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RESUMEN 

 

Propósito: Determinar la relación entre la condición de salud oral y su 

autopercepción en adultos mayores de la Unidad de Prestaciones Sociales 

de Essalud de la Red Asistencial La Libertad. 

Material y métodos: La presente investigación de tipo descriptivo 

correlacional, transversal, relacionó la condición de salud oral y la 

autopercepción que de esta tuvo el adulto mayor y fue realizado en una 

muestra de 304 individuos, todos usuarios de los 8 Centros del adulto mayor 

pertenecientes a la unidad de prestaciones sociales de la Red Asistencial La 

Libertad. Para el presente estudio la autopercepción de la salud oral se 

determinó mediante la aplicación del índice de GOHAI, 

Resultados: Al determinar la condición de salud oral y su relación con su 

autopercepción en adultos mayores se halló que los 304 adultos mayores en 

estudio presentaron una condición de salud oral mala, distribuyéndose el 

90.8%(276) en la autopercepción de salud oral baja y 9.2%(28) en 

moderada.  

Conclusiones: En el adulto mayor la condición de salud oral no está 

asociada a su autopercepción.  

 

PALABRAS CLAVE: Estado de salud, autoimagen, salud bucal, 

anciano. 
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ABSTRACT 

OBJETIVE: To determinate the relationship between oral health conditions 

and it’s self-perception in older adults of the Unidad de Prestaciones Sociales 

of Essalud of the Red Asistencial La Libertad.  

MATERIALS AND METHODS: The following descriptive, transversal and 

correlational investigation, related the older adults oral health conditions and 

it´s self-perception, and was made in a sample of 304 adults, all of them 

users of the 8 Older Adult Centers of the Red Asistencial La Libertad. 

RESULTS:  Determining the oral health conditions and it’s self-perception in 

older adults, was founded that 304 older adults presented a poor oral health 

conditions, distributed 90.8% (276) as poor self-perception and 9.2% (28) as 

moderate condition. For this study the self-perception of oral health was 

determined by the application of GOHAI index. 

CONCLUSIONS: The older adult’s oral health condition is not related to its 

self-perception. 

KEYWORDS: Health state, self-image, oral health, older adult. 
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INTRODUCCION: 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

La condición de salud oral es un factor que en variados 

estudios epidemiológicos se viene estudiando hace mucho tiempo, 

asimismo, la percepción que de ésta tienen los individuos es un 

campo que en las últimas décadas ha causado mucho interés y por lo 

que efectuando una búsqueda de información no se encuentran datos 

que las relacionen en el adulto mayor.  

Si bien el envejecimiento es un proceso fisiológico 

degenerativo asociado a una disminución de la viabilidad y aumento 

de la vulnerabilidad, las evidencias en el individuo comienzan a 

manifestarse a partir de la sexta década de la vida 1. 

Con el proceso de envejecimiento se generan cambios en el 

estado social, percepción sensorial y en funciones cognitivas y 

motoras repercutiendo en las actividades del vivir diario 1, 2. 

Los adultos mayores corresponden al grupo etario que 

presenta mayor morbilidad bucal, como consecuencia de no haber 

recibido durante su vida suficientes medidas de prevención o 

tratamientos adecuados y oportunos para recuperar su salud bucal. 

Así por ejemplo, la pérdida de todos los dientes (edentulismo) está 

relacionada con experiencias de procesos infecciosos (no atendidos o 

atendidos de manera deficiente) y falta de higiene más no como una 

consecuencia del envejecimiento. Estos pacientes también 
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representan un grupo de especial interés debido a la vulnerabilidad de 

su salud bucal y al acelerado crecimiento que han presentado en las 

últimas décadas en la mayoría de los países, fenómeno global que 

desafía los sistemas de salud de muchos de ellos. Numerosos 

estudios han demostrado que la mayoría de los adultos mayores 

tienen problemas de masticación, dolor, dificultades al comer, y 

problemas en las relaciones sociales a causa de los trastornos 

bucales; siendo la condición de mayor prevalencia la ausencia de los 

dientes o edentulismo 1- 4.  

El estado de la salud bucal es un indicador de los cuidados 

odontológicos que el individuo ha recibido. Estudios al respecto 

reportan que las mejoras en la salud bucal de los adultos mayores 

dependen del acceso al tratamiento odontológico integral y al uso 

efectivo de los servicios de salud 5, 6. 

Los trastornos bucales tienen un efecto significativo en el 

bienestar y la satisfacción con la vida de los individuos, en 

consecuencia, el acceso adecuado a servicios de salud bucal es 

probable que mejore la calidad de vida en general 3 - 6. 

A pesar de su creciente participación proporcional en la 

población mundial, la percepción de la salud oral de las personas 

mayores ha sido poco estudiada. La autopercepción de la salud oral 

es una medida multidimensional que refleja la experiencia subjetiva 

individual en el bienestar funcional, social y psicológico, y que a 

menudo determina la búsqueda de tratamiento odontológico 3, 7 - 9. 

Entre los factores que pueden influir en la percepción de la 

salud bucal se encuentran factores socioeconómicos característicos, 
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como el nivel educativo e ingreso económico, y las condiciones 

clínicas, como pérdida dentaria y el uso y la necesidad de prótesis 

dentales. A pesar de la importancia de evaluar la autopercepción de la 

salud bucal, pocos estudios llevados a cabo en Perú se han centrado 

en este tema 1 - 3, 5, 7 - 10. 

La relación entre salud bucal y salud general es complejo y 

multifacético, especialmente entre las personas de edad avanzada. 

Algunas condiciones desfavorables de salud general son más 

prevalentes entre este grupo de edad y pueden actuar como factores 

predisponentes en deterioro de la salud bucal. Las condiciones orales 

que son más prevalentes entre los adultos mayores como la pérdida 

de dientes y enfermedad periodontal pueden actuar como factores 

predisponentes para la desnutrición y restricciones en la ingesta de 

determinados alimentos. Por tal motivo, en este grupo de pacientes 

una salud bucal deficiente generalmente está acompañada por una 

mala salud general, repercutiendo por tanto en su calidad de vida 1 - 3, 

5, 7, 10 - 14.    

Durante los últimos 20 años, se han desarrollado diferentes 

herramientas o instrumentos dirigidos a evaluar el impacto de las 

condiciones orales en la calidad de vida.  

Hoy algunos de estos han sido aplicados y estudiados con gran 

confiabilidad y su uso ha quedado evidenciado en la publicación de 

numerosos artículos en revistas de gran importancia mundial.  

Dentro de los índices más destacados se encuentran: Dental Health 

Index (DHI), Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI), Oral 

Health Impact Profile (OHIP), entre otros 3.  
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Cada uno de estos índices tiene una finalidad específica, sea para 

niños, para población en general u otros más propios de cierta edad 

como el GOHAI, que fue desarrollado específicamente para estudiar 

el impacto de los problemas orales sobre la calidad de vida de los 

adultos mayores 3, 5, 7 - 9, 15, 16 .    

En 1990, los doctores Kathryn A. Atchison, y Teresa A. Dolan del 

departamento de salud pública odontológica de la Universidad de 

California en los Ángeles (EU), tras los estudios e investigaciones con 

adultos mayores norteamericanos desarrollaron y publicaron en el 

“Journal of Dental Education” el “Geriatric Oral Health Assessment 

Index” traducido como   “Índice de Calidad de Vida Oral en Geriatría” 

ó “Índice de Valoración de Salud Oral en Geriatría” 3. 

Esta herramienta fue diseñada para valorar en poblaciones de adultos 

mayores, los problemas oro-funcionales y estimar grado de impacto 

psicosocial asociado a los problemas bucodentales o también para 

evaluar la efectividad funcional y psicosocial de un tratamiento 

bucodental realizado 3, 5, 7 - 9, 15, 16.  

El GOHAI está compuesto por 12 ítems o preguntas y evalúa 

tres dimensiones: 1. Función física, que comprende aspectos como 

comer, hablar, y tragar; 2. Función psicosocial, comprende aspectos 

de preocupación acerca de la salud oral, autoimagen, conciencia de la 

salud y limitación de los contactos sociales por causa de problemas 

orales; 3. Dolor o incomodidad asociados al estado bucodental. 

La respuesta a las variables o ítems, es obtenido con una escala de 

Likert con 5 niveles de respuesta: Siempre; frecuentemente; algunas 

veces; rara vez; nunca. El valor total del GOHAI, se establece 
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sumando las respuestas de los 12 ítems, pudiendo variar de cero a 

sesenta 3, 5, 7, 9, 15, 16. 

La realización y estudio del GOHAI se basó y justificó por las 

siguientes tres suposiciones: Primero, que la salud oral puede ser 

medida utilizando la autoevaluación del propio paciente; segundo, 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 tercero: que la autopercepción ha sido 

identificada como predictora de la salud oral 3, 5, 7, 9.  

 

El diseño del instrumento se realizó con el objetivo de conocer el 

estado de salud oral en dos niveles: individual y colectivo. El nivel 

individual está dirigido al paciente, y puede ser utilizado como 

predictor de la necesidad de un examen oral completo; provee 

información acerca de los síntomas y los problemas funcionales y 

psicosociales que manifiesta el paciente, además para el personal no 

odontólogo, puede ser útil en la recolección sistemática de 

información acerca de las demandas de asistencia dental de los 

pacientes y la decisión de proveer estos servicios en forma oportuna. 

El segundo nivel, colectivo o de población general, está indicado para 

uso epidemiológico, puede ser una manera costo-efectiva de recoger 

información acerca de los problemas de salud oral en las personas 

mayores 3, 5, 7, 9, 15, 16.  

