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Resumen  

 

 

La Salud oral es un elemento importante de la salud general y por tanto influye en la calidad de 

vida de los individuos, esta relación hace referencia de como las condiciones patológicas de la 

cavidad oral logran alterar el funcionamiento normal de un individuo. Objetivo: Determinar el 

cambio de la calidad de vida relacionada con la salud bucal en los pacientes que fueron atendidos 

en las clínicas Odontológicas de Octavo semestre (Clínica integral del adulto III) de la Universidad 

Santo Tomas de Aquino durante el año 2017 después del uso de prótesis total y parcial removible. 

Materiales y métodos: En el presente estudio cuasi-experimental se obtuvo una muestra de 37 

pacientes, seleccionados de manera intencional según los criterios de selección, con el fin de 

aplicar la encuesta de satisfacción de la calidad de vida (OPHIP) en dos momentos, al ingreso del 

paciente y diez meses después de la rehabilitación oral (prótesis total y/o parcial removible) y 

haber superado el proceso de adaptación, para identificar el impacto en la calidad de vida y su 

relación con la salud oral. Resultados: La calidad de vida relacionada con la salud oral se evaluó 

a 37 pacientes antes de instaurar el tratamiento protésico. En promedio, la muestra tenía 66,3 ± 

13,3 años de edad y 23 pacientes (62,1%) eran mujeres. Diez meses después de entregar la prótesis 

a los pacientes se realizó por segunda vez el cuestionario, y 21 personas atendieron la llamada, es 

decir, la tasa de pérdida del estudio fue de 43,2%. No se encontraron diferencias en el puntaje del 

OHIP de acuerdo con el género; 30 personas recibieron prótesis superior e inferior, mientras que 

las 7 restantes solo recibieron una prótesis, de las cuales el 46% era prótesis total y el 13% 

removible, el 46,6% fueron ambas totales, el 13,3% fueron ambas removibles y el 40% fueron 

prótesis total para la arcada superior y removible para la inferior.  Hubo diferencia significativa en 

el puntaje del OHIP antes del tratamiento comparado con el resultado 10 meses después de 

instaurado. El mismo resultado se observó independientemente del tipo de tratamiento instaurado. 

Al comparar entre grupos de tratamiento, se observó mejor resultado del puntaje OHIP de los 

pacientes con ambas prótesis totales comparado con los que tenían prótesis total superior y 

removible inferior (p= 0,032) pero no se observaron diferencias con los demás tratamientos. 

Conclusiones: Se evidencia una mejoría significativa en la salud oral y, por ende, el nivel de 

satisfacción de los pacientes que recibieron atención odontológica pertinente según su cuadro 

clínico, impactando de manera positiva su calidad de vida. 

 

Palabras claves: salud oral, calidad de vida, prótesis dental, OHIP-14. 
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Abstract 

 

 

Oral health is an important element of general health and therefore influences the quality of life of 

individuals, this relationship refers to the pathological conditions of the oral cavity, managed to 

alter the normal functioning of an individual. Objective: The main objective is to determine the 

variation of the quality of life related to oral health in the patients who were attended in the eighth 

semester dental clinics of the Santo Tomás de Aquino University during the year 2017 after the 

use of total and partial removable prosthesis. Materials and methods: In the present quasi-

experimental study, we obtained a sample of 38 patients, selected intentionally, according to the 

selection criteria, in order to apply the satisfaction survey of the quality of life (OPHIP) in two 

moments, on admission the patient and ten months after the prosthetic rehabilitation (total and 

partial removable pthesis) and having overcome the adaptation process, to identify the impact on 

the quality of life and its relationship with oral health. Results: The quality of life related to oral 

health was evaluated to 37 patients before installing the prosthetic treatment. On average, the 

sample was 66.3 ± 13.3 years old and 23 patients (62.1%) were women. Ten months after 

delivering the prosthesis to the patients who performed the questionnaire for the second time, and 

21 people answered the call, that is, the study loss rate was 43.2%. No differences were found in 

the OHIP score according to sex; 30 people received upper and lower prosthesis, while the 

remaining 7 used to be a prosthesis, 46% were total prostheses and 13% were removable, 46.6% 

were all total, 13.3% were both removable and 40 % were total prostheses for the upper arch and 

removable for the lower arch.  The same result was observed regardless of the type of treatment 

established. When comparing between treatment groups, a better OHIP score was observed in 

patients with both total prostheses compared to those with upper and lower total dentures (p = 

0.032) but no differences were observed with the other treatments. Conclusion: The best way to 

be in oral health and, therefore, the level of patient satisfaction, care, attention, attention, care, 

quality of life. 

