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RESUMEN  

El sistema estomatognático cumple funciones como la masticación, 

deglución y fonación, estas integran un sistema que se utiliza como 

indicador de los cuidados recibidos por el paciente a lo largo de toda su 

vida. La calidad de vida relacionada con la salud agrupa los elementos 

que forman parte del individuo interaccionado de forma directa 

llegando a cambiar su estado de salud general. La aplicación de la 

escala GOHAI permitió analizar si la  salud oral de los adultos 

mayores analizados  mejoró luego de la rehabilitación protésica. La 

escala hace 12 preguntas que el paciente debe responder antes y 

después, y asigna un puntaje total de 12 a 60, determinándose que 

menos de 55 requiere atención odontológica y   más de 55 mantiene 

una salud oral adecuada.  Los resultados obtenidos denotan que 46 

pacientes es decir el 92% mejoraron su salud oral con la rehabilitación 

protésica total. Y solo 4 es decir el 8% no mejoraron aclarando que 

estos pacientes son los que no utilizaron las prótesis totales realizadas. 

Para valorar la calidad de vida se utilizó la escala FUMAT adaptada, 

utilizando 4 parámetros con diferentes preguntas, las mismas que dan 

valores totales que determinan niveles para valorar la calidad de vida 

de los pacientes. Los niveles dentro de los puntajes son: se determina 

como una mala calidad de vida totales entre 24 y 47 puntos; existe una 

calidad de vida aceptable con totales entre 48 y 71; y se dice que existe 

una adecuada calidad de vida con valores totales entre 72 y 96 puntos. 

Los resultados de la investigación determinan que antes de la 

rehabilitación protésica total la calidad de vida de los pacientes adultos 

mayores del centro gerontológico pedernales estaban en un valor total 

promedio de 46, 72 es decir presentaban una mala calidad de vida de 

acuerdo a la escala adaptada. Los resultados posteriores luego de 9 

meses de realizada la rehabilitación protésica denotan que el valor total 

promedio aumento a 68,66  encontrándose este valor dentro del 

parámetro de una aceptable calidad de vida.  
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ABSTRACT 

The stomatognathic system performs functions like mastication, 

swallowing and phonation, these are integrated by a system which is 

used as an indicator in the care received by the patient throughout his 

life. The quality of life related to health join together elements which 

form part of a person interacted in a direct way, reaching change your 

overall health. The application of the scale GOHAI made possible to 

analyze whether the oral health of elderly patients. They were tested 

and then, this made that they improved their oral health after of a 

prosthetic rehabilitation. The scale was made of 12 questions that each 

patient must respond before and after, and it assigns a total score of 12-

60, determined that less 55 elderly requires dental care and more than 

55 maintains proper oral health. The results denote that 46 patients, it 

means that 92% it has improved their oral health with a total of 

prosthetic rehabilitation. And just 4 of them that means a 8% were not 

improved by clarifying that these patients were not using the dentures 

made. To assess to good quality of life adapted to this scale, it was 

used FUMAT using 4 parameters with different questions, which give 

the same total values that determine the levels to assess to the quality 

of life of elderly patients. Levels within the scores are determined as a 

poor quality of life total between 24 and 47 points; there is an 

acceptable quality of life with totals between 48 and 71; and it is said 

that there is an adequate quality of life with total values between 72 

and 96 points. The results of this investigation determines that before 

full prosthetic rehabilitation quality of life of elderly patients flints 

gerontology center were on average total value of 46, 72 they had a 

poor quality of life according to the scale adapted . The following 

results after 9 months on the prosthetic rehabilitation represent a total 

average value increased to 68.66 finding this parameter value within an 

acceptable quality of life. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación demuestra la importancia del 

profesional de la salud  bucal debido a que se han realizado 

pocos estudios acerca la calidad de vida con relación a la salud 

bucal en nuestro país y principalmente en nuestra ciudad.  

 

Las enfermedades orales influyen mucho en la calidad de vida 

afectando diversos aspectos del diario vivir como son: la función 

masticatoria y fonoarticular, la apariencia física, las relaciones 

interpersonales e incluso las oportunidades de trabajo. La salud 

bucodental es definida como la ausencia de dolor orofacial 

crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos 

congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades 

periodontales, caries dental y pérdida de dientes, y otras 

enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la cavidad 

bucal (OMS, 1994 ) 

 

En el presente proyecto se consideran 50 pacientes edentes 

totales uní o bi maxilares, nuestro objeto de estudio son los  

parámetros de salud bucodental y el campo de acción la calidad  

de vida de pacientes geriátricos de bajos recursos económicos. Se 

realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal 

para ello se usa GOHAI, como material de apoyo para 

determinar el nivel de percepción de la calidad de vida 

relacionada con la salud bucodental 

 

El objetivo de la presente investigación es Diagnosticar y 

Determinar  los parámetros de salud bucodental que influyen en 

la calidad de vida de pacientes geriátricos de bajos recursos 

económicos atendidos en el centro gerontológico pedernales de 

la provincia de Manabí, entre los meses de agosto y octubre del 

2013.. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA    

En pacientes desdentados totales o portadores de prótesis 

encontramos problemas, como higiene insuficiente con el 

desarrollo ante todo de enfermedades micóticas como la 

candidiasis excesiva reabsorción de la cresta alveolar y/o 

lesiones en la mucosa oral en casos de mala adaptación protésica, 

y alteraciones en la articulación temporo-mandibular a causa de 

infraoclusión.  

 

Con el envejecimiento se producen variaciones en la estructura 

de los tejidos periodontales que se expresan en la retracción 

gingival, denudando el cemento radicular. En el hueso alveolar, 

es común observar un menor trabeculado, éste se presenta 

osteoporótico, más frecuentemente en mujeres 

postmenopáusicas. El ligamento periodontal se presenta atrófico, 

en especial cuando el diente está en desoclusión. Estos cambios 

contribuyen a la susceptibilidad periodontal del paciente de edad 

avanzada.  

 

Al haber estado toda una vida expuesto a la luz solar pueden, en 

pacientes que hayan trabajado al aire libre, desarrollarse tumores 

en el rostro.  Igualmente pueden presentarse tumores orales, 

sobre todo en fumadores y consumidores de alcohol excesivos. 

El número de diagnósticos de cáncer oral aumenta cada año. 

Desafortunadamente, un elevado número de los pacientes con 

cáncer oral no sobreviven a su enfermedad aunque existan las 

ventajas de la cirugía, radiación y quimioterapia.  

 

El problema principal cuando hablamos de cáncer oral radica en 

el diagnóstico oportuno. Propiamente en la encía, se pueden 

observar cambios en el color, la forma y la textura, además de la 
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recesión gingival (la encía baja y el diente está más 

expuesto).Cuando el cemento es expuesto al medio bucal, por ser 

menos duro que el esmalte aumenta la posibilidad de la aparición 

de la caries en el cuello de los dientes. Con la edad avanzada 

pueden presentarse desórdenes temporo-mandibulares, con 

manifestación de ruidos en la articulación, dolor y dificultad para 

abrir la boca, aunque estos problemas no son muy comunes, solo 

deben recibir tratamiento en caso de presentarse disfunción y 

dolor por osteoartrosis.  

 

En algunas ocasiones, la halitosis se acentúa con la vejez como 

respuesta a una marcada putrefacción microbiana, falta de 

higiene de las prótesis, ingesta de ajo o cebolla, cigarrillo  y 

alcoholismo. En caso de que la halitosis sea muy fuerte, puede 

conducir a un aislamiento social. (Meller, 2008) 

 

En la actualidad existe un alto porcentaje de pacientes de la 

tercera edad que no pueden acceder a tratamientos de 

rehabilitación oral protésica  es por eso que se ha planteado la 

siguiente pregunta: 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 
¿. Como influye la salud bucodental  en la calidad de vida de 

pacientes geriátricos de bajos recursos económicos, atendidos en 

el centro gerontológico pedernales de la provincia de Manabí, 

entre los meses de agosto y octubre del 2013”? 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA   

 

Tema: “Influencia de la rehabilitación oral en la calidad de vida 

de pacientes geriátricos de bajos recursos económicos, atendidos 
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en el centro gerontológico pedernales de la provincia de Manabí, 

entre los meses de agosto y octubre del 2013”. 

 

Objeto de estudio: Parámetros de salud bucodental 

Campo de acción:  Calidad de vida de pacientes geriátricos de 

bajos recursos económicos. 

Área: Especialidad de Rehabilitación Oral  

 

Periodo: 2013-2014 

 

Lugar: Centro Gerontológico Pedernales de la Provincia de 

Manabí 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Qué tipo de parámetros pueden ayudarnos a determinar la 

calidad de vida en pacientes geriátricos?  

¿Es significativo el cambio en el estado de salud oral antes y 

después de la rehabilitación protésica en adultos mayores?  

¿Es posible que la rehabilitación oral protésica influya en la 

calidad de vida de los adultos mayores? 

¿Qué porcentaje de pacientes geriátricos logran adaptarse con 

éxito a las prótesis colocadas, y cuál es el porcentaje de 

deserción?   

Qué importancia tiene utilizar el Índice de Salud Oral Geriátrico 

(GOHAI) como herramienta para la identificación del impacto de 

la salud bucal en la calidad de vida de los pacientes en estudio.  
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1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Tema: Iinfluencia de la rehabilitación oral en la calidad de vida 

de pacientes geriátricos de bajos recursos económicos, atendidos 

en el centro gerontológico pedernales de la provincia de Manabí, 

entre los meses de agosto y octubre del 2013”. 
 

Objeto de estudio: Iinfluencia de la rehabilitación oral 

Campo de acción: Calidad de vida de pacientes geriátricos de 

bajos recursos económicos 

Área: Postgrado   

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2012-2014 

Espacio: Especialidad en Rehabilitación 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

   
   1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de la presente investigación es Diagnosticar y 

Determinar  los parámetros de salud bucodental que influyen en 

la calidad de vida de pacientes geriátricos de bajos recursos 

económicos atendidos en el centro gerontológico pedernales de 

la provincia de Manabí, entre los meses de agosto y octubre del 

2013.. 

 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar, el estado de salud bucodental de pacientes  

geriátricos. 
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Usar instrumentos para la recolección de datos bucodental de los 

pacientes  del centro gerontológico pedernales de la provincia de 

Manabí, entre los meses de agosto y octubre del 2013, para 

determinar el estado de salud oral. 

 

Utilizar, la escala FUMAT  como herramienta para la 

identificación de la calidad de vida de paciente geriátricos de 

bajos recursos económicos.  

Rehabitar, la salud bucal  de pacientes geriátricos de bajos 

recursos económicos, en el centro gerontológico pedernales de la 

provincia de Manabí,  para mejorar  la calidad de vida.  

Cuantificar,  el nivel de éxito, fracaso y deserción de las 

prótesis colocadas a los adultos mayores. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

   
La presente  justificación responde al porqué, y para qué se va 

a realizar la presente propuesta. Además de los beneficios que se 

esperan al solucionar la problemática. (Según Méndez) puede ser 

de carácter teórico, práctico o metodológico. Al respecto este 

trabajo de investigación es de vital importancia, por cuanto  se 

relaciona la salud bucodental con la calidad de vida de pacientes 

gerontológicos con la calidad de vida.   