 

Se han realizado algunos estudios relacionados a este tema, 

así tenemos a Dias da Silva D. y cols. 7 quienes en Brasil en el año 
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2009, realizaron un estudio de tipo transversal con el objetivo de 

describir la percepción subjetiva de la salud oral en adultos mayores y 

evaluar los factores sociodemográficos y clínicos asociados. Este 

estudio se realizó en una muestra de 876 pacientes mayores de 65 

años de edad. Los individuos fueron clasificados según las 

características sociodemográficas, factores dentales y prevalencia de 

fragilidad biológica. Los resultados de este estudio mencionan que el 

porcentaje de individuos con más de 20 dientes presentes fue de 

17,2%, que el 38.2% usaban dentaduras completas en ambas 

arcadas y que el 8.5% necesitaban una prótesis dental en por lo 

menos una arcada. En promedio, el GOHAI fue alto: 33.9 (máximo 

posible: 36,0). Además, la presencia de 20 dientes o más, el uso de 

dentaduras completas en ambas arcadas, ninguna necesidad de 

tratamiento protésico, ninguna anomalía de la mucosa oral y no 

presentar fragilidad biológica fueron factores significativamente 

asociados con una mejor percepción subjetiva de la salud oral (p < 

0.05). 

Meneses Gómez E. 3 en España en el 2010, realizó otro 

estudio con el objetivo de evaluar la calidad de vida oral y conocer el 

estado de salud bucodental de los pacientes adultos mayores que 

acuden a la recepción de la Clínica de adultos de la Universidad 

Complutense de Madrid, analizando factores clínicos, 

sociodemográficos y de comportamiento. En éste estudio titulado 

“Salud bucodental y calidad de vida oral en los mayores” realizado en 

220 pacientes se llegó a las siguientes conclusiones: Que la calidad 

de vida oral percibida, obtenida mediante el uso del índice GOHAI, 
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indica un nivel de calidad de vida oral bajo; que el estado de salud 

bucodental es deficitario, cuando es evaluado en los siguientes 

aspectos: Índice CPOD, estado periodontal, estado de la mucosa 

bucal, uso de algún tipo de prótesis dental y necesidad de las 

mismas; que la valoración de la autoevaluación por parte del paciente, 

está incluida en la mayoría de ellos en la categoría de  regular, 

seguida por la categoría de mala y finalmente el grupo de buena; y 

que los datos clínicos del estado bucodental, siendo negativos, son el 

reflejo de un índice de calidad de vida oral bajo y contrastan 

aparentemente con 164 pacientes que tienen una visión positiva en la 

autoevaluación del estado de su boca.  

Dable RA, y cols. 15 en la India en el 2013, realizaron un 

estudio titulado: “Evaluación de la Salud Oral relacionado con la 

calidad de vida en pacientes completamente edéntulos de la India 

Occidental mediante el uso del GOHAI” en una muestra de 63 

pacientes, donde encontraron que el GOHAI mostró un incremento en 

su puntuación de 28.90 ± 7.28 a 42.19 ± 7.6, y que hubo un cambio 

significativo en la calidad de vida de estos pacientes después de su 

rehabilitación protésica, aunque la propia evaluación de la salud 

general no mostró ninguna mejora significativa.     

Canuto Lemos M, y cols. 8 en un estudio similar al anterior pero 

realizado en Brasil en el año 2009, evaluaron a 193 pacientes con el 

objetivo de determinar las condiciones objetivas de salud oral y la 

autopercepción de individuos edéntulos portadores de prótesis 

completas funcionales, prótesis completas no funcionales y no 

portadores de prótesis completas e identificar los factores que influyen 
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en la autoevaluación y el impacto sobre la calidad de vida. Los 

resultados encontrados en este estudio refieren que las personas con 

prótesis completas no funcionales son 4,5 veces más propensas a 

mostrar una puntuación baja del GOHAI que personas con prótesis 

completas funcionales; que las personas desdentadas son 7,5 veces 

más propensas a mostrar una puntuación baja del GOHAI que los 

individuos con prótesis completas funcionales; y que las personas que 

consideran su salud oral como regular, pobre o mala son 3.1 veces 

más propensos de mostrar una puntuación baja del GOHAI que los 

individuos que consideran su salud oral como buena o excelente. 

Esquivel Hernández R, y cols. 6 en México en el 2011, en un 

estudio no experimental y transeccional titulado: “Efecto de la 

utilización de prótesis dentales en la percepción de salud bucal” 

llevado a cabo en 53 sujetos con una edad promedio de 67.23 años 

encontraron que las mujeres tienen promedios más altos que los 

hombres en el CPOD y en el componente perdido. La  gran mayoría 

(62.3%) son  desdentados parciales y 35.8% edéntulos totales. Por 

medio del GOHAI se encontró que 11.3% tuvo una percepción 

positiva de su salud bucal y que un mes después de colocadas las  

prótesis este porcentaje aumento a 35.7%, existiendo una diferencia 

estadísticamente significativa (p<0.05). La función de masticación, al 

hablar y la preocupación por el estado de los dientes fueron las áreas 

que cambiaron positivamente entre las dos aplicaciones. 

Estos mismos autores 5 en el mismo país pero en el año 2009, 

realizaron otro estudio con el objetivo de determinar la relación entre 

la autopercepción de los problemas bucales y la evaluación clínica de 
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un grupo de adultos mayores, por medio de la aplicación del GOHAI. 

Éste estudio fue de tipo transversal, prospectivo y asociativo, y se 

realizó en una muestra de 96 adultos mayores. Los resultados 

muestran un índice CPOD de 20.2 (mayor en las mujeres) y que 

aumenta con la edad (p<0.05). A la edad de 65 años tienen un 

promedio de 20 dientes. El edentulismo fue de 18.75%. Debido a la 

presencia de caries, 37.5% requiere atención odontológica, mientras 

que 79.2% requiere reparación o nuevas prótesis, ya sean parciales o 

totales. El 92.7% obtuvo valores por debajo del punto de corte 

establecido que es de 57 en el GOHAI, sin embargo, quienes 

recibieron consulta dental dentro de los últimos 12 meses o tenían 

mayor nivel educativo obtuvieron mayor puntuación. Quienes tuvieron 

menor índice CPOD y mayor número de dientes presentes en la boca 

obtuvieron un puntaje del GOHAI significativamente mayor.  

Díaz Cárdenas S, y cols. 2 en Colombia en el 2011, realizaron 

un estudio con el objetivo de asociar salud bucal y calidad de vida en 

adultos mayores. Este estudio se llevó a cabo en 120 pacientes 

mayores de 60 años. Al analizar las dimensiones evaluadas por el 

Índice de Salud Oral Geriátrico (GOHAI), que relacionan la salud 

bucal con la calidad de vida, se encontró que la función psicosocial 

fue el componente reportado con mayor frecuencia, en especial aquél 

relacionado con la incomodidad que presentan los adultos mayores al 

comer frente a otras personas (44%). Con respecto a la función física, 

el 63,3% manifestó incomodidad al deglutir sus alimentos y, con 

respecto a la sensibilidad dental, la molestia más percibida fue la 

sensibilidad a los alimentos calientes, fríos o dulces, 42,5%. Con 
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respecto a los niveles de percepción de calidad de vida relacionada 

con la salud bucal, a través del índice del GOHAI, el 74,1% de los 

participantes manifestaron un alto impacto de su salud bucal sobre su 

calidad de vida. Sólo el 16,6% tuvo una percepción baja y el 9,7% una 

percepción moderada. 

Considerando que en nuestro país existen pocos estudios 

referentes a este tema, que la salud oral en el adulto mayor ha sido 

muy descuidada y que además no existen políticas de estado 

concretas para mejorar la calidad de vida en este grupo poblacional, 

es que se plantea realizar el presente estudio, que permita obtener 

datos reales sobre la condición de salud oral de este grupo de 

población, los mismos que puedan servir para la elaboración de 

estrategias interventivas para mejorar el estado de salud bucal de la 

población geriátrica liberteña. 

Según las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014, publicadas 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas están 

viviendo más años en todo el mundo. Si nos basamos en los 

promedios mundiales, la esperanza de vida de una niña nacida en 

2012 es de alrededor de 73 años, mientras que la de un niño varón 

nacido el mismo año, es de 68 años. En nuestro país, la esperanza de 

vida es de 72.5 años en promedio siendo 75.3 años para el sexo 

femenino y 69.9 años para el sexo masculino. Según está realidad, en 

un corto y mediano plazo estaremos frente a una población 

compuesta de manera importante por adultos mayores, por lo que 

tendremos que asumir el reto de lo que significa proporcionar una 

atención estomatológica específica, la misma que hace necesario que 
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el odontólogo conozca con precisión tanto los factores etiológicos, 

como la patogenia y factores que determinan la especificidad de las 

alteraciones bucales en esta etapa de la vida 4, 17, 18.  

La importancia de la presente investigación radica 

principalmente en la necesidad de contar con información válida para 

la correcta planificación de programas asistenciales, así como 

también, la de generar evidencia respecto a resultados de la 

asistencia prestada hasta el momento de los servicios odontológicos 

en el área de prevención, promoción y recuperación de la salud oral 

que se han venido aplicando en nuestro país y valorar si han sido los 

más adecuados y cercanos a la percepción que este grupo de la 

población requiere. 

La falta de un buen estado general de salud y específicamente 

de una adecuada salud oral influyen en la calidad y expectativa de 

vida de las personas, la solución a este problema no es una tarea 

sencilla más aun cuando por ejemplo en el área de la salud oral ésta 

puede ser considerada buena incluso cuando la condición real de ésta 

no sea la más adecuada. Por lo que la evaluación de la 

autopercepción del adulto mayor sobre su condición de salud oral 

previo a la evaluación clínica por el profesional permitirá conocer la 

importancia que éste le da a la misma.   

