puede definir 

como la satisfacción que el individuo tenga con su boca en función a las actividades de 

su vida diaria tomando en cuenta las situación pasadas o presentes como su cuidado y 

expectativas. (41, 45)  

 

Actualmente las enfermedades de la cavidad bucal constituyen un problema global, 

cuando las personas perciben su salud oral deficiente por caries, perdidas dentales, 

flourosis; no tienen un grado de satisfacción con su apariencia provocando una afección 

a su salud física y psicosocial. (41,45, 46, 47, 48)  
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MacEntee y colaboradores realizaron una investigación basada en entrevistas efectuada 

a personas edéntulas y dentadas para determinar el impacto que la salud oral tiene en su 

calidad de vida; toda la información recolectada de las entrevistas se agregó a los 

conceptos actuales sobre salud y las definiciones de incapacidad descritas por la OMS 

creando un modelo de salud oral nuevo e innovador; mientras que Brondani y 

colaboradores aumentaron los criterios de grupos de personas y el producto final fue un 

modelo formado por cuatro temas importantes: dieta, higiene, confort y salud general. 

(38,39) 

 

Una de las causas que pueden afectar las condiciones biopsicosociales de los individuos 

y uno de los más grandes problemas de la salud bucal publica es la pérdida dental. Esta 

es considerada como una deficiencia, según la clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusválidas propuesta por la OMS en 1980 y retomada 

por el modelo de Locker, el cual contiene tres dimensiones: orgánica, individual y 

social. Desde 1982 la OMS manifestó que preservar al menos 20 dientes con buena 

distribución, argumentando que es posible lograr una adecuada funcionalidad, sin 

embargo, reitera que para lograr una buena salud bucal debe lucharse por la 

conservación de los dientes. (17, 49, 50) 

 

Estamos conscientes y parece obvio que la salud oral afecta no solo física sino 

psicológicamente el desenvolvimiento de una persona en la sociedad, como esta se 

relaciona con el medio que lo rodea, como disfruta la vida, el comer, hablar, saborear, 

sonreír provocando que sus piezas dentales influyan en la salud general. (45, 51,52, 53, 

54) 

 

Debemos concientizar que los problemas en la cavidad oral comparados con otras 

patologías severas o incapacitantes como el cáncer, enfermedades degenerativas vienen 

a ser mínimos, no obstante en la mayoría de la población se ha manifestado un alto 

grado de asociación entre su calidad de vida y la salud oral. (45, 55, 56) 

 

2.2.6 Calidad de vida relacionada con la salud oral en los adultos mayores 

 

Es innegable la relación de la edad con la perdida de las piezas dentales, varios estudios 

demuestran que la perdida dental se da en primera instancia en el maxilar superior; 
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siendo las piezas dentales de la mandíbula las que permanecen más tiempo en la cavidad 

oral, de igual manera que los caninos y piezas anteriores inferiores son las ultimas en 

permanecer en boca. (35, 36, 57) 

 

Actualmente se ha dado un incremento en las personas que conservan sus piezas 

dentales, y también hay una mayor demanda de los servicios odontológicos. (35, 36) 

 

Las caries, enfermedades periodontales, traumatismos, fracasos en endodoncias llevan a 

la perdida de piezas dentales convirtiéndola en un problema de salud pública, 

produciendo a las personas un edentulismo parcial o total siendo un factor importante y 

trascendental que provoca que un anciano se aislé de la sociedad puesto que dicha 

enfermedad marca un paradigma en el pensamiento y las relaciones socio-laborales que 

el Adulto Mayor podría desempeñar. (40, 41, 42, 43) 

 

Las piezas dentales son los órganos más importante de la cavidad bucal por lo que sin 

duda alguna las perdida de las mismas ocasiona que las personas con edentulismo 

cambien su tipo de alimentación dejando de lado las frutas, carnes y vegetales que 

tienen un gran aporte de nutrientes; convirtiéndose en su primera elección la comida 

procesada por su fácil consumo. (37, 58, 59, 60) 

 

Las personas edéntulas por su condición se ven obligadas al consumo de vitaminas, 

minerales y proteínas para recompensar la falta de nutrientes, sin embargo; tienen un 

altísimo riesgo de malnutrición y sufrir enfermedades como la anemia. (58, 59, 60) 

 

Existen varias investigaciones que relacionan la calidad de vida con la salud oral en los 

adultos mayores ya que es una población que actualmente tiene mayor importancia y 

gran demanda en la consulta odontológica, sin  lugar a duda el envejecimiento es un 

acontecimiento fisiológico el cual incrementa la vulnerabilidad del individuo creando 

problemas en la salud oral dando un impacto negativo en su calidad de vida. (40, 41, 42, 

43) 

 

Las personas que sufren de edentulismo sea este total o parcial se ven afectadas en su 

ámbito social, ya que estas se aíslan y no tienen interacción con la sociedad por el 

miedo de que las personas identifiquen sus problemas dentales adquiridos, esto induce a 
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que las personas sientan incomodidad por su deficiencia en la salud oral aseverando que 

el edentulismo limita las interacciones sociales. (37, 61) 

 

Los dominios registrados con mayor afectación son malestar psicológico, dolor físico y 

limitación funcional. Se aconseja que dichas necesidades sean evaluadas antes de que 

afecten su calidad de vida, sin embargo, ya que la creciente demanda en la atención de 

este grupo poblacional en nuestro país, se genera un importante problema de salud 

pública que debe ser abordado. (33) 

 

Winkler una gran parte de la población del mundo es edéntula, y de acuerdo con 

estadísticas puede decirse que aproximadamente el 10% de los habitantes de un país son 

edéntulos, y la mayoría de estos tienen más de 65 años. (31) 

 

De igual manera en el artículo de investigación realizado por Acevedo (34) se expresa 

“habitantes de todos los países que poseen cierto nivel de salud suficiente para poder 

trabajar productivamente y participar de manera activa en la vida social de su entorno”; 

comprendiendo que la calidad de vida no solo gira en la presentación física y motora del 

anciano ante la sociedad sino también en la participación que debe tener en la misma; 

puesto que si incurrimos en estadísticas laborales, podemos decir que un Adulto Mayor 

aún puede ser considerado como un individuo productivo tanto en la actividad laboral 

como en las distintas acciones que se realicen en la sociedad. 

 

La calidad de vida en los adultos mayores es un tema sensible de gran interés. Es 

importante saber si los problemas dentales, la salud general y el tratamiento dental 

tienen un impacto en la calidad de vida de los pacientes geriátricos. Este estudio 

examina las tendencias en los patrones de comportamiento de los pacientes que han 

sufrido pérdidas dentales lo que genera un cambio en la calidad de vida. (29); artículo 

que desentraña los distintos patrones que ejercen fuerza coercitiva al  individuo mayor; 

individuo que pierde un estilo de vida digno. 

 

Comprobando una vez más que dentro de la calidad de vida la salud bucal es un punto 

determinante que ayuda en este caso al anciano a que se sienta bien consigo mismo 

tanto en un estado físico, mental y psicológico; puesto que según lo antes citado el 

63,3% de adultos mayores que fueron evaluados por el Índice de Salud Oral General 
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(GOHAI), manifestó que al padecer la patología edéntula existe una incomodidad al 

degustar los alimentos; sin dejar de lado lo concerniente a la forma facial correcta que 

las piezas dentales dan al ser humano, factores que tienen trascendencia en la calidad de 

vida para el adulto mayor; puesto que si analizamos brevemente producirían una mala 

digestión de los alimentos ingeridos incurriendo en casos de desnutrición; y desfases 

psicológicos por la deformación facial que presente el adulto mayor ante la sociedad 

que lo rodea.  

 

Dejando a un lado sus actividades del diario convivir. Pero que endemias posee un 

paciente geriátrico que sufre edentulismo; tiende en primera instancia a disminuir su 

seguridad personal de presentarse ante los demás; por motivos como un posible desliz al 

momento de deglutir sus alimento, no poder ingerir los mismos tipos de alimento que 

los demás, y ser discriminado por algún acto bochornoso que se presente con sus 

prótesis; de igual forma se podría determinar una tendencia de carácter esencial la 

deformación en su aspecto facial; originando un temor interno dentro del adulto mayor. 

