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RESUMEN
Antecedentes: las enfermedades crónico-degenerativas y las patologías orales, como la 
caries y las periodontopatías, son frecuentes en los adultos mayores. Estas repercuten en 
su bienestar físico, psicológico y social. Objetivo: estimar el impacto de la salud bucal en la 
calidad de vida de los adultos mayores. Método: se realizó un estudio de corte transversal 
en 150 adultos mayores entre los 60 y 85 años de edad, quienes asistían a consulta dental 
en una Delegación Política de la Ciudad de México. La información se obtuvo mediante el 
registro de los impactos bucodentales durante los últimos seis meses, a través del Perfil 
de Impacto de Salud Oral (OHIP-14, por su sigla en inglés), y la salud bucodental, con el 
índice de dientes cariados, perdidos y obturados (CPOD). Resultados: se identificó un im-
pacto positivo en las preguntas relacionadas con la preocupación por problemas con los 
dientes y boca (87,3%), molestias al comer (64%), dolor bucal (60,7%) e interrupción de 
la alimentación (56%). Menor impacto tuvieron las preguntas sobre incapacidad total para 
realizar actividades diarias (14,7%) y dificultad para realizar actividades diarias (13,3%). El 
CPOD fue de 14,1; el componente cariado, 3,96; los dientes perdidos, 5,95; y los dientes 
obturados, 4,19. La correlación entre el índice OHIP-14 y el CPOD fue positiva aunque débil 
(r=0,26; p=0,001). Conclusión: el estado bucodental influye en la calidad de vida de los 
adultos mayores y afecta particularmente la realización de sus actividades cotidianas.

PALABRAS CLAVE
Adulto mayor, calidad de vida, caries dental, impacto en salud oral, salud bucal.

PALABRAS CLAVES DESCRIPTOR
Odontología, salud oral, calidad de vida

ÁREA TEMÁTICA
Odontología geriátrica.

ABSTRACT
Background: Chronic degenerative diseases and oral pathologies such as dental caries and 
periodontal diseases are frequent in the aged. They impact their physical, psychological, 
and social wellbeing. Aim: Estimate the impact of oral health status into the quality of life 
of older people. Method: This was a cross-sectional study. The sample consisted of 150 
60-to-85-year-old patients attending a dental health care facility in Mexico City. Data were 
collected in a 6-month period through the Oral Health Impact Profile index (OHIP-14) and 
the Decayed, Missing and Filled Teeth Index (DMFT). Results: There was a positive impact 
regarding questions concerning teeth and mouth problems (87.3%), difficulty to eat (64%), 
oral pain (60.7%), and eating incapability (56%). There was a lower impact in questions 
related to total disability to perform daily activities (14.7%) and difficulty to perform daily 
activities (13.3%). The DMFT index was 14.10; the decayed component was 3.96, missing 
teeth 5.95, and the teeth with fillings 4.19. The correlation between OHIP-14 and DMFT 
indexes was positive although weak (r=0.26, p=0.001). Conclusion: Dental health status has 
a direct impact on the quality of life of aged, particularly affecting their daily life activities.

KEY WORDS
Aged, dental caries, oral health, oral health impact, quality of life.

KEY WORDS PLUS
Geriatric Dentistry, Oral Health, Quality of Life

THEMATIC FIELD
Geriatric dentistry.
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INTRODUCCIÓN

La salud bucal es un componente fundamental de la 
salud general, definida como “bienestar físico, psi-
cológico y social en relación con el estado dental, 
así como su vinculación con tejidos duros y blandos 
de la cavidad bucal”.1,2 La salud de la cavidad bucal 
es esencial en funciones tan vitales como la alimen-
tación, la comunicación, el afecto y la sexualidad, 
además de su relación con aspectos de carácter 
fisiológico, psicológico y social.3

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera, 
entre las principales enfermedades de la cavidad bu-
cal, la caries dental y las enfermedades periodontales 
como las más prevalentes. Otras patologías como las 
anomalías craneofaciales y maloclusiones tienen una 
frecuencia media, mientras que el cáncer bucal, las 
alteraciones de tejidos dentales, los traumatismos 
maxilofaciales y la fluorosis dental son de frecuencia 
variable.4 Asimismo, la OMS identifica la caries dental 
como la tercera patología mundial que afecta en los 
países desarrollados a más del 95% de la población. 
En México, la caries dental perjudica a más del 90% 
de la población.5,6 Entre los registros para valorar la 
experiencia presente y pasada de caries dental se 
encuentra el índice de dientes cariados, perdidos y 
obturados (CPOD).5,7