El presente estudio tiene como propósito analizar en un 

colectivo de adultos mayores, las condiciones de salud bucodental y, 

a la vez realizar una asociación con la autopercepción que el individuo 

adulto mayor tenga de su propio estado de salud bucodental. 
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2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 

¿Cúal es la relación entre la condición de salud oral y su 

autopercepción en adultos mayores de la Unidad de Prestaciones 

Sociales de Essalud de la Red Asistencial La Libertad, 2015? 

 

 

3. HIPÓTESIS: 

 

H1: La condición de salud oral está asociada significativamente a la 

autopercepción de salud oral en adultos mayores de la Unidad de 

Prestaciones Sociales de Essalud de la Red Asistencial La 

Libertad. 

 

H0: La condición de salud oral no tiene asociación significativa con la 

autopercepción de salud oral en adultos mayores de la Unidad de 

Prestaciones Sociales de Essalud de la Red Asistencial La 

Libertad. 

 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General: 

Determinar la relación entre la condición de salud oral y su 

autopercepción en adultos mayores de la Unidad de 

Prestaciones Sociales de Essalud de la Red Asistencial La 

Libertad. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

13 

 

 

4.2.  Objetivos Específicos: 

 Determinar la condición de salud oral en adultos mayores de 

la Unidad de Prestaciones Sociales de Essalud de la Red 

Asistencial La Libertad.  

 Determinar la autopercepción de salud oral en adultos 

mayores de la Unidad de Prestaciones Sociales de Essalud 

de la Red Asistencial La Libertad. 

 Determinar las dimensiones de la condición de salud oral en 

adultos mayores en la Unidad de Prestaciones Sociales de 

Essalud de la Red Asistencial La Libertad según género y 

edad.  

 Determinar la autopercepción de salud oral en adultos 

mayores de la Unidad de Prestaciones Sociales de Essalud 

de la Red Asistencial La Libertad según género y edad. 

 Relacionar las dimensiones de la condición de salud oral con 

la autopercepción en adultos mayores de la Unidad de 

Prestaciones Sociales de Essalud de la Red Asistencial La 

Libertad según género y edad.  

 Establecer las características sociodemográficas en adultos 

mayores de la Unidad de Prestaciones Sociales de Essalud 

de la Red Asistencial La Libertad.  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

5.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO: 

El presente estudio se ajusta a un tipo de estudio descriptivo de 

asociación, prospectivo, de corte transversal y observacional. 

Por su orientación es una investigación básica. 

El estudio se desarrollará en los consultorios Odontológicos de 

los establecimientos de Essalud de la Red Asistencial La 

Libertad en los cuales exista Centro del Adulto Mayor.  

 

5.2.  DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO: 

La población bajo estudio estuvo conformada por la totalidad de 

pacientes integrantes de cada uno de los 8 Centros del Adulto 

Mayor pertenecientes a Essalud de la Red Asistencial La 

Libertad.  

Se estimó el tamaño de la población en N=1440 en función de la 

proporción de participación de los usuarios inscritos. 

 

5.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Pacientes con la capacidad de comprender las 

instrucciones, de someterse a un examen clínico y de 

contestar un cuestionario.   

 Pacientes adultos mayores con edad igual o mayor a 

60 años. 
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 Pacientes que aceptaron participar en el estudio de 

manera voluntaria. 

 

5.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes con tan solo una de las evaluaciones ya 

sea la evaluación de autopercepción o la evaluación 

clínica intraoral.  

 Pacientes que no respondieron el cuestionario en su 

totalidad. 

 Pacientes edéntulos totales. 

 

5.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la ejecución de la presente investigación, se contó con la 

aprobación del Comité de Investigación y Ética de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo; así mismo, se 

siguieron los principios de la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial, adoptada por la 18ª Asamblea 

Médica Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la  29ª Asamblea 

Médica Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 64ª Asamblea 

General de Fortaleza (Brasil, 2013); así como las pautas éticas 

internacionales para la investigación biomédica en seres 

humanos preparadas por el Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) (Ginebra 

2002) y revisadas en el 12vo Congreso Mundial de la Asociación 

Internacional de Bioética (México, 2014) 19, 20. 
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La investigación contó a su vez con la autorización del Comité 

de Investigación y Ética del Hospital IV Víctor Lazarte 

Echegaray, además del consentimiento informado de los 

pacientes involucrados en el estudio. (Anexo 01) 

 

5.4. DISEÑO ESTADÍSTICO DEL MUESTREO:  

El estudio se ajusta a un diseño transeccional y descriptivo 

correlacional. El diseño puede representarse en los siguientes 

esquemas:  

 

  Muestra                      

       Relación 

 

 

5.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS:  

 La unidad de análisis estuvo constituída por cada uno de 

los pacientes que acuden a los Centro del Adulto Mayor 

pertenecientes a Essalud de la Red Asistencial La 

Libertad. 

 

5.4.2. UNIDAD DE MUESTREO:  

 La unidad de muestreo estuvo constituída por cada uno 

de los pacientes registrados en los Centros del Adulto 

Mayor pertenecientes a Essalud de la Red Asistencial La 

Libertad. 

 

O2 O1 
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5.4.3. TAMAÑO DE MUESTRA:  

 Para determinar el tamaño de muestra se hace uso de la 

fórmula que nos brinda el muestreo aleatorio para luego 

distribuirlo de manera proporcional 21, 22. 

 Para determinar el tamaño de muestra: 

 

  

 

 

 

 Y la distribución: 

  

 

   h:  Centro del adulto mayor. 

  nh:  Tamaño o número de pacientes en la muestra 

en el centro del adulto mayor h. 

  Nh: Número de pacientes a atenderse en el centro 

del adulto mayor. 

  n: Tamaño global de la muestra. 

 

  

  

 Asumiendo las exigencias del 95% de confianza (Z=1.96), 

un error de muestreo del 5% (d=0.05), una varianza 

máxima que asegure una muestra suficientemente grande 

PQ=0.25 para N=1440 se obtiene: 

PQZdN

PQNZ
22

2

)1( 


n
N

N h
h 
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 El tamaño de muestra asignado a cada centro del adulto 

mayor se puede apreciar en la siguiente tabla, con una 

distribución proporcional:   

 

 

 

 

 

Centro del adulto mayor Nh
+

 nh 

La Esperanza 

Laredo 

Trujillo 

Víctor Larco 

El Porvenir 

Salaverry 

Cartavio 

Guadalupe 

113 

150 

607 

154 

113 

87 

86 

130 

24 

32 

128 

33 

24 

18 

18 

27 

 
1440 304 

 

+: Número esperado de pacientes a participar. 

 

304
)25.0()96.1()05.0)(1439(

)25.0()96.1)(1440(
22

2






n
N

N h
h 
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5.5. MÉTODO Y PROCEDIMIENTOS: La valoración del paciente se 

realizó en dos momentos: la determinación de la condición de 

salud oral y la determinación de salud oral por autopercepción:  

5.5.2. Determinación de la Condición de Salud Oral: 

 La Condición de Salud Oral se determinó mediante la 

valoración clínica intraoral, en base a los criterios 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para estudios epidemiológicos sobre salud oral 23. 

En la presente investigación los criterios evaluados para 

determinar la condición de salud oral fueron: caries dental, 

enfermedad periodontal, presencia de dientes, condición 

de los tejidos blandos de la boca, y el uso y necesidad de 

prótesis. Condiciones que fueron clasificadas de una 

manera simple y dicotómica, con el objetivo de minimizar 

la posibilidad de errores de observación. 

Para la valoración clínica se empleó un espejo bucal 

plano número cinco, sonda periodontal y explorador. Ésta 

valoración se llevó a cabo en un ambiente especial, para 

tal fin el paciente se encontró sentado sobre una silla en 

una posición de 90º con el rostro dirigido hacia una fuente 

de luz artificial, como fuente de luz artificial se utilizó un 

frontoluz  marca Petzl.  

La presencia de caries dental, se determinó haciendo uso 

de un espejo bucal número cinco y un explorador y se 

tuvo en cuenta los criterios establecidos para el Índice 

CPO-D 24 - 26. 
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Se consideró diente cariado aquel que al momento del 

examen presente una o varias de las siguientes 

condiciones 24 - 26. 

a. Caries clínicamente visible: Evidencia visible de 

socavamiento extenso en todas las paredes del 

esmalte, haya o no comunicación pulpar. 

b. Opacidad del esmalte que indique lesión cariosa. 

c. Cuando en fosas y fisuras el explorador penetre y se 

pueda constatar que en el fondo exista tejido 

reblandecido. 

d. Cuando existiendo obturaciones, presenten algunos 

criterios descriptivos en: “a”, “b” y “c” 

e. Dientes obturados con material provisional como 

eugenato o cemento de oxifosfato. 

La enfermedad periodontal, para su determinación se 

utilizó el índice periodontal comunitario (IPC), los 

pacientes según esta variable pudieron clasificarse en 

pacientes sin enfermedad periodontal y pacientes que 

presenten alguna alteración del periodo como presencia 

de sangrado, cálculo o bolsa periodontal. Este índice 

divide la boca en 6 sextantes y utiliza 10 dientes índice, 

dos anteriores (piezas: 1.1 y 3.1) y 8 posteriores (piezas: 

1.6, 1.7, 2.6, 2.7, 3.6, 3.7, 4.6 y 4.7). En el registro se 

emparejan los dos molares de cada sextante posterior y, 

si falta uno, no se sustituye. En cada pieza se examinó 3 

sitios por vestibular y 3 sitios por lingual o palatino (MV, 
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M, DV), anotándose el puntaje más elevado encontrado. 