Cuando hablamos de calidad de vida se dirige a un concepto 

eminentemente evaluador o valorativo, capaz de abarcar muchos 

más fenómenos de los que abarcan cualquier especialidad o 

ramas de las ciencias. Según la organización mundial de la salud 

(OMS), calidad de vida es definida como la percepción del 

individuo sobre la posición en la vida dentro del contexto 

cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a 

sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un 
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concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el 

proceso psicológico, el nivel de independencia, las relaciones 

sociales, las creencias personales y la relación con las 

características sobresalientes del entorno. (OPS, 1998) 

 

Vale resaltar que el envejecimiento es un proceso que no sólo 

afecta a las personas, sino que también ocurre en las poblaciones, 

y es lo que se llama el envejecimiento demográfico. Se produce 

por el aumento en la importancia relativa del grupo de adultos 

mayores y la disminución en la importancia porcentual de los 

menores, como consecuencia de la caída de la natalidad.  

 

Este proceso de cambio en el balance entre generaciones está 

ocurriendo en América Latina y en Ecuador de una manera 

mucho más rápida que la ocurrida en países desarrollados. 

Latinoamérica debe enfrentar los retos de este proceso con 

menos recursos y más premura de la que tuvieron los países 

ricos.  

 

Tiene gran relevancia social, por cuanto la  calidad de vida 

relacionada con la salud oral van de la mano ya que la boca 

desempeña funciones importantes en diversas actividades como 

el lenguaje, las expresiones faciales, masticación, deglución, 

salivación, el sentido del gusto y es un gran indicador de la salud 

del individuo. Como la calidad de vida es un concepto utilizado 

para evaluar el bienestar social general de individuos y 

sociedades por sí, pues nos permite ver que si la salud oral está 

afectando la calidad de vida también de los pacientes geriátricos   

 

Este trabajo tiene implicaciones prácticas y reales, cuyo 

conocimiento nos permitirá conocer de mejor forma la vivencia 

de las personas con problemas de salud bucal.  La falta de 

dientes y ausencia de prótesis dental tienen una relación directa 

con la salud, debido a que al realizar inadecuadamente la función 
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masticatoria, sobre todo de alimentos de consistencia dura, se 

producen trastornos de la nutrición.  

 

Además se afecta la autorrealización y aceptación al generarse 

vergüenza, baja autoestima, dolor e incomodidad frente a otras 

personas durante el momento de las comidas y en los momentos 

de socialización.  

 

Con los resultados del presente proyecto, permitirá   mejorar  de 

manera funcional psicologica y social  el estado de salud bucal  

de pacientes geriátricos de bajos recursos económicos, atendidos 

en el centro gerontológico pedernales de la provincia de Manabí,  

mejorando la calidad de vida  
 

 

1.7 CRITERIOS PARA EVALUAR  LA 

INVESTIGACIÓN 

Los criterios  de la investigación  a partir de los siguientes 

parámetros: Claro: Redactado   en forma fácil de comprender con 

ideas concisas. Evidente: contenido  claro, objetivo y observable  

sobre la calidad de vida influenciada por la rehabilitación oral en 

pacientes geriátricos. Relevante:  

 

Es importante para la comunidad odontológica especialmente en 

el área de rehabilitación oral. Factible: Se dispone de recursos: 

humanos, metodológicos, económicos y  físicos  para el 

desarrollo de la  investigación. Utilidad y Conveniencia: Es útil  

como consulta  para   estudiantes de pregrado y postgrado de 

facultad piloto de odontología. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1  ANTECEDENTES 
 

Son pocas las investigaciones realizadas en el ámbito 

odontológico en población adulta relacionadas con el tema de la 

calidad de vida. Una de ellas es la realizada por Cabrera Coria y 

de la Fuente Hernández quienes aportaron información referente 

a la importancia de usar los indicadores sociales en la medición 

de impactos bucales (Hernández, 2001) 

 

Así mismo, la investigación realizada por Sánchez y Cols, 

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. 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. (Sanchez-García, Juarez - Cedillo, Reyes-

Morales, De la Fuente -Hernández, Solórzano.Santos, & García-

Peña, 2007) 

 
(Sanchez-García, Juarez - Cedillo, Reyes-Morales, De la Fuente 

-Hernández, Solórzano.Santos, & García-Peña, 2007). evaluaron 

el efecto que tiene el estado de la dentición en la capacidad de 

los ancianos para desempeñar sus actividades habituales en los 

últimos seis meses para lo cual estudiaron  a 540 ancianos.  

 

La prevalencia de pacientes geriátricos con problemas para llevar 

a cabo sus actividades habituales fue de 21.5%. Los principales 

problemas en las actividades habituales fueron comer (14.4%), 

hablar (8.7%), incapacidad de no irritarse (5.4%), lavarse los 

dientes (5%) e imposibilidad de disfrutar el contacto con la gente 

(4.4 %).  
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Existe una correlación del OIDP (oral impacts  on daily 

perfomance - impactos orales en su vida diaria) positiva entre el 

número de dientes perdidos y el índice CPO-D (p<0.05) y 

negativa entre el número de dientes funcionales y los obturados 

(p<0.05). Repercusiones en la capacidad para efectuar sus 

actividades habituales y, por lo tanto, afecta la calidad de vida, 

con mayores consecuencias en comer y disfrutar los alimentos, 

así como hablar y pronunciar de modo correcto 

 

En un estudio realizado por (Chaves & Madrigal, 2009 )El 

objetivo principal del estudio realizado, es determinar la 

condición de salud bucodental de las personas adultas mayores 

que residen en hogares de ancianos en Costa Rica. Durante dos 

años se visitaron instituciones de este tipo como parte de un 

proyecto de investigación titulado Condición Bucodental de la 

Persona Adulta Mayor Institucionalizada.  

En el año 2006 se trabajó en hogares de la provincia de San José, 

y en el 2007 en el resto del país. La muestra total del trabajo fue 

de 404 personas, las cuales participaron mediante una entrevista 

y un examen clínico, con un instrumento previamente sometido a 

una prueba piloto.  

Los resultados encontrados revelaron un edentulismo del 

64.05%, índice de biofilme dental según Löe y Silness de 2.24 y 

un índice CPOD promedio de 26.18; además presencia de 

enfermedades sistémicas (predominantemente hipertensión 

arterial y diabetes), condiciones crónicas, polifarmacia (un 

promedio de 4.18 medicamentos diarios por persona).  

Fuera de San José falta acceso a los servicios de atención 

odontológica, ya que sólo el 15.1% de las personas había sido 

atendido en este ámbito durante su estancia en el hogar. 

Condiciones que influyen definitivamente en la salud general y 

bucodental. Se concluye que, las personas adultas mayores 
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institucionalizadas presentan condiciones deterioradas de salud 

bucodental y predomina en ellas, el edentulismo total. 

(Almeanares, Bayarre, & Alvarez, 2012) Con el objetivo de 

identificar la distribución de los adultos mayores en los niveles 

de la calidad de vida percibida y su relación con algunas 

variables epidemiológicas, así como describir las dimensiones de 

la misma que están afectadas en este grupo poblacional, se 

realizó un estudio descriptivo en la población de adultos mayores 

del área de salud del Policlínico Héroes del Moncada del 

municipio Plaza de la Revolución. Para ello se realizó un 

muestreo X probabilístico bietápico y se utilizó como técnica de 

obtención de la información el instrumento MGH (Miriam, 

Gema y Héctor). Se aplicaron entre las técnicas estadísticas, la 

prueba de Independencia.  

 

Se constató que existió un predominio de calidad de vida alta en 

un poco más de la mitad de los adultos mayores, la cual estuvo 

relacionada con la edad temprana de la vejez, el nivel escolar 

elevado, la vinculación laboral y la tenencia de pareja. Se 

concluye que las dimensiones de la calidad de vida más afectadas 

fueron la dimensión condiciones socioeconómicas y la 

satisfacción por la vida. 
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 2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 2.2.1 EL SISTEMA MASTICATORIO. 

 

El sistema masticatorio, unidad funcional del organismo, se 

encarga fundamentalmente de la masticación, el habla y la 

deglución.  

 

Sus componentes también desempeñan un importante papel en 

el sentido del gusto y en la respiración. El sistema está formado 

por huesos, articulaciones, ligamentos, dientes y músculos. 

Además existe un intrincado sistema de control neurológico que 

regula y coordina todos estos componentes estructurales. 

(Okeson, 2013). 

 

2.2.2 COMPONENETES DEL SISTEMA MASTICATORIO 

 

2.2.2.1 Dientes y Estructuras de Soporte. 

 

La dentadura humana está formada por 32 dientes permanentes. 

Cada uno de ellos puede dividirse en dos partes básicas: la 

corona, que es visible por encima del tejido gingival, y la raíz, 

que se encuentra sumergida en el hueso alveolar y rodeado por el 

mismo. La raíz está unida al hueso alveolar mediante numerosas 

fibras de tejido conjuntivo que se extienden desde la superficie 

del cemento de la raíz hasta el hueso. La mayoría de estas fibras 

sigue un trayecto oblicuo a partir del cemento, con una dirección 

en sentido cervical hacia el hueso.  

 

El conjunto de estas fibras se conoce como ligamento 

periodontal; este no solo fija al diente a su alveolo óseo, sino que 

también ayuda a disipar las fuerzas aplicadas al hueso durante el 

contacto funcional que mantienen los dientes. En este sentido, 

puede considerarse un absorbente natural de los impactos.  



13 
 

Los 32 dientes permanentes están distribuidos por igual en hueso 

alveolar de las arcadas axilar y mandibular, que está fijado a la 

parte anterior del cráneo; los otros 16 dientes están alineados en 

la extensión alveolar de la mandíbula, que es el hueso móvil. La 

arcada maxilar es algo más grande que la mandibular, lo cual 

facilita que los dientes maxilares queden superpuestos a los 

mandibulares tanto vertical como horizontalmente en la oclusión. 

Esta diferencia de tamaño se debe, sobre todo, al hecho de que:  

los dientes anteriores maxilares son mucho más anchos que los 

mandibulares, y los dientes maxilares anteriores tienen una 

angulación Facial mayor que la de los dientes mandibulares 

anteriores, lo cual origina una superposición horizontal y 

vertical. (Okeson, 2013) 

 

Los dientes permanentes pueden agruparse en cuatro tipos según 

la morfología de las coronas. Los dientes situados en la parte más 

anterior de las arcadas se denominan incisivos. Tienen una forma 

de pala característica, con un borde incisal cortante. Hay cuatro 

incisivos maxilares y cuatro mandibulares.  

 

 

Los primeros suelen ser mucho mayores que los segundos.  La 

función de los incisivos es cortar el alimento durante la 

masticación. Por detrás de los incisivos se encuentran los 

caninos. Están situados en los ángulos de las arcadas y suelen ser 

los dientes permanentes más largos, con una sola cúspide y una 

sola raíz.  