En 1991, la OMS definió la calidad de vida como “la 
percepción personal de un individuo de su situación 
de vida, dentro del contexto sociocultural y de valores 
en que vive, en relación con sus objetivos, expectati-
vas, valores e intereses”, los cuales están relaciona-
dos entre sí, de forma compleja, con la salud física, 
el estado psicológico, el grado de independencia, las 
relaciones sociales y las creencias religiosas.8 Ante tal 
situación, existe una creciente preocupación por con-
ceptualizar y evaluar la calidad de vida de los grupos 
humanos y su expresión en las condiciones de esta y 
para la salud. En este sentido, se considera importan-
te conocer la calidad de vida de cada individuo, así 
como los factores que contribuyen a modificarla de 
forma positiva o negativa, tanto en el estado de salud 
general como en el estado de salud bucal. Al respecto, 
el reconocimiento de la OMS, en cuanto a la estrecha 
relación entre la salud bucal y la calidad de vida, la ha 
llevado a definirla como:

La percepción que tiene el individuo del grado de 
disfrute con respecto a su dentición, así como con 
los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal en 
el desempeño de las actividades diarias, teniendo 

en cuenta sus circunstancias presentes y pasadas, 
sus implicaciones en el cuidado, expectativas y 
paradigmas acorde al sistema de valores dentro 
del contexto sociocultural.9

Dado que valorar la calidad de vida según el estado 
bucodental es muy subjetivo, al estar directamente 
influenciada por la personalidad propia, así como por 
el entorno donde se vive y se desarrolla cada persona, 
se recomiendan instrumentos que permitan evaluarla 
dentro de un enfoque metodológico, para identificar 
este impacto lo más objetivamente posible. Con tal 
intención, y debido a que algunos de los componentes 
de la calidad de vida no pueden ser observados de 
forma directa, se han desarrollado diversos cuestio-
narios divididos en dimensiones representadas por 
grupos de preguntas que valoran la percepción psico-
social personal de cada individuo, como herramientas 
de estimación adicional al tradicional enfoque de las 
evaluaciones físicas.10

En las últimas tres décadas, diversos investigadores 
han elaborado instrumentos para valorar la calidad de 
vida relacionada con la salud bucal. En la conferencia 
sobre medidas de salud oral y calidad de vida reali-
zada en Chapel Hill, en 1996, se revisaron 11 de estos 
instrumentos, que pueden ser autoadministrados o 
aplicados por un entrevistador. Los más utilizados 
son el SIDD, Geriatric Oral Health Assessment Index 
(GOHAI), DIP, DIDL, Oral Health Related Quality-of-Life 
(OHQoL), Oral Impacts on Daily Performances (OIDP), 
Perfil de Impacto de Salud Oral (Oral Health Impact 
Profilek [OHIP-14]), OH-QoL UK y Osteoporosis Quality 
of Life Questionnaire (OQLQ).11,12

En la población de adultos mayores los más emplea-
dos han sido el GOHAI y el OHIP-14.12 Respecto del 
OHIP, Slade y Spencer13 desarrollaron en Australia, en 
1994, un cuestionario integrado por 49 preguntas, 
denominado OHIP-49. Debido a las limitaciones de su 
uso por su extensión, Slade14 validó un formato resu-
mido con 14 preguntas (OHIP-14), conformado, al igual 
que el anterior, por siete dimensiones denominadas: 
limitación funcional, dolor físico, malestar psicológico, 
incapacidad física, incapacidad psicológica, incapa-
cidad social y minusvalía. Cada dimensión consta de 
dos preguntas. Las respuestas se cuantifican en la 
escala Likert con valores de 0 a 4, donde 0 representa 
el valor más bajo y el 4 es el más alto.15