 

Problema que en la actualidad y con la trascendencia de la crisis económica que 

evoluciona progresivamente en el Estado Ecuatoriano, sigue creciendo rotundamente 

dejando a un lado el factor fundamental que un Estado garantiza que es el Derecho a la 

Salud Pública; contribuyendo que  este descuido mencionado provoque el desarrollo de 

las patologías en el sistema bucal; siendo la mayor progresión el Edentulismo.   

 

2.2.6.1 Instrumentos de medida de la calidad de vida 

 

Debido a las varias definiciones que genera el término calidad de vida es la razón por la 

cual se han creado un sinfín de cuestionarios para su medición, siendo la mayoría 

formulados para responder o evaluar circunstancias cotidianas de la vida. (25) 

 

Sirgy realizo una clasificación en la cual incluye el análisis individual, familiar, regional 

o nacional creando una gran escala que relaciona las enfermedades con los tratamientos 

incluyendo la felicidad, la satisfacción con la vida, el entorno social y el nivel 

económico de cada individuo. (26) 
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De los cuestionarios que se han desarrollado la de mayor aceptación es la 

Comprehensive Quality of Life Scale que fue desarrollada por Cummins, por ser una 

instrumento auto administrado que afirma la calidad de vida como multidimensional 

seleccionando seis dominios dentro de esta encuesta: seguridad, lugar en la sociedad, 

salud, productividad, intimidad, bienestar emocional y material. (15) 

 

Mientras que las escalas que miden la calidad de vida asociada con la salud se centran 

en el análisis de la capacidad funcional y física relacionándola con las actividades de la 

vida cotidiana y el rol social que el individuo desempeña analizando el impacto de la 

enfermedad sobre el sistema social y laboral. (11) 

 

2.2.6.2  Instrumentos que miden la calidad de vida en salud oral 

 

Las escalas que valoran la calidad de vida se han utilizado en ciertos estudios para la 

determinación de varios problemas entre ellos psicológicos, físicos y emocionales; 

siendo los más utilizados para la medición de la calidad de vida asociada a la salud 

bucal el OHIP Perfil de Impacto de Salud Oral y GOHAI. (27, 28) 

 

En 1996 en Chapell Hill en la conferencia acerca de las medidas de salud oral y calidad 

de vida se revisaron 11 instrumentos que pueden ser aplicados, siendo uno de los 

primeros el Índice de Salud Oral Geriátrico (Gereatric Oral Health Assesment Index o 

GOHAI) descrito por Atchison y Dolan (27,28) 

 

Otra de las encuestas más utilizadas es Perfil de Impacto de Salud Oral OHIP-49 en 

inglés (Oral Health Impact Profile) desarrollado por Slade y Spencer siendo un 

instrumento de 49 preguntas que difícilmente eran contestados, midiendo 7 dominios: 

disconformidad psicológica, dolor, limitación funcional, discapacidad físico, 

psicológica, social y minusvalía; en este estudio la dimensión con mayor afección es la 

limitación funcional. (74, 75) 

 

Con respecto a la función física, el 63% manifestó desagrado al deglutir sus alimentos. 

Mientras que la percepción de calidad de vida con relación a la salud bucal, a través del 

índice del GOHAI, el 74,1% de los participantes manifestaron un alto impacto de su 
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salud bucal sobre su calidad de vida. Sólo el 16,6% tuvo una percepción baja y el 9,7% 

una percepción moderada. (32). 

 

Se creó una versión resumida la cual consta de 14 preguntas  OHIP-14 que presentaron 

un alto grado de conciencia en sus resultados que mantienen la misma capacidad 

discriminativa, pero si el cuestionario va a ser aplicado a una población edéntula se debe 

incorporar 6 preguntas para que la cobertura sea total. (27, 76, 77, 78, 79) 

 

Los dos test mostraron igual grado de confiabilidad y satisfacción, sin embargo el 

GOHAI ha sido más exitoso que el OHIP en detectar el impacto de problemas orales en 

las poblaciones. (29)  Mención en la cual se determina que el GOHAI fue determinado 

como un cuestionario exitoso ya que ayuda con gran confiabilidad a determinar los 

problemas orales que el individuo presenta; cuestionario que de igual forma contribuyo 

con la determinación de tres aspectos o dimensiones que afectan a salud bucal. 

 

El cuestionario “Dental Health Index” Índice de salud dental creado por Gooch y Dalan 

compuesto solamente por 3 preguntas que median la preocupación, la inconformidad y 

las relaciones sociales, de tipo Likert codificadas del 1 a 4, demostraban el bienestar 

oral sumada la puntación de las 3 dimensiones, era un test rápido pero que no cubría 

todas las dimensiones a medir. (45, 62) 

 

“Dental Impact Profile” Perfil de Impacto Dental, cuestionario desarrollado por Strauss 

formado por 25 preguntas que miden 4 dimensiones: estética, romance, masticación y 

bienestar que mide el efecto positivo, negativo o neutral de las piezas dentales en los 25 

ítems, lo interesante de este cuestionario es que da un perfil global de los efectos 

positivos o negativos y no como los otros que nada más codifican numéricamente. (45, 

63) 

 

Leao y Sheiham crearon el Dental Impacto on Daily Living, Impacto dental en la vida 

diaria el cual consta de 36 preguntas que miden 5 dimensiones: rendimiento social, 

confort, dolor, restricción alimenticia y apariencia; este test nos da un puntaje global 

sobre la percepción de la calidad de vida oral además de una puntación en cada 

dominio. (72, 73) 

 



  

19 

Otro cuestionario desarrollado por Adulyanon y Sheiham es el OIDP Oral Impacts on 

Daily Performaces Impacto Oral en las Actividades Diarias el cual consta de 9 

preguntas midiendo un aspecto por cada ítem: higiene, comer, hablar, rol ocupacional, 

relax, dormir, sonreír, relaciones sociales y estado emocional; aunque es un cuestionario 

corto tiene alto grado de confiabilidad por lo cual es utilizado en varios estudios 

epidemiológicos. (80, 81, 82) 

 

2.2.6.2.1 GOHAI 

 

2.2.6.2.1.1 Concepto 

 

Es un cuestionario que sirve para evaluar la salud oral consta de 12 preguntas con estilo 

Linker que analiza los problemas y enfermedades de la cavidad bucal en los últimos 3 

meses desarrollado por Atchison y Dolan (29).  

 

2.2.6.2.1.2 Dominios del GOHAI 

 

GOHAI es un cuestionario que consta de 12 preguntas, lo que nos ayuda a que sea 

llenado de forma completa, el mismo que para evaluar la salud oral se tomó en cuenta 

tres dimensiones: 

 

1. Función física que influya al comer, hablar y deglutir. 

2. Función psicosocial incluyendo preocupación por la salud oral, insatisfacción 

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

social debido a problemas orales. 

3. Dolor e incomodidad incluyendo el uso de medicamentos para aliviar dolor. (30) 

4. Se debe recalcar que este índice no sustituye el examen clínico menos el 

diagnostico específico para el tratamiento de los enfermedades, pero si entrega 

una aproximación al estado de salud bucal y es útil para una derivación oportuna 

de los pacientes. 

 

GOHAI es un instrumento aprobado y validado en los Estados Unidos de América,  

además que recientemente se aprobó su uso para la población hispana, afro-americana, 

francesa, y china; su creación fue dirigida a los adultos mayores, sin embargo en la 
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actualidad es un cuestionario que se realiza a todas las edades por lo que se cambió su 

nombre a General Oral Health Assesmet Index. (29) 

 

2.2.6.2.1.3 Escala del GOHAI 

 

GOHAI es un test que se mide S= siempre (1); F= frecuentemente (2); AV= algunas 

veces (3); RV= rara vez (4); N= nunca (5). Los ítems 3 y 7 tienen una valoración 

contrario al resto de los ítems (siempre= 5; frecuentemente= 4; algunas veces= 3; rara 

vez= 2; nunca= 1), transformación que se realiza al momento del análisis. La mínima 

puntuación final son 12 puntos (un punto por cada uno de los ítems) y la más alta 

puntuación son 60 puntos. 

