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RESUMEN 

Objetivo: Establecer la relación entre la perdida dentaria con la capacidad 

masticatoria y calidad de vida oral en pacientes adultos del Hospital Florencia 

de Mora Es Salud – La Libertad, 2017. 

Material y Métodos: Estudio transversal en 187 adultos de 35 a 65 a más  

años. La prevalencia de pérdida dentaria se midió de acuerdo a número y 

ubicación aplicando la clasificación de Batista17. Se midió la Calidad de vida 

oral mediante el índice OHIP-14 y la capacidad masticatoria mediante el índice 

de Leake. Se aplicó la prueba Chi-cuadrado para comparar variables 

cualitativas y para evaluar el puntaje de la calidad de vida se aplicó el análisis 

de varianza y la prueba de Kruskal-Wallis.   

Resultados: La pérdida dentaria fue evaluada según número y posición como 

variable unificada. Solo el 11.2 % de la muestra no presentó dientes perdidos,  

el 31.0% reporta pérdidas de más de 12 dientes, no se encontraron edéntulos  

totales. La capacidad masticatoria se presento  mayormente con mucha 

dificultad en el grupo de 45 a 64 años y de 65 a más años, sin diferencia de 

género. El OHIP-14 mayor fue de 31.4±9.7 a los 65 a más años. 

Conclusiones: La pérdida dental se relaciona significativamente con la 

capacidad masticatoria y con la calidad de vida oral en pacientes adultos del 

Hospital Florencia de Mora Es Salud – La Libertad. 

Palabras clave: Perdida de diente, masticación, calidad de vida,OHIP-14, 

Indice de Leake. 
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ABSTRACT 

Objective: Establish the relationship between tooth loss and masticatory 

capacity and oral quality of life in adult patients of the Hospital Florencia de 

Mora Es Salud - La Libertad, 2017. 

Material and Methods: Cross-sectional study in 187 adults from 35 to 65 and 

more years old. The prevalence of tooth loss was measured according to 

number and location, applying the Batista17  classification. Oral quality of life 

was measured using the OHIP-14 index and masticatory capacity using the 

Leake index. The Chi-square test was applied to compare qualitative variables 

and to evaluate the quality of life score, the analysis of variance and the 

Kruskal-Wallis test were applied. 

Results: Dental loss was evaluated according to number and position as a 

unified variable. Only 11.2% of the sample did not present lost teeth, 31.0% 

reported losses of more than 12 teeth, no total edentulous were found. The 

masticatory capacity was presented mostly with great difficulty in the group of 

45 to 64 years and 65 to more years, without gender difference. The highest 

OHIP-14 was 31.4 ± 9.7 at 65 and more years of age. 

Conclusions: Dental loss is significantly related to masticatory capacity and 

oral quality of life in adult patients of the Hospital Florencia de Mora Es Salud - 

La Libertad. 

 

Key words: Tooth loss, mastication, quality of life, OHIP-14, Leake index. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

La relación entre perdida dental y la capacidad masticatoria con la 

calidad de vida en individuos adultos aún no ha sido estudiada en 

nuestro medio, por lo que no se ha establecido aún una asociación entre 

ambos y se considera importante estudiarla. 

La pérdida dentaria es un problema de los individuos adultos 

evidenciada por su alta prevalencia a nivel mundial producto 

fundamentalmente de la afectación de enfermedades orales como 

caries dental y enfermedad periodontal. La pérdida dentaria ocasiona 

alteraciones de tipo funcional, alimentaria y estética afectando la 

salud general y la calidad de vida de las personas. 

  

La OMS ha reportado que casi el 100% de los adultos tienen caries 

dental en todo el mundo y que la enfermedad periodontal grave, que 

puede llevar a la pérdida de dental, afecta a un 15%-20% de los 

adultos de edad media (35-44 años) y que aproximadamente del 30% 

de la población mundial con edades entre los 65 y los 74 años no 

tiene dientes naturales.1  

En nuestro país los datos epidemiológicos nacionales reportados por el 

MINSA en dentición permanente se limitan a la población de 12 años 

(CPO-D-12) que a nivel nacional fue 3.67 (IC95%: 3,37-3,97), según 

datos obtenidos de una muestra de 7730 escolares de todo el país en 

2005 2, sin embargo   no existen datos sobre pérdida dentaria y 

enfermedades orales prevalentes  en población adulta, existiendo 

estudios aislados  en poblaciones locales segmentadas.  Si bien en 
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muchos países se ha visto una disminución en la prevalencia de pérdida 

de dientes, esta condición es un problema de salud pública en nuestro 

país, lo que ha hecho que en nuestro país el MINSA   lance desde 2007 

el Programa Sonríe Siempre Perú que consiste en la confección de 

prótesis dental dada la alta prevalencia de edentulismo parcial y total en 

las personas adultas.3 

Es evidente que la pérdida dentaria avanza con la edad, así lo evidencia  

Medina J quien  encontró un índice ascendente dientes perdidos que va 

desde de 1.57, 2.18, 3.55, 7.50 y 13.5 en los grupos de edad de 20 a 24 

, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, 55  a 64 años respectivamente.4 

 

Son múltiples los impactos negativos asociados a la perdida dentaria; la 

disminución de la función masticatoria y su repercusión en la 

alimentación, así como la dificultad para hablar, constituyen elementos 

que contribuyen con la instalación de enfermedad en el adulto. 5 

El sistema estomatognático con sus componentes cumple funciones 

importantes como masticar, hablar, sonreír y bostezar. Los dientes, la 

lengua, los carrillos, los labios, los músculos de la mandibula, el control 

neuromuscular y la saliva son esenciales para ejecutar esas funciones 

correctamente.6 

Función masticatoria puede ser objetiva y definida como rendimiento 

masticatorio, es medida por la capacidad de un individuo para triturar el 

alimento test después de un número fijo de ciclos masticatorios. Varios 

estudios han mostrado que el rendimiento masticatorio es reducido en 
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personas que perdieron dientes posteriores.7  Por otro lado la función 

masticatoria subjetiva, definida como la capacidad masticatoria es una 

auto-revisión del nivel de satisfacción oral percibida por el paciente a 

través de un cuestionario.8   

 

La capacidad masticatoria está íntimamente relacionada con el número 

de dientes y el estado dental, y puede ser determinada a partir de 

cuestionarios y entrevistas en investigaciones epidemiológicas; uno de 

los índices utilizado es el Índice de Leake, el cual se desarrolló utilizando 

técnicas de análisis de escalograma. Los individuos se puntúan de 0 a 5 

en función de su capacidad auto informada de masticar cinco alimentos 

más difíciles.9 El índice permite que los individuos evalúen el grado de 

dificultad (utilizando la siguiente escala Likert: sin ninguna dificultad, 

alguna dificultad, mucha dificultad o handicap) para comer los siguientes 

5 alimentos patrones: 1-zanahoria fresca o tallo de apio;2-ensalada de 

lechuga fresca o espinacas;3- filetes; costillas, carne dura / fibrosa;4-

guisantes, zanahorias y frijoles cocidos;5-manzana entera fresca sin 

corte. El índice tiene altos valores predictivos cuando se compara con 

otras dos preguntas sobre la capacidad de masticación en la encuesta. 9 

 

El impacto que tiene la boca en las relaciones sociales del individuo ha 

hecho que cada vez se le dé más importancia en la investigación sobre 

salud bucal. 