En México se han realizado pocas investigaciones 
dentro del ámbito odontológico relacionadas con el 
tema de la calidad de vida. Una de ellas es la inves-
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tigación de Cabrera Coria y de la Fuente Hernández, 
quienes aportaron información referente a la impor-
tancia de usar los indicadores sociales en la medi-
ción de impactos bucales.10 Asimismo, la investigación 
realizada por Sánchez y colaboradores expone dicha 
temática, al analizar el estado de la dentición y sus 
efectos en la capacidad de los adultos mayores para 
desempeñarse en sus actividades habituales.16 Por su 
parte, Fuentes Pérez ha aportado evidencia respecto 
a la asociación entre el estado de salud bucodental y 
la calidad de vida en adultos mayores.17

Respecto de la población de adultos mayores en las 
últimas décadas, las acciones en promoción de la 
salud y los avances en el control de la fecundidad 
han contribuido a incrementar la esperanza de vida, 
con el consecuente aumento en el número de adultos 
mayores, fenómeno conocido como transición demo-
gráfica.18,19 En México, datos reportados en el 2008 
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) indican una esperanza promedio 
de vida de 75,1 años (77,5 en las mujeres y 72,7 en 
los varones), para una población de 8,8 millones de 
adultos mayores (8,1% del total poblacional).20

En su mayoría, esta población es la más desprotegida, 
no cuenta con seguridad social, no es económicamente 
activa y, además, su condición de salud plantea un 
complicado esquema, el cual engloba enfermedades 
crónico-degenerativas, limitaciones para la realización 
de actividades cotidianas, discapacidad y minusvalía.19 
Su perfil de morbilidad bucal se caracteriza por una 
elevada prevalencia de caries dental y periodontopa-
tías, que se constituyen en los principales factores res-
ponsables de la pérdida dental en este grupo de edad.21 

Estudios realizados en Australia y Estados Unidos so-
bre el impacto de las condiciones bucales en adultos 
mayores han reportado que las enfermedades bucales 
muestran disfunción, falta de bienestar y discapacidad 
con predominante interés clínico, así como impacto al 
dolor, dificultad al comer y aislamiento.22,23 De la mis-
ma manera, las investigaciones realizadas por De la 
Fuente Hernández y Fuentes Pérez aportan evidencia 
referente a la salud bucodental y su asociación con la 
calidad de vida en la población de adultos mayores de 
la ciudad de México. En ambas investigaciones se expone 
que el estado bucodental repercute en las actividades 
cotidianas e influye directamente en su calidad de 
vida. Ello genera consecuencias mayores al comer, 
disfrutar alimentos, pronunciar de forma correcta e 
interactuar en sociedad.16,17 La calidad de vida es 
esencial en todas las edades, pero en etapas avan-

zadas de la vida reviste una importancia fundamental, 
por el número adicional de años de vida que los ma-
yores tienen por delante,19,24 situación que demanda 
la realización de un mayor número de investigaciones 
hacia este sector de la población.

El estudio realizado tuvo como objetivo determinar el 
impacto de la salud bucal —en particular, el relacio-
nado con la caries dental— en la calidad de vida de 
los adultos mayores de una Delegación Política de la 
Ciudad de México durante el 2008.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio de corte transversal analítico en 
los centros comunitarios a los que acuden los adul-
tos mayores a realizar actividades recreativas, donde 
además se brinda atención odontológica preventiva 
e integral en consultorios pertenecientes a los Servi-
cios Profesionales Odontológicos de una Delegación 
Política de la Ciudad de México, durante el periodo 
julio-octubre del 2008. La selección de los individuos 
se realizó a través de un muestreo no probabilístico 
por disponibilidad de elementos. La muestra la cons-
tituyeron 150 adultos mayores. 

De acuerdo con los criterios de inclusión establecidos, 
el grupo en estudio lo conformaron sujetos que acep-
taron participar, con edades entre los 60 y los 85 años, 
debido a que es el intervalo de edad de las personas que 
acudieron a estos centros y solicitaron atención. Según 
los criterios de exclusión, no se incorporaron en el es-
tudio aquellos adultos mayores con algún traumatismo 
reciente ajeno a la consulta odontológica, bajo trata-
miento dental y con algún tipo de discapacidad mental.