 

La puntuación que se utiliza para la medición de calidad de calidad de vida según el 

GOHAI es 12-27 “mala” 28-43 “regular”  y de 44-60 “buena”. (8) 

 

El GOHAI Índice General de Evaluación de la Salud Oral es el test con mayor 

aceptación a nivel mundial siendo ya abalizado por países como Estados Unidos, China, 

México; este test analiza en tres dominios la calidad de vida: físico siendo la pregunta 

(1-3), psicológico (4-10) y dolor/inconformidad (11 y 12). 
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CAPÍTULO III 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Tipo y Diseño de la investigación 

 

 Observacional porque no se manipulará de ninguna manera la variable 

independiente que en este caso sería el Edentulismo. 

 Descriptivo ya que se va a observar y describir el impacto en tres 

dominios físico, psicológico y dolor del edentulismo total en la calidad 

de vida del Hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús. 

 Transversal debido a que se realizará en un espacio determinado de 

tiempo; secuencial pues se ordenarán los elementos en un orden 

específico en su realización. 

 

3.2 Población o Muestra 

 

3.2.1 Muestreo por Conveniencia  

 

En el hogar de ancianos Sagrado Corazón de Jesús en los adultos mayores, que se 

encuentra ubicada en las calles Vigo 03-73 y Toledo, Ciudadela España al sur oeste de 

la ciudad de Ambato. 

 

San Juan Bautista de Ambato capital de la provincia de Tungurahua de la República del 

Ecuador. Conocida como: Cuna de los Tres Juanes, Jardín del Ecuador, Tierrita Linda y 

Ciudad de las Flores, Frutas y el Pan, la cuarta ciudad principal del Ecuador en términos 

económicos. 

 

De clima templado seco, temperatura media 16 °C, ubicada a 2.500 metros sobre el 

nivel del mar, consta de 165.185 habitantes. 

 

El Hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús es un instituto privado que se 

encuentra bajo la dirección de Sor María Ágata Rosa. 
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En la actualidad el hogar de ancianos cuenta con 95 adultos mayores y 25 trabajadores. 

En el cual trabajan 21 madres de la congregación de las Hermanas Doroteas, las que se 

dividen en dos grupos, el primer grupo está conformado por 9 religiosas que atienden a 

los longevos que tienen disminución de motricidad y en el otro grupo se encuentran 12 

hermanas que desempeñan su labor para los ancianos que se están un poco más estables 

o más sanos que los demás.  

 

3.2.2 Selección y Tamaño de la muestra 

 

Muestra: Adultos Mayores edéntulos totales del hogar de ancianos Sagrado Corazón de 

Jesús de la ciudad de Ambato.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra a ser estudiada se usará una fórmula de cálculo 

poblacional finita obteniéndose los siguientes resultados: 

 

𝑛 =
𝑆2𝑁

𝑁𝑉2 + 𝑆2
 

 

 

 

q= 1-p 

Población Finita 

Cuando se conoce cuantos elementos tiene la población 

 

Parámetros Valores 

N= Universo 95 

Z= Nivel de confianza 1,96 

e= Error de estimación 0,08 

p= Probabilidad a favor 0,5 

q= Probabilidad en contra 0,5 

n= Tamaño de la muestra 62 

 

qpZeN

NqpZ
n

***

***
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n=    
3,8416 𝑥 0,5 𝑥 0,5  𝑥 80

80 𝑥 0,0064+3,842 𝑥 0,5 𝑥 0,5 
 

 

n= 
3,8416 𝑥 0,25  𝑥 95

0,512+0,9605 
 

 

𝑛 =  
91,23

1,4725
 

 

𝑛 =  62 

 

3.3 Criterios de Selección 

 

3.3.1 Criterios de Inclusión 

 

 Adultos Mayores edéntulos totales  

 Adultos Mayores que hayan firmado el consentimiento informado. 

 Adultos Mayores  que desean participar en el estudio. 

 Adultos Mayores con capacidad legal y pleno uso de sus facultades. 

 Adultos Mayores colaboradores 

 Adultos Mayores consientes  

 Adultos Mayores con enfermedades sistémicas controladas. 

 

3.3.2 Criterios de Exclusión 

 

 Adultos Mayores que presenten todas sus piezas dentales. 

 Adultos Mayores con enfermedades sistémicas no controladas. 

 Adultos Mayores poco colaboradores. 

 Adultos Mayores que no deseen formar parte de la investigación 

 Adultos Mayores que presenten Alzheimer 

 Adultos Mayores con demencia senil. 

 Adultos Mayores con trastornos Neurológicos   



 

3.4 Variables 

 

3.4.1 Conceptualización de Variables 

 

En este estudio determinamos: 

 

3.4.2 Variable dependiente 

 

 Calidad de Vida 

 

Es la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción ponderada por la 

escala de valores, aspiraciones y expectativas personales, que serán 

determinadas a través del cuestionario GOHAI. 

 

3.4.3 Variables independientes 

 

1. Edentulismo: Es la pérdida de piezas dentales. Total: pérdida de todas las piezas 

dentales definitivas. Parcial: Pérdida de una o varias piezas dentales pero con la 

presencia de al menos 1 pieza dental.  



 

3.4.4 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 
DEFINICION OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACION 
INDICADOR 

CATEGORICO 

ESCALA 

MEDICION 

 

Calidad de Vida 

Es la combinación de las condiciones de vida y 

la satisfacción ponderada por la escala de 

valores, aspiraciones y expectativas personales, 

que serán determinadas a través del cuestionario 

GOHAI donde el puntaje de 12-27 “Mala 

Calidad de vida”, 28-43 “Regular calidad de 

vida”, 44-60 “Buena calidad de vida” 

 DEPENDIENTE Cuantitativa  

     

12-27 “Mala Calidad de 

vida” 

28-43 “Regular calidad de 

vida”  

44-60 “Buena calidad de 

vida” 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Edentulismo 

Es la pérdida de piezas dentales. 

Total: pérdida de todas las piezas dentales 

definitivas. 

Parcial: Pérdida de una o varias piezas dentales 

pero con la presencia de al menos 1 pieza 

dental. 

INDEPENDIENTE Cuantitativa 
Edéntulos Total 

Edéntulos Parcial 

 

 

1 

2 

Género 
Características biológicas y fisiológicas que 

definen a hombres y mujeres. 
INDEPENDIENTE 

 
Cualitativa 

 Masculino 

Femenino 

0 

1 

Edad 
Tiempo que ha vivido una persona desde su 

nacimiento 
INDEPENDIENTE 

 
Cuantitativa Años cumplidos 

60-70 

71-80 >81 

Nivel socio-

económico 

Medida total económica y sociológica 

combinada de la preparación laboral 
INDEPENDIENTE 

 
Cualitativo 

Alto 

 Medio 

Bajo 

1 

2 

3 

Nivel académico 

Reconocimiento de la formación educativa o 

profesional que una persona posee tras realizar 

los estudios. 

INDEPENDIENTE 

 
Cuantitativo 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

0 

1 

2 

3 

Enfermedades 

sistémicas 

Enfermedad que afecta a todos los elementos de 

un mismo sistema 

INDEPENDIENTE Cualitativo   

Hipertensión 

Diabetes 

Insuficiencia Renal 

Insuficiencia Cardiaca 

Ninguna 

1 

2 

3 

4 

5 



 

3.5 Métodos de recolección de la información 

 

3.5.1 Estandarización 

 

La investigadora se calibró en las normativas para la realización de la entrevista a los 

adultos mayores conjuntamente con el Dr. Eddy Álvarez en la clínica integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, quien guio y superviso 

cada paso a realizarse. 

 

La investigadora  se acercó al adulto mayor siempre manteniendo una aspecto pulcro, 

aseado y ordenado; al dirigirse lo hace con amabilidad, postura erguida sin cruzar las 

piernas ni brazos, se expresa con un tono claro, suave, seguro y con confianza; sin 

realizar gestos, mirando a los ojos al participante, mostrando respeto, confianza, 

atención e interés. 