 En consecuencia desde hace algunos años han introducido algunos 

conceptos subjetivos en la investigación odontológica como Calidad de 
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Vida Relacionada con la Salud Oral (CVRSO), concepto acotado 

exclusivamente a la relación que tiene la salud oral en la calidad de vida 

de las personas.10 

 

La Calidad de Vida es un concepto relacionado con el bienestar social, el 

cual depende de la satisfacción de las necesidades humanas y de los 

derechos positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios sociales 

y condiciones ecológicas), elementos indispensables para el desarrollo 

del individuo y de una población; por lo que caracterizan la distribución 

social y establecen un sistema de valores culturales que coexisten en la 

sociedad.11 La OMS  define calidad de vida, como la percepción personal 

del individuo de su situación de vida, dentro del contexto sociocultural y 

de valores en que vive, en relación con sus objetivos, expectativas e 

interés que a su vez se interrelacionan con diversos factores.12 

 

La CVRSO también puede verse modificada por factores como edad, 

nivel socioeconómico y escolaridad, los cuales se encuentran asociados 

con aumento de pérdida dental. Manifestándose de manera diferente en 

la percepción, satisfacción del tratamiento, autoestima e imagen 

corporal.13 

En las últimas tres décadas, se han aplicado numerosos instrumentos 

para medir la calidad de vida relacionada con la salud oral. Entre ellos 

los cuestionarios más utilizados internacionalmente son: el OHIP, el 

GOHAI y el OIDP 
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En el presente estudio se utilizó el cuestionario OHIP, este instrumento 

“Oral Health Impact Profile” fue desarrollado por Slade y Spencer (1994) 

basados en un marco conceptual de las enfermidades orales y sus 

consecuencias funcionales y psicológicas.14 

 

El cuestionario original de 49 preguntas (OHIP-49) se divide en 7 

dimensiones: 1-Limitación funcional, Dolor, Disconfort psicológico, 

discapacidad física, discapacidad psicológica, discapacidad social y 

minusvalía. Este instrumento es ampliamente utilizado y probado, 

también en estudios longitudinales para evaluar el cambio en calidad de 

vida entre las personas de edad avanzada sin embargo, una de las 

principales limitaciones del OHIP-49 es su extensión (49 preguntas). Por 

ello, Slade en 1997 ha publicado el OHIP en una versión corta que 

consiste en 14 preguntas (OHIP-14) derivadas de las 49 originales. 

Tanto el OHIP-49 y el OHIP-14 han sidos ampliamente probados y han 

demostrado buenas propiedades psicométricas y discriminativas estando 

validado para la población española y mexicana .15, 16 

 

El OHIP-14 es un instrumento específico que mide la calidad de vida 

relacionada con la salud oral a partir del impacto de las enfermedades 

orales, desarrollado por Slade y Spencer para proporcionar una medida 

autorreportada de disfunción, discapacidad y desventaja. Los impactos 

están conceptualizados como efectos adversos. El instrumento tiene 

siete dimensiones: limitación funcional, dolor físico, discapacidad 

psicológica, incapacidad física, incapacidad social, incapacidad 
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psicológica y en desventaja. Las respuestas se basan en una escala tipo 

Lickert con un puntaje de 0 (sin impacto en salud oral) a 56 (peor salud 

oral). 15,16 

 

La literatura científica reporta algunos estudios como: 

Bellamy Cl, Moreno A.10, en México en 2014, al relacionar la calidad de 

vida ora con la pérdida dental y uso de prótesis removible en adultos 

mayores de 50 años, concluye que el uso de prótesis removible, cuando 

las personas tienen menos de 20 dientes, mejora la CVRSO aun siendo 

éstas de mala calidad. Si se tienen 20 dientes o más puede ser una 

opción no usar prótesis removible para tener una buena calidad de vida 

relacionada con la salud oral, pero si se tiene menos de 20 dientes sí es 

necesario. 

 

Batista et.al, 17 en Brazil en 2016, en un estudio sobre impacto de la 

perdida dentaria en la calidad de vida de los adultos encontraron que los 

gradientes de calidad de vida de la salud oral fue consistente con el 

número y la posición de los dientes ausentes debido a la enfermedad 

oral, medida por índice OHIP-14. 

Henriques Simoni, J, et al.18, en Recife en 2010, reportaron que al 

aplicar el índice OHIP-14 mostró que los mayores problemas relatados 

por los individuos que perdieron sus dientes fueron de naturaleza 

funcional y social, como incomodidad para comer y el sentimiento de 

vergüenza, causando fuerte impacto en la calidad de vida, y aunque la 
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prevalencia fue mayor para el edentulismo parcial, los impactos fueron 

mayores para los desdentados totales. 

 

 

No habiendo estudios sobre el tema en nuestro país, el estudio es 

importante pues la información que se obtenga nos brindará en primer 

lugar datos epidemiológicos válidos y una visión general de las 

repercusiones en la satisfacción y /o percepción de la población adulta 

como consecuencia de la perdida dentaria. Los resultados del estudio 

también permitirán hacer algunas recomendaciones para mejorar, a 

corto, mediano y largo plazo, la condición del paciente con pérdida 

dental de diferente magnitud. Por lo expuesto el propósito de la presente 

investigación es determinar la relación entre la pérdida dentaria con la 

capacidad masticatoria y con la calidad de vida oral de la población 

adulta que se atiende en la consulta externa del Hospital Florencia de 

Mora Es Salud en 2017, de acuerdo al OHIP-14. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 
 ¿Cuál es la relación entre la perdida dentaria con la  capacidad 

masticatoria y con  la calidad de vida en pacientes adultos del 

Hospital Florencia de Mora Es Salud – La Libertad, 2017? 

 

2. HIPOTESIS: 

La pérdida dentaria se relaciona significativamente con la capacidad 

masticatoria y la calidad de vida oral en pacientes adultos del Hospital 

Florencia de Mora Es Salud – La Libertad 
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3. OBJETIVOS: 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer la relación entre la perdida dentaria con la capacidad 

masticatoria y calidad de vida oral en pacientes adultos del Hospital 

Florencia de Mora Es Salud – La Libertad, 2017. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer la prevalencia de pérdida dental en la población en 

estudio según edad y género. 

 Establecer la prevalencia de la pérdida dental de los pacientes 

según número y ubicación.  

 Establecer la capacidad masticatoria de los pacientes según 

género y edad 

 Establecer el Índice OHIP-14  en pacientes adultos según edad y 

género  

 Determinar las características sociodemográficas de la población 

en estudio. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

2.1 Tipo y área de estudio: 

El presente trabajo de investigación corresponde al tipo de estudio 

prospectivo, descriptivo correlacional y de corte transversal; y se 

llevó a cabo en el Hospital Florencia de Mora Es Salud – La 

Libertad. 

 

2.2 Definición de la población muestral: 

El universo muestral estuvo conformado por el total de pacientes 

adultos entre 35 a 65 a más  años que asisten a la Consulta Externa 

trimestralmente al Hospital Florencia de Mora Es Salud – La 

Libertad, durante los meses de octubre -  diciembre del 2017. De 

acuerdo a la casuística reportada en el mencionada se estima el 

tamaño de la población en N= 3840. 

  

 

2.3 Criterios de selección: 

 

2.3.1 Criterios de Inclusión: 

 Pacientes adultos entre 35 a 65 a más años de 

ambos géneros. 

 Pacientes con buen estado general de salud. 

 Pacientes con capacidad mental para contestar la 

encuesta. 
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 Pacientes que aceptaron voluntariamente participar 

en la investigación y firmaron el Consentimiento 

informado. 

 

2.3.2 Criterios de Exclusión: 

 Pacientes Diabéticos. 

 Pacientes con alguna minusvalía que impida la evaluación 

clínica oral. 

 Pacientes que presenten alguna alteración de la conducta 

para la evaluación clínica y aplicación de la encuesta.   

 

2.3.3 Criterios de Eliminación:  

 Pacientes que a pesar de su aceptación para la evaluación 

clínica esta no sea posible. 