 

Key words: oral health, quality of life, dental prosthesis, OHIP-14. 
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1. Introducción 

 

 

La calidad de vida se define como la percepción de cada ser humano frente a su postura dentro 

del contexto cultural y el sistema de valores en el cual se desarrolla con respecto a sus expectativas 

sobre la vida. Cabe destacar que éste es un concepto complejo y por ende permite involucrar 

aspectos tanto personales como del estado de salud, y la manera en la que la autonomía e 

independencia del individuo influyen en la percepción sobre la satisfacción con la vida (1). 

 

Sin embargo, la capacidad adaptativa y las características propias de cada individuo parecen 

tener una influencia significativa en la respuesta del paciente a la enfermedad (2). Por consiguiente, 

existe una gran expectativa para lograr evaluar la calidad de vida de las personas que conforman 

la sociedad.  

 

Teniendo en cuenta que la salud bucal adquiere importancia cuando se habla de salud integral, 

se ha desarrollado el término calidad de vida relacionada con la salud oral (CVRSO), que hace 

referencia a la medida en que las condiciones patológicas o de salud de la cavidad oral logran 

alterar el funcionamiento normal de un individuo (3). Desde hace algunos años se ha incrementado 

en la sociedad el cuidado de la salud oral ya que es fundamental para la realización de diferentes 

funciones del organismo. 

 

En los adultos mayores se puede ver afectada la calidad de vida, debido a que el proceso de 

envejecimiento ocasiona cambios en su entorno social, en la concepción sensorial, cognitiva y 

motora de los individuos, convirtiéndolos en un grupo social de interés por la vulnerabilidad de su 

fisiología (4). Se ha evidenciado también que los adultos mayores presentan cambios mentales y 

su destreza motriz disminuye, causando un desmejoramiento de la salud oral; además presentan 

cambios sobre los tejidos orales y cambios secundarios a factores extrínsecos, incrementándose la 

pérdida de dientes debido a la enfermedad periodontal, caries y lesiones de la mucosa oral (5).  

 

Funciones como masticación, deglución, salivación, lenguaje e interacción social se ven 

alteradas como resultado del deterioro de la salud bucal. De acuerdo al diagnóstico del paciente se 

debe asignar el tratamiento de rehabilitación más adecuado; la prótesis removible parcial o total,   

reemplazando los dientes perdidos y ayudando a cuidar las mucosas. Los principales beneficios de 

las prótesis son la recuperación de la masticación para la trituración de los alimentos y la fonación, 

así como la comunicación y la interacción con otras personas (6). 

 

Por otro lado, el valor de la calidad de vida es subjetivo, relacionado con la identidad 

característica de cada individuo, así como por el contexto en el cual se desarrolla, por tal motivo 

se han diseñado diversos instrumentos de recolección, los cuales contienen preguntas que evalúan 

la apreciación social y personal de cada individuo, como herramienta adicional al enfoque 

tradicional de la evaluación física del paciente (4). 

 

Específicamente, en las últimas tres décadas una gran variedad de cuestionarios han sido 

desarrollado para evaluar CVRSO en estudios de corte transversal. Uno de ellos es el Perfil de 

Impacto en la Salud Oral (Oral health impacto profile OHIP) ampliamente recomendado, validado 

para su uso y recomendado para medir la CVRSO, particularmente entre los adultos mayores (2). 



CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON PRÓTESIS TOTAL Y PARCIAL REMOVIBLE 10 

Basado en el modelo conceptual de Locker, el OHIP ha demostrado ser el más sensible método de 

detección de insatisfacción con rehabilitaciones protésicas (3). 

 

Por lo anteriormente mencionado se debe realizar una identificación del impacto de la salud 

oral en la calidad de vida de los adultos mayores, ya que una baja auto percepción de calidad de 

vida se encuentra directamente relacionada con un pobre estado de salud bucal. De acuerdo con 

estos hallazgos, resultaría indispensable el trabajo con la población joven en la promoción de 

estilos de vida saludables que les permita disfrutar de su etapa de adulto mayor con una buena 

calidad de vida (5).  