La presente investigación se realizó siguiendo los 
principios éticos en el tratamiento de seres humanos 
y de acuerdo con los principios de Helsinki vertidos 
en la Ley General de Salud, por lo cual se solicitó el 
consentimiento informado de las personas parte de la 
muestra. De este modo, la presente investigación se 
enmarca dentro de lo estipulado en el Título Segundo, 
Capítulo I, artículo 17, inciso I: “Investigación sin ries-
gos”, ya que sólo se observó el estado de salud bucal 
de cada sujeto y se aplicó un cuestionario. 

Con el apoyo de las coordinaciones médica, dental y 
de grupos de adultos mayores de la Delegación Polí-
tica se realizaron visitas alternas a los centros comu-
nitarios de dicha demarcación para obtener informa-
ción de los adultos mayores. A cada sujeto de estudio 
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se le realizó una encuesta para recabar información 
sociodemográfica, así como la percepción subjetiva 
de la calidad de vida bucal durante los últimos seis 
meses, a través del índice OHIP-14. Posteriormente se 
efectuó la exploración bucal para obtener el registro 
del índice CPOD, bajo los criterios propuestos por la 
OMS y la Norma Oficial Mexicana para el Control y Ma-
nejo de Infecciones Bucales (NOM-013-SSA2-1994). 

En el análisis de la información se usó estadística des-
criptiva. Para la variable edad se obtuvieron medidas 
de tendencia central y de dispersión, mientras que 
para la del sexo se obtuvo sólo la proporción. El aná-
lisis del índice OHIP valoró cada una de las preguntas 
que lo conforman de acuerdo con el tipo de respuesta 
obtenida, al tiempo que se indicaba su frecuencia. 
Después se estudiaron las dimensiones mediante el 
análisis de cada una de las respuestas a las pregun-
tas del índice, a fin de identificar los impactos. Como 
impactos se tomaron las respuestas casi nunca, oca-
sionalmente, frecuentemente y muy frecuentemente, y 
como no impacto la respuesta nunca. 

También se llevó a cabo un conteo individual de los 
puntos obtenidos por las respuestas de este instru-
mento, cuyos resultados brindan un valor de 0 (no 
impacto) a 56 (alto impacto) puntos y se informó 
el promedio de puntos obtenidos en el total de la 
muestra. Este último método proporciona una mejor 
distribución para los procedimientos estadísticos de 
relación con otras variables, como lo son en este es-
tudio el índice CPOD, la edad y el sexo de la población.

Para el análisis del índice CPOD se determinó la media 
y la distribución de cada uno de sus componentes. 
Asimismo, en la experiencia de caries, se utilizaron 
los criterios establecidos por la OMS en el Manual 
de investigación de salud oral: métodos básicos,7,25 
considerando como grave los puntos de corte de 
entre 21 y 28 dientes con caries; alto, con un CPOD 
de 11-20; medio, de 4-10, y bajo, de 1-3. Este mismo 
índice fue analizado por grupos, de acuerdo con el 
sexo y la edad (60-69 años, 70-79 años, 80-85 años).7 
Igualmente, se analizó la presencia de diferencias 
entre OHIP-14 según los criterios de impacto (OHIP: 
1-56 puntos) y no impacto (OHIP: 0 puntos) entre los 
respectivos grupos de acuerdo con el sexo y la edad. 

Por último, se efectuó la prueba de correlación de 
Pearson en la población de estudio, para verificar la 
relación entre los índices OHIP-14 y CPOD. Los da-
tos obtenidos fueron capturados y codificados en el 
paquete estadístico SPSS para Windows versión 15.0. 

RESULTADOS

La muestra estuvo integrada por un total de 150 adul-
tos mayores, de los cuales el 58% fueron mujeres, y el 
42%, hombres, con una edad promedio de 69,9 años 
(mínima de 60 años y máxima de 85) y una desviación 
estándar (DE) de ±6,78.