Cuando uno de los dientes índice no se encuentra 

presente es necesario examinar todos los dientes 

remanentes, siendo requisito previo que existan al menos 

dos piezas para que el sextante sea examinado, no 

considerando entre ellas el tercer molar ni las piezas 

indicadas para extracción 3, 27. Para dicho fin también se 

utilizó un espejo plano número cinco además de una 

sonda periodontal tipo OMS (Hu-Friedy). 

La presencia de dientes se contabilizó, incluyendo a las 

terceras molares, los pacientes quienes presentaron hasta 

20 dientes incluyendo los pacientes edéntulos fueron 

distinguidos de aquellos con 21 o más dientes presentes.       

La evaluación clínica de los tejidos blandos de la boca 

permitió la clasificación de los adultos mayores con 

mucosa oral sana y aquellos que presentaron signos de 

alguna anormalidad: sospecha de neoplasia, leucoplasia 

oral, liquen plano, úlceras aftosas, herpéticas o 

traumáticas, gingivitis necrotizante aguda, candidiasis o 

abscesos. Aunque es difícil estandarizar el diagnóstico de 

estas diferentes lesiones, ésta dificultad fue reducida a 

una simple observación de la condición de salud, en 

contraposición a definir la presencia de cualquier 

anomalía de la mucosa oral. 

El uso y la necesidad de prótesis se reportó por separado 

para la arcada superior e inferior y para ambos casos 
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fueron dicotomizados. En referencia a la primera variable, 

se distinguió entre las personas mayores que utilizaban 

prótesis en ambos arcos de aquellos que no utilizaban o 

que lo utilizaban para un arco solamente. Para la segunda 

variable se distinguió entre las personas mayores que 

necesiten prótesis para uno o dos arcos de aquellos que 

no necesitaron este recurso. 

Los datos obtenidos de cada uno de los pacientes fueron 

registrados en una ficha elaborada especialmente para 

este estudio. 

El operador, en todo momento, contó con las medidas de 

bioseguridad correspondientes y todo instrumental 

utilizado fue debidamente esterilizado previo al examen. 

5.5.1. Determinación de la Salud Oral por Autopercepción:  

Para determinar la autopercepción de la Salud Oral del 

adulto mayor se aplicó el índice GOHAI, el mismo que 

consiste en un cuestionario de 12 preguntas sobre 

factores relacionados a tres dimensiones: física o 

funcional (4 preguntas), psicosocial (5 preguntas) y dolor 

o malestar (3 preguntas). En este cuestionario cada 

pregunta cuenta con cinco opciones en la escala de 

Likert, opciones que van desde “siempre”, 

“frecuentemente”, “algunas veces”, “rara vez” y “nunca” 

7,15.  

El valor total del GOHAI se establece sumando la 

puntuación de las 12 preguntas pudiendo variar de 0 a 60. 
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Las puntuaciones asignadas a cada respuesta fueron: 

siempre = 1; frecuentemente = 2; algunas veces = 3; rara 

vez = 4 y nunca = 5; con la excepción de las preguntas 3 

y 7 en la que se invierten los valores para mantener la 

atribución de una puntuación más alta para las 

condiciones positivas en todas las preguntas. Cuanto 

mayor es la suma de las puntuaciones para el índice 

general y para cada una de sus dimensiones, fue más 

favorable la indicación de la calidad de vida relacionada 

con la salud oral 7, 15. 

Las escalas del GOHAI fueron divididas en tres 

categorías: alto, moderado y bajo nivel de percepción de 

la salud oral.  

Una escala de GOHAI de 57 a 60 fue considerada como 

nivel alto, de 51 a 56 como moderado, y 50 o menor valor 

fue considerado como nivel bajo 7, 15. 

 
 
 

 5.6. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN:    

Las variables de la presente investigación por su relación 

de dependencia, tipo y escala de medición pueden 

ajustarse a la siguiente clasificación: 
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Variable Índice Indicador Tipo Escala 

C
o

n
d

ic
ió

n
 D

e
 S

a
lu

d
 O

ra
l 

Caries dental  
Presenta 

Categórica Nominal 
No presenta 

Enfermedad periodontal IPC 
Presenta 

Categórica Nominal 
No presenta 

Presencia de dientes 
 ≥ 20 dientes 

Categórica Ordinal 
< 20 dientes 

Anomalías de la mucosa bucal 
 Presenta 

Categórica Nominal 
No presenta 

Uso de prótesis 
 

No usa o usa en 
1 arcada 

Categórica Nominal 
Usa en ambas 
arcadas 

Necesidad de prótesis 
 

Necesita en 1 o 2 
arcadas 

Categórica Nominal 

No necesita 

A
u

to
p

e
rc

e
p

c
ió

n
 

Dimensión física 

Dimensión psicosocial 

Dimensión dolor/disconfort 

GOHAI 

Alta 

Categórica Ordinal Moderada 

Baja 

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
 Género 

 

 Hombre 
Categórica Nominal 

Mujer 

Edad 
 

De 60 a 70 años 

Categórica Nominal 
De 71 años a 
más 

Ingreso Económico 
 ≤ S/. 750.00 

Numérica De razón 
> S/. 750.00 

Nivel de Instrucción 
 

Analfabeto 

Categórica Ordinal 

Primaria 

Secundaria 

Superior 
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5.7. DEFINICIÓN DE VARIABLES:  

5.7.1. Condición de Salud Oral: 

Definición conceptual: El estado de la salud bucal es un 

indicador de los cuidados odontológicos que el individuo ha 

recibido5.  

Definición operacional: Para el presente estudio la 

condición de salud oral fue registrada como buena o mala. 

La condición de salud oral fue considerada como buena 

cuando: El paciente no presentó caries dental, no presentó 

enfermedad periodontal, presentó 20 dientes o más, no 

presentó anomalías de la mucosa, y no necesitó prótesis o 

usó prótesis en ambas arcadas.  

La condición de salud oral fue considerada como mala 

cuando no se cumplió con al menos uno de los criterios 

establecidos para la determinación de una salud oral 

buena. 

  Para esta variable se evaluaron las siguientes dimensiones: 

 

5.7.1.1. Caries dental:   

Definición conceptual: Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la caries dental se puede definir 

como un proceso patológico, localizado, de origen 

externo, que se inicia tras la erupción y que determina 

un reblandecimiento del tejido duro del diente, 

evolucionando hacia la formación de una cavidad 28. 
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Definición operacional: Para el presente estudio esta 

variable fue dicotomizada, la misma que se clasificó a 

los pacientes adultos mayores en aquellos que 

presentaron y no presentaron caries dental.   

   

5.7.1.2. Enfermedad periodontal:   

Definición conceptual: La enfermedad periodontal es 

un proceso infeccioso de la encía y del aparato de 

inserción adyacente, producido por diversos 

microorganismos que colonizan el área supra y 

subgingival 29. 

Definición operacional: Para su determinación se 

utilizó el índice periodontal comunitario (IPC), los 

pacientes según esta variable pudieron clasificarse en 

pacientes con y sin enfermedad periodontal. 

Para el presente estudio fueron considerados pacientes 

sin enfermedad periodontal aquellos que cumplieron tan 

solo con el criterio 0 para este índice y pacientes con 

enfermedad periodontal aquellos que cumplan con los 

criterios 1, 2, 3 y 4 3, 27. 

0: sano, sin problemas periodontales. 

1:  sangrado al sondaje suave. 

2:  cálculos supragingivales o subgingivales, o ambos 

3:  bolsas de 3 o 4 mm. 

4:  bolsas de 6 mm. o más. 
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5.7.1.3. Presencia de dientes:   

Definición conceptual: Evidencia clínica de los órganos 

dentarios en la cavidad oral 30. 

Definición operacional: Para el presente estudio los 

pacientes fueron clasificados en dos grupos, pacientes 

quienes presentaron hasta 20 dientes incluyendo a los 

pacientes edéntulos y aquellos con 21 dientes o más.       

 

5.7.1.4. Anomalías de la mucosa bucal:   

Definición conceptual: Alteración en la textura, color o 

continuidad de superficie de la mucosa bucal. Éstas 

pueden ser lesiones blancas (leucoplasias) o rojas 

(eritroplasias), entre ellas se pueden desarrollar 

benignas, premalignas y malignas 7, 8, 14. 

Definición operacional: Se clasificó a los adultos 

mayores en dos grupos, pacientes con mucosa oral sana 

y aquellos que presentaron signos de alguna 

anormalidad. 

 

5.7.1.5. Uso de prótesis:   

Definición conceptual: Es aquel paciente portador de 

prótesis dentales removibles, parciales o totales, con el 

objetivo de recuperar su función masticatoria, mejorar su 

comunicación verbal y su estética de modo de recuperar 

el bienestar social y emocional que se encuentran 

disminuidos debido al deterioro de la salud bucal 13. 
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Definición operacional: Ésta variable fue dicotomizada, 

la misma que distinguió entre los pacientes mayores que 

utilizaban prótesis en ambos arcos de aquellos que no 

utilizaban o que lo utilizan para un arco solamente.  

 

5.7.1.6. Necesidad de prótesis:   

Definición conceptual: Es aquel paciente que tiene 

pérdida parcial o total de sus dientes 13. 

Definición operacional: Para el presente estudio ésta 

variable también fue dicotomizada la misma que 

distinguió entre los pacientes mayores que necesitaban 

prótesis para uno o dos arcos de aquellos que no 

necesitaban este recurso. 