2.4 Consideraciones Éticas: 

Para la ejecución de la presente investigación se contó con la 

autorización del Comité Permanente de Investigación de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo y 

el Consentimiento Informado de los pacientes adultos que 

participaron en el estudio, en concordancia con los principios de la 

Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial, adoptada 

por la 18a Asamblea Medica Mundial (Helsinki 1964) y enmendada 

por la 64a Asamblea General (Fortaleza, Brasil 2013). 
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2.5 Diseño estadístico de muestreo: 

 

2.5.1 Unidad de análisis: 

Estuvo conformada por la cavidad bucal de cada uno de los 

pacientes adultos de 35 a 65 a más  años que acuden a la 

Consulta Externa de Medicina del Hospital Florencia de Mora 

Es Salud – La Libertad en los meses de octubre - diciembre, 

que cumplieron con los criterios de selección. 

La unidad de muestreo la constituyó cada paciente adulto. 

  

2.5.2 Marco de muestreo: 

El marco de muestreo estuvo constituido por el registro de 

pacientes adultos de 35 a 65 a más años de la Consulta 

Externa de Medicina del Hospital Florencia de Mora Es Salud 

– La Libertad, que cumplían con los criterios de selección. 

 

2.5.3 Tamaño Muestral: 

Para determinar el tamaño de muestra se usó el muestreo 

aleatorio simple que es un muestreo probabilístico, donde cada 

uno de los elementos de la población tendrá la misma 

probabilidad de constituir la muestra y se aplicó dada 

homogeneidad de los elementos que conformaron la población 

bajo estudio para los fines de la investigación; cuya fórmula es 

la siguiente: 
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Donde: 

n  :   Tamaño de muestra 

PQ   :   Varianza para variable categórica. 

E      :   Error de muestreo 

N     :    tamaño de población 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se asumió una 

confianza del 95% (Z=1.96), un error de muestreo de 7.0% 

(E=0.07), y una varianza máxima (PQ=0.25) para asegurar un 

tamaño de muestra lo suficientemente grande respecto al 

tamaño de la población (N=3840). 

 

 
0.25*1.960.07*1)(3840

0.25*1.96*3840
n

22

2


  

                                          

n = 187 

 

2.6 Proceso de Captación de la Información: 

Se realizaron todos los trámites y permisos necesarios para la 

autorización, planeación y ejecución de este proyecto de 

investigación. Se solicitó a la Directora del Hospital Florencia de 

Mora Es Salud – La Libertad, la autorización para la ejecución de la 

investigación, explicando para ello el propósito del estudio. 
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Previa autorización del Hospital se coordinó con el Jefe de la 

Consulta externa y los médicos de turno para proceder con la 

evaluación de los pacientes. 

A los pacientes se les informó sobre el propósito del estudio y se 

les solicitó su participación voluntaria para lo cual firmaron el 

Consentimiento Informado. Anexo 1. 

Para medir la pérdida dentaria se usó la Clasificación propuesta por 

Batista, Lawrence y De Sousa 17 basada en la posición del diente y 

la cantidad de dientes perdidos. Esta clasificación tiene la intención 

de medir la pérdida de dientes funcional y estéticamente teniendo 

en cuenta los datos cualitativos (posición de los dientes perdidos) y 

datos cuantitativos (número de dientes perdidos), donde: 

 0: ningún diente perdido debido a caries o enfermedad periodontal. 

1: pérdida de 1 a 4 primeros molares permanentes. 

2: pérdida de hasta 12 dientes posteriores, excluidos los sujetos 

que solo habían perdido los primeros molares permanentes. 

3: pérdida de hasta 12 dientes, incluido un diente anterior.  

4: pérdida de más de 12 dientes (13-31).  

5: edéntulo 

Para medir la habilidad masticatoria se usó el Índice de Leake,9 en 

la que los individuos evalúan el grado de dificultad para comer los 

siguientes 5 alimentos patrones: 1-zanahoria fresca o tallo de apio; 

2-ensalada de lechuga fresca o espinacas; 3- filetes; costillas, 
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carne dura / fibrosa; 4-guisantes, zanahorias y frijoles cocidos; 5-

manzana entera fresca sin corte. La medición usa la escala Likert: 

sin ninguna dificultad, alguna dificultad, mucha dificultad o 

hándicap. Anexo 2 

Para medir la calidad de vida se utilizó el índice del Perfil de 

Impacto de Salud Oral (OHIP-14), cuestionario estructurado 

validado internacionalmente 15 que consta de catorce preguntas. 

Anexo 3.  

Sólo el investigador llevó a cabo las mediciones para evitar error 

aleatorio y conocer la dirección del sesgo que pudiera presentarse 

como sistemático y poder controlarlo por el análisis. 

2.7 Instrumentos de Recolección de datos: 

1. La  Ficha de recolección de datos  consta de 02 partes: 

a) Datos sociodemográficos: donde se registró la edad, género, 

nivel de educación, ingresos económicos. 

b) Evaluación clínica oral: para establecer la pérdida dentaria 

mediante  la clasificación de Batista, Lawrence y De Sousa17 y 

su registro en el odontograma 

c) Aplicación de encuesta sobre habilidad masticatoria de 

acuerdo al índice de Leake.  Anexo 2 

2. Encuesta de autopercepción del paciente frente a su calidad 

de vida oral, se aplicó el Índice validado de autopercepción el 

OHIP-14. Anexo 3 
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3. Calibración: Previo a la ejecución del proyecto el investigador 

se sometió a una calibración intra e interexaminador con un 

experto en el manejo del Indice CPOD, para lo cual se aplicó 

la Prueba Kappa de Cohen, obteniendose un valor de 0.80. 

Para establecer el nivel de comprensión de la encuesta  y el 

tiempo de aplicación se realizó un piloto aplicando las 

encuestas a 10 pacientes que no fueron parte de la muestra, 

obteniéndose un entendimiento óptimo y el tiempo de 

aplicación de 10 minutos.   
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2.8 Variables y escalas de medición: 

 

 

VARIABLES INDICE INDICADORES 

TIPO 
ESCALA 

DE 
MEDICION 

Pérdida dentaria  

 
Clasificación 
de Batista, 
Lawrence y 
De Sousaxxx 

 
 

 
0: ningún diente perdido por caries o EP 
1: pérdida de 1 a 4 1º MP. 
2: pérdida hasta 12 dientes posteriores. 
3:pérdida hasta 12 dientes, y un 

anterior.  
4: pérdida de más de 12 dientes (13-31).  
5: edéntulo 
 
 

 
 

 

cualitativo 

 
 

 

Ordinal 

Capacidad Masticatoria 
Leake 

 

 
Ninguna dificultad. 

Alguna dificultad 

Mucha dificultad  

Hándicap 

 
 

cualitativo 
 

 
 
Ordinal 

C
a
li
d

a
d

 d
e
 V

id
a

 O
ra

l 

Limitación 
Funcional 

OHIP-14 sp 

 
Nunca 

Casi Nunca 

Ocasionalmente 

Frecuentemente 

Muy frecuentemente 

 

 
 
 
 
 
 

Cualitativo  

 
 
 
 
 
 
Ordinal 

Dolor Físico 

Malestar 
psicológico 

Incapacidad 
Física 

Incapacidad 
psicológica 

Incapacidad 
Social 

Minusvalía 

 

C
a
ra

c
te

rí
s

ti
c
a
s

 S
o

c
io

d
e
m

o
g

rá
fi

c
a
s

 

 

 
Edad 

 

 35 a 44 años  
 45 a 64 años 
 65 a + años 

 

 
 

Numérica 
 

 
De Razón 

 

Nivel de 
Instrucción 

 

 Sin instrucción  
 Primaria 
 Secundaria 
 Superior 

 
 

Cualitativa 
 

Nominal 

Ocupación  

 Obrero 
 Empleado 
 trabajador independiente 
 Trabajadora  del hogar 
 Otro 

 
 

Cualitativa 
 

Nominal 

Estado civil  

 Soltero 
 Casado 
 Conviviente 
 Otro 

 
 

Cualitativo 
 

Nominal 
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2.9 Definición de variables: 

Pérdida Dentaria: 

Definición conceptual: Se refiere a la pérdida parcial o total de los 

dientes deciduos y/o permanentes. Este puede afectar 

sustancialmente la salud oral y general como también la calidad de 

vida, incluyendo el gusto por las comidas y la nutrición.19 

Definición operacional: Se utilizó la clasificación de Batista et.al.17 

que mide la pérdida de dientes funcional y estéticamente teniendo 

en cuenta la posición y número de los dientes perdidos. Se registró 

el código 0 sin perdida dental y los códigos 1, 2, 3,4 y 5 con pérdida 

dental.  