 

Explicó el por qué se realiza la encuesta, nunca influenció en las respuestas de las 

participantes y evitando que contengan implícita las mismas. 

 

3.5.2  Fase Administrativa 

 

Para la elaboración del proyecto de investigación calidad de vida en el edentulismo total 

primero se realizó la solicitud para la aceptación de la tutoría Dirigida al Doctor Eddy 

Álvarez (Anexo 1). 

 

Se elaboró el anteproyecto bajo la guía y supervisión del Tutor, posterior envió al 

comité de Investigación de la Facultad de Odontología para la revisión del mismo. 

(Anexo 2) 

 

En vista a la necesidad del apoyo de una persona experta en calidad de vida se realizó 

un oficio (Anexo 3) para solicitar un cotutor Dra. Alejandra Cabrera. 

 

El proyecto de tesis se desarrolló en el Hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús de 

la ciudad de Ambato para lo cual se realizó un oficio dirigido a Sor María Ágata Rosa 
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Directora de la institución para que permita y facilite el trabajo del investigador (Anexo 

4). 

 

Para la recolección de datos de los participantes se solicitó la firma del consentimiento 

explicativo informado (Anexo 5) en el cual se explicó los riesgos, beneficios y el 

procedimiento a seguir en la investigación, para los datos personales de los adultos 

mayores se realizó un formato (Anexo 6). 

 

3.5.3 Fase Operativa 

 

La revisión de la cavidad  bucal de los participantes se efectuó en la sala de descanso de 

los adultos mayores para no molestar ni asustar a los participantes del Hogar de 

ancianos Sagrado Corazón de Jesús, se nos facilitó una mesa para la colocación del 

instrumental de diagnóstico (Espejo, pinza y explorador) . 

 

Previo al examen clínico intraoral se utilizó todas las barreras de bioseguridad (gafas 

protectoras, gorro desechable, mascarilla, guantes de látex, batas desechables) para el 

examinador. 

 

El instrumental de diagnóstico, gasas, algodones fueron esterilizados en fundas 

adecuadas en autoclave marca Kavo a 134 grados Celsius por 20 minutos en el Hospital 

Básico San Andrés. (Anexo 7) 

 

Los criterios para incluir a los participantes en el tipo de edentulismo que poseen 

fueron: 

 

 Edéntulo Parcial aquel que conserve al menos una pieza dental definitiva 

en su cavidad bucal en maxilar o mandíbula. 

 Edéntulo Total aquellos que no conserven ninguna pieza dental definitiva 

en sus maxilares. 

 

Según los criterios de exclusión (adultos mayores con Alzheimer, demencia senil, 

trastornos Neurológicos y con enfermedades sistémicas no controladas) se eliminó a los 

participantes mediante la revisión del historial clínico que archiva el Hogar de ancianos. 
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Finalizado el examen clínico intraoral se procedió a la entrevista para la aplicación del 

GOHAI (Índice General de Evaluación de la Salud Oral) (Anexo 8). 

 

La eliminación de los desechos infecciosos (mascarillas, gorras, guantes, batas, algodón 

y gasas) se lo hizo en fundas rojas para la posterior entrega al Hospital Básico San 

Andrés, el cual colaboró con el correcto envió a la institución encargada empresa 

pública municipal para la gestion integral de los desechos sólidos Ambato, previa 

revisión, pesaje y rotulación a cargo del responsable del establecimiento de los 

desechos. (Anexo 9) 

 

3.5.4 Técnicas para Procesamiento y Análisis Comparativo de Datos 

 

Se realizaron 52 entrevistas a los edéntulos totales y 10 a edéntulos parciales para el 

grupo de control. 

 

3.5.5 Consideraciones éticas 

 

Esta investigación está basada en los principios bioéticos se respetó al adulto mayor 

tratándolo de señor, señora no con diminutivos, utilizando un lenguaje claro, sencillo de 

fácil comprensión, se ofreció toda la ayuda que ellos requirieron durante la 

investigación, explicando cada paso que se realizó las veces que fueron necesarias, se 

tuvo toda la paciencia y tiempo que el adulto mayor requirió para la comprensión del 

proceso. Se respetó la autonomía dando la libertad de participar voluntariamente en la 

presente investigación con la firma del consentimiento informado (Anexo 5) 

 

Los adultos mayores que no se encontraban en la capacidad legal y pleno uso de sus 

facultades es decir adultos mayores que no se estaban conscientes o tenían algún tipo de 

enfermedad como Alzheimer, trastornos neurológicos o demencia senil no fueron 

incluidos en la investigación. 

 

Se aclara que para identificar a cada participante se asignó un código alfanumérico 

específico, por lo que no se utilizó los nombres ni datos sociodemográficos de los 
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adultos mayores en los resultados de la investigación; estos fueron utilizados única y 

exclusivamente por la investigadora. 

 

La elección de la muestra se realizó aleatoriamente y de manera equitativa, no se sesgo 

por raza, cultura, religión, género ni fines políticos.  

 

Se protegió a la población vulnerable  en este caso los adultos mayores del Hogar de 

Ancianos Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Ambato, mediante el respeto 

creando en todo momento un ambiente de paz y tranquilidad, en donde el adulto mayor 

se sienta con la confianza y seguridad de desenvolverse normalmente.  

 

Este estudio no representó ningún tipo de riesgos para el ser humano. 

 

Los beneficios para la comunidad en este caso los pacientes adultos mayores edéntulos 

es incluir sus perspectivas y criterios acerca de los cambios en su calidad de vida que ha 

producido el perder sus piezas dentales, esto para mejorar el tratamiento brindado por el 

profesional.   Con este test se demostró como la perdida de piezas dentales afecta en su 

calidad de vida incluyendo su criterio para un tratamiento adecuado e integral. Se dio a 

conocer el estado de sus prótesis dentales, informando si estas deben ser sustituidas por 

mala adaptación o desgaste. 

 

3.5.6 Análisis Estadístico 

 

Se recopiló con el programa de Excel en el cual se especificaron los datos obtenidos, 

esos se realizaron en una tabla de T de Student, estos datos se recogieron por el Ing. 

Marco Rivera.  

 

El análisis estadístico será de tipo SPSS, el mismo que se registrara en Excel 2010 en 

tablas de doble entrada. 

 

La estructura de un archivo de datos en formato SPSS es la siguiente: las filas 

representan casos (generalmente sujetos), las columnas representan variables. Cada 
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casilla contiene el valor individual que corresponde a un determinado caso en una 

determinada variable.  

 

3.5.7 Recursos 

 

3.5.7.1 Recursos Humanos 

 

 Tutor: Dr. Eddy Jhonny Álvarez Lalvay 

 Cotutora: Dra. Alejandra Cabrera Arias  

 Investigadora: Tannia Alexandra Martínez Gutiérrez  

 

3.5.7.2 Recursos Materiales 

Nº. MATERIAL UTILIDAD 

1 
Cámara Digital Toma de fotografías a los pacientes como 

registro para la investigación 

2 
Computadora  Digitar información, edición fotográfica y 

tabulación de datos 

3 Libros  Fuente de información 

4 
Esferos  Resúmenes, firmas de consentimientos 

informados 

5 Hojas  Impresiones y copias 

6 Carpetas  Presentación de trabajos y encuestas 

7 Internet  Consulta de información electrónica 

8 PenDrive Almacenamiento de información   

9 Guantes Examen Clínico Intraoral 

10 Gafas de protección Examen Clínico Intraoral 

11 Espejo Examen Clínico Intraoral 

12 Pinza de diagnostico Examen Clínico Intraoral 

13 Explorador Examen Clínico Intraoral 

14 Bandeja para instrumental Examen Clínico Intraoral 

15 Mascarilla Examen Clínico Intraoral 

16 Gorro Desechable Examen Clínico Intraoral 

17 Bata Desechable Examen Clínico Intraoral 

18 Sillón Examen Clínico Intraoral 

19 Mesa Colocación del Instrumental  

20 Autoclave Esterilización del instrumental 

21 Fundas para esterilización Esterilización del instrumental 

22 Campos desechables Examen Clínico Intraoral 

23 Fundas Rojas Eliminar desechos infecciosos 

24 Lámpara cuello de ganso Examen Clínico Intraoral 

25 Lysol Desinfección del área de Examinación 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Resultados Esperados 

 

Demostrar que la calidad de vida en el edentulismo total se ve afectada en los tres 

dominios analizados mediante el GOHAI el estado físico, psicológico y dolor/ 

inconformidad en los adultos Mayores del hogar del Hogar de ancianos “Sagrado 

Corazón de Jesús” de la ciudad de Ambato. 