De los resultados obtenidos a través del índice OHIP-
14, por método de frecuencias, se identificó una ma-
yor proporción a la respuesta nunca, excepto en la 
dimensión referente al malestar psicológico (preocu-
pación con los problemas de su boca y dientes), en 
la cual la respuesta con mayor peso fue la de fre-
cuentemente, con 56 (37,3%) de los adultos mayores. 
Por otra parte, las preguntas con alto puntaje con 
respuesta nunca fueron la categoría correspondiente 
a la incapacidad social (dificultad para realizar sus 
actividades diarias) con 130 (86,7%) adultos mayores, 
seguida por la dimensión de minusvalía (incapacidad 
total para realizar sus actividades diarias) con 128 
(85,3%) sujetos de estudio (tabla 1).

Con respecto al análisis del índice OHIP-14 en adultos 
mayores, por el criterio de impacto y no impacto, se 
observaron los siguientes datos relevantes: la propor-
ción mayor la representó la dimensión de malestar 
psicológico (preocupación con los problemas de sus 
dientes y boca), que identificó a 131 (87,3%) de los 
adultos mayores con experiencia de impacto; seguido 
por la categoría de dolor físico (molestias al comer), 
de la cual 96 (64%) sujetos se registraron con impacto; 
luego, perteneciente igualmente al dolor físico (dolor 
en la boca), con 91 (60,7%) de los adultos mayores, 
quienes presentaron experiencia de impacto al dolor. 
Asimismo, la dimensión de incapacidad física (inte-
rrupción de los alimentos) señaló 84 (56%) adultos 
con impacto.

Por otro lado, se observó experiencia de no impacto 
en la dimensión referente a minusvalía (incapacidad 
total para realizar sus actividades diarias), a la cual 
únicamente 22 (14,7%) de los adultos mayores pro-
porcionaron respuestas con impacto; igualmente, la 
categoría de incapacidad social (dificultad para rea-
lizar sus actividades diarias) señaló sólo a 20 (13,3%) 
de los sujetos con impacto. Lo anterior indica que las 
dimensiones con mayor impacto correspondieron a 
malestar psicológico, dolor físico e incapacidad física; 
entre tanto, las categorías no impacto pertenecieron 
a la incapacidad social y minusvalía (tabla 2).
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Tabla 1
Frecuencia del índice OHIP-14 en adultos mayores, Delegación Política de México, 2008

0 1 2 3 4

Pregunta Nunca
n (%)

Casi nunca
n (%)

Ocasionalmente
n (%)

Frecuentemente
n (%)

Muy 
frecuentemente

n (%)

Limitación funcional
1.  ¿Ha tenido dificultad 

para pronunciar 
palabras? 

88 (58,7) 7 (4,7 ) 21 (14 ) 20 (13,3) 14 (9,3)

2.  ¿El sabor de sus 
alimentos ha 
empeorado?

82 (54,7) 11 (7,3) 18 (12) 20 (13,3) 19 (12,7)

Dolor físico
3.  ¿Ha sentido dolor en su 

boca? 59 (39,3) 15 (10,0) 22 (14,7) 35 (23,3) 19 (12,7)

4.  ¿Ha presentado molestia 
al comer? 54 (36,0) 10 (6,7) 19 (12,7) 36 (24,0) 31 (20,7)

Malestar psicológico
5.  ¿Le preocupan los 

problemas con su boca? 19 (12,7) 3 (2) 20 (13,3) 56 (37,3) 2 (34,7)

6.  ¿Se ha sentido 
estresado? 70 (46,7) 12(8) 18(12,0) 31(20,7) 19 (12,7)

Incapacidad física
7.  ¿Ha tenido que cambiar 

sus alimentos? 71 (47,3) 4 (2,7) 17 (11,3) 26 (17,3) 32 (21,3)

8.  ¿Ha tenido que 
interrumpir sus 
alimentos?

66 (44,0) 8 (5,3) 17 (11,3) 32 (21,3) 27 (18,0)

Incapacidad psicológica
9.  ¿Ha encontrado 

dificultad para 
descansar?

95 (63,3) 13 (8,7) 18 (12,0) 14 (9,3) 10 (6,7)

10. ¿Se ha sentido 
avergonzado por 
problemas con su boca?

84 (56,0) 8 (5,3) 13 (8,7) 25 (16,7) 20 (13,3)

Incapacidad social
11. ¿Ha estado irritable 

debido a problemas con 
su boca?

121 (80,7) 8 (5,3) 13 (8,7 ) 5 (3,3) 3 (2,0)

12. ¿Ha tenido dificultad 
para realizar sus 
actividades diarias?