Capacidad Masticatoria:  

Definición conceptual: La función masticatoria subjetiva (definida 

como la capacidad masticatoria) es una auto-revisión del nivel de 

satisfacción oral percibida por el paciente a través de un 

cuestionario. La capacidad masticatoria está íntimamente 

relacionada con el número de dientes y el estado dental.8 

 

Definición operacional: La Capacidad masticatoria se midió 

mediante el Índice de Leake9 y la escala de Lickert, como Ninguna 

dificultad, alguna dificultad, mucha dificultad ó hándicap. 
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Calidad de Vida Oral 

Definición conceptual: En general el concepto de Calidad de 

Vida está relacionado con el bienestar social, el cual depende de la 

satisfacción de las necesidades humanas y de los derechos 

positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios sociales y 

condiciones ecológicas).11 En esa misma línea La Calidad de Vida 

Oral se define como la percepción del grado de disfrute que una 

persona tiene respecto a su boca en función del servicio que en su 

vida diraria le reporta, teniendo en cuenta sus circunstancias 

pasadas y presentes, su implicación en el cuidado, sus 

expectativas, sus paradigmas, y el sistema de valores que su 

contexto social le inspira. 

Definición operacional: 

Para medir la Calidad de vida Oral se aplicó el índice OHIP-14 que 

tiene las siguientes categorías: nunca (0), casi nunca (1), 

ocasionalmente (2), frecuentemente (3) y muy frecuentemente (4). 

Para obtener el puntaje se suman los valores, pudiendo por tanto 

tener un mínimo de 0 puntos y máximo de 56 puntos por cada 

paciente. Entonces, puntajes bajos indican mejor calidad de vida 

auto percibido y puntajes altos indican peor autopercepción de la 

calidad de vida. 

Características sociodemográficas: 

Definición conceptual: Conjunto de características biológicas y 

socioeconómicas culturales que están presentes en la población 

sujeta a estudio, tomando aquellas que son medibles. 20 
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Definición operacional: Para el presente estudio se medirán las 

variables: edad, género, instrucción y Ocupación 

 
 

Edad:   

Definición conceptual: Duración de la existencia individual 

medida en unidades de tiempo. Expresado en función del periodo 

transcurrido desde el nacimiento.21 

 

Definición operacional: Se aplicara la clasificación de grupos 

etarios de la OMS y se consideran dos grupos: 35 a 44 años, 45 a 

64 años y 65 a más años. 

Género: 

Definición conceptual: Categoría a la que pertenece un individuo 

por razones de sexo22 

Definición operacional: Se categoriza como masculino y 

femenino 

 

Instrucción:  

Definición conceptual: Año o grado de estudios más alto 

aprobado por el padre o tutor dentro del nivel de educación regular 

alcanzado.23 

Definición operacional:  

 Se categoriza como Sin instrucción, primaria, secundaria y 

Superior. 
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Ocupación: 

Definición conceptual: conjunto de funciones, obligaciones y 

tareas que desempeña un individuo en su trabajo, oficio o puesto 

de trabajo, independientemente de la rama de actividad donde 

aquélla se lleve a cabo y de las relaciones que establezca con los 

demás agentes productivos y sociales, determinados por la 

Posición en el Trabajo 

Definición operacional:  

 Se categorizará como: Obrero, empleado, trabajador 

independiente, trabajadora del hogar, otro.23  

Estado civil:  

Definición conceptual: El estado civil es la situación de las 

personas físicas determinada por sus relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece 

ciertos derechos y deberes.23 

Definición operacional:  

Se categoriza como: Soltero, casado, conviviente, otro. 

 

2.10 Análisis estadístico e interpretación de la información: 

Con la información obtenida en las fichas de recolección de datos 

se formará una base de datos la que será procesada de manera 

automatizada con el soporte del paquete estadístico SPPS – 23.0 

para luego presentar los resultados en cuadros estadísticos de 

entrada simple y doble, de acuerdo a los objetivos planteados. 
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En el análisis de datos se hará uso de la prueba Chi-cuadrado para 

comparar variables cualitativas. La significancia estadística será 

considerada si la probabilidad de equivocarse es menor al 5% 

(p<0.05).En la evaluación del puntaje de la calidad de vida se 

aplicará el análisis de varianza y de manera opcional la prueba de 

Kruskal-Wallis, con el mismo criterio de significación. 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de tipo descriptivo, transversal y correlacional, tuvo 

como objetivo establecer la relación entre la pérdida dentaria con la 

capacidad masticatoria y con calidad de vida oral en una muestra de 

187 pacientes adultos del Hospital Florencia de Mora Es Salud – La 

Libertad, 2017, encontrándose los siguientes resultados: 

 

La prevalencia de pérdida dental según edad, fue de 69.8% en el grupo 

de 35 a 44 años, 96% en el grupo de 45 a 64 años y 100% en el grupo 

de 65 a más años. La pérdida dentaria fue de 93,5% y 85.5% para el 

género masculino y femenino respectivamente. Tabla 1 

 

En relación a la pérdida dentaria (según ubicación y número), el 11.2 % 

(21) no habían perdido ningún diente por caries, 25.7% (48) habían 

perdido de 1 a 4 Primeros molares, 29,4% (55) habían perdido hasta 12 

dientes posteriores, 2.7% (5) hasta doce dientes posteriores y uno 

anterior, 31% (58) habían perdido entre 13 y 31 dientes, en tanto que 

no se encontró ningún edéntulo completo. Tabla 2 

 

En relación a la capacidad masticatoria según edad:  

Para comer zanahoria fresca en el grupo de 35 a 44 años, el 64% no 

tuvieron dificultad, 30% alguna dificultad y solo 5,8% mucha dificultad; 

en el grupo de 45 a 64, el 40% no tuvieron dificultad, 23.1% alguna 

dificultad y 36.9% mucha dificultad; mientras que en el grupo de 65 a 
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más años, el 23.7% no tuvieron dificultad, 18.6% alguna dificultad y 

57.6% mucha dificultad. 

Par comer ensalada lechuga, en el grupo de 35 a 44 años, el 98.4% no 

tuvieron dificultad y 1.6% alguna dificultad; en el grupo de 45 a 64, el 

89.2% no tuvieron dificultad y 10.8% alguna dificultad; mientras que en 

el grupo de 65 a más años, el 59.3% no tuvieron dificultad, 35.6% 

alguna dificultad y 5.1% mucha dificultad. 

Para comer carne dura en el grupo de 35 a 44 años, el 52.4% no 

tuvieron dificultad, 20.6% alguna dificultad y solo 27% mucha dificultad; 

en el grupo de 45 a 64, el 18.5% no tuvieron dificultad, 27.7% alguna 

dificultad y 53.8% mucha dificultad; mientras que en el grupo de 65 a 

más años, el 13.6% no tuvieron dificultad, 22% alguna dificultad y 

64.4% mucha dificultad. 

Para comer guisantes frijoles, en el grupo de 35 a 44 años, el 98.4% no 

tuvieron dificultad y 1.6% alguna dificultad; en el grupo de 45 a 64, el 

86.2% no tuvieron dificultad y 13.8% alguna dificultad; mientras que en 

el grupo de 65 a más años, el 71.2% no tuvieron dificultad, 20.3% 

alguna dificultad y 8.5% mucha dificultad. 