 

Hay dos caninos maxilares y dos mandibulares. En otros 

animales su función principal es desgarrar los alimentos; sin 

embargo, en el ser humano, los caninos actúan por regla general 

como incisivos y solo en ocasiones se utilizan para desgarrar. Un 

poco más atrás en la arcada, se encuentran los premolares. Hay 

cuatro premolares maxilares y cuatro mandibulares.  
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Los premolares también se denominan bicúspides, debido a que 

generalmente tienen dos cúspides. Con ello se incrementa la 

superficie de mordida. La principal función de los premolares es 

iniciar la rotura eficaz de las sustancias alimentarias para 

producir partículas de menor tamaño.  

 

Los últimos dientes que se encuentran a continuación son los 

molares. Hay seis molares maxilares y seis mandibulares, la 

corona de cada molar tiene cinco o seis cúspides. Esto 

proporciona una superficie amplia y grande sobre la cual puede 

producirse la rotura y el desmenuzado de alimentos. Los molares 

actúan sobre todo en las fases posteriores de la masticación en 

las que el alimento se rompe en partículas lo suficientemente 

pequeñas como para deglutirlas con facilidad. (Okeson, 2013) 

 

2.2.2.2 Componentes Esqueléticos 

 

Los tres componentes principales que forman el sistema 

masticatorio son el maxilar y la mandíbula que dan soporte a 

los dientes y el hueso temporal, que soporta la mandíbula a 

través de su articulación con el cráneo. 

 

 Maxilar 

 

El borde del maxilar se extiende hacia arriba para formar el suelo 

de la cavidad nasal, así como las orbitas. En la parte inferior, los 

huesos maxilares forman el paladar y las crestas alveolares, que 

sostienen los dientes. Puesto que los huesos maxilares están 

fusionados de manera compleja con los componentes óseos que 

circundan el cráneo, se considera a los dientes maxilares una 

parte fija del cráneo, y constituyen, por tanto, el componente 

estacionario del sistema masticatorio. 
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 Mandíbula 

 

La mandíbula hueso en forma de U, sostiene los dientes 

inferiores y constituye el esqueleto facial inferior, no dispone de 

fijaciones óseas al cráneo. Está suspendida y unida al maxilar 

mediante músculos, ligamentos y otros tejidos blandos, los 

cuales proporcionan a la mandíbula la movilidad necesaria para 

su función con el maxilar. La parte superior de la mandíbula 

consta del espacio alveolar y los dientes. Hacia arriba ya atrás 

forma dos apófisis la anterior es la coronoides, y la posterior es 

el cóndilo. El cóndilo porción de la mandíbula que se articula 

con el cráneo, es la estructura alrededor de la cual se produce el 

movimiento. 

 

 Hueso Temporal. 

 

El cóndilo mandibular se articula en la base del cráneo con la 

porción escamosa del temporal. Esta porción está formada por 

una fosa mandibular cóncava en la que se sitúa el cóndilo y que 

recibe el nombre de fosa glenoidea o articular. Justo delante de la 

fosa se encuentra una prominencia ósea convexa denominada 

eminencia articular. El grado de convexidad de la eminencia 

articular es muy variable pero tiene importancia, puesto que la 

inclinación de esta superficie dicta el camino del cóndilo cuando 

la mandíbula se coloca hacia adelante. 

 

2.2.2.3 Articulación Temporomandibular  

 

El área en que la mandíbula se articula con el cráneo se 

denomina articulación Temporomandibular (ATM); es 

verdaderamente una de las articulaciones más complejas del 

organismo, permitiendo el movimiento en bisagra en un plano y 

puede considerarse, por tanto, una articulación ginglimoide. Sin 

embargo, al mismo tiempo, también permite movimientos de 
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deslizamiento, lo cual la clasifica como una articulación 

artrodial. Técnicamente se la ha considerado una articulación 

ginglimoartrodial. 

 

Está formada por el cóndilo mandibular y la fosa mandibular 

del hueso temporal, con la que se articula. El disco articular 

separa estos dos huesos de su articulación directa. 

Funcionalmente el disco articular actúa como un hueso sin 

osificar que permite los movimientos complejos de la 

articulación.  

 

El disco articular está formado por un tejido conjuntivo fibroso 

y denso desprovisto de vasos sanguíneos o fibras nerviosas, sin 

embargo la zona más periférica del disco está ligeramente 

inervada. Durante el movimiento el disco es flexible y puede 

adaptarse a las exigencias funcionales de las superficies 

articulares. Sin embargo, la flexibilidad y la adaptabilidad no 

implican que la morfología del disco se altere de forma 

reversible durante la función. El disco articular está unido al 

ligamento capsular por delante y por detrás, pero también por 

dentro y por fuera, esto divide a la articulación en dos cavidades 

diferenciadas superior e inferior.  

 

La cavidad superior está limitada por la fosa mandibular y la 

superficie superior del disco. La cavidad inferior está limitada 

por el cóndilo mandibular y la superficie inferior del disco. Las 

superficies internas de las cavidades están rodeadas por células 

endoteliales especializadas que forman un revestimiento 

sinovial. Este revestimiento, junto con una franja sinovial 

especializa situada en el borde anterior de los tejidos retro 

discales, produce el líquido sinovial, que llena ambas cavidades 

articulares.  
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Es por esto que a la ATM se la considera articulación sinovial. 

Este líquido sinovial tiene dos finalidades. Puesto que las 

superficies de la articulación son avasculares, el líquido sinovial 

actúa como medio para el aporte de las necesidades metabólicas 

de estos tejidos. También sirve como lubricante entre las 

superficies articulares durante su función. Las superficies 

articulares del disco, la fosa y el cóndilo son muy suaves, esto 

hace que el roce durante el movimiento se reduzca al mínimo, 

el líquido sinovial ayuda a reducir este roce todavía más. El 

líquido sinovial lubrica la superficie mediante dos mecanismos.  

 

El primero es la llamada lubricación límite, que se produce 

cuando la articulación se mueve y el líquido sinovial es 

impulsado de una zona de la cavidad a otra. La lubricación 

límite impide el roce en la articulación en movimiento y es el 

mecanismo fundamental de la lubricación articular. Un segundo 

mecanismo es la lubricación exudativa. Esta hace referencia a la 

capacidad de las superficies articulares de absorber una pequeña 

cantidad de líquido sinovial. La lubricación exudativa ayuda a 

eliminar el roce cuando se comprime la articulación, pero no 

cuando esta se mueve. (Okeson, 2013) 

 

 Ligamentos  

 

Los ligamentos están compuestos por fibras de tejido 

conjuntivo colágeno de longitudes concretas y no son 

distensibles. No obstante, el ligamento puede estirarse si se 

aplica una fuerza de extensión sobre él, ya sea bruscamente o a 

lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Cuando un 

ligamento se distiende, se altera su capacidad funcional y, por 

lo tanto, la función articular. Los ligamentos no intervienen 

activamente en la función de la articulación, sino que 

constituyen dispositivos de limitación pasiva para restringir el 
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movimiento articular. La ATM tiene tres ligamentos 

funcionales de soporte:  

Los ligamentos colaterales,  

El ligamento capsular y  

El ligamento Temporomandibular (LTM). Existen, además, dos 

ligamentos accesorios: 4) el esfenomandibular y 5) el 

estilomandibular. 

 

 Músculos de la Masticación 

 

Los componentes esqueléticos del cuerpo se mantienen unidos 

y se mueven gracias a los músculos esqueléticos, que son 

responsables de la locomoción necesaria para la supervivencia 

del individuo. Los músculos están constituidos por numerosas 

fibras cuyo diámetro oscila entre 10 y 80 um. A su vez, cada 

una de esas fibras está formada por subunidades cada vez más 

pequeñas. Cada fibra esta inervada por una única terminación 

nerviosa, que se encuentra cercana al punto medio de la misma.  

 

El extremo de la fibra muscular se fusiona con una fibra 

tendinosa y, a su vez, las fibras tendinosas se juntan en haces 

para formar un tendón muscular que se inserta en el hueso. Las 

fibras musculares pueden dividirse en varios tipos en función de 

la cantidad de mioglobina (un pigmento parecido a la 

hemoglobina) que contienen. Las fibras con mayor contenido de 

mioglobina son de un color rojo más obscuro y se contraen 

lentamente pero de forma más mantenida.  

 

Estas fibras reciben el nombre de fibras musculares lentas o de 

tipo I. Las fibras lentas tienen un metabolismo aerobio muy 

desarrollado y,  por tanto, son resistentes a la fatiga. Las fibras 

con una concentración menor de mioglobina son más pálidas y 

reciben el nombre de fibras rápidas o de tipo II. Estas fibras 
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poseen menos mitocondrias y dependen más del metabolismo 

anaerobio para funcionar.  

 

Las fibras musculares rápidas pueden contraerse rápidamente, 

pero se fatigan pronto. Existen cuatro pares de músculos que 

forman el grupo de los músculos de la masticación: el masetero, 

el temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. 

Aunque no se los considera músculos masticadores, los 

digástricos también desempeñan un papel importante en la 

función mandibular. (Okeson, 2013) 

 

2.2.3 REHABILITACIÓN ORAL  

 

La rehabilitación oral es la parte de la Odontología encargada de 

la restauración es decir que  devuelve la función estética y 

armonía oral mediante prótesis dentales de pérdidas de dientes,, 

grandes destrucciones o de solucionar problemas estéticos, 

siempre buscando una oclusión y función correcta.  

 

La rehabilitación oral es una especialidad dentro de la 

odontología que combina en forma integral las áreas de prótesis 

fija, prótesis removible, operatoria, oclusión e Implante dental, 

que realiza el diagnóstico y plan de tratamiento adecuado al 

paciente de alta complejidad que requiere recuperar su salud 

bucal a través de las técnicas más modernas de rehabilitación.  

 

A su vez, establece estrecha relación con las demás disciplinas 

de la odontología, como periodoncia, endodoncia y ortodoncia. 