130 (86,7) 5 (3,3) 6 (4,0) 5 (3,3) 4 (2,7)

Minusvalía
13. ¿Ha sentido que la 

vida en general ha sido 
menos agradable?

91 (60,7) 11 (7,3) 10 (6,7) 21 (14,0) 17 (11,3)

14. ¿Ha sido totalmente 
incapaz de realizar sus 
actividades diarias?

128 (85,3) 12 (8,0) 5 (3,3) 2 (1,3) 3 (2,0)

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2
Agrupación de las respuestas del índice OHIP-14 con respecto al impacto y no impacto en adultos mayores, 

Delegación Política de México, 2008

Pregunta Impacto
n (%)

No impacto
n (%)

Limitación funcional
1.  ¿Ha tenido dificultad para pronunciar palabras? 62 (41,3) 88 (58,7)
2.  ¿El sabor de sus alimentos ha empeorado? 68 (45,3) 82 (54,7)

Dolor físico
3.  ¿Ha sentido dolor en su boca? 91 (60,7) 59 (39,3)
4.  ¿Ha presentado molestia al comer? 96 (64,0) 54 (36,0)

Malestar psicológico
5.  ¿Le preocupan los problemas con su boca? 131 (87,3) 19 (12,7)
6.  ¿Se ha sentido estresado? 80 (53,3) 70 (46,7)

Incapacidad física
7.  ¿Ha tenido que cambiar sus alimentos? 79 (52,7) 71 (47,3)
8.  ¿Ha tenido que interrumpir sus alimentos? 84 (56,0) 66 (44,0)

Incapacidad psicológica
9.  ¿Ha encontrado dificultad para descansar? 55 (36,7) 95 (63,3)
10. ¿Se ha sentido avergonzado por problemas con su boca?

66 (44,0) 84 (56,0)

Incapacidad social
11. ¿Ha estado irritable debido a problemas con su boca? 29 (19,3) 121 (80,7)
12. ¿Ha tenido dificultad para realizar sus actividades diarias?

20 (13,3) 130 (86,7)

Minusvalía
13. ¿Ha sentido que la vida en general ha sido menos agradable? 59 (39,3) 91 (60,7)
14.¿Ha sido totalmente incapaz de realizar sus actividades diarias? 22 (14,7) 128 (85,3)

Fuente: elaboración propia.

En el conteo total realizado a las respuestas del índice 
OHIP-14 por individuo se obtuvo un promedio total de 
17,5 puntos (DE±12,47), con un intervalo de 0 puntos 
(no impacto) a 55 puntos (alto impacto). Lo anterior 
refiere un impacto considerable de la salud bucal so-
bre la calidad de vida de dicha población de estudio. 
Asimismo, dicho método de conteo proporciona una 
mejor distribución para los procedimientos estadís-
ticos de relación con otras variables; en este caso 
grupos de acuerdo con el sexo y la edad.

En el análisis del índice CPOD se obtuvo una media 
de 14,1 (DE±5,43), con un intervalo de 0 a 28 dientes 
con experiencia de caries. Respecto de los elementos 
del índice CPOD, se identificó al componente cariado 
con una media de 3,96 (DE±3,31), con un intervalo de 

0 a 14 dientes cariados. Para los dientes perdidos, la 
media fue de 5,95 (DE±6,42) con diferencias de los 0 
a 27 dientes perdidos. La media de dientes obturados 
fue de 4,19 (DE±3,77), comprendido entre los 0 y los 
15 (tabla 3). Asimismo, por medio del índice CPOD se 
identificó una frecuencia de afección por caries del 
97,3% y de edentulismo del 1%. En cuanto al análisis 
de los componentes del CPOD, el porcentaje de dien-
tes perdidos fue del 76,7%; el dientes cariados, del 
78%, y el de dientes obturados, del 63%.
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Tabla 3
Índice CPOD de adultos mayores, Delegación Política 

de México, 2008

Media Mediana D. E. Mínimo Máximo
CPOD 14,10 14 5,43 0 28
Cariados 3,96 3 3,31 0 14

Perdidos 5,95 4 6,42 0 27

Obturados 4,19 4 3,77 0 15

Fuente: elaboración propia.