Para comer manzana fresca, en el grupo de 35 a 44 años, el 60.3% no 

tuvieron dificultad, 17.5% alguna dificultad y 22.2 % mucha dificultad; 

en el grupo de 45 a 64, el 32.3% no tuvieron dificultad, 30.8% alguna 

dificultad y 36.9% mucha dificultad; en tanto que en el grupo de 65 a 

más años, el 27.1% no tuvieron dificultad, 17% alguna dificultad y 

55.9% mucha dificultad. Tabla 3 
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En relación a la capacidad masticatoria según género:  

Para comer zanahoria fresca el 29,9% y 24.7% de los hombres tuvieron 

alguna y mucha dificultad y el 45.4% ninguna dificultad; mientras que el 

20 % y 44.5%de las mujeres tuvieron alguna y mucha dificultad y 35.5 

% no presento dificultad.  

Para comer ensalada lechuga el15.6% y 2.6% de los hombres tuvieron 

alguna y mucha dificultad y el 81.8% ninguna dificultad; mientras que el 

15.5 % y 0.9%de las mujeres tuvieron alguna y mucha dificultad y 83.6 

% no presento dificultad.  

Para comer carne dura el 22.1% y 48% de los hombres tuvieron alguna 

y mucha dificultad y el 29.9% ninguna dificultad; mientras que el 24.5 % 

y 48.2%de las mujeres tuvieron alguna y mucha dificultad y 27.3 % no 

presento dificultad.  

Para comer Guisantes, frijoles el 9.1% y 5.2% de los hombres tuvieron 

alguna y mucha dificultad y 85.7% ninguna dificultad; mientras que el 

13.6 % y 0.9% de las mujeres tuvieron alguna y mucha dificultad y 85.5 

% no presento dificultad.  

Para comer manzana fresca el 24.7% y 31.2% de los hombres tuvieron 

alguna y mucha dificultad y 44.1% ninguna dificultad; mientras que el 

20 % y 42.7% de las mujeres tuvieron alguna y mucha dificultad y 37.3 

% no presento dificultad. Tabla 3A 
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De acuerdo a la edad y género, el índice OHIP-14 fue de 22.3 ±   6.6 a 

los 34 a 45 años, 27.2 ±8.2 a los 54 a 64 y 31.4±9.7 a los 65 años a 

mas, en tanto que el valor de OHIP-14 fue de 27.3 ±10.3 y 26.6± 8 para 

el género masculino y femenino respectivamente. Tabla 4 

 

En relación a las características socio-demográficas de la población 

estudiada 33.7% tenían 35 a 44 años, 34.8% 45 a 64 años y 31%.5% 

más de 65 años; 41.2% eran hombres y 58.8 mujeres; el 46.5% eran 

casados y 26% convivientes; el 35.3% y 28.9 trabajador independiente 

y empleado, y con nivel de instrucción secundaria 35.3% y 32.6% 

secundaria y superior respectivamente. Tabla 5  

 

Al relacionar la la pérdida dental con la capacidad masticatoria, los 

diferentes niveles de dificultad para comer   aumenta a medida que 

aumenta la pérdida dentaria. Tabla 6 

 

Al relacionar la pérdida dental con la calidad de vida oral mediante el 

(OHIP-14) se evidencia que la calidad de vida oral se hace más 

negativa mientras la pérdida dentaria aumenta. Tabla 7 
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Tabla 1. Prevalencia de pérdida dental en pacientes adultos según edad y  

               género.  Hospital Florencia de Mora EsSalud-La Libertad, 2017 

 
Prevalencia pérdida dental   

Característica Si No Total Prueba 2 

 Nº % Nº % Nº %  

 Edad (años)        

 30 – 44 44 69.8 19 30.2 63 100.0 2  = 34.44 

 45 – 64    63 96.9 2 3.1 65 100.0 p < 0.01 

 65  -   + 59 100.0 0 0.0 59 100.0  

      

         

 Género        

 Masculino 72 93.5 5 6.5 77 100.0 2  = 2.95 

 Femenino 94 85.5 16 14.5 110 100.0 p > 0.22 

Total  166 88.8 21 11.2 187 100.0  
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Gráfico 1. Prevalencia de pérdida dental según edad y género.  Hospital  

                 Florencia de Mora EsSalud-La Libertad, 2017 
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Tabla 2. Prevalencia de pérdida dental según número y ubicación de pieza 

dental, de pacientes adultos. Hospital Florencia de Mora EsSalud-La 

Libertad, 2017 

Pérdida dental    N % 

    

 0: Ningún diente perdido 
por    caries 

21 11.2 

 1: Pérdida de 1 a 4 1º MP 48 25.7 

 2: Pérdida hasta 12 
dientes       posteriores 

55 29.4 

 3: Pérdida hasta 12 
dientes, y un anterior 

5 2.7 

 4: Pérdida de más de 12 
dientes (13-31). 

5: Edéntulos 

58 

 

0 

31.0 

 

0.0 

Total  
187 100.0 
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Gráfico2. Pérdida dental según número y ubicación de pieza dental, de 

pacientes adultos. Hospital Florencia de Mora EsSalud-La Libertad, 

2017 
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Tabla 3. Capacidad masticatoria en Pacientes adultos según edad. Hospital 

              Florencia de Mora EsSalud-La Libertad, 2017. 

 Edad (años)   

Dificultad en  35 - 44 45 - 64 65 - + Total Prueba 

comer: Nº % Nº % Nº % Nº %    2 

          

Zanahoria fresca          

Sin dificultad 34 64.0 26 40.0 14 23.7 74 39.6 2=23.4 

Alguna dificultad 19 30.2 15 23.1 11 18.6 45 24.1 p<0.01 

Mucha dificultad 10 159 24 36.9 34 57.6 68 36.4  

Ensalada lechuga          

Sin dificultad 62 98.4 58 89.2 35 59.3 155 82.9 2=35.6 

Alguna dificultad+ 1 1.6 7 10.8 21 35.6 29 15.5 p<0.01 

Mucha dificultad+ 0 0.0 0 0.0 3 5.1 3 1.6  

Filetes, carne dura          

Sin dificultad 33 52.4 12 18.5 8 13.6 53 28.3 2=29.9 

Alguna dificultad 13 20.6 18 27.7 13 22.0 44 23.5 p<0.01 

Mucha dificultad 17 27.0 35 53.8 38 64.4 90 48.1  

Guisantes Frijoles          

Sin dificultad 62 98.4 56 86.2 42 71.2 160 85.6 2=18.3 

Alguna dificultad+ 1 1.6 9 13.8 12 20.3 22 11.8 p<0.01 

Mucha dificultad+ 0 0.0 0 0.0 5 8.5 5 2.7  

Manzana fresca          

Sin dificultad 38 60.3 21 32.3 16 27.1 75 40.1 2=22.6 

Alguna dificultad 11 17.5 20 30.8 10 17.0 41 21.9 p<0.01 

Mucha dificultad 14 22.2 24 36.9 33 55.9 71 38.0  

Total 63 100.0 65 100.0 59 100. 187 100  
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Tabla 3A. Capacidad masticatoria en pacientes adultos según género. Hospital 

Florencia de Mora EsSalud-La Libertad, 2017. 