 

5.7.2. Autopercepción de la Salud Oral:  

Definición conceptual: La autopercepción de la salud oral 

es una medida multidimensional que refleja la experiencia 

subjetiva individual en el bienestar funcional, social y 

psicológico, y que a menudo determina la búsqueda de 

tratamiento odontológico 7. 

Definición operacional: Para el presente estudio ésta 

variable se determinó mediante la aplicación del índice de 

GOHAI, el mismo que establece tres categorías en las 

siguientes escalas 3: 

 Autopercepción de salud oral alta: de 57 a 60. 
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 Autopercepción de salud oral moderada: de 51 a 56. 

 Autopercepción de salud oral baja: ≤ 50. 

 

5.7.3. Características Sociodemográficas:  

Definición conceptual: Conjunto de características 

biológicas, socioeconómicas y culturales que están 

presentes en la población sujeta a estudio 31. 

Definición operacional: Para la presente investigación se 

evaluaron las siguientes dimensiones: Género, edad, 

ingreso económico y nivel de instrucción. 

 

5.7.3.1. Género:   

Definición conceptual: Conjunto de características 

sociales, culturales y de comportamiento, asignadas a 

las personas en función de su sexo 32.  

Definición operacional: Se registró de acuerdo al 

fenotipo del entrevistado, siendo clasificado como: 

Hombre o Mujer. 

 

5.7.3.2. Edad:   

Definición conceptual: Tiempo transcurrido desde su 

nacimiento hasta su último cumpleaños 32. 

Definición operacional: Se consideró el tiempo 

transcurrido desde el nacimiento hasta el momento de la 

entrevista, manifestada por el encuestado. Siendo 
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registrado en años cumplidos de acuerdo a los 

siguientes grupos: 

 De 60 a 70 años. 

 De 71 a más años. 

   

5.7.3.3. Ingreso económico:   

 Definición conceptual: Este término hace referencia a 

todas las entradas económicas que recibe una persona, 

una familia, una empresa, una organización o un 

gobierno. Son fuentes de ingresos económicos, sueldos, 

salarios, dividendos, ingreso por intereses, pagos de 

transferencia, alquileres y demás 33. 

Definición operacional: Se registró de acuerdo a la 

respuesta del entrevistado, la misma que se estableció 

por encima o por debajo de la remuneración mínima vital 

para nuestro país.   

 

5.7.3.4. Nivel de instrucción:   

Definición conceptual: Se refiere al máximo grado de 

estudios aprobado por las personas en cualquier nivel 

del Sistema Educativo Nacional o su equivalente en el 

caso de estudios en el extranjero 34. 

Definición operacional: Se registró de acuerdo a la 

respuesta del entrevistado, la misma que pudo ser: 

Analfabeto, primaria, secundaria y superior. 
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5.8. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS: 

La información recolectada fue registrada en una ficha elaborada 

especialmente para el presente estudio. (ANEXO 02) 

 

5.9. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

Los datos reportados en las correspondientes fichas de 

recolección de datos fueron procesados de manera 

automatizada con el apoyo del paquete estadístico SPSS 

versión 20.0 para luego presentar los resultados en cuadros 

estadísticas de entrada simple y doble de acuerdo a los objetivos 

planteados. En el análisis estadístico se hizo uso de la prueba 

Chi - cuadrado, considerando que la asociación es significativa si 

la probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p<0.05).  
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III.  RESULTADOS: 

La presente investigación de tipo descriptivo correlacional, 

transversal, relacionó la condición de salud oral y la autopercepción  

que de esta tuvo el adulto mayor y fue realizado en una muestra de 

304 individuos, todos usuarios de los 8 Centros del adulto mayor 

pertenecientes a la unidad de prestaciones de la red asistencial La 

Libertad. 

Al determinar la condición de salud oral y su relación con la 

autopercepción de salud oral en adultos mayores se halló que los 

304 adultos mayores en estudio presentaron una condición de salud 

oral mala, distribuyéndose el 90.8%(276) en la autopercepción de 

salud oral baja y 9.2%(28) en moderada. (Tabla 1). 

Se establece que la condición de salud oral en los adultos mayores 

fue 100%(304) mala (Tabla2). 

Referente a la autopercepción de su salud oral en este mismo grupo 

de pacientes se determinó que el 90.8% presentó un nivel de 

autopercepción bajo, el 9.2% moderado y no existió ningún adulto 

mayor con nivel de autopercepción alto. (Tabla 3) 

Al determinar la condición de salud oral en los adultos mayores, se 

observa que el 82.6% de los mismos presentan caries, que el 65.1% 

presenta enfermedad periodontal, que el 51.6% presenta menos de 

20 dientes en cavidad oral, el 61.8% no presenta anomalías de la 

mucosa bucal, el 77.6% no usa o usa prótesis en una arcada y que 

el 56.6% tiene necesidad de prótesis. (Tabla 4) 

Al relacionar las dimensiones de la condición de salud oral del adulto 

mayor de acuerdo al género se observa que al respecto de caries 
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dental, el hombre presenta un 92.1% mientras que la mujer un 

78.6% (p<0.01); al respecto de enfermedad periodontal, el hombre 

presenta un 87.6% mientras que la mujer un 55.8% (p<0.01); 

respecto a la presencia de dientes, en el hombre el 56.2% presenta 

20 dientes o más mientras que en la mujer el 54.9% presenta menos 

de 20 dientes (p>0.05); referente a las anomalías de la mucosa 

bucal, el hombre no presenta en un 65.2% en tanto que la mujer no 

presenta en un 60.5% (p>0.05); referente al uso de prótesis, el 

hombre no usa o usa en una arcada en un 93.3% mientras que la 

mujer en un 71.2% (p<0.01); referente a la necesidad de prótesis el 

hombre si necesita en un 53.9% en tanto que la mujer en un 57.7% 

(p>0.05). (Tabla 4)  

Al relacionar las dimensiones de la condición de salud oral del adulto 

mayor de acuerdo a la edad se evidencia que al respecto de caries 

dental, el grupo de 60 a 70 años presenta un 82.7% mientras que el 

grupo de 71 años a más un 82.4% (p >0.05); al respecto de la 

enfermedad periodontal, el grupo de 60 a 70 años presenta un 

51.9% mientras que el grupo de 71 años a más un 79.1% (p<0.01); 

respecto a la presencia de dientes, en el grupo de 60 a 70 años el 

55.1% presenta 20 dientes o más mientras que en el grupo de 71 

años a más el 58.8% presenta menos de 20 dientes (p<0.05); 

referente a las anomalías de la mucosa bucal, el grupo de 60 a 70 

años no presenta en un 65.4% en tanto que el grupo de 71 años a 

más no presenta en un 58.1% (p>0.05); referente al uso de prótesis, 

el grupo de 60 a 70 años no usa o usa en una arcada en un 71.2% 

mientras que el grupo de 71 años a más en un 84.5% (p<0.01); 
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referente a la necesidad de prótesis el grupo de 60 a 70 años si 

necesita en un 52.6% en tanto que el grupo de 71 años a más en un 

60.8% (p>0.05). (Tabla 4A) 

Al relacionar la autopercepción de la salud oral del adulto mayor de 

acuerdo al género se observa que el nivel bajo de autopercepción en 

el hombre fue de 89.9% en tanto que en la mujer de 91.2%, y el nivel 

moderado de autopercepción en el hombre fue de 10.1% mientras 

que en la mujer de 8.8% (p>0.05). (Tabla 5) 

Al relacionar la autopercepción de la salud oral del adulto mayor de 

acuerdo a la edad se observa que el nivel bajo de autopercepción en 

el grupo de 60 a 70 años fue de 90.4% en tanto que en el grupo de 

71 años a más de 91.2%, y el nivel moderado de autopercepción en 

el grupo de 60 a 70 años fue de 10.1% mientras que en el grupo de 

71 años a más de 8.8% (p>0.05). (Tabla 5A) 

Al relacionar la condición de salud oral con la autopercepción en el 

adulto mayor de acuerdo al género se observa que al respecto de 

caries dental, el hombre con un nivel de autopercepción bajo 

presenta un 90.2% en tanto que con un nivel de autopercepción 

moderado no presenta en un 14.3% (p>0.05); por su parte la mujer 

con un nivel de autopercepción bajo presenta un 91.1% en tanto que 

con un nivel de autopercepción moderado un 8.9% (p>0.05); al 

respecto de enfermedad periodontal, el hombre con un nivel de 

autopercepción bajo presenta un 91.0% en tanto que con un nivel de 

autopercepción moderado no presenta en un 18.2% (p>0.05); por su 

parte la mujer con un nivel de autopercepción bajo presenta un 

90.8% en tanto que con un nivel de autopercepción moderado un 
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9.2% (p>0.05); respecto a la presencia de dientes, el hombre con un 

nivel de autopercepción bajo el 90.0% presenta 20 dientes o más en 

tanto que con un nivel de autopercepción moderado el 10.3% 

presenta menos de 20 dientes (p>0.05); por su parte la mujer con un 

nivel de autopercepción bajo el 92.4% presenta menos de 20 dientes 

en tanto que con un nivel de autopercepción moderado el 10.3% 

presenta 20 dientes o más (p>0.05); referente a las anomalías de la 

mucosa bucal, el hombre con un nivel de autopercepción bajo 

presenta un 96.8% en tanto que con un nivel de autopercepción 

moderado no presenta en un 13.8% (p>0.05); por su parte la mujer 

con un nivel de autopercepción bajo no presenta en un 92.3% en 

tanto que con un nivel de autopercepción moderado presenta en un 

9.2% (p>0.05); referente al uso de prótesis, el hombre con un nivel 

de autopercepción bajo usa prótesis en ambas arcadas en un 100% 

en tanto que con un nivel de autopercepción moderado no usa 

prótesis o usa en una arcada en un 10.8% (p>0.05); por su parte la 

mujer con un nivel de autopercepción bajo usa prótesis en ambas 

arcadas en un 91.9% en tanto que con un nivel de autopercepción 

moderado no usa prótesis o usa en una arcada en un 9.2% (p>0.05); 