 

4.2 Resultados Estadístico 

 

Previo al análisis se realizaron pruebas de Normalidad (kolmogorov-smirnov), debido a 

que la muestra de estudio no tuve una distribución Normal, se procedió a realizar 

Pruebas No paramétricas. 

 

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

representan el 83,80% y 10 edéntulos  parciales con el 16,20%, se destaca que el 80,6% 

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

masculino.  

 

El 6,5% de los participantes tienen una edad entre los 60-70, el 16,10% corresponde al 

grupo de 71-80, y la mayor población con el 77,40% es mayor de 80 años. 

 

En el análisis sobre el nivel socio económico los datos reflejan el 21,1% corresponden a 

un nivel socio económico alto, medio 46,7% y bajo 32,2%. En cuanto al nivel 

académico el 22,5% no posee ningún un nivel académico, el 67,70% posee una 

instrucción primaria, el 9,8% con educación secundaria y nivel superior ningún 

participante. 

 

En cuanto al análisis de las enfermedades sistémicas la que mayor predominio posee es 

la hipertensión con el 37%, seguida de la diabetes con el 33,80%, insuficiencia renal el 
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6,40%, mientras que el 4,80% posee insuficiencia cardiaca y el 18% no tiene ningún 

tipo de enfermedad.  

 

42 de los participantes que representan el 67,7 % de los encuestados manifestaron que 

perciben una mala calidad de vida; 13 de los participantes con el 20,9% dijeron que 

tienen una regular calidad de vida, mientras que el 11,4% con 7 encuestados tienen una 

buena calidad de vida.  

 

Los análisis estadísticos con el chi cuadrado muestran que hay una relación entre la 

calidad de vida el nivel socio-económico, el nivel académico, las enfermedades 

sistémicas y el tipo de edentulismo; mientras que con la edad, género no tienen ninguna 

relación. 

 

En el análisis de los dominios (físico, psicológico y dolor/ inconformidad) relacionado 

con el tipo de edentulismo se mostró que existe una relación, en los adultos mayores que 

poseen edentulismo total sus dominios están afectados demostrando una mala calidad de 

vida, mientras que los sujetos con edentulismo parcial sus dominios no se encuentran 

afectados. 

 

Grafico 1. Distribución por datos socio-demográficos. 
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Observamos los datos sociodemográficos empezando por género, el masculino con un 

19,4% (12 participantes), el femenino con un 80,6 (50 participantes); la edad dividida en 

3 grupos el primero de 60-70 años representa el 6,5% (4 participantes), el grupo de 71-

80 con el 16,1% (10 participantes) y el último grupo de >81 con 77,4% (48 

participantes), el nivel socio-económico el 21,1% (20 participantes) tienen un nivel 

económico alto, el 46,7% (29 participantes) con un nivel económico medio y el 32,2% 

(13 participantes) corresponden al nivel económico bajo. En cuanto al nivel académico 

el 22,5% (14 participantes) no tienen ningún nivel académico, el 67,7% (42 

participantes) tienen un nivel académico primario, el 9,8% (6 participantes) con nivel 

académico secundario y no hay ningún participantes con nivel académico superior. 

 

Grafico 2. Distribución por el tipo de edentulismo 

 

Se observa que el 83,80% que corresponde a 52 participantes son edéntulos totales, 

mientras que el 16,20% con 10 encuestados son edéntulos parciales.  
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Tabla 1. Descriptivo de los resultados 

GOHAI MEDIA MEDIANA 

DESVIACION 

ESTANDAR MINIMO MAXIMO 

  27,85 23 11,4 17 59 

 

Tabla 2. Distribución porcentual de la muestra según datos sociodemográficos (genero, 

edad, nivel socioeconómico y nivel académico) 

    n % 

  Masculino 12 19,4 

GENERO Femenino 50 80,6 

  Total 62 100 

        

  60-70 4 6,5 

EDAD 71-80 10 16,1 

  >81 48 77,4 

  Total 62 100 

        

  Alto 20 21,1 

NIVEL SOCIO Medio 29 46,7 

ECONOMICO Bajo 13 32,2 

  Total 62 100 

        

  Ninguna 14 22,5 

NIVEL  Primaria 42 67,7 

ACADEMICO Secundaria 6 9,8 

  Superior 0 0 

  Total 62 100 

 

 

   En esta tabla observamos los datos sociodemográficos empezando por género, el 

masculino con un 19,4% (12 participantes), el femenino con un 80,6 (50 participantes); 

la edad dividida en 3 grupos el primero de 60-70 años representa el 6,5% (4 

participantes), el grupo de 71-80 con el 16,1% (10 participantes) y el último grupo de 

>81 con 77,4% (48 participantes), el nivel socio-económico el 21,1% (20 participantes) 

tienen un nivel económico alto, el 46,7% (29 participantes) con un nivel económico 

medio y el 32,2% (13 participantes) corresponden al nivel económico bajo. En cuanto al 

nivel académico el 22,5% (14 participantes) no tienen ningún nivel académico, el 67,7% 

(42 participantes) tienen un nivel académico primario, el 9,8% (6 participantes) con 

nivel académico secundario y no hay ningún participantes con nivel académico superior. 
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Tabla 3. Distribución porcentual de la muestra según las enfermedades sistémicas. 

  

 

n % 

 Hipertensión 23 37 

  Diabetes 21 33,8 

ENFERMEDADES Insuficiencia Renal 4 6,4 

SISTEMICAS Insuficiencia Cardiaca 3 4,8 

  Ninguna 11 18 

  Total 62 100 

 

La tabla nos muestra el porcentaje de las enfermedades sistémicas, la que mayor 

prevalencia tiene es la hipertensión con un 37% (23 participantes), seguida de la 

diabetes con un 33,80% (21 participantes), el 18% (11 participantes) no poseen ningún 

tipo de enfermedad sistémica, el 6,40%(4 participantes) tienen insuficiencia Renal y la 

enfermedad con menor porcentaje es la insuficiencia cardiaca con un 4,80% (3 

participantes)  

 

Tabla 4. Distribución porcentual de la muestra según el tipo de edentulismo 

  

 

n % 

 Edentulo Total 52 83,8 

EDENTULISMO Edentulo Parcial 10 16,2 

  Total 62 100 

 

Se observa que el 83,80% que corresponde a 52 participantes son edéntulos totales, 

mientras que el 16,20% con 10 encuestados son edéntulos parciales.  

 

Grafico 3. Distribución porcentual de la muestra según su calidad de vida 
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participantes una regular calidad de vida, mientras que tan solo el 11,4% poseen una 

buena calidad de vida.    

 

Tabla 5. Distribución porcentual según el puntaje del GOHAI 

GOHAI N % 

12-27 (MALA CALIDAD DE VIDA) 42 67,7 

28-43 (REGULAR CALIDAD DE VIDA) 13 20,9 

44-60 (BUENA CALIDAD DE VIDA) 7 11,4 

TOTAL 62 100 

 

Distribución según el puntaje del GOHAI en donde observamos que el 67,7% que 

representa a 42 encuestados tienen una mala calidad de vida, el 20,9% con 13 

participantes una regular calidad de vida, mientras que tan solo el 11,4% poseen una 

buena calidad de vida.    

 

Tabla 6. Comparación de la variable sociodemográfica género y el puntaje del GOHAI 

(Índice General de Evaluación de la Salud Oral). 