 Género   

Dificultad en  Masculino Femenino Total Prueba 

comer: 
Nº % Nº % Nº %  

        

Zanahoria fresca        

Sin dificultad 35 45.4 39 35.5 74 39.6 2=7.90 

Alguna dificultad 23 29.9 22 20.0 45 24.1 p<0.05 

Mucha dificultad 19 24.7 49 44.5 68 36.4  

Ensalada lechuga        

Sin dificultad 63 81.8 92 83.6 155 82.9 2=0.11 

Alguna dificultad 12 15.6 17 15.5 29 15.5 p>0.05 

Mucha dificultad 2 2.6 1 0.9 3 1.6  

Filetes, carne dura        

Sin dificultad 23 29.9 30 27.3 53 28.3 2=0.23 

Alguna dificultad 17 22.1 27 24.5 44 23.5 p>0.05 

Mucha dificultad 37 48.0 53 48.2 90 48.1  

Guisantes, Frijoles        

Sin dificultad 66 85.7 94 85.5 160 85.6 2=0.00 

Alguna dificultad 7 9.1 15 13.6 22 11.8 p>0.05 

Mucha dificultad 4 5.2 1 0.9 5 2.7  

Manzana fresca        

Sin dificultad 34 44.1 41 37.3 75 40.1 2=2.58 

Alguna dificultad 19 24.7 22 20.0 41 21.9 p>0.05 

Mucha dificultad 24 31.2 47 42.7 71 38.0  

Total 77 100.0 110 100.0 187 100  
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Tabla 4. Prevalencia de la Calidad de vida Oral (OHIP 14-sp) según edad y 

género en pacientes adultos. Hospital Florencia de Mora EsSalud-La 

Libertad, 2017 
 

Característica Media ± desviación estándar Prueba KW+ 

  
    
Edad   

 35 - 45 22.3   ±   6.6 KW+ =  33.77 

 45 - 64 27.2   ±   8.2 p < 0.01 

 65 - + 31.4   ±   9.7  

Género   

 Masculino   27.3   ±   10.3 KW+  =  0.04 

 Femenino 26.6   ±   8.0 p > 0.05 

Total  26.9   ±   9.0  
 
+ : Prueba de Kruskal-Wallis 
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Gráfico 3. Prevalencia de la Calidad de vida Oral (OHIP 14-sp) según edad y 

género en pacientes adultos. Hospital Florencia de Mora EsSalud-La 

Libertad, 2017. 
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Tabla 5. Características socio-demográficas en pacientes adultos. Hospital  

              Florencia de Mora Es Salud-La Libertad, 2017 

Característica N % 
   

Edad (años)   
 35 - 44 63 33.7 
 45 - 64 65 34.8 
 65 - + 59 31.5 

Género   
 Masculino 77 41.2 
 Femenino 110 58.8 

Estado civil   
 Soltero 38 20.3 
  Casado 87 46.5 
  Conviviente 50 26.7 
  Otro 12 6.4 

Ocupación   
 Obrero 7 3.7 
  Empleado 54 28.9 
  Trabajador 

independiente 
66 35.3 

  Trabajador  hogar 5 2.7 
  Otro 98 52.4 

Nivel de instrucción   
- Sin instrucción  6 3.2 
- Primaria 54 28.9 
- Secundaria 66 35.3 
 Superior 61 32.6 

Total 187 100.0 
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Tabla 6. Relación entre la pérdida dental con la capacidad masticatoria en 

pacientes adultos.  Hospital Florencia de Mora Es Salud-La Libertad, 2017 

 Pérdida dental   

Dificultad en  0 1 2 3+ 4+ Total Prueba 

comer: 
N° % N° % N° % N° % N° % N° %  

              
Zanahoria 

fresca 

             

Sin dificultad 21 100 23 47.9 18 32.7 3 60.0 9 15.5 74 39.6 2=23.4 

Algun dificultad+ 0 0 18 37.5 16 29.1 1 20.0 10 17.2 45 24.1 p<0.01 

Much dificultad+ 0 0 7 14.6 21 38.2 1 20.0 39 67.2 68 36.4  

Ensalada de 

lechuga 

             

Sin dificultad 21 100 48 100 51 92.7 4 80.0 31 53.4 155 82.9 2=35.6 

Alguna ificultad+ 0 0.0 0 0 4 7.3 1 20.0 24 41.4 29 15.5 p<0.01 

Mucha ificultad+ 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 3 5.2 3 1.6  

Filetes, carne 

dura 

             

Sin dificultad 21 100 15 31.2 11 20.0 0 0.0 6 10.3 53 28.3 2=29.9 

Alguna ificultad+ 0 0 20 41.7 13 23.6 4 80.0 7 12.1 44 23.5 p<0.01 

Mucha ificultad+ 0 0 13 27.1 31 56.4 1 20.0 45 77.6 90 48.1  

Guisantes, 

Frijoles 

             

Sin dificultad 21 100 48 100 51 92.7 5 100 35 60.3 160 85.6 2=18.3 

Alguna ificultad+ 0 0 0 0 4 7.3 0 0 18 31.0 22 11.8 p<0.01 

Mucha ificultad+ 0 0 0 0 0 0.0 0 0 5 8.6 5 2.7  

Manzana fresca              

Sin dificultad 21 100 26 54.2 20 36.4 3 60.0 5 8.6 75 40.1 2=22.6 

Alguna ificultad+ 0 0 13 27.1 12 21.8 1 20.0 15 25.9 41 21.9 p<0.01 

Mucha ificultad+ 0 0 9 18.7 23 41.8 1 20.0 38 65.5 71 38.0  

Total 21 100 48 100 55 100 5 100 58 100 187 100  

 
 

+ : Reagrupados para aplicar adecuadamente la prueba estadística 
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Tabla 7. Relación entre la Pérdida dental y la Calidad de vida Oral (OHIP-14) 

en pacientes adultos. Hospital Florencia de Mora EsSalud-La 

Libertad, 2017 

Dimensión Pérdida dental 

 0 1 2 3 4 
              
1 2.1 ± 0.3 2.6 ± 0.9 3.7 ± 1.6 3.8 ± 0.8 5.7 ± 2.1 

2 5.0 ± 1.4 4.7 ± 1.5 4.3 ± 1.9 4.6 ± 2.4 5.5 ± 1.4 

3 2.6 ± 0.9 3.3 ± 1.1 4.4 ± 1.5 3.2 ± 1.1 5.0 ± 1.7 

4 2.2 ± 0.4 2.8 ± 1.1 3.4 ± 1.4 2.8 ± 1.1 4.8 ± 1.9 

5 2.2 ± 0.6 2.5 ± 0.8 3.3 ± 1.5 2.4 ± 0.9 4.3 ± 1.9 

6 2.0 ± 0.0 2.4 ± 0.8 2.6 ± 1.0 2.2 ± 0.4 3.0 ± 1.6 

7 2.0  ± 0.0 3.6 ± 2.0 4.9 ± 2.1 5.6 ± 2.9 6.5 ± 2.0 

Global 18.1 ± 1.60 21.9 ± 5.0 26.6 ± 7.0  24.6 ± 8.4 34.8 ± 8.7    5.6 ± 2.9 6.5 ± 2.0 

Prueba kw+ KW = 80.92  p < 0.01          

+ : Prueba de Kruskal-Wallis para puntaje medio global. 
 

  
1 : Limitación funcional 
2 : Dolor físico 
3 : Malestar  psicológico 
4 : Incapacidad físico 
5 : Incapacidad psicológica 
6 : Incapacidad social 
7 : Minusvalía 
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Gráfico 4. Relación entre la Pérdida dentaria y la Calidad de vida Oral (OHIP-14) en     

                pacientes adultos. Hospital Florencia de Mora EsSalud-La Libertad, 2017. 
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IV. DISCUSION 

 

No obstante la evidencia científica reporta grandes mejoras en la salud 

bucal de algunos países, esta sigue siendo un problema a nivel global, 

siendo la carga de enfermedad oral, mayor en países en vías de 

desarrollo como el Perú, afectando preferentemente a la población de 

menos recursos. Petersen P y cols.24 establece que la pérdida dental es 

uno de los problemas de salud pública en todo el mundo, y una mala 

salud bucodental tiene profundos efectos en la salud y la calidad de vida 

general.  

En el presente estudio se  aplicó una clasificación propuesta por Batista, 

Lawrence y De Sousa 17, que mide la pérdida de dientes funcional y 

estéticamente teniendo en cuenta los datos cualitativos (posición de los 

dientes perdidos) y datos cuantitativos (número de dientes perdidos) en 

conjunto, para relacionarlo tanto con la capacidad masticatoria como con 

la calidad de vida.   