Mediante las técnicas actuales de odontología se consigue hacer 

dichas rehabilitaciones mediante prótesis fijas sobre dientes o 

Implantes dentales en más del 95% los pacientes, con lo que se 

evita la utilización de prótesis removibles que siempre son 

incómodas y en muchos casos imposibles de soportar.  
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Las prótesis reemplazan piezas dentales ausentes y pueden 

quitarse y volver a colocarse en la boca. Si bien a algunas 

personas les lleva cierto tiempo acostumbrarse a su uso y nunca 

la sienten exactamente como a la propia dentadura, las prótesis 

actuales tienen un aspecto muy natural y se toleran mejor que en 

el pasado. (Cadafalch Gabriel & Cadafalch Cabani, 1997) 

 

 

La atención odontológica de los pacientes de la tercera edad se 

ha centrado en la recuperación de los espacios desdentados 

parciales o totales, a tal punto que la clínica donde se atendían, se 

denominaba “clínica de prótesis total” en una manifiesta 

desarticulación con los componentes de la cavidad oral y de esta 

con el resto del organismo.  Hoy la rehabilitación oral en el 

paciente geriátrico logra ir más allá del reduccionismo biológico, 

y dimensiona al hombre o a la mujer de la tercera edad como un 

ser social con múltiples interacciones, lo cual supera la identidad 

de prótesis total con geriatría, para fortalecer una concepción 

holística. (Hernández, 2001) 

 

2.2.4 ENVEJECIMIENTO 

Se puede entender la vejez – etapa final del proceso de 

envejecimiento – como el conjunto de cambios biológicos, 

psicológicos y sociales, normal e inherente a todo individuo, que 

deja huella a nivel físico y en el comportamiento de cada uno, 

reflejado en el estilo de vida y en su interacción con el medio y 

que repercute en el sistema social y económico de la sociedad, 

irreversible y constante, que se inicia desde el nacimiento 

mismo.    (González-Celis) 

Lazarus menciona que a medida que las personas envejecen, 

aumenta la probabilidad de importantes pérdidas funcionales.  
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Así, el adulto mayor con alguna enfermedad, especialmente si es 

crónica, teme la pérdida de su buen funcionamiento mental y 

físico, la presencia de dolores crónicos y penosos, así como las 

condiciones progresivas de degeneración, haciendo referencia a 

que el deterioro físico y mental pudiese agudizarse a causa de 

depresión e impotencia, y a los temores por la pérdida de control.  

Esta depresión es en gran medida propiciada también por la 

segregación y discriminación de la que son objeto las personas 

de la tercera edad, debido a la óptica de la cultura occidental en 

la que la valoración social se basa en la apariencia, capacidad 

física, competencia y productividad, cualidades que presentan 

relación inversa al paso de los años, generando así restricciones 

que disminuyen las posibilidades de mejoramiento de su calidad 

de vida. (González-Celis) 

Al ser el envejecimiento un proceso multidimensional –que tiene 

incidencia en la persona, la familia y la comunidad–, implica la 

puesta en marcha de acciones integrales, solidarias, que 

contribuyan a revalorizar el rol de las personas adultas mayores 

en la sociedad. La acción a favor de las personas mayores es un 

desafío para el Estado en sus niveles nacional y local. Lo es 

también para el sector privado, las organizaciones sociales y los 

ciudadanos en general. El trabajo mancomunado asegura el logro 

de cambios a favor de la igualdad y equidad social a nivel del 

país. (González-Celis) 

 

Para (Hernández, 2001) el proceso de envejecimiento es 

inexorable e irreversible. Comienza en la edad adulta, pero se 

hace evidente a partir de la sexta década de vida por su mayor 

grado de compromiso orgánico. Afecta todos los tejidos, órganos 

y sistemas, y por lo tanto, en la medida que el individuo tiene 

más edad, el compromiso sistémico es mayor y más complejo. 
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Tanto para el médico como para el odontólogo, se hace muy 

difícil determinar hasta dónde llega el proceso fisiológico del 

envejecimiento de los diferentes órganos y sistemas del 

organismo y dónde comienzan a instalarse los procesos 

patológicos, o si ambos están presentes a la vez y se sobreponen. 

Ante esta circunstancia, la mejor decisión es tratar la presencia 

de síntomas y de signos con el fin de mantener la calidad de vida 

de la persona mayor hasta el final. (Murillo, 2010) 

 

Las personas  que cumplieron  60 años después del año 1990 

tienen una característica única, pues están en su mayor parte 

compuestas por poblaciones que durante la infancia y niñez 

temprana fueron los beneficiarios de tecnologías médicas que 

redujeron notablemente la mortalidad durante los primeros cinco 

años de vida. Esto fue el producto de la difusión de antibióticos, 

la puesta en marcha de programas masivos de vacunación, y la 

implementación de intervenciones para erradicar vectores de 

enfermedades infecciosas y parasitarias. (Wong, Espinoza, & 

Palloni, 2007) 

 

2.2.5  ALTERACIONES PSICOLÓGICAS   

En general se puede decir que desde el punto de vista psicológico 

el grupo de la tercera edad es muy heterogéneo. Muchos 

ancianos mantienen una vida activa en la que adoptan nuevas 

actividades, las que a menudo desarrollan con gran entusiasmo. 

Desean no ser tratados como “viejos“ y cada vez son más los que 

anhelan una dentadura de buena presencia y funcionalidad.  

 

Gran parte de ellos demuestra especial interés ante medidas para 

el mantenimiento de la salud, ya que ven en ellos mismos o en su 

entorno el problema de su deterioro. Por tal razón, también están 

a menudo dispuestos a invertir su dinero en tratamientos 

restauradores o en prevención. (Meller, 2008) 
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Sin embargo, también existe un creciente aumento de ancianos 

de bajos recursos, limitando sus posibilidades de invertir en 

costosos tratamientos dentales. Igualmente encontramos un 

preocupante número de personas de edad erróneamente 

persuadidas de la idea de que la pérdida de los dientes y los 

cambios físicos y nutricionales que acarrea este hecho es parte 

inevitable del envejecimiento.  

 

Debido a estas creencias visitan al odontólogo sólo cuando hay 

presencia de dolor y sus expectativas de tratamiento sólo 

contemplan el alivio de éste. Esto representa una gran barrera 

para una apropiada prevención.  

 

Otro caso importante es el de algunos ancianos que, terminada su 

vida laboral, afectados por el alejamiento de los hijos o la muerte 

de la pareja, caen en depresión, lo que determina generalmente 

una acelerada reducción de su actividad y debilitamiento de su 

capacidad física. (Meller, 2008) 

 

 

2.2.6 ENVEJECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS 

ORALES. 

 

Los tejidos Orales no escapan del proceso de envejecimiento y 

allí se pueden observar diferentes cambios: los propios de cada 

tejido oral (primarios) y aquellos ocasionados por el deterioro 

sistémico que se refleja en los tejidos orales (secundarios).  

 

2.1.3.3 Cambios en los tejidos de revestimiento. 

 

Las alteraciones en piel y mucosas obedecen fundamental mente 

a cambios en el epitelio y tejido conectivo. La piel disminuye de 

grosor especialmente en las superficies planas, sufre 

deshidratación, reduce su vascularización y cantidad de tejido 
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adiposo; esto se traduce en una perdida de resistencia y 

elasticidad. Se presenta adelgazamiento de la mucosa oral debido 

a la pérdida de la elastina submucosa y a la disminución de la 

cantidad de tejido graso, lo que clínicamente se manifiesta por un 

tejido delgado de fácil laceración y bastante sensible.  

 

Existe también una atrofia gradual de las glándulas sudoríparas y 

sebáceas; como consecuencia, la piel se observa arrugada y laxa 

con cambios de coloración. Este fenómeno tiene gran 

importancia en odontología estética por la importancia que las 

arrugas radiales de los labios y la acentuación del surco 

nasogeniano tienen en la apariencia de envejecimiento físico de 

las personas. (Hernández, 2001) 

 

Cambios en el tejido Óseo. 

 

En los adultos mayores el tejido óseo puede verse afectado con 

gran severidad. El proceso de remodelación ósea constante que 

ocurre normalmente durante toda la vida, y que en el adulto 

conserva un equilibrio entre la resorción ósea y la deposición de 

hueso, se ve alterado con los años. Por causas celulares y 

hormonales a partir de la sexta década de vida predomina la 

resorción sobre la formación ósea. Los cambios óseos son los 

dramáticos en las mujeres posmenopáusicas y en los hombres 

mayores de 70 años.  

 

En la mayor, posteriormente a la menopausia se produce una 

disminución en los niveles de estrógeno y alteraciones en los 

mecanismos de absorción y metabolismo de calcio, lo que 

produce mayor secreción de hormona paratiroidea la cual 

incrementa la resorción ósea con el fin de mantener los niveles 

de Ca sérico.  
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La consecuencia es un hueso de menor densidad, especialmente 

del hueso esponjoso, aún cuando también se ve alterado el hueso 

cortical. La enfermedad se denomina osteoporosis y se 

manifiesta por pérdida de la densidad ósea. (Hernández, 2001) 

 

 A nivel mandibular la literatura demuestra que existe una 

correlación positiva entre la ocurrencia de osteoporosis y la de 

maxilares severamente reabsorbidos con rebordes mandibulares 

en filo de cuchillo. (DANE, 1993). Por estas razones es 

importante evitar la pérdida dentaria durante toda la vida de los 

pacientes por más aun en las mujeres menopáusicas. Los criterios 

anteriores deben considerarse al tomar decisiones respecto de los  

planes tratamiento. (Hernández, 2001) 

 

Cambios en la función Salival.  

 

Los pacientes ancianos presentan diversos grados de disfunción 

salival, tanto en calidad como en cantidad. Los cambios se 

pueden deber a atrofia de los acinos glandular como parte del 

proceso de envejecimiento, o a la acción de medicamentos o 

radiación en la zona de cabeza o cuello. (Hernández, 2001) 

 

Cambios en el tejido dentario. 

 

Aun cuando no se presenten lesiones cariosas y la oclusión sea 

adecuada, el uso de la dentadura durante 50 años o más ocasiona 

un desgaste natural conocido con el nombre de atrición. A este 

hecho se agregan patologías como la caries dental, las lesiones 

abfractales, la enfermedad periodontal, el bruxismo u otros 

factores como la reacción a los procedimientos odontológicos o 

al uso de materiales restauradores. Todos ellos constituyen 

agentes irritativos sobre la pulpa que ocasionan procesos 

reactivos con consecuencias importantes sobre la estructura 
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dental e influencia en el proceso de restauración. (Hernández, 

2001) 

 

Esmalte.  El esmalte dentario pierde agua con el transcurso de 

los años, y por ellos se vuelve más frágil y menos permeable 

debido al aumento de la concentración de sales de calcio y flúor. 

Una mayor concentración de flúor modifica la incidencia de 

caries en el esmalte pero, al mismo tiempo, dificulta los procesos 

de grabado ácido utilizados en la restauración. Se presenta 

también aumento de la concentración de ácido aspártico, lo cual 

puede ser útil como marcador de envejecimiento y un incremento 

de la cantidad de nitrógeno, lo cual se correlaciona con el 

oscurecimiento del esmalte. La atrición dentaria ocasiona 

aposición continua de dentina secundaria durante toda la vida del 

individuo, fenómeno que tiene como consecuencia el 

oscurecimiento y la pérdida de translucidez de los dientes 

normalmente observados en el adulto mayor. A medida que esto 

ocurre se produce la disminución del espacio de la cavidad 

pulpar. (Hernández, 2001)  

 

 

Cemento.- El cemento radicular continúa su formación a lo largo 

de la vida; lo hace en forma anillada y concéntrica alrededor de 

la raíz, de manera semejante al tronco de los árboles, lo cual 

puede ser usado eventualmente para determinar la edad de los 

individuos. El cemento aumenta de grosor, especialmente en la 

zona apical, lo cual permite la erupción compensatoria frente a la 

pérdida de la estructura dentaria por desgaste. Es importante 

mencionar que por tener mayor contenido orgánico que el 

esmalte y la dentina, el cemento se necrosa cuando lo afecta la 

caries o la enfermedad periodontal, lo cual permite la filtración 

de bacterias y toxinas a través de los canalículos dentinarios 

hacia la pulpa dental. (Hernández, 2001) 
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Complejo Pulpodentinario.- El tejido pulpar presenta algunos 

cambios importantes conforme pasa la edad: 

 

 Compromiso de la irrigación e inervación debido a la 

deposición de dentina secundaria y cemento en el 

foramen apical, única entrada de elementos nerviosos, 

vasculares y linfáticos. 