referente a la necesidad de prótesis el hombre con un nivel de 

autopercepción bajo no necesita prótesis en un 92.7% en tanto que 

con un nivel de autopercepción moderado si necesita prótesis en un 

12.5% (p>0.05); por su parte la mujer con un nivel de 

autopercepción bajo si necesita prótesis en un 93.5% en tanto que 

con un nivel de autopercepción moderado no necesita prótesis en un 

12.1% (p>0.05). (Tabla 6) 
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Al relacionar las dimensiones de la condición de salud oral con la 

autopercepción en el adulto mayor de acuerdo a la edad se observa 

que al respecto de caries dental, el grupo de 60 a 70 años con un 

nivel de autopercepción bajo presenta un 90.7% en tanto que con un 

nivel de autopercepción moderado no presenta en un 11.1% 

(p>0.05); por su parte el grupo de 71 años a más con un nivel de 

autopercepción bajo no presenta en un 92.3% en tanto que con un 

nivel de autopercepción moderado presenta en un 9.0% (p>0.05); al 

respecto de enfermedad periodontal, el grupo de 60 a 70 años con 

un nivel de autopercepción bajo presenta un 91.4% en tanto que con 

un nivel de autopercepción moderado no presenta en un 10.7% 

(p>0.05); por su parte el grupo de 71 años a más con un nivel de 

autopercepción bajo no presenta un 93.5% en tanto que con un nivel 

de autopercepción moderado presenta un 9.4% (p>0.05); respecto a 

la presencia de dientes, el grupo de 60 a 70 años con un nivel de 

autopercepción bajo el 92.9% presenta menos de 20 dientes en 

tanto que con un nivel de autopercepción moderado el 11.6% 

presenta 20 dientes o más (p>0.05); por su parte el grupo de 71 

años a más con un nivel de autopercepción bajo el 91.8% presenta 

20 dientes o más en tanto que con un nivel de autopercepción 

moderado el 9.2% presenta menos de 20 dientes (p>0.05); referente 

a las anomalías de la mucosa bucal, el grupo de 60 a 70 años con 

un nivel de autopercepción bajo no presenta en un 91.2% en tanto 

que con un nivel de autopercepción moderado presenta en un 11.1% 

(p>0.05); por su parte el grupo de 71 años a más con un nivel de 

autopercepción bajo presenta en un 93.5% en tanto que con un nivel 
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de autopercepción moderado no presenta en un 10.5% (p>0.05); 

referente al uso de prótesis, el grupo de 60 a 70 años con un nivel 

de autopercepción bajo usa prótesis en ambas arcadas en un 93.3% 

en tanto que con un nivel de autopercepción moderado no usa 

prótesis o usa en una arcada en un 10.8% (p>0.05); por su parte el 

grupo de 71 años a más con un nivel de autopercepción bajo usa 

prótesis en ambas arcadas en un 91.3% en tanto que con un nivel 

de autopercepción moderado no usa prótesis o usa en una arcada 

en un 8.8% (p>0.05); referente a la necesidad de prótesis el grupo 

de 60 a 70 años con un nivel de autopercepción bajo si necesita 

prótesis en un 92.7% en tanto que con un nivel de autopercepción 

moderado no necesita prótesis en un 12.2% (p>0.05); por su parte el 

grupo de 70 años a más con un nivel de autopercepción bajo no 

necesita prótesis en un 91.4% en tanto que con un nivel de 

autopercepción moderado si necesita prótesis en un 8.9% (p>0.05). 

(Tabla 6A). 

Al determinar las características sociodemográficas de los adultos 

mayores se observa con referencia al género que el 29.3% fueron 

hombres en tanto que el 70.7% fueron mujeres; con referencia a la 

edad se encontró que el 51.3% estuvieron en el grupo comprendido 

entre 60 a 70 años y el 48.7% en el grupo de 71 años a más; en 

relación al nivel de instrucción se observó que el 13.5% era 

analfabeto, el 32.9% tenía primaria, el 46.1% tenía secundaria y tan 

solo el 7.6% tenía estudios superiores y finalmente con referencia al 

ingreso económico el 53.9% percibía un ingreso igual o menor a 750 

soles y el 46.1% un ingreso mayor a 750 soles. (Tabla 7). 
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Tabla 1 

Condición de salud oral y su relación con la autopercepción de salud oral en adultos 

mayores de la Unidad de Prestaciones Sociales de EsSalud de la Red Asistencial 

La Libertad, 2015. 

 

 
Autopercepción salud oral*  

Condición de Salud 
Oral** 

Baja Moderada Total 

 
Nº % Nº % Nº % 

           

 Mala 276 90.8 28 9.2 304 100.0 

        

*  Ningún paciente presentó nivel de autopercepción Alta 

** Ningún paciente presentó Condición de Salud Oral Bueno 
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Tabla 2 

Condición de salud oral en adultos mayores de la Unidad de Prestaciones Sociales 

de EsSalud de la Red Asistencial La Libertad, 2015. 

 

Condición de Salud 
Oral** 

Población Total 

 
Nº          % 

 

               304      100.00   

     

 Mala* 

  

 

* Ningún paciente presentó Condición de Salud Oral Buena 
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Tabla 3 

Autopercepción de salud oral en adultos mayores de la Unidad de 

Prestaciones Sociales de Essalud de la Red Asistencial La Libertad, 2015. 

 

Autopercepción de salud 
oral    

 N % 

   

Baja 276 90.8 

Moderada 28 9.2 

Alta 0 0.0 

Total de adultos mayores 304 100.0 

 

 

 
 
 
{ 
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Tabla 4 

Dimensiones de la Condición de salud oral en adultos mayores según 

género, en la Unidad de Prestaciones Sociales de Essalud de la Red 

Asistencial La Libertad, 2015. 

 

. 
Género   

Dimensiones de la 
Condición de salud oral 

Hombre Mujer Total Prueba 

 
Nº % Nº % Nº %  

         
     Caries dental        

 Presenta 82 92.1 169 78.6 251 82.6 2  = 8.00 

 No presenta 7 7.9 46 21.4 53 17.4 p <0.01 

 Enfermedad    

periodontal 

       

 Presenta 78 87.6 120 55.8 198 65.1 2  = 28.07 

 No presenta    11 12.6 95 44.2 106  34.9 p <0.01 

         
    Presencia de dientes        

 ≥ 20 dientes 50 56.2 97 45.1 147 48.4 2  =3.08  

  < 20 dientes 39 43.8 118 54.9 157 51.6 p >0.05 

 Anomalías de mucosa 
bucal 

       

 Presenta 31 34.8 85 39.5 116 38.2 2  =0.59  

  No presenta 58 65.2 130 60.5 188 61.8 p >0.05 

 Uso  de prótesis        

 No usa o usa en 1 

arcada 

83 93.3 153 71.2 236 77.6 2  = 17.70 

 Usa en ambas arcadas 6 6.7 62 28.8 68 22.4 p <0.01 

 Necesidad de prótesis        

 Sí necesita 48 53.9 124 57.7 172 56.6 2  = 0.36 

 No necesita 41 46.1 91 42.3 132 43.4 p >0.05 

Total adultos mayores 89 100.0 215 100.0 304 100.0  
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Tabla 4A 

Dimensiones de la Condición de salud oral en adultos mayores según edad, 

en la Unidad de Prestaciones Sociales de Essalud de la Red Asistencial La 

Libertad, 2015. 

 

. 
Edad (años)   

Dimensiones de la 
condición oral 

60 - 70 71 - + Total Prueba 

 
Nº % Nº % Nº %  

         
     Caries dental        

 Presenta 129 82.7 122 82.4 251 82.6 2  = 0.00 

 No presenta 27 17.3 26 17.6 53 17.4 p >0.05 

 Enfermedad    

periodontal 

       

 Presenta 81 51.9 117 79.1 198 65.1 2  = 24.62 

 No presenta   75 48.1 31 20.9 106  34.9 p <0.01 

         
    Presencia de dientes        

 ≥ 20 dientes 86 55.1 61 41.2 147 48.4 2  =5.89  

  < 20 dientes 70 44.9 87 58.8 157 51.6 p <0.05 

 
 Anomalías de mucosa 

bucal 
       

 Presenta 54 34.6 62 41.9 116 38.2 2  =1.70  

  No presenta 102 65.4 86 58.1 188 61.8 p>0.05 

 Uso  de prótesis        

 No usa o usa en 1 

arcada 

111 71.2 125 84.5 236 77.6 2  = 7.74 

 Usa en ambas arcadas 45 28.8 23 15.5 68 22.4 p <0.01 

 Necesidad de prótesis        

 Sí necesita 82 52.6 90 60.8 172 56.6 2  = 2.10 

 No necesita 44 47.4 58 39.2 132 43.4 p >0.05 

Total adultos mayores 156 100.0 148 100.0 304 100.0  
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Tabla 5 

Autopercepción de salud oral en adultos mayores según género de la Unidad 

de Prestaciones Sociales de Essalud de la Red Asistencial La Libertad, 

2015. 