Los resultados del estudio evidencian que a medida que aumenta la 

edad también aumenta la prevalencia de pérdida dental con una relación 

estadística altamente significatica (p<0.01) entre los tres grupos 

estudiados; en tanto esta no es diferencial por género.  Por otro lado hay 

que destacar que ya el 68.8 % del grupo de menor edad 35 a 44 años ha 

perdido en promedio 1.8 piezas dentarias; datos semejantes reporta 

Medina J,4 quien en 2009, en su estudio sobre Prevalencia de caries 

dental y necesidad de tratamiento en pacientes adultos con demanda de 

atención diagnóstica encontró un promedio total de 2,83 de dientes 

perdidos; alcanzando el mayor promedio los grupos de 55 a 64 años con 
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13,57. Estos datos son importantes a tener en cuenta ya que de acuerdo 

al INEI 25 la expectativa de vida de la población peruana aumentó en 15 

años, en las últimas cuatro décadas, por lo que, los peruanos y las 

peruanas vivirán, en promedio, 74,6 años.   

 

Al evaluar la perdida dentaria según número y posición como variable 

unificada se puede observar que del total de la población estudiada solo 

11.2 % no presenta dientes perdidos por caries mientras que el 31.0% 

reporta pérdidas de más de 12 dientes, no encontrándose adultos 

edéntulos totales.  

Estos datos son similares a los reportados por Batista, Lawrence y De 

Sousa 17 en Brasil en 2014, quienes encontraron no obstante una mayor 

prevalencia (26.8%) para el grupo con pérdida de hasta doce dientes 

posteriores y uno anterior, 24,9% para el grupo con pérdida mayor de 12 

piezas dentarias, en una población adulta de 20 a 64 años de edad.  Por 

otro lado difieren de estudios como los de Bellamy Cl y, Moreno A, 26 y 

Bortoluzzi, et al. 27 quienes evaluaron la pérdida dentaria solo de acuerdo 

al número reportan una media de dientes perdidos de 13,3, en una 

población de 533 adultos mayores de 50 años el primero y 173 adultos 

con edad promedio de 47 años. 

 

La capacidad masticatoria puede ser afectada por el número y 

distribución de los dientes 28, evidenciándose una alteración progresiva 

en la elección de alimentos, con el mayor efecto entre los que son 

edéntulos totales29. Al respecto en el estudio se observa que la 
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capacidad masticatoria   evaluada mediante el Índice de Leake 9 

disminuye a medida que aumenta la edad (p<0.01), presentandose 

mayor dificultad para comer algunos alimentos patrón como filete y 

carne dura   seguido de zanahoria y manzanas frescas en el grupo 

mayor de 65 años; no encontrándose diferencias significativas de 

acuerdo al género. Bortoluzzi, et al. 27   reporta que un menor número de 

dientes naturales se asocia con discapacidad masticatoria (p <0.001) y 

por consiguiente a mayor edad mayor dificultad masticatoria. En el 

mismo sentido, entonces a pesar que la medición de la capacidad 

masticatoria no ha sido objetiva, finalmente los datos de cómo percibe 

esta función el paciente, es importante para el clínico responsable de la 

terapéutica a aplicar y fortalecer su tratamiento con indicaciones 

precisas y oportunas a este tipo de pacientes.  

 

Existen diferentes conceptos de calidad de vida y como medirla, al 

respecto Minayo MCS et.al.30, la define como una noción eminentemente 

humana, que ha sido aproximada al grado de satisfacción encontrado en 

la vida familiar, amorosa, social y ambiental y a la propia estética 

existencial. Presupone la capacidad de efectuar una síntesis cultural de 

todos los elementos que determinada sociedad considera su patrón de 

confort y bienestar.  

Siendo entonces que la autoestima y el bienestar, se pueden ver 

disminuidos por afecciones en la cavidad oral, la Calidad de Vida 

Relacionada a la Salud Oral (OHRQOL) se define como "un constructo 

multidimensional que refleja (entre otras cosas) la comodidad de las 
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personas al comer, dormir y participar en la interacción social; su 

autoestima y su satisfacción con respecto a su salud oral ", y se asocia a 

factores funcionales, psicológicos, sociales y experiencia de dolor o 

malestar 31. 

 

La calidad de vida  oral en este estudio  valorada mediante el Indice de 

Impacto de la Salud Oral (OHIP 14) revela que este  aumenta 

negativamente conforme  avanza la edad, evidenciando una relación  

directa entre las variables, es decir a mayor edad menor calidad en la 

salud oral, la prueba de Kruskal-Wallis detecta una diferencia estadística 

altamente significativa(p<0.01).   Por otro lado no presenta diferencias 

estadísticas en los   valores de   OHIP-14 por género,    al  respecto 

Ugalde E 32 en su estudio Perfil de la Salud Oral (OHIP-14) en pacientes 

de la Clínica U Dental, con base en la incapacidad psicológica según el 

sexo, reporto  una mayor puntuación de OHIP-14 en el género femenino. 

 

 Al relacionar la perdida dental (evaluada por su número y posición en 

una única variable) 17 con la capacidad masticatoria, se puede observar 

que al aumentar la pérdida dental también aumenta la dificultad de 

masticar o de comer, corroborándose esta situación con la prueba chi 

cuadrado que detecta una relación estadística altamente significativa 

(p<0.01), lo que permite señalar que la pérdida dental condiciona 

sustantivamente la capacidad masticatoria o de comer. A pesar que 

Bortoluzzi, et al. 27   en su estudio “Pérdida de dientes, masticación y 

calidad de vida” a pesar que evaluó la perdida dentaria solo por el 
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número, también   encontró que un bajo número de dientes naturales se 

asocia con la discapacidad masticatoria al aplicar la prueba U de Mann-

Whitney (P <0.001). 

 

Hay suficiente evidencia que la pérdida de dientes se asocia a una mala  

calidad de vida valorado  por diferentes índices  entre ellos el OHIP-14 

usado en este estudio no obstante estos estudios miden la perdida 

dentaria solo en función al número de piezas perdidas . El presente 

estudio mide la perdida dentaria en una sola variable que contiene 

ambos indicadores número y posición, propuesto por Batista, Lawrence 

y De Sousa 17. Al respecto cuando se evaluó el nivel medio del índice 

OHIP-14-sp ya sea en sus diferentes dimensiones como en el índice 

global, se puede distinguir que el índice reporta una tendencia creciente 

al aumentar la pérdida dental, es decir disminuye la calidad del impacto 

en la salud oral a medida que aumenta la pérdida dental. La Prueba de 

Kruskal-Wallis para puntaje medio global detecta una diferencia 

estadística altamente significativa (p<0.01), lo que permite inferir que la 

pérdida dental en los adultos puede incidir sustantivamente en el índice 

o en la calidad de Vida Oral. A mayor   pérdida dental existe una 

tendencia a desmejorar la calidad de salud oral. 

Se observó que el impacto en la Calidad de vida oral fue mayor cuando 

la cantidad de dientes perdidos era mayor a 12, sin embargo también se 

encontró que cuando la pérdida de dientes era de hasta 12 dientes 

incluido un diente anterior, el impacto en la calidad de vida oral también 

fue alta. Estos resultados son similares a los reportados por Batista, 
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Lawrence y De Sousa 17 autor de la clasificación de pérdida dentaria 

usado en el presente estudio. 

Así mismo hay que destacar que los mayores valores del OHIP-14 se 

relacionan con la pérdida de más de 12 pizas relacionada con la 

minusvalía, limitación funcional y el dolor físico, y   perdida de 12 piezas 

dentales incluyendo un diente anterior  relacionada a la minusvalía y al 

dolor físico evidenciando la severidad del impacto de la pérdida en la 

calidad de vida oral. 

 

Los datos obtenidos en el presente estudio ratifican lo reportado por 

Bennadi E & Reddy CVK 33 quien considera que la valoración de la 

calidad de vida podría convertirse en una herramienta que permita 

comprender el comportamiento del paciente desde una perspectiva más 

amplia en la práctica clínica, investigación odontológica y prevención de 

salud oral, así como también en la comunidad, pues estos deberían ser 

la base para el desarrollo de los programas de salud oral. 