 Disminución del aporte nutricio al as células pulpares 

debido a cambios escleróticos en los vasos sanguíneos 

por calcificación de la capa adventicia. 

 Mineralización de las fibras nerviosas y disminución del 

número de axones. 

 Deposición de gotas de grasa en los odontoblastos, en las 

células pulpares y en los capilares. 

 Vacuolización de los odontoblastos, en los cuales se 

observa separación de la pared dentinaria ocasionada por 

la acumulación de fluido intercelular. 

 Fibrosis pulpar por aumento aparente de las fibras 

colágenas debido posiblemente a la disminución del 

tamaño de la cámara pulpar, del número de células y del 

tamaño de los odontoblastos. 

 Degeneración hialina como consecuencia de la 

degeneración fibrosa prolongada, característica 

histopatológica que corresponde a un estado intermedio 

conducente a calcificaciones pulpares. 

 

Cambios en el tejido periodontal.-  

 

Los tejidos gingivales sufren los mismos cambios descritos para 

el resto de la cavidad oral, por lo tanto se adelgazan y pierden 

queratina. En el tejido conectivo, especialmente en el ligamento 

periodontal, se observa menor cantidad de células y fibras. A 

causa de la pérdida dentaria frecuente en los viejos, la 

distribución de la carga oclusal se realiza sobre un menor número 
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de dientes y en una dirección diferente al eje axial del  diente, de 

manera que esta resulta inadecuada y excesiva; por lo tanto, en 

estos dientes se observa con frecuencia el aumento del espacio 

del ligamento periodontal.  

 

La relación entre el diente y el periodonto también varía a lo 

largo de la vida debido al proceso de erupción pasiva. Se 

describen a este respecto cuatro estados: en los dos primeros la 

corona clínica es menor que la corona anatómica; en el estado 

tres la corona clínica coincide con la corona anatómica y el 

estado cuatro, al continuar la erupción del diente, la corona 

clínica es mayor que la corona anatómica. Normalmente, la 

perdida de niveles de inserción es compensada con deposición 

adicional de cemento y aumento de fibras colágenas en el 

ligamento periodontal, por eso ocurre que dientes con bastante 

desgaste y recesión generalizada son sorprendemntemente firmes  

(Hernández, 2001) 

 

Salud Oral en la Vejez  

Tal vez uno de los conceptos más errados acerca del proceso de 

envejecimiento de la cavidad oral se centró en el asunto de si la 

pérdida de los dientes era parte normal del proceso de 

envejecimiento. Por generaciones, más aún, por siglos, se pensó 

que la pérdida de los dientes era inevitable con el avance de los 

años. La distinción entre envejecimiento y enfermedad ha 

permitido a los odontólogos explicar a los pacientes que la 

pérdida dentaria es una secuencia de enfermedades orales, no 

simplemente el resultado del proceso de envejecimiento. 

(Hernández, 2001) 

  

Una regular cobertura preventiva es igual de importante para el 

grupo de la tercera edad que para las otras etapas de la vida. En 

la mayoría de los adultos mayores faltan, por lo general, piezas 
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dentales y el número de sus restauraciones es elevado. Esto por sí 

solo representa una preocupante necesidad de estrategias 

preventivas en los planes de tratamiento de estos pacientes.  

 

En muchos casos se torna difícil la continuidad de una terapia 

restaurativa (transporte hacia la consulta dental, efectos 

secundarios de anestésicos locales, peligro de complicación ante 

extracciones, etc.), lo que aumenta la importancia de la 

conservación de la salud bucal a través de apropiadas estrategias 

de prevención.  

 

El tratamiento se torna en especial difícil cuando se llega a 

estados en los que estos casos necesitan la asistencia de terceros, 

cuando la higiene oral no puede seguir siendo efectuada de 

manera eficiente en forma autónoma, en pacientes incapacitados 

para valerse por sí mismos (parálisis, Parkinson, Alzheimer, 

etc.). En casos en que no exista personal instruido para ayudar 

con el aseo personal (higiene bucal, administración de 

enjuagatorios fluorados, etc.,) se dará por regla general una 

rápida y compleja destrucción de la dentadura.  Por desgracia, en 

muy pocos lugares del mundo la asistencia y cuidado del 

paciente en asilos de ancianos y hospitales es garantizada. 

(Meller, 2008) 

 

Por otra parte, la mayoría de los adultos mayores toman a 

menudo medicamentos que con frecuencia tienen efectos 

secundarios en la cavidad oral, reflejados en una disminución del 

flujo salival. Como resultado, se desarrollan con mayor facilidad 

alteraciones periodontales, caries recurrentes, infecciones 

micóticas, queilitis angular y dorso de la lengua con fisuras y 

lobulaciones. Ciertamente, los fármacos son los responsables de 

la mayoría de los casos de xerostomía de larga evolución.  

 



30 
 

La deficiencia salival, después de un tratamiento farmacológico 

prolongado, suele persistir por un tiempo a pesar del abandono 

del fármaco. Por lo que problemas de abrasión, afracción, 

atrición y erosión  pueden estar en estado avanzado y representar 

un problema clínico. (Meller, 2008) 

 

Según Jaffe y Skidmore con el avance de la edad en las 

estructuras orales encontramos adelgazamiento de los dientes y 

desgaste de las superficies afiladas con erosión de raíces y 

coronas, lo cual afecta al morder y al masticar; el pH de la saliva 

se vuelve alcalino, causando cierta tendencia a la caries; ajuste 

de la dentadura que se ve afectado a medida que las estructuras 

orales cambian y aparece la pérdida ósea. Adelgazamiento y 

sequedad del epitelio oral a medida que disminuye el volumen de 

saliva; disminución de las enzimas salivares que afecta el 

principio de la digestión de almidones; papilas gustativas 

reducidas en número, afectando el sabor y el apetito. (Jaffe & 

Skidmore-Roth, 1998) 

 

2.2.7 MEDIDAS PREVENTIVAS   

 

En general, es esencial que, al inicio del tratamiento, se 

determine qué posición puede asumir el paciente en el sillón 

dental. El tiempo del tratamiento debiera compatibilizarse con 

las condiciones propias del paciente, como ser sus limitaciones 

físicas en la apertura de la boca que puede ser limitada o 

dificultosa. Por regla general, el programa de prevención para el 

anciano deberá considerar el problema de salud oral de manera 

simple, esto es, sin recurrir a la entrega de demasiada 

información e instrucción.  

 

Por ejemplo, tratándose de la limpieza del espacio interproximal 

se aconseja recomendar un solo medio de limpieza. Para usar el 
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hilo dental, igualmente, muchas veces resulta útil un aditamento 

para sostenerlo. En muchas ocasiones los sistemas de higiene 

bucal requieren modificaciones en el anciano, pues sus 

condiciones limitan en grado importante su capacidad para 

cepillarse y usar adecuadamente el hilo dental. El cepillo 

eléctrico suele ser un recurso eficaz siempre y cuando la persona 

tenga muy en claro que al igual que uno manual, no limpia por si 

solo; la única manera de que sea efectivo es adoptando una rutina 

de empleo correcta. (Meller, 2008) 

 

2.2.8 CALIDAD DE VIDA 

En términos de su desarrollo teórico-científico la aparición del 

término calidad de vida en la primera revista monográfica de 

EEUU, “Social Indicators Research” en 1974 y en el 

“Sociological Abstracts” de 1979, contribuyó a la  difusión 

teórica y metodológica del concepto, convirtiéndose la década de 

los 80 en la del despegue definitivo de la investigación en torno 

al tema. (Gómez-Vela & Sabeh, 2001) 

Al hablar de calidad de vida existe una falta de consenso sobre la 

definición del concepto y la mayoría de autores coinciden en que 

no existe un enfoque único y que logre  explicarlo totalmente 

algunas de las definiciones que se han sugerido son: 

Para  (Velarde-Jurado & Avila-Figueroa, 2002), la calidad de 

vida es un estado de bienestar que recibe la influencia de factores 

como empleo, vivienda, acceso a servicios públicos, 

comunicaciones, urbanización, criminalidad, contaminación del 

ambiente y otros que conforman el entorno social y que influyen 

sobre el desarrollo humano de una comunidad.  

(Giusti, 1991) Define la calidad de vida como un estado de 

bienestar físico, social, emocional, espiritual intelectual y 
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ocupacional que le permite al individuo satisfacer 

apropiadamente sus necesidades individuales y colectivas.  

Para (Espinosa-Henao, 2000) , la calidad de vida es “un 

constructo histórico y cultural de valores, sujeto a las variables 

de tiempo, espacio e imaginarios, con los singulares grados y 

alcances de desarrollo de cada época y sociedad... razón por lo 

cual... resulta pretencioso aspirar a unificar un único criterio de 

calidad de vida.  

Los valores, apetencias e idearios varían notoriamente en el 

tiempo y al interior de las esferas y estratos que conforman las 

estructuras sociales”. No es de extrañar entonces  que la calidad 

de vida haya sido definida  por muchos autores  como un 

concepto abstracto, amorfo, sin límites claros, difícil de definir y 

de operacionalizar. En el campo social ha sido definido como 

equivalente al bienestar, en el bio-medico al estado de salud y  en 

psicología a la satisfacción y al bienestar psicosocial.  

Quizá por esta misma razón y siguiendo la exhaustiva revisión 

bibliográfica que realiza (Fernández-Ballesteros, 1993)sea útil 

mencionar lo que no es calidad de vida: calidad de vida no es el 

equivalente a el ambiente,  no es igual a la cantidad de bienes 

materiales ni a al estado de salud física o a la calidad del cuidado 

de la salud de las personas. De igual forma, se distingue de los 

constructos subjetivos tales como la satisfacción con la vida, la 

moral o la felicidad. Tal como apunta Browne “La calidad de 

vida es (el producto) de la interacción dinámica entre las 

condiciones externas de un individuo y la percepción interna de 

dichas condiciones”
  
   

Para otros el concepto de calidad de vida hace referencia a un 

proceso dinámico que ha sufrido profundas modificaciones en las 

tres últimas décadas, evolucionando desde una concepción 

sociológica hasta la actual perspectiva sicosocial, en la que se 
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incluyen los aspectos tanto objetivos como subjetivos del 

bienestar o de la satisfacción personal con la vida, siendo estos 

últimos los que adquieren mayor relevancia. (González-Celis) 

En cuanto a la calidad de vida global, numerosas investigaciones 

han mostrado que la Tercera Edad no tiene necesariamente que 

ser un período de la vida en el que predomine o se haga 

inevitable un deterioro fatal de las capacidades físicas e 

intelectuales, si los sujetos muestran la necesaria motivación y la 

intención de mantener una vida activa y productiva, y se les 

propician las condiciones para desenvolverse en un entorno rico 

y estimulante, en el cual se favorezcan experiencias de 

aprendizajes, se reconozcan y estimulen los esfuerzos por 

alcanzar determinados logros, tendrán las herramientas de acción 

social que le permitan elevar el bienestar y la calidad de vida. 