 

 Género  

Autopercepción de  
Hombre Mujer Total 

salud oral Nº % Nº % Nº % 

       
Bajo 80 89.9 196 91.2 276 90.8 

       

Moderado 9 10.1 19 8.8 28 9.2 

Total 89 100.0 215 100.0 304 100.0 

 
 
 

2  =  0.12 p >0.05   
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Tabla 5A 

Autopercepción de salud oral en adultos mayores según edad de la Unidad 

de Prestaciones Sociales de Essalud de la Red Asistencial La Libertad, 

2015. 

 

 Edad (años)  

Autopercepción de  
60 - 70 71 - + Total 

salud oral Nº % Nº % Nº % 

       
Bajo 141 90.4 135 91.2 276 90.8 

       

Moderado 15 9.6 13 8.8 28 9.2 

Total 156 100.0 148 100.0 304 100.0 

 
 
 

2  =  0.06 p >0.05   
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Tabla 6 

Dimensiones de la Condición de salud oral relacionada a la autopercepción 

en adultos mayores según género de la Unidad de Prestaciones Sociales de 

Essalud de la Red Asistencial La Libertad, 2015. 

 Género: Hombre Género: Mujer 

Dimensiones de 
la Condición de  

Nivel  autopercepción salud 
oral 

Nivel  autopercepción salud oral 

Salud  oral 
Bajo Moderado Bajo Moderado 

 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Caries dental         

Presenta 74 90.2 8 9.8 154 91.1 15 8.9 

No presenta 6 85.7 1 14.3 42 91.3 4 8.7 

 2 = 0.15     p>0.05 2 = 0.00     p>0.05 

Enfermedad 

Periodontal 

        

Presenta 71 91.0 7 9.0 109 90.8 11 9.2 

No presenta 9 81.8 2 18.2 87 91.6 8 8.4 

 2 = 0.90     p>0.05 2 = 0.04     p>0.05 

Presencia dientes         

≥ 20 dientes 45 90.0 5 10.0 87 89.7 10 10.3 

< 20 dientes 35 89.7 4 10.3 109 92.4 9 7.6 

 2 = 0.00    p>0.05 2 = 0.48     p>0.05 

Anomalías de 
mucosa bucal 

        

Presenta 30 96.8 1 3.2 76 89.4 9 10.6 

No presenta 50 86.2 8 13.8 120 92.3 10 7.7 

 2 = 2.48      p>0.05 2 = 0.54     p>0.05 

Uso Prótesis         

No usa o  sola 1 74 89.2 9 10.8 139 90.8 14 9.2 

Ambas arcadas 6 100.0 0 0.0 57 91.9 5 8.1 

 2 = 0.72     p>0.05 2 = 0.06     p>0.05 

Necesita prótesis         

Sí necesita 42 87.5 6 12.5 116 93.5 8 6.5 

No necesita 38 92.7 3 7.3 80 87.9 11 12.1 

 2 = 0.65     p>0.05 2 = 2.07     p>0.05 

Total 80 89.9 9 10.1 196 91.2 19 8.8 
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Tabla 6A 

Relacionar las dimensiones de la condición de salud oral con la 

autopercepción del adulto mayor según edad de la Unidad de Prestaciones 

Sociales de Essalud de la Red Asistencial La Libertad, 2015. 

 Edad: 60 – 70 años Edad: 71 - + años 

Dimensiones de 
la Condición de  

Nivel  autopercepción salud 
oral 

Nivel  autopercepción salud oral 

Salud  oral 
Bajo Moderado Bajo Moderado 

 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Caries dental         

Presenta 117 90.7 12 9.3 111 91.0 11 9.0 

No presenta 24 88.9 3 11.1 24 92.3 2 7.7 

 2 = 0.08    p>0.05 2 = 0.05     p>0.05 

Enfermedad 

Periodontal 

        

Presenta 74 91.4 7 8.6 106 90.6 11 9.4 

No presenta 67 89.3 8 10.7 29 93.5 2 6.5 

 2 = 0.18     p>0.05 2 = 0.27    p>0.05 

Presencia dientes         

≥ 20 dientes 76 88.4 10 11.6 56 91.8 5 8.2 

< 20 dientes 65 92.9 5 7.1 79 90.8 8 9.2 

 2 = 0.89    p>0.05 2 = 0.04     p>0.05 

Anomalías de 
mucosa bucal 

        

Presenta 48 88.9 6 11.1 58 93.5 4 6.5 

No presenta 93 91.2 9 8.8 77 89.5 9 10.5 

 2 = 0.21    p>0.05 2 = 0.72     p>0.05 

Uso Prótesis         

No usa o  sola 1 99 89.2 12 10.8 114 91.2 11 8.8 

Ambas arcadas 42 93.3 3 6.7 21 91.3 2 8.7 

 2 = 0.63     p>0.05 2 = 0.00     p>0.05 

Necesita prótesis         

Sí necesita 76 92.7 6 7.3 82 91.1 8 8.9 

No necesita 65 87.7 9 12.2 53 91.4 5 8.6 

 2 = 1.05     p>0.05 2 = 0.00     p>0.05 

Total 141 90.4 15 9.6 135 91.2 13 8.8 
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Tabla 7 

Distribución de adultos mayores según características sociodemográficas. 

Unidad de Prestaciones Sociales de EsSalud de la Red Asistencial La 

Libertad, 2015. 

 

   

Característica N % 

   

Género   

- Hombre 89 29.3 

- Mujer 215 70.7 

Edad (años)   

- 60 - 70 156 51.3 

- 71 - + 148 48.7 

Nivel  de Instrucción   

- Analfabeta 41 13.5 

- Primaria 100 32.9 

- Secundaria 140 46.1 

- Superior 23 7.6 

Ingreso económico (soles)   

- ≤ 750 164 53.9 

- > 750 140 46.1 

Total 304 100.0 
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IV. DISCUSIÓN: 

 

 La relación entre la condición de salud oral y su autopercepción en 

adultos mayores viene siendo estudiada por algunos autores, 1, 7, 8 

quienes justifican que la autopercepción puede ser utilizada como 

medio de autoevaluación para el propio paciente convirtiéndose en 

un referente predictor de la salud oral 3, 5, 7, 9.  

  Al respecto de la condición de la salud oral y su asociación con la 

autopercepción en el adulto mayor se determina que no puede 

hallarse debido a que la condición oral en todos los individuos fue 

mala, situación que imposibilita hallar una relación estadística al 

convertir a la variable en monotómica. 

  Dias da Silva D. y cols. 7 en Brasil en el año 2009 relaciona la 

percepción subjetiva de la salud oral en adultos mayores con 

factores sociodemográficos y clínicos en una muestra de 876 

pacientes mayores de 65 años y establecen un nivel alto de 

autopercepción asociada a la presencia de 20 dientes o más, al uso 

de dentaduras completas en ambas arcadas, ninguna necesidad de 

tratamiento protésico, ninguna anomalía de la mucosa oral y el no 

presentar fragilidad biológica(p<0.05). Los autores en el estudio 

establecen una asociación significativa con una mejor percepción 

subjetiva de la salud oral mientras que el presente estudio no lo 

reporta, pudiéndose deber a que si bien es cierto ambas estudios 

utilizan el mismo índice para valorar la autopercepción (GOHAI) y 

que a pesar que modifican la escala original de cinco a tres 

alternativas, lejos de disminuir las posibilidades de encontrar valores 
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en los tres niveles de autopercepción serían la muestra y 

probablemente los factores sociodemográficos los que permitieron 

establecer condiciones de salud oral en los tres niveles.  (Tabla 1) 

 La condición de salud oral en los adultos mayores de la unidad de 

prestaciones sociales de Essalud de la red asistencial la libertad es 

su totalidad fue mala, esto se debería al manejo de la variable 

condición de salud oral que al arrojar positivo uno de las 

dimensiones automáticamente registra una mala condición de salud 

oral. (Tabla 2) 

 Con respecto a la autopercepción de la salud oral ningún adulto 

mayor reporto autopercepción alta, siendo que casi la totalidad 

percibió su salud oral en nivel bajo, situación similar a la reportada 

por Esquivel R, Jiménez J. 5 pudiéndose deber a la similitud de 

condiciones de estudio. (Tabla 3) 

 Las dimensiones de la condición de salud oral, estudiadas en la 

población según género tienen un reporte menor en las mujeres en 

las dimensiones caries dental y enfermedad periodontal, no 

coincidiendo con lo reportado por Esquivel R, Jiménez J. 5 

pudiéndose deber a que la mujer suele ser más cuidadosa en lo que 

respecta a su salud en general. (Tabla 4). En lo que respecta a la 

edad el hallar diferencia significativa en enfermedad periodontal, en 

presencia de dientes y en uso de prótesis dimensiones que se ven 

incrementadas pasados los 70 años es inherente a la condición de 

deterioro de la salud oral con el avance del tiempo. (Tabla 4A) 
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La  Autopercepción de la salud oral en los adultos mayores según 

género y edad no difiere. (Tabla 5 – 5A) lo mismo sucedería con las 

dimensiones de la condición de la salud oral estudiadas según 

género y edad. (Tabla 6 – 6A). 

Al análisis de lo reportado rechazamos la hipótesis alternativa 

propuesta en la investigación, aseverando que la condición de salud 

oral no está asociada con la autopercepción de la salud oral en el 

adulto mayor de la unidad de prestaciones sociales de Essalud de la 

Red Asistencia la Libertad. 
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V. CONCLUSIONES: 

 Al respecto de la relación entre la condición de salud oral y su 

autopercepción en adultos mayores de la Unidad de prestaciones 

sociales de Essalud de la Red Asistencial La Libertad se concluye 

que: 

 No halla relación entre la condición de salud oral y la 

autopercepción. 

 La condición de la salud oral de los adultos mayores en su 

totalidad es mala. 