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

 

La poca realización de instrumentos de promoción y prevención destinados a grupos específicos 

vulnerables como los menores de edad, mujeres en embarazo, adultos mayores e incluso pacientes 

con enfermedades degenerativas y con discapacidad, generan una mayor prevalencia en las 

enfermedades de la cavidad oral como lo son la caries dental, gingivitis, periodontitis, halitosis, y 

necrosis pulpar (7). La gran mayoría de estas enfermedades logran ser controladas si se 

diagnostican en el momento correcto, mediante la orientación de los individuos sobre la 

importancia del cuidado y la realización de consultas periódicas para prevenirlas. 

 

Un tema que desafortunadamente prevalece en la actualidad, es el abandono que enfrenta el 

adulto mayor, incluso dentro de su propio núcleo familiar o en centros de salud; donde lo justo es 

darle prioridad a este grupo poblacional, brindando de manera integral, universal y equitativa la 

atención que requiere, sin dejarlo desprotegido (8). En un escenario de abandono, la odontología 

geriátrica es un área que puede contribuir de manera positiva mediante la realización de programas 

educativos que le permitan al adulto mayor mejorar sus condiciones y calidad de vida por medio 

de la autoprotección (8). 

 

Las enfermedades de la cavidad oral que más afectan a las personas son la caries dental y la 

periodontitis. La prevalencia reportada de caries en el ENSAB IV para las edades de 35 a 44 años 

es del 64.73% y para las edades de 65 a 79 años es del 43.47% (9). La caries es definida como una 

enfermedad de múltiples orígenes que ocasiona el debilitamiento de la estructura dental. Por otro 

lado, la periodontitis consiste en la pérdida del nivel clínico de inserción, pérdida ósea, presencia 

de bolsas periodontales e inflamación gingival, que en su estadio más severo ocasiona la pérdida 

dental, su prevalencia en el grupo de edad de 35 a 44 años es de 48.29% para periodontitis 

moderada y de 7.84% de periodontitis avanzada (9).  

 

En el grupo de 45 a 64 años, un 62.53% padece periodontitis moderada, mientras que el 

porcentaje de periodontitis avanzada se distribuye en forma creciente entre el rango etário de 45 a 

64 años (20.35%) y de 65 a 79 años (25.99%), además, el porcentaje de sujetos clasificables como 

sin periodontitis se ubica en 13.94% y 9.85% respectivamente (9). Estas condiciones se presentan 

debido a un estilo de vida erróneo, donde se identifica una mala dieta, higiene oral deficiente, 

dificultad en el acceso a los servicios de salud, falta de información sobre salud oral, costos 

elevados de la atención odontológica, entre otros, ocasionado un incremento en la morbilidad 

bucodental (10). 
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Se han realizado estudios en Australia y Estados unidos, donde el tema de investigación es el 

impacto que representa para el adulto mayor la presencia de enfermedades de la cavidad oral, la 

ausencia de salud y la presencia de alguna discapacidad, dolor, dificultad para comer e incluso, el 

aislamiento social. Los resultados demuestran que el mal estado bucal, afecta de manera directa la 

calidad de vida de los individuos afectando la correcta realización de actividades cotidianas, 

dificultando el desarrollo normal del día a día e incluso, sus relaciones interpersonales (11). 

 

En los últimos 18 años se implementó el uso de índices que evalúan el impacto de la salud oral 

sobre la calidad de vida de los individuos, en odontología se presentó una proliferación de 

instrumentos y escalas que buscan medir la CVRSO. Los instrumentos empleados en los últimos 

5 años para medirla son: Perfil de Impacto en la Salud Oral (Oral health impacto profile OHIP), 

salud bucal y calidad de vida (oral health and quality of life OHQoL-UK),  calidad de vida 

relacionada con la salud oral (oral health related quality of life OHRQL), impactos orales en el 

rendimiento diario (oral impacts on daily performance OIDP), condición especifica en el impacto 

oral y en el rendimiento diario  (Specific Condition Oral Impacts on Daily Performance CS-OIDP), 

índice general, geriátrico, de evaluación de la salud bucal (General (geriatric) Oral Health 

Assessment Index GOHAI). Para este estudio se implementó el cuestionario OHIP, 

específicamente el OHIP-14, escala tipo Likert, que mide en siete dimensiones los efectos adversos 

o negativos en el desarrollo de actividades diarias durante los últimos doce meses. Estas 

dimensiones son: limitación funcional, dolor físico, malestar psicológico, incapacidad física, 

incapacidad psicológica, incapacidad social y desventajas (12). 