Los sujetos que envejecen adecuadamente utilizan y disfrutan de 

todas las posibilidades que existen en su entorno social y en sus 

propias personas, y están preparados para aceptar, sin claudicar, 

las propias limitaciones, la disminución de sus fuerzas y la 

necesidad de recibir algún tipo de ayuda; pero no renuncian a 

mantener, dentro de rangos razonables y posibles, determinados 

niveles de independencia y autodeterminación. (Almeanares, 

Bayarre, & Alvarez, 2012) 

Evaluación de la  Calidad De Vida 

Pueden identificarse tres perspectivas para enmarcar los aspectos 

centrales de la calidad de vida a) la calidad de vida en general, b) 

la calidad de vida relacionada a la salud, y c) la calidad de vida 

específica para cada enfermedad. La calidad de vida en general 

consiste en la valoración que el sujeto hace de su propia vida en 

relación a la satisfacción de los diversos componentes que la 

integran. Las investigaciones en esta área se centran en la 

búsqueda e identificación de los aspectos más relevantes que 
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contribuyen a una mejor evaluación de la calidad de vida de los 

individuos. (González-Celis) 

Calidad de Vida en la Vejez  

Los estudios sobre la calidad de vida en la tercera edad, surgen 

para dar mejor atención a las necesidades del adulto mayor, ya 

que por los cambios físicos, psicológicos y sociales asociados al 

proceso del envejecimiento constituyen una población 

particularmente vulnerable que requiere de estrategias de 

atención que les garanticen una calidad de vida digna. Pero ello 

no es tarea fácil, ya que el envejecer es un proceso que despliega 

una secuencia compleja de cambios y pérdidas que exigen una 

adaptación en lo intelectual, social y afectivo-emocional, que 

dependerá de las circunstancias biológicas, sociales y 

psicológicas, así como de los recursos con que en ese momento 

cuente el individuo. (González-Celis) 

La vida de las personas mayores está llena de cambios y 

frecuentemente asociada a enfermedades y pérdidas de muy 

diverso tipo. Sin embargo, esto no impide que los mayores 

alcancen niveles aceptables de bienestar físico, psicológico y 

social.  

Los primeros intentos por mejorar las condiciones de vida de 

estas personas estuvieron dirigidos a analizar sus habilidades, 

memoria y aprendizaje. Del mismo modo, las primeras 

investigaciones se centraban en lograr  la adaptación a la vejez y 

jubilación. Posteriormente, comenzó a examinarse el nivel de 

actividad y satisfacción con la vida, comenzando con ello el 

verdadero objetivo de mejorar la calidad en esa etapa de la vida.  

Actualmente, los estudios de calidad de vida se dirigen a conocer 

y trabajar los indicadores objetivos de la calidad de vida de los 

individuos que influyen en su bienestar. Junto a este tipo de 
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investigaciones, se desarrollan otras muchas para examinar los 

servicios prestados y el apoyo social recibido. (Verdugo, Gómez, 

& Arias, 2009) 

 

2.2.9  LA VEJEZ EN EL ECUADOR  

El Ecuador se muestra como un país en plena fase de transición 

demográfica, este fenómeno demuestra que los adultos/as 

mayores al 2010 representaron el 7% de la población del 

Ecuador y al 2050 representarán el 18% de la población.  

 

El envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos de 

mayor impacto de nuestra época lo que ocasiona un aumento de 

personas de 65 y más años de edad y el aumento de los índices 

de enfermedades crónico degenerativas e incapacidades. Se han 

invertido recursos para conocer, pensar y proponer acciones 

tendientes a preparar a la población para llegar a esta edad, 

incorporar a los adultos mayores a la sociedad y finalmente 

ofrecer posibilidades de una vejez digna, tranquila y saludable. 

(MIES-ECUADOR, 2012) 

 

En el pasado, la visión asistencialista y la caridad marcaban las 

acciones del Estado, dirigidas a los grupos calificados, según los 

conceptos de aquella época, como “vulnerables” o “en riesgo”; 

dicha visión quedaba demostrada con la prestación de servicios 

de escasa calidad en asilos, correccionales y albergues. Estos 

servicios no eran sino centros de hacinamiento y mal trato para 

aquellas personas cuyo único pecado fue ser adultos mayores, 

pobres. (MIES-ECUADOR, 2012) 

 

La constitución del 2008 define hoy como prioridad, la 

erradicación de las desigualdades, de la exclusión, la 

discriminación o violencia de cualquier tipo, así como las nuevas 

formas de esclavitud, materializadas en la trata y tráfico de 
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personas, la violencia intrafamiliar, la explotación sexual, el 

trabajo infantil, la mendicidad y otros flagelos que atentan contra 

la dignidad humana. En este marco se construye la Agenda de 

Igualdad para  los adultos mayores.  

 

Esta Agenda está sujeta y articulada al Plan Nacional para el 

Buen Vivir, la que constituye instrumento de política pública, 

elaborada con la activa participación ciudadana más la de otros 

estamentos y niveles de gobierno que, una vez implementadas, 

permitirán a la población una vida con dignidad.  

 

De esta se posibilitará el desarrollo como base fundamental, no 

sólo para la construcción de ciudadanía y cohesión social, sino 

para el buen vivir individual y colectivo. (MIES-ECUADOR, 

2012) 

 

2.2.10  CUESTIONARIO GOHAI 

 

Cuestionario GOHAI para evaluar salud oral. Uno de estos 

instrumentos, que considera que aun cuando los individuos 

generalmente no son capaces de definir la extensión de sus 

necesidades de tratamiento, su autopercepción de la apariencia 

de su boca, de su capacidad de masticar y de su salud oral 

pueden relacionarse con sus evaluaciones clínicas, es el Geriatric 

Oral Health Assessment Index (GOHAI).  

Este instrumento desarrollado por Atchinson & Dolan de las 

Universidades de California y Florida, se basó en tres supuestos: 

que la salud oral puede ser medida utilizando la autoevaluación 

del propio paciente, que los niveles de salud oral varían entre los 

pacientes y que esta variación puede demostrarse utilizando una 

medición basada en la autopercepción del paciente, y que la 

autopercepción ha sido identificada como predictora de la salud 

oral.  El GOHAI es capaz de detectar la necesidad de atención 
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bucodental con una alta sensibilidad y especificidad, al 

compararla con la necesidad determinada clínicamente a través 

de un examen odontoestomatológico  completo. Esta 

característica unida a la comodidad del instrumento, el escaso 

número de ítems que lo componen y la facilidad de cómputo para 

obtener la puntuación total, hacen que sea una prueba eficiente 

en la detección de necesidades de atención bucodental.  

Este tipo de instrumento puede ser aplicado por personal 

sanitario no-odontólogo y ha demostrado tener una alta 

sensibilidad y especificidad en la detección de necesidades de 

tratamiento bucodental. Esta escala ha sido validad por la  

Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada. España. (Pinzón & 

Zunzunegui, 1999) 

2.2.11 ESCALA FUMAT 

 

Escala FUMAT utilizada para Evaluación objetiva de la calidad 

de vida de usuarios de servicios sociales; sus autores son  Miguel 

Ángel Verdugo Alonso Laura Elísabet Gómez Sánchez Benito 

Arias Martínez.  

Debe ser realizada por profesionales de los servicios sociales que 

conozcan a la persona al menos desde hace tres meses. Esta 

escala ha sido validada por el Instituto Universitario de 

Integración en la Comunidad (INICO). Universidad de 

Salamanca, España.  

Dura 10 minutos, aproximadamente. Significación Evaluación 

objetiva de la calidad de vida (Bienestar emocional, Bienestar 

físico, Bienestar material, Relaciones interpersonales, Inclusión 

social, Desarrollo personal, Autodeterminación y Derechos) 

Finalidad Identificar el perfil de calidad de vida de una persona 

para la realización de planes individualizados de apoyo y 
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proporcionar una medida fiable para la supervisión de los 

progresos y los resultados de los planes. (Verdugo, Gómez, & 

Arias, 2009) 

2.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

La rehabilitación oral permite mejorar  de manera funcional 

psicologica y social  el estado de salud bucal  de pacientes 

geriátricos de bajos recursos económicos, atendidos en el centro 

gerontológico pedernales de la provincia de Manabí,  mejorando 

la calidad de vida. 

2.4 DETERMINACIÓN DE  VARIABLES   

 

Variable Independiente   

Parámetros de salud bucodental 

Variable Dependiente  

Calidad de vida de pacientes geriátricos de bajos recursos 

económicos. 

Variables Intervinientes  

Historia clínica 

Consentimiento informado 

Índice de Salud Oral Geriátrico (GOHAI) 

Edad de los pacientes 

Sexo de los pacientes  

Satisfacción con prótesis dental actual 

Nivel socioeconómico  

 

 

 

 



39 
 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variables  Definición 

conceptual  

Definición 

operacional  

Dimensiones   Ítems 

Parámetro

s de salud 

bucodental 

 

Los 

problemas 

odontológico

s repercuten 

física y 

psíquicamen

te en el 

paciente 

adulto 

mayor. 

El adulto 

mayor puede 

presentar 

muchas 

enfermedade

s bucales 

periodontal. 

Cuando un 

individuo 

pierde 

totalmente 

los dientes 

es necesaria 

la 

colocación 

de una 

prótesis 

dental. 

 

Índice de 

Salud Oral 

Geriátrico 

(GOHAI) 

  

 Historia 

clínica. 

 Higiene 

bucal 

 Uso de 

dental 

 Disfunción 

masticatoria 

 Enfermedad 

periodontal 

 Estomatitis 

subprótesis 

 Queilitis 

angular 

 

Calidad de 

vida de 

pacientes 

geriátricos 

de bajos 

recursos 

económico

s. 

La boca no 

es una isla, 

envejece al 

mismo 

tiempo que 

el resto del 

cuerpo y 

adquiere una 

serie de 

característica

s que la 

diferencian 

La 

recuperación 

y 

mantenimien

to de la 

salud y 

funcionabili

dad de la 

cavidad 

bucal en el 

Escala 

FUMAT - 

CALIDAD 

DE VIDA  

 Historia 

clínica.  

 Consentimie

nto 

informado 

 Edad de los 

pacientes 

 Sexo de los 

pacientes  

 Satisfacción 

con prótesis 

dental actual 
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 de la de una 

persona 

joven. 

anciano 

repercute de 

manera 

significativa 

en su calidad 

de vida 

 Nivel 

socioeconó

mico  

 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 RECURSOS   EMPLEADOS 

3.1.1 Recursos Materiales 

Historias clínicas   

Índice de Salud Oral Geriátrico (GOHAI) 

Escala FUMAT – Calidad de vida 

Consentimiento informado 

 

3.1.2 Talento  Humano. 

Pacientes 

Tutores: científico y metodológico   

Investigador  

3.2  MÉTODOS 

Se aplicaron los siguientes métodos (Gonzales, Báez, García, & 

Ruiz, 2012): 

Métodos Teóricos.-  Estos métodos se utilizaron para   la 

construcción y desarrollo de la teoría científica y de esta forma 

introducirse en problema científico que se aborda.  