 La autopercepción de la salud oral del adulto mayor es en su 

mayoría baja. 

 Las dimensiones de la condición de salud oral que se 

encuentran asociadas al género son la caries dental, la 

enfermedad periodontal y el uso de prótesis, mientras que las 

asociadas a la edad son la enfermedad periodontal, presencia 

de dientes y uso de prótesis. 

 La autopercepción de salud oral en los adultos mayores no está 

asociada ni a género ni a edad. 

 Las dimensiones de la condición de salud oral relacionadas a la 

autopercepción en el adulto mayor no están asociadas ni al 

género ni a la edad. 

 La población en estudio fue en su mayoría mujeres, mayores de 

60 años, con nivel de instrucción secundaria y con ingresos 

económicos menores o iguales a 750 soles.   
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VI. RECOMENDACIONES: 

 Para estudios posteriores la variable condición de salud oral 

debería ser definida en un concepto más flexible (de 

funcionalidad) que permita hallar población en todos sus 

indicadores (mala y buena). 

 Habiendo hallado diferencias de género para ambas variables, 

para futuras investigaciones se debería de homogenizar la 

muestra. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ESTOMATOLOGÍA 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
 
Yo, identificado(a) con 

DNI número                                   , declaro tener conocimiento del trabajo de 

investigación titulado “Relación entre la condición de salud oral y su 

autopercepción en adultos mayores de la Unidad de Prestaciones 

Sociales de Essalud de la Red Asistencial La Libertad, 2015” realizado 

por el cirujano dentista Didier Alan Merino Carranza, y acepto participar de la 

presente investigación conociendo que no recibiré retribución económica 

alguna y que los procedimientos de ésta no perjudicarán de ninguna manera 

mi salud física y mental. 

 

 

 
 
 
 

Firma del paciente.     Huella digital. 
 
 
 

Trujillo,          de                           del 2015. 
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ANEXO 02 
 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

“Relación entre la condición de salud oral y su autopercepción 

en adultos mayores de la Unidad de Prestaciones Sociales de 

Essalud de la Red Asistencial La Libertad, 2015” 

 

 

1. Características socio - demográficas: 

 

 

1.1. Número de Ficha 
 

1.2. Género 
Hombre 

 

Mujer 
 

1.3. Edad 
De 60 a 70 años 

 

De 71 años a más 
 

1.4    Ingreso Económico  
≤ S/. 750.00 

 

> S/. 750.00 
 

1.5. Nivel de Instrucción 

Analfabeto 
 

Primaria 
 

Secundaria 
 

Superior 
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2. Condición de Salud Oral: 

  
 

 

                             

  
 

 

3. Autopercepción de la Salud Oral: 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Caries dental 
Presenta 

 

No presenta 
 

2.2. Enfermedad Periodontal 
Presenta 

 

No presenta 
 

2.3. Presencia de dientes 
≥ 20 dientes 

 

< 20 dientes 
 

2.4.  Anomalías de la mucosa bucal 
Presenta 

 

No presenta 
 

2.5. Uso de prótesis 
No usa o usa en 1 arcada 

 

Usa en ambas arcadas 
 

2.6. Necesidad de prótesis 
Necesita en 1 ó 2 arcadas 

 

No necesita 
 

Alto 

57 a 60 

Moderado 

51 a 56 

Bajo 

≤ 50 
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Índice de Valoración de Salud Oral en Geriatría (GOHAI) 

 

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

1 
¿Cuántas veces ha tenido que comer menos o cambiar de 

comida por culpa de sus dientes o de su dentadura? 
1 2 3 4 5 

2 
¿Cuántas veces ha tenido problemas al masticar comidas como 

la carne o las manzanas? 
1 2 3 4 5 

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

4 
¿Cuántas veces no ha podido usted hablar bien por culpa de sus 

dientes o dentadura?   
1 2 3 4 5 

5 
¿Cuántas veces no ha podido comer las cosas que usted quería 

sin tener ninguna molestia? 
1 2 3 4 5 

6 
¿Cuántas veces no ha querido salir a la calle o hablar con la 

gente por culpa de sus dientes o dentadura? 
1 2 3 4 5 

7 
¿Cuándo usted se mira al espejo, cuántas veces ha estado 

contento de cómo se ven sus dientes o su dentadura? 
1 2 3 4 5 

8 
¿Cuántas veces ha tenido que utilizar algún medicamento para 

aliviar el dolor de sus dientes o las molestias en su boca? 
1 2 3 4 5 

9 
¿Cuántas veces ha estado preocupado o se ha dado cuenta de 

que sus dientes o su dentadura no están bien? 
1 2 3 4 5 

10 
¿Cuántas veces se ha puesto nervioso por los problemas de sus 

dientes o de su dentadura? 
1 2 3 4 5 

11 
¿Cuántas veces no ha comido a gusto delante de otras personas 

por culpa de sus dientes o dentadura? 
1 2 3 4 5 

12 
¿Cuántas veces ha tenido molestias o dolor en sus dientes por el 

frío, el calor o las cosas dulces? 
1 2 3 4 5 

 

S= siempre (1); F= frecuentemente (2); AV= algunas veces (3); RV= rara vez (4); N= nunca (5) 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Teresa E. Ríos Caro, profesora auxiliar a tiempo completo de la 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, cirujano dentista, 

dejo constancia que he asesorado el proyecto de investigación 

titulado: “Relación entre la condición de salud oral y su 

autopercepción en adultos mayores de la Unidad de Prestaciones 

Sociales de Essalud de la Red Asistencial La Libertad, 2015”, 

cuyo autor es el C.D. Didier Alan Merino Carranza, ex alumno en el 

programa de Rehabilitación Oral de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

Doy fé de lo expresado  

 

 

Trujillo, 01 de Junio del 2015 

 

 

 

 

Dra. Teresa E. Ríos Caro 

Asesora 

COD. U.N.T: 4118 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

     F A C U L T A D  D E  E S TO M A T O L O G I A  
            Creada el 29 de Noviembre de 2014 

Comité Permanente de Investigación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNT 
 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO 
 

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 palabras 0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN 
 

a. Tiene no mas de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT 
 

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso incorrecto del idioma 
inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN 
 

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con sustento, la hipótesis 
es coherente con el problema y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no esta bien sustentado o la 
hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u objetivos.  
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño experimental apropiado a 
la solución del problema. 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño experimental apropiado 
a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 
1 

6. RESULTADOS 
 

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema e incluye 
prueba estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 4 
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. No incluye 
pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las pruebas estadísticas 
mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los 
nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas estadísticas 
mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los 
nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas estadísticas 
mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula conclusiones 
lógicas y emite recomendaciones viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No formula conclusiones 
lógicas o no emite recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia bibliográfica 
reconocido internacionalmente 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 
bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia bibliográfica reconocido 
internacionalmente 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas internacionales. 0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas internacionales 0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

      F A C U L T A D  D E  E S TO M A T O L O G I A  
            Creada el 29 de Noviembre de 2014 

 

Comité Permanente de Investigación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE 
ESTOMATOLOGÍA 
 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN 
 

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso 

adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA 
 

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 
b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD 
 

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 
b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):      x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):     x 1 = 

 

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA 

    NOTA: 

  

Jurado:  
_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________

_ 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

 

Nombre: 

_______________________________________________________________________

_ 

   

_______________________________________________________________________

_ 

   

_______________________________________________________________________

_ 

 

Autor:     

_______________________________________________________________________

_ 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

 

JURADO:    Nombre     Código  

 Firma 

Docente 

 

Presidente:   CD. ANTONIO ARMANDO AGUIRRE AGUILAR    5081 

 

Grado Académico:  Doctor en Estomatología 

 

Título de Especialista: Odontopediatra 

 

 

 

Secretario:   CD   .………………………….…………………………. 

 

Grado Académico:       …………………………………………………… 

 

 

 

Miembro:   CD   ……………………..........………………………….. 

 

Grado Académico:        ……………………………………………………. 
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ANEXO 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

      F A C U L T A D  D E  E S TO M A T O L O G I A  
            Creada el 29 de Noviembre de 2014 

 

Comité Permanente de Investigación 
   OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a lossiguientes ítems. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………………

……………… 

……………………………………………………………………………………………

……………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………………

……………… 

……………………………………………………………………………………………

……………… 

……………………………………………………………………………………………

…………........ 

RESUMEN:………………………………………………………………………………

……………… 

……………………………………………………………………………………………

……………… 

……………………………………………………………………………………………

…………….... 

ABSTRACT:………………………………………………………………………………

…………...… 

……………………………………………………………………………………………

…………..…... 

……………………………………………………………………………………………

…………......... 

INTRODUCCIÓN:…………………………………………………………………………

…………….. 

……………………………………………………………………………………………

………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………..... 

MATERIAL Y MÉTODO:……………………………………............ 

…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

………………. 

……………………………………………………………………………………………

………………. 
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……………………………………………………………………………………………..

....................... 

RESULTADOS:……………………………………………………………………………

……………... 

……………………………………………………………………………………………

………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………..... 

..............................................................................................................................................

....................... 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………......................................................

.................... 

..............................................................................................................................................

....................... 

..............................................................................................................................................

...................... 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

………………. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………………………

………………. 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

…………………………..................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………

…………… 

 

……………………

…........ 

Nombre 

Firma 
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ANEXO 06 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

      F A C U L T A D  D E  E S TO M A T O L O G I A  
            Creada el 29 de Noviembre de 2014 

 

Comité Permanente de Investigación 
 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………………

……………… 

……………………………………………………………………………………………

……………… 

……………………………………………………………………………………………

……………… 

 

 

FUNDAMENTACION: 
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