 

Al análisis de los datos se acepta la hipótesis planteada estableciéndose 

que la perdida dental se asocia significativamente tanto a la capacidad 

masticatoria como a la Calidad de Vida Oral. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Al análisis de los datos se concluye que: 

 La pérdida dental se relaciona significativamente con la capacidad 

masticatoria y con la calidad de vida oral en pacientes adultos del 

Hospital Florencia de Mora Es Salud – La Libertad. 

 La prevalencia de pérdida dental aumenta conforme aumenta la 

edad y es mayor en el género masculino. 

 La prevalencia de la pérdida dental según número y ubicación es 

mayor en aquellos que habían perdido entre 13 y 31 dientes (31%) 

y en los que perdieron hasta doce dientes posteriores y uno 

anterior (29,4%). 

 La capacidad masticatoria disminuye a medida que aumenta la 

edad, no existiendo diferencia por género. 

 El Índice OHIP-14 aumenta negativamente conforme avanza la 

edad, evidenciando que a mayor edad menor calidad de vida oral, 

no presentando diferencias estadísticas de su valor por género.  

 La población estudiada tenían entre 35 y 65 a más años, de ambos 

géneros, en su mayoría casados, trabajadores independientes y 

con educación secundaria. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se considera necesario realizar investigaciones que 

relacionen la pérdida dentaria con la capacidad masticatoria 

usando tanto métodos objetivos como subjetivos.  
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ANEXO 01 

“RELACION ENTRE LA PERDIDA DENTAL CON LA CAPACIDAD MASTICATORIA Y CALIDAD DE VIDA ORAL 

EN PACIENTES ADULTOS , HOSPITAL FLORENCIA DE MORA  ESSALUD – LA LIBERTAD, 2017”. 

FICHA CLÍNICA 

                                                                                                            Nº                        Fecha:        

I. DATOS GENERALES 

EDAD: ______ años.   

GENERO: Masculino         Femenino             ESTADO CIVIL: Soltera        Casada          Conviviente  

Otro               OCUPACIÓN:  Obrero             Empleado          Trabajador Independiente          

Trabajador del hogar                Otro   

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: Sin instrucción         Primaria         Secundaria            Superior  

II. EXAMEN CLINICÓ 

                          ODONTOGRAMA                                                       PERDIDA DENTARIA 

                         

 

CAPACIDAD MASTICATORIA: Indice de Leake 

Con que dificultad el Sr/Sra. podría comer los siguientes alimentos? sin 
dificultad 

alguna 
dificultad 

mucha 
dificultad  

1. Cuando come zanahoria fresca o tallo de apio     

2. Cuando come ensalada de lechuga fresca o espinacas     

3- Cuando come filetes; costillas, carne dura / fibrosa     

4- Cuando come guisantes, zanahorias y frijoles cocidos     

5- Cuando come manzana entera fresca sin corte     

 

 

0:Ningún diente perdido por caries o EP  

1:Pérdida de 1 a 4 1º MP. 
 

 

2: Pérdida hasta 12 dientes posteriores  

3:Pérdida hasta 12 dientes, y un anterior  

4: Pérdida de más de 12 dientes (13-31).  
 

 

5: Edéntulo  

ÍNDICE CPOD:    C  P  O  TOTAL  
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ANEXO 02 

 

INDICE OHIP 14- sp 

                                    Nº    

 
Indique al entrevistado que las preguntas serán en relación a cómo se sintió en 
el último año (12 meses). Marque con una cruz la alternativa de la respuesta 
que el encuestado decida.  
 
 N CN O F MF 

 LIMITACIÓN FUNCIONAL      
1. Ha tenido dificultad para pronunciar palabras?      
2. El sabor de sus alimentos ha empeorado?      
 DOLOR FÍSICO      
3. Ha sentido dolor en su boca?      
4. Ha presentado molestia al comer?      
 MALESTAR PSICOLOGICO      
5. Le preocupan los problemas con su boca?      
6. Se ha sentido estresado?      
 INCAPACIDAD FÍSICA      
7. Ha tenido que cambiar sus alimentos?      
8. Ha tenido que interrumpir sus alimentos?      
 INCAPACIDAD PSICOLÓGICA      
9. Ha encontrado dificultad para descansar?      
10. Se ha sentido avergonzado por problemas con su boca?      
 INCAPACIDAD SOCIAL      
11. Ha estado irritable debido a problemas con su boca?      
12. Ha tenido dificultad para realizar sus actividades diarias?      
 MINUSVALÍA      
13. Ha sentido que la vida en general ha sido menos agradable?      
14. Ha sentido que la vida en general ha sido menos agradable?      
       

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

N 
Núnca:0 

CN 
Casi Nunca:1 

O 
Ocasionalmente:2 

F 
Frecuentemente:3 

MF 
Muy Frecuentemente:4 
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ANEXO 03 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Yo, _________________________________________ identificado (a) con DNI 

N° ______________________ por intermedio del presente documento doy mi 

consentimiento voluntario para participar en el trabajo de investigación titulado:  

“RELACION ENTRE LA PERDIDA DENTAL CON LA CAPACIDAD MASTICATORIA Y LA 

CALIDAD DE VIDA ORAL EN PACIENTES ADULTOS , HOSPITAL FLORENCIA DE MORA  

ESSALUD – LA LIBERTAD, 2017”. 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes 

informado sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos 

a utilizarse en la investigación pondrán en riesgo mi salud física y/o 

emocional. Además quedo en conocimiento que no recibiré retribución 

económica alguna por mi participación. 

Trujillo, ____ de _____________________ del 2017. 

 

______________________________ 

              FIRMA 

                  DNI N° 
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ANEXO 4 

 

Tabla 1A. Dientes perdidos según edad y género en pacientes adultos.  

                 Hospital Florencia de Mora EsSalud-La Libertad, 2017 

 

Característica Media ± desviación estándar Prueba KW+ 

  

    

Edad   

 30 - 45 3.5   ±   3.6 KW+ =  86.4 

 45 - 64 9.4   ±   6.6 p < 0.01 

 65 - + 16.0  ±   6.9  

Género   

 Masculino   10.0   ±   8.4 KW+  =  0.15 

 Femenino 9.1   ±   7.3 p > 0.05 

Total  9.5   ±   7.8  
 

+ : Prueba de Kruskal-Wallis 
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Gráfico 1A . Dientes perdidos según edad y género en pacientes adultos. 

                    Hospital Florencia de Mora EsSalud-La Libertad, 2017 
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Tabla  8.  CPOD, de pacientes adultos. Hospital Florencia de Mora  

                EsSalud-La Libertad, 2017 

CPO   Número piezas dentarias 

    

 Cariadas 108 

 Perdidas 167 

 Obturadas 93 

Total  piezas dentarias 
368 

Total pacientes 
187 

Índice Grupal o comunitario 
1.97               Riesgo bajo 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Luis Gustavo Farfán Verástegui, profesor auxiliar a tiempo completo 

de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

Cirujano Dentista, dejo constancia que he asesorado la Tesis titulada: 

“Relación entre la perdida dental con la capacidad masticatoria y 

calidad de vida oral en adultos, Hospital Florencia de Mora Es Salud 

– La Libertad, 2017”, para optar el Título de Especialista en 

Rehabilitación Oral y cuyo autor es el CD. Carlos Manuel Ríos Angulo, 

alumno de la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología, de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

identificado con DNI Nº 47141626. 

 

Doy fe de lo expresado  

 

 

Trujillo, enero de 2018 

 

 

 

_______________________ 
CD. Ms.Esp. Luis Gustavo Farfán Verástegui 

Asesor 

COD. U.N.T: 4362 
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ANEXO 5 
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Dr. Abdías Calderón Cruz 

Jefe del Comité de Capacitación  

Hospital I Florencia de Mora - EsSalud  
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