 

La mayoría de los estudios realizados con el fin de evaluar el impacto que aportan las 

restauraciones protésicas en CVRSO han establecido, principalmente, un paralelo entre la calidad 

de vida proporcionada por restauraciones protésicas implanto soportadas frente a las dentaduras 

totales. Sin embargo, existe una cantidad limitada de estudios que evalúan el bienestar que 

representa para el adulto mayor el tratamiento rehabilitador con prótesis dentales convencionales, 

teniendo presente que dichos tratamientos continúan siendo los más solicitados en todo el mundo, 

o a los que la gran mayoría de la población puede acceder (3). 

 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo es la 

calidad de vida en relación a la salud oral de los pacientes atendidos en la Clínica odontológica 

integral del adulto III de la Universidad Santo Tomas durante el año 2017 en el primer semestre, 

que fueron rehabilitados con prótesis totales o parciales removibles?  

 

1.2 Justificación 

 

 

Ante la problemática expuesta, existe la necesidad de evaluar la manera en la que se afecta la 

calidad de vida de los pacientes rehabilitados con prótesis total o parcial removible y en este orden 

de ideas, se considera importante conocer, como ciertos factores relacionados con la cavidad oral, 

alteran de manera negativa o positiva el bienestar físico y mental y, por ende, la calidad de vida.  

  

Dado que en la calidad de vida de las personas el estado de la salud oral es muy relativo, pues 

está relacionado con las características propias e independientes de cada ser humano, así como con 
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la personalidad que desarrolla dependiendo del medio cultural o entorno, se comienza a reflejar la 

necesidad de implementar herramientas que posibiliten evaluar la calidad de vida dentro del 

enfoque metodológico que permita valorar el impacto en el individuo de la manera más objetiva 

posible (13).   

 

Desde la adultez media, los pacientes son considerados un grupo poblacional vulnerable que 

requiere un nivel de atención especial, teniendo mayor posibilidad de padecer ciertas patologías 

debido al desgaste fisiológico con las características propias de su edad y las limitaciones que 

pueden presentarse frente a cualquier tipo de tratamiento rehabilitador.  

 

Este estudio es importante para la odontología ya que permite conocer la importancia de la 

CVRSO de los pacientes que reciben tratamiento rehabilitador, ya sea prótesis total o parcial 

removible, generando alerta sobre la importancia de realizar programas educativos, con 

información de los métodos preventivos que permitan alcanzar un tratamiento exitoso y un mejor 

nivel de vida, evitando la morbilidad dental. 

 

Los profesionales en el área de la salud tienen el deber de realizar una atención integral, no 

limitada a solucionar el problema actual o la urgencia, sino prestar un servicio completo y 

pertinente según la descripción de su cuadro clínico, incluyendo planes de promoción y 

prevención, además de los factores relacionados con el ámbito psicológico, físico y social de los 

pacientes. Por lo tanto, la presente investigación permite identificar, por medio del cuestionario 

OPHIP-14, la calidad de vida de los pacientes, (antes y después de recibir tratamiento rehabilitador 

con prótesis total y parcial removible) atendidos en la Universidad Santo Tomas durante el año 

2017 y la manera como dicho tratamiento determina su comportamiento frente a la sociedad y 

frente a sí mismo. 

 

Para la Universidad Santo Tomás, esta investigación es un aporte para la Odontología en el área 

de rehabilitación oral, ya que genera conocimiento específico acerca de los aspectos que afectan 

la calidad de vida de los pacientes que son rehabilitados con prótesis total y parcial removible, y 

como el tratamiento adecuado mejora su percepción de calidad de vida. Esto motiva a la 

universidad a continuar investigando en esta temática. 