 

Métodos Inductivo - deductivo: al abordar los resultados 

obtenidos de los estudios bibliográficos y documentales que se 
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realizaron, se logró  el desarrollo de la investigación propuesta, 

con lo cual se fueron  desarrollando los aspectos básicos de la 

estructuración del cuerpo de la tesis, que se hizo realidad con el 

diagnóstico de los  de la influencia de la rehabilitación oral en la 

calidad de vida de pacientes geriátricos de bajos recursos 

económicos, atendidos en el centro gerontológico pedernales de 

la provincia de Manabí, entre los meses de agosto y octubre del 

2013”. 

Métodos Analítico - sintético: este  método estuvo  presente a lo 

largo de toda  la investigación, lo que nos ha permitido 

diagnosticar y sintetizar el presente  estudio, siendo utilizado  

desde la revisión  bibliografía y documental del presente trabajo,  

hasta la formulación  de los aspectos teóricos  básicos sobre el 

tema abordado. 

Método del tránsito de lo abstracto a lo concreto: En el 

presente trabajo de  investigación los aspectos   parciales, y los 

elementos individuales relacionados entre sí, se dirigen al 

ascenso de lo concreto. Calidad de vida de pacientes geriátricos 

de bajos recursos económicos. 

Método de Modelación: debido a que por el  motivo que como 

resultado principal de las actividades de investigación, se 

realizan propuestas que sirven de base para el desarrollo de  

nuevas acciones de investigación  que pueden contribuir a  

mejorar la prevención, el diagnóstico,  el control y la 

disminución de los efectos odontológicos que causan baja 

calidad de vida  

Método Histórico - lógico:   este  método está  dado porque se 

inicia de una revisión exhaustiva de  la evolución que ha tenido 

el ser humano desde sus inicios hasta la edad adulta mayor. Se 

utilizaron en esta investigación variables de tipo cualitativa y 
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cuantitativa y estas fueron: edad, sexo, Satisfacción con prótesis 

dental actual y Nivel socioeconómico  

 

Métodos Empíricos.- Sirvieron para la obtención, estructuración 

de los datos obtenidos y el diagnóstico, y fueron (WordPress, 

2014): 

Revisión de la documentación: fue meticulosa, en referencia a la 

importancia, repercusión, y magnitud de la situación a nivel 

mundial de la enfermedad que se investigó y el  interés que 

significa para lograr conseguir  una mejor calidad de vida y 

disminuir los efectos dañinos que la enfermedad produce en la 

población. 

Observación: éste método se aplica en la investigación, por  qué  

el investigador pudo determinar mediante  el diagnostico los 

problemas  de salud oral que comprometen a los pacientes del 

centro  Gerontológico pedernales de la provincia de Manabí, 

entre los meses de agosto y octubre del 2013. 

Métodos Estadísticos: Cumplieron una función de mucha  

importancia en la presente investigación ya que contribuyeron a 

la elaboración, tabulación, procesamiento, análisis y 

generalizaciones apropiadas a partir de los mismos. 
 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

Descriptivo.- El tipo de investigación empleado fue Descriptivo 

retro prospectivo permitió analizar Calidad de vida de pacientes 

geriátricos de bajos recursos económicos. El presente trabajo se 

realizó bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, debido al 

carácter social y humanístico del tema seleccionado. 
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Bibliográfica.- Porque permitió una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada mediante un estudio 

científico actualizado, en algunos libros de diferentes autores, 

editoriales y ediciones respectivamente, que sustente los 

resultados investigativos y la propuesta de solución al problema 

planteado. 

Prospectivo.-  Determina los parámetros de salud bucodental que 

influyen en la calidad de vida de pacientes geriátricos de bajos recursos 

económicos. Atendidos en el centro gerontológico pedernales de la 

provincia de Manabí, entre los meses de agosto y octubre del 2013 

 

Correlacional.-  La  rehabilitación oral permite mejorar  de 

manera funcional psicologica y social  el estado de salud bucal  

de pacientes geriátricos de bajos recursos 

 

3.3  UNIVERSO Y MUESTRA 

La investigación se basa en el estudio de 50 pacientes de la 

tercera edad  edentes totales de uno o ambos maxilares, 

pertenecientes al Centro Gerontológico Pedernales.  

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

 

 
Inclusión: Son incluidos en el estudio pacientes adultos mayores 

que asisten al Centro Gerontológico Pedernales;  que sean  

edentes totales uni o bi maxilares, que tengan capacidad de 

recibir entrenamiento  de higiene  y de cuidados de las prótesis 

dentales y que acepten someterse a los procedimientos y 

compartir los datos obtenidos. 
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Exclusión:  Quedan excluidos de la investigación,  pacientes que  

posean una o más piezas dentales en ambos maxilares, que no 

sean adultos mayores o no sean parte del banco de pacientes del.  

 
Centro 

Geron

tológi

co 

Peder

nales. 

Pacien

tes 

que no 

tengan capacidad para entender  o poner en práctica técnicas de 

higiene y cuidados enseñados, y pacientes que no desean 

someterse a los procedimientos ni compartir los datos obtenidos. 

3.5 RESULTADOS Y ANALISIS   

 

 

 

 

 

 

Cuadro #1 Fuente pacientes 

Realizado por el autor 

 

 

PACIENTES POR GÉNERO 

GÉNERO N° PACIENTES PORCENTAJE 

Masculino 18 36% 

Femenino 32 64% 

  50 100% 
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Grafico  #1 Fuente pacientes 

Realizado por el autor  

 

Análisis:  

De los 50 pacientes atendidos en el Centro Gerontológico 

Pedernales 18 fueron de sexo masculino correspondientes al 36 

% y 32 del sexo femenino es decir el 64 %. 

TIPO DE EDENTULISMO 

TIPO N° PACIENTES PORCENTAJE 

Unimaxilar 12 24% 

Bimaxilar 38 76% 

  

50 100% 

Cuadro #2 Fuente pacientes 

Realizado por el autor  
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Grafico #2 Fuente pacientes 

Realizado por el autor  

Análisis: 

De los pacientes analizados 38 es decir el 76 %  fueron edentes 

totales bimaxilares es decir pacientes sin piezas dentarias ni 

prótesis parciales. Y solamente 12 pacientes fueron edentes 

totales unimaxilares lo que corresponde al 24%, es decir 

pacientes edentes totales en un maxilar, teniendo en el otro 

piezas dentarias o prótesis parciales. (Algunas prótesis parciales 

fueron cambiadas pero no se mencionan pues no son razón de 

este estudio). 

TIPO DE  MAXILAR EDENTE MAS 

ENCONTRADO 

TIPO N° PACIENTES PORCENTAJE 

Superior 49 56% 

Inferior 39 44% 

  88 100% 
Cuadro #3 Fuente pacientes 

Realizado por el autor  
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         Grafico  #3 Fuente pacientes 

         Realizado por el autor 

       Análisis: 

Se realizaron en total 88 prótesis totales, correspondientes a los 

88 maxilares edentes totales encontrados. El maxilar edente total 

hallado  con más frecuencia fue el superior con un 56% 

correspondientes a 49 maxilares superiores edentes totales. Y el 

maxilar inferior se encontró  con un 44 %, es decir 39 maxilares 

inferiores edentes totales. 

CON QUE FRECUENCIA USA SUS PRÓTESIS 

FRECUENCIA N° PACIENTES PORCENTAJE 

Nunca 3 6% 

A veces 1 2% 

Siempre 46 92% 

  50 100% 
Cuadro #4 Fuente pacientes 

Realizado por el autor  
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 Grafico #4 Fuente pacientes 

 Realizado por el autor  

Análisis: 

En cuanto a la pregunta de con qué frecuencia usan sus prótesis 

totales los resultados obtenidos son que 46 pacientes utilizan sus 

prótesis siempre lo que corresponde al 92%; 1 paciente utiliza a 

veces sus prótesis totales, es decir el 2 %, y 3 pacientes 

declararon no utilizar nunca sus prótesis por diferentes 

circunstancias, lo que es igual al 6 %. Lo que determina un éxito 

en el tratamiento aplicado de rehabilitación protésica total con el 

92 %. 

MEJORÓ SU SALUD ORAL 

RESPUESTA N° PACIENTES PORCENTAJE 

si 46 92% 

no 4 8% 

  50 100% 
Cuadro #5 Fuente pacientes 

Realizado por el autor  
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    Grafico   #5 Fuente pacientes 

   Realizado por el autor  

Análisis: 

Los resultados obtenidos denotan que 46 pacientes es decir el 

92% mejoraron su salud oral con la rehabilitación protésica total. 

Y solo 4 es decir el 8% no mejoraron aclarando que estos 

pacientes son los que no utilizaron las prótesis totales realizadas. 

Calidad de Vida 
Puntaje  

Mala 24   -  47 

Aceptable 48   -   71 

Adecuada 72   -   96  
 

            Grafico   # 6  Fuente pacientes 
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            Realizado por el autor  

 

 

         Grafico   # 6 Fuente pacientes 

         Realizado por el autor  

       Análisis: 

Los resultados de la investigación determinan que antes de la 

rehabilitación protésica total la calidad de vida de los pacientes 

adultos mayores del centro gerontológico pedernales estaban en 

un valor total promedio de 46, 72 es decir presentaban una mala 

calidad de vida de acuerdo a la escala adaptada.  

Parámetros Valorados para Calidad de 

vida ANTES  DESPUES  

BIENESTAR EMOCIONAL 
11,92 26,24 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 
13,28 19,76 

BIENESTAR MATERIAL 
9,30 9,70 
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Cuadro # 7  fuente Pacientes rehabilitados 

Realizado por el Autor 

 

Grafico  # 7.1  Fuente pacientes 

Realizado por el autor  

Análisis: 

Los resultados de la investigación determinan que antes de la 

rehabilitación protésica total la calidad de vida de los pacientes 

adultos mayores del centro gerontológico pedernales estaban en 

un valor total promedio de 46, 72 es decir presentaban una mala 

calidad de vida de acuerdo a la escala adaptada.  