Al analizar el índice CPOD por grupos de edad y 
sexo, no se encontraron diferencias significativas en-
tre hombres y mujeres, pero se identificó un índice 
CPOD grave en los grupos de edad de 80-85 años en 
las mujeres y en los hombres de 60-69 años (tabla 4). 
De acuerdo con el análisis estadístico entre edad y 
sexo, con respecto al índice OHIP-14, no se encontra-
ron diferencias significativas. No obstante, se puede 
observar que hombres y mujeres presentaron un im-
pacto positivo en su calidad de vida, en particular el 
sexo femenino. El grupo de edad con mayor impacto 
correspondió al de 60-69 años (tabla 5).

Tabla 4
Contingencia del índice CPOD agrupado por edad y sexo 
de los adultos mayores, Delegación Política de México, 

2008 (en porcentajes)

Sexo Cronicidad 
del CPOD

Edades
 60-69 70-79 80-85 

Femenino
Grave 25,0 25,0 50,0
Alto 69,0 27,6 3,4
Medio 47,8 47,8 4,3

Masculino

Grave 70,0 10,0 20,0
Alto 41,9 51,6 6,5
Medio 41,2 35,3 23,5
Bajo 33,3 33,3 33,3

 Fuente: elaboración propia.

El análisis de correlación realizado entre el estado de 
salud bucal y la calidad de vida de los adultos mayores 
mediante la prueba de Pearson arrojó una correlación 
positiva débil (r=0,26; p=0,001). Por ende, tomando en 
cuenta el índice OHIP-14 y el CPOD, se puede inferir 
que existe una relación directa entre calidad de vida 
y salud bucal.

Tabla 5
Contingencia del índice OHIP-14 codificado 

por impacto en grupos de edad y sexo de los adultos 
mayores, Delegación Política de México, 

2008 (en porcentajes)

Sexo OHIP
Edades

 60-69 70-79 80-85 

Femenino
Impacto 60,0 32,9 7,1
No impacto 50,0 50,0 0,0

Masculino
Impacto 45,8 39,0 15,3
No impacto 75,0 25,0 0,0

 Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN

En esta investigación se identificó el efecto que tiene el 
estado de salud bucal en la percepción de la calidad de 
vida de los adultos mayores. Los resultados coinciden 
con las investigaciones realizadas por Nuttall y cola-
boradores,26 en el Reino Unido, y Wöstmann y colabo-
radores,27 en Alemania, en poblaciones de adultos ma-
yores que emplearon el índice OHIP-14. Ellos también 
identificaron como las dimensiones de mayor impacto: 
malestar psicológico, dolor físico e incapacidad física, 
y con un menor impacto: incapacidad social y minusva-
lía, siendo esta última una experiencia bastante rara de 
identificar en las respectivas poblaciones de estudio.

Cabe señalar que en los hombres se observó un menor 
impacto de su salud bucal sobre su calidad de vida, a 
diferencia de las mujeres, en quienes se identificó lo con-
trario. Tal situación puede ser explicada, en coincidencia 
con Jiménez y colaboradores,18 porque las mujeres se 
preocupan más por su estado de salud, lo cual se obser-
va en la mayor demanda de asistencia médica. No obs-
tante, esto no necesariamente refleja el que los hombres 
gocen de mejor salud, situación que puede derivarse de 
la influencia cultural y de género, pues les cuesta más 
trabajo aceptar sus limitaciones y padecimientos.

El índice CPOD hallado en este estudio coincide con 
el de los trabajos llevados a cabo por Sánchez y 
colaboradores en adultos mayores pertenecientes al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del su-
reste de la Ciudad de México, durante el 2007,16 y 
el llevado a cabo por Fuentes, en adultos mayores 
pertenecientes al IMSS, durante el 2008.17 Ambos ob-
servaron un promedio alarmante de dientes perdidos 
y una experiencia de caries elevada, lo cual refleja 
que las necesidades de atención odontológica no han 
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sido cubiertas en su totalidad para esta población. 
De la misma manera, de acuerdo con las metas del 
milenio propuestas por la OMS y la Organización Pa-
namericana de la Salud,25 los resultados en el estado 
bucodental de dicha población indican que los adultos 
mayores de este estudio se encuentran lejos de dichas 
metas o que aún no se han cumplido en su totalidad.