 

GENERO             

GOHAI Masculino (0) % 

Femenino 

(1) % TOTAL % 

X2 P 

12-27 (MALA 

CALIDAD DE 

VIDA) 8 12,90% 34 54,80% 42 67,7 

  

28-43 

(REGULAR 

CALIDAD DE 

VIDA) 1 1,70% 12 19,35% 13 21,05 

3,613 0,164 

44-60 (BUENA 

CALIDAD DE 

VIDA) 3 4,80% 4 6,45% 7 11,25 

  

TOTAL 12 19,40% 50 80,60% 62 100   

 

Según el análisis de chi cuadrado no se encontró diferencia significativa (p= 0,164) en 

la relación entre las variables por ser p > a 0,05. Por lo cual se acepta la hipótesis nula. 

Es decir no existe  relación entre el género de los adultos mayores del Hogar de 

ancianos de Sagrado Corazón de Jesús con el tipo de calidad de vida. 
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Tabla 7. Relación del Puntaje del GOHAI con la edad. 

  

 

EDAD           

  

  

GOHAI 60-70 % 

71-

80 % >81 % TOTAL % 

X2 P 

12-27 (MALA 

CALIDAD DE 

VIDA) 4 6,45 8 12,9 30 48,35 42 67,7 

  

28-43 

(REGULAR 

CALIDAD DE 

VIDA) 0 0 1 1,7 12 19,35 13 21,05 

3,344 0,502 

44-60 (BUENA 

CALIDAD DE 

VIDA) 0 0 1 1,7 6 9,55 7 11,25 

  

TOTAL 4 6,45 10 16,3 48 77,25 62 100   

 

Según el análisis de chi cuadrado no se encontró diferencia significativa (p= 0,502) en 

la relación entre las variables por ser p > a 0,05. Por lo cual se acepta la hipótesis nula. 

No existe relación entre las variable debido a que todos los sujetos del estudio son 

adultos mayores.  
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Tabla 8. Relación del puntaje del GOHAI con el nivel socio-económico 

 

NIVEL 

SOCIO 

ECONOMICO             

  

GOHAI 

Alto  

(1) % 

Medio  

(2) % 

Bajo  

(3) % TOTAL % 

X2 P 

12-27 (MALA 

CALIDAD DE 

VIDA) 9 14,4 23 37 10 16,3 42 67,7 

  

28-43 

(REGULAR 

CALIDAD DE 

VIDA) 4 6,45 6 9,8 3 4,8 13 21,05 

16,999 0,002 

44-60 (BUENA 

CALIDAD DE 

VIDA) 7 11,25 0 0 0 0 7 11,25 

  

TOTAL 20 32,1 29 46,8 13 21,1 62 100   

 

Según el análisis de chi cuadrado se encontró diferencia significativa (p= 0,002) en la 

relación entre las variables por ser p < a 0,05. Por lo cual se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

Demostrando la relación que existen entre las variables, los adultos mayores que tienen 

un nivel socio-económico alto poseen una buena calidad de vida, mientras que los 

sujetos con un nivel socio-económico medio y bajo poseen una mala calidad de vida.  

 

Tabla 9. Relación del puntaje del GOHAI con el nivel académico 

 

NIVE

L              

   

  

GOHAI 

Ning

uno 

(0) % 

Prima

ria 

(1) % 

Secund

aria (2) % 

Super

ior 

(3) % 

TO

TA

L % 

X2 P 

12-27 

(MALA 

CALIDAD 

DE VIDA) 12 19,3 29 46,7 1 1,7 0 0 42 67,7 

  

28-43 

(REGULAR 

CALIDAD 

DE VIDA) 2 3,22 11 17,74 0 0 0 0 13 

21,0

5 

3,584 0,00 

44-60 

(BUENA 

CALIDAD 

DE VIDA) 0 0 2 3,19 5 8,06 0 0 7 

11,2

5 

  

TOTAL 14 22,52 42 67,63 6 9,85 0 0 62 100   
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Según el análisis de chi cuadrado se encontró diferencia significativa (p= 0,00) en la 

relación entre las variables por ser p < a 0,05. Por lo cual se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

Demostrando la relación que existen entre las variables, los adultos mayores que tienen 

un nivel académico secundario poseen una buena calidad de vida, mientras que los 

sujetos con  nivel primario y ninguno tiene una mala calidad de vida.  

 

Tabla 10. Relación del puntaje GOHAI con las enfermedades sistémicas 

 

ENFERMEDADES 

SISTEMICAS           

     

GOHAI 
Hipertensión 
(1) % 

Diabetes 
(2) % 

Insuficiencia 
Renal(3) % 

Insuficiencia 
Cardiaca (4) % 

Ninguna 
(5) % TOTAL % 

12-27 (MALA 

CALIDAD DE 

VIDA) 17 27,41 14 22,5 1 1,7 3 4,8 7 11,29 42 67,7 

28-43 

(REGULAR 

CALIDAD DE 
VIDA) 4 6,45 7 11,21 1 1,7 0 0 1 1,7 13 21,05 

44-60 (BUENA 

CALIDAD DE 

VIDA) 2 3,22 0 0 2 3,22 0 0 3 4,8 7 11,25 

TOTAL 23 37,08 21 33,71 4 6,62 3 4,8 11 17,79 62 100 

X2        15,916        

P     0,05        

             Según el análisis de chi cuadrado se encontró diferencia significativa (p= 0,05) en la 

relación entre las variables por ser p < a 0,05. Por lo cual se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

Demostrando la relación que existen entre las variables, los adultos mayores que tienen 

algún tipo enfermedad sistémica perciben una calidad de vida mala, mientras que los 

adultos mayores que no tienen ninguna enfermedad sistémica tienen una buena calidad 

de vida. 

 
Tabla 11. Relación del puntaje GOHAI con el edentulismo total 

 

EDENTULISMO         

 

  

GOHAI Total (1) % Parcial (2) % TOTAL % 
X2 p 

12-27 (MALA 

CALIDAD DE 
VIDA) 42 67,7 0 0 42 67,7 

  

28-43 

(REGULAR 

CALIDAD DE 
VIDA) 10 16,12 3 4,84 13 21,05 

  

44-60 (BUENA 

CALIDAD DE 
VIDA) 0 0 7 11,25 7 11,25 

44,941 0,000 

TOTAL 52 83,8 10 16,2 62 100 
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Según el análisis de chi cuadrado se encontró diferencia significativa (p= 0,000) en la 

relación entre las variables por ser p < a 0,05. Por lo cual se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

Demostrando la relación que existen entre las variables, ya que los adultos mayores con 

edentulismo total tienen una mala calidad de vida en su mayoría, mientras que los 

adultos mayores con edentulismo parcial perciben una buena calidad de vida. 

 

Tabla 12. Relación de los dominios con el tipo de edentulismo 

 

EDENTULISMO  

DOMINIO Total (1) Parcial (2) P 

FISICO (1-3) 1,6 3,93 0,02 

PSICOLOGICO (4-10) 2,02 4,17 0,00 

DOLOR/INCONFORMIDAD (11-

12) 2,45 3,75 

0,015 

TOTAL 6,07 11,85 0,001 

 

Según el análisis de chi cuadrado se encontró diferencia significativa (p= 0,02) en la 

relación entre las variables por ser p < a 0,05. Por lo cual se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 

Demostrando la relación que existen entre las variables, ya que los adultos mayores con 

edentulismo total tienen una mala calidad de vida en su mayoría, mientras que los 

adultos mayores con edentulismo parcial perciben una buena calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

La calidad de vida de los adultos mayores está afectada en tres dominios sumamente 

importantes: el físico al tener una limitación con su masticación obligando a cambiar 

frutos, carnes y vegetales por productos procesados llevando a muchos a enfermedades 

por una mala nutrición como son la anemia o desnutrición.  

 

El dominio psicológico también se encuentra afectado sobre todo en el género femenino 

que provoca el aislamiento y rechazo del adulto mayor con su aspecto, al perder la 

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

problemas dentales. 

 

El dolor y la inconformidad es otro de los aspectos con menor afectación en esta 

población vulnerable creando disconformidad con su calidad de vida oral causando 

problemas a la salud en conjunto. 