DESARROLLO PERSONAL 
12,22 12,96 

CALIDAD DE VIDA  
46,72 68,66 
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       Grafico   # 7.2  Fuente pacientes 

       Realizado por el autor  

     Análisis: 

Los resultados posteriores luego de 9 meses de realizada la 

rehabilitación protésica denotan que el valor total promedio 

aumento a 68,66  encontrándose este valor dentro del parámetro 

de una aceptable calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

3.6  DISCUSION DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos nos permiten determinar que luego de 

realizar la rehabilitación protésica total  mejoró completamente 

la salud oral del 92% (46 pacientes)  de los adultos mayores 

atendidos, el 2% (1 paciente)  no presentó cambios significativos 
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en su salud oral por cuanto este paciente indico no utilizar las 

prótesis en casa  para no dañarlas ni ensuciarlas y que solamente 

las usaba en la calle; y el 6 % restante (3 pacientes) declaro no 

utilizar nunca las prótesis totales, 2 por que nunca utilizaron 

prótesis y no llegaron a acostumbrase y 1 por que sus familiares 

le aconsejaron no hacerlo, esto demuestra que el nivel de 

preparación y cultura es importante para el éxito de un 

tratamiento rehabilitador protésico.  Finalmente la valoración de 

la calidad de vida antes y después de la rehabilitación protésica 

total, determino que esta aumento en más de 20 puntos, pasando 

de un parámetro de mala calidad de vida (46,72), a una aceptable 

calidad de vida (68,66); lo que demuestra que la rehabilitación 

oral protésica influyo directamente en mejorar la calidad de vida 

de los pacientes adultos mayores del centro gerontológico 

Pedernales. 

La mejoría en la calidad de vida influyo directamente en los dos 

primeros parámetros revisados, es decir bienestar emocional y 

relaciones interpersonales. Los otros dos parámetros bienestar 

material y desarrollo personal no sufrieron variación significativa 

antes y después de la rehabilitación protésica total.  

Esto indica que la rehabilitación protésica total mejoro 

significativamente el bienestar emocional del paciente es decir la 

forma como el paciente se siente consigo mismo, su estado de 

ánimo y amor propio; y, sus relaciones interpersonales, esto es  

la manera como el paciente se relaciona como ente social con sus 

familiares, amigos y comunidad.  

La rehabilitación protésica total  no cambio el bienestar material 

del paciente, es decir la forma como vive, los bienes que posee o 

los servicios sociales que recibe; y tampoco influyo en su 

desarrollo personal, esto es decir sus capacidades para expresarse 

u obtener información.   
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Esto explica por qué la calidad  de vida no pudo pasar de una 

mala calidad de vida a una adecuada calidad de vida, 

manteniéndose solo en una aceptable calidad de vida; pues al 

tratarse  de pacientes de bajos recursos económicos los 

parámetros finales son de difícil variación, y necesitarían de 

políticas estatales específicas para asegurar el buen vivir de los 

adultos mayores de bajos recursos económicos. 
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4 CONCLUCIONES 

El objetivo de la presente investigación es Diagnosticar y 

Determinar  los parámetros de salud bucodental que influyen en 

la calidad de vida de pacientes geriátricos de bajos recursos 

económicos atendidos en el centro gerontológico Pedernales de 

la provincia de Manabí, entre los meses de agosto y octubre del 

2013. 

 

Se diagnosticó y determinó los parámetros de salud bucodental 

que influyen en la calidad de vida de los pacientes geriátricos de 

bajos recursos económicos atendidos en el centro gerontológico 

Pedernales. 

 

La rehabilitación   protésica total influyó  directamente 

mejorando la calidad de vida de los pacientes adultos mayores 

atendidos en el Centro Gerontológico Pedernales. 

 

Se identificó el estado de salud bucodental de los pacientes antes 

y después de la rehabilitación protésica total. 

 

Se usaron escalas validadas y adaptadas para la recolección de 

datos de los pacientes del centro gerontológico Pedernales de la 

provincia de Manabí, la escala GOHAI se utilizó para valorar 

salud oral desde la perspectiva propia del paciente antes y 

después de la rehabilitación protésica total. Se utilizó la escala 

FUMAT para identificar los parámetros de calidad de vida de los 

pacientes adultos mayores atendidos. 

 

Se rehabilito la salud bucal de los pacientes geriátricos de bajos 

recursos económicos mediante la realización de prótesis totales. 

 

Se cuantifico el nivel de éxito, fracaso y deserción de las prótesis 

colocadas a los pacientes adultos mayores. 
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5 RECOMENDACIONES 

La población de adultos mayores en el Ecuador es una 

población vulnerable más aún si son de bajos recursos 

económicos, sería de gran importancia que el gobierno cree 

políticas de implementación de una atención odontológica 

constante tanto general como de especialidad, para de esta 

forma mejorar la calidad de vida y por ende el buen vivir de 

los adultos mayores; acorde al Plan del Buen Vivir del 

Gobierno Nacional. 

Al realizar una rehabilitación oral de cualquier tipo es de 

suma importancia el control posterior del trabajo realizado 

para una mejor  adaptación del paciente y asegurar el éxito 

del tratamiento. 

La Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil por intermedio de su Escuela de Postgrado, 

debería  implementar programas de atención odontológica y 

rehabilitación protésica al adulto mayor de bajos recursos 

económicos, para colaborar de esta forma no solo con 

mejorar la salud bucal, sino con mejorar la calidad de vida de 

los adultos mayores como quedó demostrado en este trabajo 

de investigación. 

 

Seria de enorme  ayuda que instituciones del estado como la   

Armada del Ecuador, el Ministerio de Salud Pública y la 

Universidad de Guayaquil se unieran en programas, 

convenios o campañas de atención odontológica a grupos 

desprotegidos de la sociedad ecuatoriana. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO GOHAI VALIDADO PARA POBLACIÓN 

GERIÁTRICA 

        

N 

Pregunta : en los 

tres ùltimos meses  

SIE

MP

RE 

FRECUE

NTEME

NTE 

ALGUN

AS 

VECES 

RAR

A 

VEZ  

NU

NC

A  

TO

TA

L  

                

1 

Cuantas veces ha 

tenido que comer 

menos o cambiar 

de comida por 

culpa de sus dientes 

o su dentadura ? S 1 F 2 AV 3 RV 4 N 5    

              0 

2 

Cuantas veces ha 

tenido problemas al 

masticar comidas 

como la carne o las 

manzanas ? S 1 F 2 AV 3 RV 4 N 5    

              0 

3 

Cuantas veces ha 

tragado usted bien? S 5  F 4  AV 3 RV 2  N 1    

              0 

4 

Cuantas veces no 

ha podido usted 

hablar bien por 

culpa de sus dientes 

o dentadura ? S 1 F 2 AV 3 RV 4 N 5    

              0 

5 

Cuantas veces no 

ha podido comer S 1 F 2 AV 3 RV 4 N 5    
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las cosas que usted 

quería sin tener 

ninguna molestia ? 

              0 

6 

Cuantas veces no 

ha querido salir a la 

calle o hablar con 

la gente por culpa 

de sus dientes o 

dentadura? S 1 F 2 AV 3 RV 4 N 5    

              0 

7 

Cuando usted se 

mira al espejo, 

cuantas veces ha 

estado usted 

contento de como 

se ven sus dientes o 

dentadura? S 5  F 4  AV 3 RV 2  N 1    

              0 

8 

Cuantas veces a 

tenido que utilizar 

algún medicamento 

para aliviar el dolor 

de sus dientes o las 

molestias de su 

boca ? S 1 F 2 AV 3 RV 4 N 5    

              0 

9 

Cuantas veces ha 

estado preocupado 

o se ha dado cuenta 

de que sus dientes o 

su dentadura no 

estan bien ? S 1 F 2 AV 3 RV 4 N 5    

              0 



62 
 

1

0 

Cuantas veces se ha 

puesto nervioso por 

los problemas de 

sus dientes o su 

dentadura ? S 1 F 2 AV 3 RV 4 N 5    

              0 

1

1 

Cuantas veces no 

ha comido a gusto 

delante de otras 

personas por culpa 

de sus dientes o 

dentadura ? S 1 F 2 AV 3 RV 4 N 5    

              0 

1

2 

Cuantas veces ha 

tenido molestias o 

dolor en sus dientes  

o boca por el frío, 

el calor o las cosas 

dulces ? S 1 F 2 AV 3 RV 4 N 5    

              0 

        

  

nun

ca a veces  siempre  

   
1

3 

con que frecuencia 

usas sus pròtesis 

dentales              
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 ESCALA FUMAT - 

CALIDAD DE VIDA 

    

      

 BIENESTAR 

EMOCIONAL  

Siempre 

o casi 

siempre 

Frecuentemente  Algunas 

veces  

Nunca 

o casi 

nunca 

1 En general se encuentra 

satisfecho con su vida 

presente  

4 3 2 1 

2 Manifiesta sentirse inùtil 1 2 3 4 

3 Se muestra intranquilo o 

nervioso 

1 2 3 4 

4 Se muestra tranquilo 

consigo mismo 

4 3 2 1 

5 Tiene problemas de 

comportamientos  

1 2 3 4 

6 Se muestra satisfecho con 

los servicios y los apoyos 

que recibe 

4 3 2 1 

7 Manifiesta sentirse triste o 

deprimido 

1 2 3 4 

8 Muestra sentimientos de 

incapacidad e inseguridad 

1 2 3 4 

 Puntucaciòn directa 

TOTAL 

    

 RELACIONES 

INTERPERSONALES  

Siempre 

o casi 

siempre 

Frecuentemente  Algunas 

veces  

Nunca 

o casi 

nunca 

1 Realiza actividades que le 

gustan con otras personas 

4 3 2 1 

2 Mantiene una buena 

relación con los 

profesionales del servicio 

4 3 2 1 
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que acude 

3 Mantiene una buena 

relación con sus 

compañeros del servicio 

que acude 

4 3 2 1 

4 Carece de familiares 

cercanos 

1 2 3 4 

5 Valora negativamente sus 

relaciones de amistad 

1 2 3 4 

6 Manifiesta sentirse querido 

por las personas 

importantes para el 

4 3 2 1 

 Puntucaciòn directa 

TOTAL 

    

 BIENESTAR 

MATERIAL 

Siempre 

o casi 

siempre 

Frecuentemente  Algunas 

veces  

Nunca 

o casi 

nunca 

1 El lugar donde vive es 

confortable 

4 3 2 1 

2 Manifiesta no estar 

satisfecho con su 

jubilación o situación 

laboral actual 

1 2 3 4 

3 Se queja de su salario o 

pensión 

1 2 3 4 

4 El lugar donde vive tiene 

barreras arquitectónicas 

que impiden o dificultan 

alguna de sus actividades  

1 2 3 4 

5 Dispone de cosas 

materiales que necesita 

4 3 2 1 

6 El lugar donde vive 

necesita reformas para 

adptarse a sus necesidades 

1 2 3 4 
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 Puntucaciòn directa 

TOTAL 

    

 DESARROLLO 

PERSONAL  

Siempre 

o casi 

siempre 

Frecuentemente  Algunas 

veces  

Nunca 

o casi 

nunca 

1 Puede leer información 

bàsica para la vida 

cotidiana 

4 3 2 1 

2 Muestra dificultad para 

resolver con eficacia los 

problemas que se le 

plantean 

1 2 3 4 

3 Tiene dificultades para 

expresar información 

1 2 3 4 

4 En el servicio al que acude 

le proporcionan 

información sobre 

cuestiones que le interesan 

4 3 2 1 

      

      

 Puntucaciòn directa 

TOTAL 

    

      

      

Pacientes  Atendidos en el centro gerontológico 

pedernales de la provincia de Manabí, entre los meses 

de agosto y octubre del 2013”. 
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