La correlación débil entre parámetros clínicos de la en-
fermedad bucodental e indicadores subjetivos, como 
lo es la calidad de vida, puede atribuirse al hecho de 
que los parámetros clínicos miden la enfermedad y los 
indicadores subjetivos miden la salud, y comúnmente 
estos últimos son influenciados por las características 
socioculturales de una población determinada.28 Una 
explicación adicional para esta situación es que cuan-
do se cuentan los impactos subjetivos en una escala, 
las relaciones de impactos específicos con variables 
clínicas son diluidas por la adición de otros impactos.29 
Además, aunque individuos de mayor edad tengan 
problemas o enfermedad bucodental, ellos tienden 
a valorar positivamente su aspecto bucodental.30 Por 
ello es improbable que los adultos mayores informen 
impactos negativos, sobre todo los psicosociales.

Limitaciones del estudio

La versión original del OHIP-14 está en inglés. Se apli-
có el instrumento en la muestra de este estudio con 
base en la versión original desarrollada y validada por 
Slade y Spencer.14 Igualmente, se emplearon versiones 
en español publicadas por Misrachi y Espinosa,12 en 
su artículo “Utilidad de las dimensiones de la calidad 
de vida relacionadas con la salud”. En concordan-
cia, también se contempló la publicación de López 
y Baelum, “Versión en español del impacto en salud 
oral Perfil (OHIP-Sp)”.31 Cabe señalar que se hizo una 
validez de apariencia y de contenido para conocer la 
claridad y entendimiento de las preguntas.

CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos en esta investigación con-
firman la existencia del impacto de la salud bucal en 
la calidad de vida de los adultos mayores, sobre todo 
en el sexo femenino. Las dimensiones registradas con 
mayor impacto son malestar psicológico, dolor físico 
y limitación funcional, lo cual refiere implicaciones 
importantes en la realización de sus actividades co-
tidianas. Por otro lado, las categorías con menor im-
pacto fueron incapacidad social y minusvalía. Ello es 

entendible, ya que las personas con estas caracterís-
ticas difícilmente acuden a estos centros a solicitar el 
servicio odontológico, por lo que no se puede concluir 
que estas dimensiones no se presentan en los adultos 
mayores, pero sí se ven reflejadas en las capacidades 
fisiológicas bucodentales, afectación al desear es-
tablecer comunicación y desenvolverse socialmente. 
Esta circunstancia deberá preverse en la realización 
de próximas investigaciones, a fin de lograr la repre-
sentatividad de cómo impactan las siete categorías en 
la calidad de vida de los adultos mayores.

La necesidad social en este grupo poblacional refiere 
la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario 
entre profesionales de la salud, médicos de práctica 
general, especialistas, geriatras y cirujanos dentistas, 
quienes tienen la responsabilidad de realizar exáme-
nes estomatológicos de rutina, dirigidos a detectar 
problemas bucodentales en el adulto mayor. Del mis-
mo modo, deben canalizarlos a las áreas correspon-
dientes, como prácticas de prevención, intervención 
temprana y rehabilitación de las diversas condiciones 
físicas y subjetivas que se puedan ver afectadas. Con 
ello se logrará un envejecimiento digno y saludable. 

RECOMENDACIONES

Cabe señalar que no basta con crear más y mejores 
servicios de salud, sino que es importante el inculcar 
la cultura de la salud dirigida a informar, educar y 
atender desde edades tempranas conductas preven-
tivas en el mantenimiento de la salud y diagnóstico 
oportuno de enfermedad, que no sólo permita au-
mentar años de vida, sino que estos sean de calidad.

A pesar de que esta investigación se llevó a cabo en 
una muestra pequeña, los resultados obtenidos apor-
tan evidencia suficiente para impulsar este tipo de in-
vestigaciones, que sirven como referente para brindar 
un mayor espacio dentro de los programas educativos 
del área odontológica al adulto mayor, conscientes de 
su problemática y atención pertinente. Asimismo, el 
incremento actual y futuro de la población de adultos 
mayores obliga a reorientar las políticas de salud a 
favor de dicha población.
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