 

5.2 Discusión 

 

Existen varias investigaciones que relacionan la calidad de vida con la salud oral en 

pacientes con edentulismo  en diversos países Orientales, Norte Americanos, Europeos; 

mientras que los estudios epidemiológicos en Latinoamérica son muy escasos, en la 

República del Ecuador no existe ningún dato estadístico sobre la calidad de vida y la 

salud oral, los datos que encontramos en el INEC (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos del Ecuador) existe más de un millón de adultos mayores en la cual el 28 % se 

siente desamparado y no conforme con su vida. (21, 27, 29, 40, 41, 42, 44, 45, 64, 65, 

66, 67, 69) 

 

Es de conocimiento general que la salud oral a nivel mundial en los adultos mayores es 

deficiente, destacando como problemas más frecuentes la perdida de piezas dentales, 
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xerostomía, enfermedad periodontal y lesiones en la mucosa; es imprescindible 

referirnos a la caries que es una enfermedad con mayor prevalencia en la población y la 

causa principal para el edentulismo parcial o total. (2, 11, 21, 27, 29,  32, 33, 37, 38, 40, 

42, 43, 52, 56, 65, 66, 81) 

 

Si bien el tamaño de la muestra no es muy amplia debido a que obtener pacientes aptos 

para la investigación resulta complicado, considerando que es una población vulnerable 

y olvidada por la sociedad; nuestros resultados arrojan que el 67,70% de los 

entrevistados poseen una mala calidad de vida, el 20,90% una regular calidad de vida y 

tan solo el 11,40% perciben una buena calidad de vida; coincidiendo con la 

investigación de Moya en la cual el 76,6% tienen mala calidad de vida, al igual que el 

estudio de Henriques en donde la percepción de la calidad de vida en los individuos fue 

precaria, mismo caso con las investigaciones de Bellamy, Bortoletto y Esquivel . (21, 

27, 29, 40, 42, 44, 45, 70, 71)  

 

En la presente investigación se comprobó e identificó la influencia de la salud oral en la 

calidad de vida de los adultos mayores del Hogar de ancianos Sagrado Corazón de Jesús 

de la ciudad de Ambato, cuyos resultados coinciden con la investigación de Nutall, 

Wostmann realizada en los adultos mayores en Alemania demostrando que los dominios 

físico, psicológico y dolor se encuentran afectados al igual que en nuestro estudio los 

datos obtenidos a través del GOHAI nos revelan que el dominio que mayormente se 

encuentra afectado es el físico en los hombres, mientras que en las mujeres el dominio 

que prevalece es el psicológico.(29, 44, 66, 67, 69, 70, 71,81) 

 

Debemos recalcar que en la investigación el predominio de la población fueron las 

mujeres con el 80,6% y los hombres con el 19,4%;  debido a que las mujeres tienen una 

expectativa de vida mayor comparada con la de los hombres. (21, 42, 44, 69) 

 

Las mujeres presentan mayor impacto en su calidad de vida, mientras que los hombres 

con un menor impacto coinciden con las investigaciones de Jiménez quien manifiesta 

que las mujeres son quienes se preocupan más por su estado de salud; sin embargo esto 

no demuestra que los hombres tengan mejor calidad de vida sino que les cuesta más 

aceptar sus limitaciones, además que los adultos mayores tienden a aceptar sus 

problemas dentales como propios de su envejecimiento. (29, 42,44, 69) 
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Dentro de los factores que colaboran para el desarrollo de esta patología encontramos la 

educación, estatus económico y salarios que perciben, aportando dichas conclusiones a 

ponderar que la calidad de vida de los adultos mayores del Hogar de Ancianos Sagrado 

Corazón de Jesús se ve  afectada pues al hacer un estudio básico, es el adulto mayor 

quien por su edad dentro de la sociedad actual no tendría en lo principal a un salario 

digno por ende un nivel socioeconómico que le ayude al acceso de la salud bucal 

privada, y rechazando la salud publica puesto que dilata la consulta médica y 

odontológica por la distintas solemnidades que en la actualidad el Ministerio de Salud 

implanta para los centros médicos. (21, 29, 34, 40) 

 

5.3 Recomendaciones 

 

 Los adultos mayores son la población más vulnerable por lo cual se debe 

considerar su criterio para el tratamiento tanto medico como dental, por ello es 

necesario la inclusión de cuestionarios que ayuden a los profesionales de la salud 

a identificar los aspectos que mayormente afectan a los individuos. 

 Es importante recordar que no es suficiente con multiplicar los centros de 

atención médica, sino de inculcar la cultura de prevención de las enfermedades, 

promocionando la educación oral desde edades tempranas motivando al 

mantenimiento de salud y al diagnóstico temprano de las enfermedades. 

 Aunque esta investigación se realizó en una población sumamente pequeña sirve 

como datos de referencia para impulsar investigaciones mayores que sirvan para 

brindar mayor atención en esta población vulnerable y olvidada por la sociedad. 

 La calidad de vida de los adultos mayores debe ser restablecida en su totalidad, 

considerando la realización de un tratamiento integral para otorgar la salud total 

a los pacientes geriátricos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Aceptación de la tutoría al Dr. Eddy Álvarez. 
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Anexo 2: Solicitud al comité de Investigación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 3: Solicitud para cotutoría a la Dra. Alejandra Cabrera 
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Anexo 4: Autorización para la realización de la Investigación en el Hogar de Ancianos 

Sagrado Corazón de Jesús. 
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Anexo 5: Consentimiento Explicativo Informado. 

 

CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO. 

 

1. TEMA: "CALIDAD DE VIDA EN EL EDENTULISMO TOTAL". 

 

2. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES. 

 

TUTOR: Dr. Eddy Álvarez 

COTUTORA: Dra. Alejandra Cabrera  Arias MsC. 

AUTORA: Tannia Alexandra Martínez Gutiérrez. 

 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO. 

 

La salud bucal es difícilmente reconocida por las personas, la sociedad y los 

servicios de salud, como parte integral de la salud general. Entre las funciones de 

la Cavidad oral, principalmente se resalta la masticación y que a través de ésta se 

pueden establecer significativos aspectos socioculturales como comunicarse, 

hablar y sonreír. El efecto que tiene la cavidad oral dentro de las dinámicas 

sociales ha sido menos estudiada en comparación con la investigación clínica, 

uno de estos efectos es la relación que tiene la salud oral en la calidad de vida de 

las personas.  

Esta investigación determinara y analizara, la influencia del edentulismo total en 

la calidad de vida de los adultos mayores del Hogar de Ancianos Sagrado 

Corazón de Jesús de la ciudad de Ambato. 

 

4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 

En este proyecto se realizará una breve explicación al adulto mayor en el cual se 

dará a conocer su naturaleza y beneficios. Si el adulto mayor  se encuentra en su 

capacidad legal, pleno uso de sus capacidades y desea participar en el estudio se 

procederá a solicitar que firme el consentimiento informado aprobado 

previamente por el comité de bioética de la Facultad de Odontología. 

Se preparará el instrumental necesario para realizar el examen clínico intraoral. 
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Luego, se verificará la idoneidad del paciente tomando en cuenta los criterios 

inclusivos y exclusivos mencionados previamente en este documento; si es 

aceptado se procederá a realizar la encuesta (GOHAI).  

RIESGOS: La participación en este estudio no involucra ningún riesgo físico ni 

psicológico para los participantes. 

BENEFICIOS: El estudio da a conocer la importancia del cuidado de la salud 

oral a través del GOHAI confirmando que la perdida de piezas dentales afecta de 

gran manera a su calidad de vida, y da pie a posteriores investigaciones para 

brindar una atención dental integral de calidad al adulto mayor, además ayudara 

a la promoción de la salud dental en los pacientes geriátricos, con este estudio se 

puede promocionar la utilización de un cuestionario en la consulta dental para 

incluir el criterio del paciente sobre la afectación de sus problemas dentales en la 

calidad de vida.   

ALTERNATIVAS: La participación en este estudio es VOLUNTARIA, por lo 

tanto, usted puede negarse o manifestar la voluntad de colaborar en el estudio. 

5. COSTOS: La presente investigación no representa gasto alguno al participante. 

 

6. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes, por lo que a cada uno se le asignará 

un código que será manejado por los investigadores. Por lo tanto, no debe 

preocuparse de que otras personas puedan conocer sus datos. 

NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES. 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con ésta investigación, puedo 

llamar a: 

Dr. Eddy Álvarez   Teléfono:  0998562169 

Dra. Alejandra Cabrera MsC.   Teléfono:  0995803189 

Srta. Tannia Martínez   Teléfono: 0984929493 

 

 

DECLARACIÓN. 

 

Yo, Tannia Alexandra Martínez Gutiérrez, con C.I. 1804581500estudiante de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, ha realizado este 
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consentimiento informado bajo la tutoría del Dr. Eddy Álvarez quien muy 

cordialmente me ha colaborado en su estructuración. 

Cabe mencionar que se está informando todos los riesgos y beneficios que presenta 

dicho estudio.  

Si existe alguna inquietud o duda en relación con el estudio a efectuarse, estaré gustoso 

en responder a todas las preguntas planteadas. 

Por la dedicación mía y de mí tutor, de quien estoy eternamente agradecido, yo he 

explicado la naturaleza y el propósito del presente estudio. 

Fecha: Quito, 3 de Junio del 2016 

 

 

Srta. Tannia Martínez Gutiérrez.    Tutor Dr. Eddy Álvarez 
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DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE:  

Yo,................................................................................................................................................................,con 

C.I..................................................................................he leído este formulario de consentimiento 

informado y he discutido con los doctores los procedimientos descritos anteriormente. 

Sé que me realizaran un diagnóstico clínico para saber si soy apto para colaborar con 

ésta investigación. 

Yo comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de este estudio de investigación. Yo comprendo que la 

participación es voluntaria y que me puedo retirarme en cualquier momento, y esto no 

tendrá ninguna consecuencia. 

Yo, comprendo que no hay fondos disponibles para proveer una compensación 

monetaria por complicaciones relacionadas con la investigación. 

Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado con sus riesgos y 

beneficios, y por medio de este documento consiento que se realicen los procedimientos 

antes descritos. 

Yo entiendo que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de 

investigación se mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y 

excepto por inspecciones realizadas por el patrocinador del estudio. 

Nombres:..................................................................................................................... 

C.I:            ...................................................................................................................... 

Fecha: Ambato, DM.............................................................................................. 

 

Yo he explicado completamente 

a..................................................................................................................................................la naturaleza y propósito 

del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del 

mismo  

 

 

 

 Dr. Eddy Álvarez         Srta. Tannia Martínez 

           TUTOR RESPONSABLE.                    INVESTIGADORA RESPONSABLE. 
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Anexo 6: Formato para la recolección de datos sociodemográficos 

COD: 

    

 

Nombres:         

Apellidos: 

   

  

Fecha de Nacimiento: 

  

Edad: 

Lugar de Nacimiento: 

  

  

Lugar de Residencia: 

  

  

Nivel Socio 

Económico   1. Alto 2. Medio  3. Bajo 

Nivel de 

Instrucción   1. Primaria 2. Secundaria 3. Superior 

Enfermedades 

Sistémicas: 1.Hipertensión 2.Diabetes 

3. Insuficiencia 

Renal 

4. Insuficiencia 

Cardiaco 

1. Edentulo Total:   2. Edentulo Parcial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

61 

Anexo 7: Autorización para el uso del autoclave en el Hospital Básico San Andrés 
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Anexo 8: GOHAI  (Índice General de Evaluación de la Salud Oral)  

Índice de Valoración de Salud Oral en General. 

 

N Pregunta: En los tres últimos meses ... S F AV RV N 

 

1. Cuántas veces ha tenido que comer menos o cambiar de comida por culpa de sus dientes o 

de  
1 2 3 4 5 

su dentadura? 

2. Cuántas veces ha tenido problemas al masticar comidas como la carne o las manzanas? 1 2 3 4 5 

3. Cuántas veces ha tragado usted bien? 1 2 3 4 5 

4. Cuantas veces no ha podido usted hablar bien por culpa de sus dientes o dentadura? 1 2 3 4 5 

5. Cuántas veces no ha podido comer las cosas que usted quería sin tener ninguna molestia? 1 2 3 4 5 

6. Cuántas veces no ha querido salir a la calle o hablar con la gente por culpa de sus dientes o 

dentadura? 
1 2 3 4 5 

7. Cuando usted se mira al espejo, cuántas veces ha estado contento de cómo se ven sus dientes 

o  
1 2 3 4 5 

su dentadura? 

8. Cuántas veces ha tenido que utilizar algún medicamento para aliviar el dolor de sus dientes o 

las  
1 2 3 4 5 

molestias en su boca? 

9. Cuántas veces ha estado preocupado o se ha dado cuenta de que sus dientes o su dentadura 

no  
1 2 3 4 5 

están bien? 

10. Cuántas veces se ha puesto nervioso por los problemas de sus dientes o de su dentadura? 1 2 3 4 5 

11. Cuántas veces no ha comido a gusto delante de otras personas por culpa de sus dientes o 

dentadura? 
1 2 3 4 5 

12. Cuántas veces ha tenido molestias o dolor en sus dientes por el frío, el calor o las cosas 

dulces? 
1 2 3 4 5 

 

S= siempre (1); F= frecuentemente (2); AV= algunas veces (3); RV= rara vez (4); N= nunca (5). Los ítems 3 y 7 

tienen una valoración inversa al resto de los ítems (siempre= 5; frecuentemente= 4; algunas veces= 3; rara vez= 2; 

nunca= 1), conversión que se realiza al momento del análisis. La puntuación mínima total son 12 puntos (un punto 

por cada uno de los ítems) y la máxima son 60 puntos (cinco puntos por cada ítem). 
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Anexo 9: Autorización del Hospital Básico San Andes para la entrega de desechos 

infecciosos. 
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PRESUPUESTO 

Nº. DESCRIPCIÓN GENERAL CANTIDAD 
PRECIO 

UNIDAD 

PRECIO 

TOTAL 

1 Transporte 20 12 240 

2 Impresiones B/N  500 0,05 25 

3 Copias (consentimientos informados) 100 0,02 2 

4 Horas de Internet 40 0,6 24 

5 Impresiones Investigación (color)  80 0,25 20 

6 Alimentos y Bebidas 20 3 60 

7 Espejo Bucal 10 2 20 

8 Explorador 10 2 20 

9 Pinza para algodón 10 2 20 

10 Fundas para esterilizar 52 0,20 9 

11 Mascarillas 52 0,15 6,75 

12 Gorros desechables 52 0,20 9 

13 Caja de Guantes 2 8 16 

14 Gafas protectoras 1 4 4 

15 Batas desechables 52 1,5 78 

16 Campos desechables 90 0,20 18 

17 Lysol 2 10 20 

18 Revistas  20 10 200 

19 Esferos 5 0,25 1,25 

20 Fundas  1 0.5 0,5 

21 Gasas 20 1 20 

22 Algodón 3 1 3 

   TOTAL 816,5 
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Figura 1. Materiales a utilizarse en el examen clínico. 

 

Equipo de diagnóstico (explorador, pinza para algodón y espejo bucal), guantes de 

látex, algodones estériles, gasas estériles. 

 

Figura 2. Autoclave Kavo utilizado para esterilización del instrumental y material. 
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Figura 3.  Barrera de bioseguridad. 

 
Guantes, Batas desechables, gorras desechables, gafas de protección y mascarillas 

desechables. 

Figura 4. Realización del examen clínico intraoral  

     

Se realizó el examen clínico intraoral a los adultos mayores del Hogar de Ancianos 

Sagrado Corazón de Jesús para la determinación del tipo de edentulismo (total o parcial) 
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Figura 5. Aplicación del GOHAI  (Índice General de Evaluación de la Salud Oral)  

          

Se aplicó el GOHAI  (Índice General de Evaluación de la Salud Oral) mediante 

entrevista realizada a cada uno de los adultos mayores incluidos en la investigación. 