 

Finalmente, como estudiantes de odontología es relevante realizar esta investigación con fines 

académicos, para en el fututo aplicarlo a la vida profesional en pacientes rehabilitados, 

garantizando que los tratamientos efectuados tengan repercusiones positivas en su desarrollo 

integral. Además, la rehabilitación oral es un campo de acción de interés de los investigadores para 

continuar en la educación de posgrado.  

 

2. Marco Teórico 

 

 

2.1 Marco Histórico 

 

 

A finales del siglo XX, se desarrollaron avances sobre la información referente a la salud oral 

y educación sobre la misma. Los componentes de la cavidad oral como las piezas dentales y el 
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tejido periodontal son de gran importancia para el bienestar de la salud oral durante el transcurso 

del desarrollo del ser humano. La cavidad oral es considerada la puerta del organismo, que permite 

el acceso a otros órganos o tejidos, razón por la que se encuentra relacionada con el binomio salud-

enfermedad del ser humano y, por ende, con su bienestar (11). Los problemas que se presenten en 

la boca son progresivos y pueden afectar acciones fundamentales como comer o comunicarse. 

Estos problemas orales pueden afectar la productividad laboral y limitar las capacidades propias 

del ser humano en el entorno en el que se desarrolla (13). 

 

Por este motivo, el modelo que se implementa para la atención en la consulta odontológica se 

debe enfocar en una revisión minuciosa que lleve al reconocimiento de cada uno de los factores 

que afectan la salud oral y, a partir de allí, desarrollar métodos preventivos que informen al 

paciente y lo estimulen a conservar las estructuras que conforman la cavidad oral lo más sanas 

posibles. Este método de atención permite elevar y mantener la salud y a su vez, disminuir la 

incidencia y prevalencia de patologías orales.  Debido al enfoque que se le ha impuesto 

actualmente al ejercicio de la odontología y a los tratamientos restauradores con el uso de 

materiales modernos y tecnológicos, se ha contribuido a la perdurabilidad de la dentición natural. 

La falta de piezas dentales es una problemática que hace parte de la sociedad, y requiere manejo a 

partir de aditamentos que devuelvan la funcionalidad y la estética que se ha perdido (14). 

 

Según la literatura científica, el tema de los tratamientos protésico dentales puede resumirse en 

tres temas importantes, los cuales son: nutrición, habla y aceptación social. La pérdida de las piezas 

dentales son sinónimo de envejecimiento, lo cual representa perdida de la vitalidad en las personas 

que la padecen (15). 

 

Un individuo que padece algún problema dental, requiere un tratamiento para devolverle la 

funcionalidad a sus piezas dentales, utilizando el mejor tratamiento que se ofrezca en la actualidad.  

El éxito de los tratamientos depende de la exactitud y de la implementación de las técnicas 

preventivas que favorezcan los tratamientos rehabilitadores realizados en los pacientes (16). 

 

En este orden de ideas, el uso de prótesis dentales permite recuperar la funcionalidad 

masticatoria y la autoestima del paciente a través de la estética dental, pues la ausencia total o 

parcial de piezas dentarias causa deformación de los tejidos blandos generando un impacto 

antiestético (11). En el área de la odontología se indica el tratamiento rehabilitador con prótesis 

parcial cuando hay ausencias de algunas piezas dentarias, dentro de la que se puede diferenciar la 

prótesis fija y la prótesis parcial removible (16).  

 

La prótesis total reemplaza la dentición completa y las estructuras asociadas del maxilar o la 

mandíbula ya que existe ausencia total de las piezas dentales. Una prótesis total permite devolver 

al paciente la funcionalidad y parte de la estética, utilizando la técnica correcta y una adaptación 

perfecta permitiéndole al paciente funcionar sin ningún inconveniente (17). 

 

Existen diferentes tratamientos de rehabilitación oral según el requerimiento de cada paciente. 

Por ejemplo, la prótesis dental mucosoportada permite reemplazar todas las piezas dentales de una 

arcada completa, siendo ésta la técnica utilizada con mayor frecuencia en el nivel socioeconómico 

bajo por su economía y practicidad. Sin embargo, se ha perfeccionado a gran escala los 

tratamientos que permiten la adecuación de una dentadura completa en pacientes edéntulos, siendo 
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de vital importancia el equilibrio de las fuerzas masticatorias, lo cual recibe el nombre de oclusión 

dental balanceada (18). La oclusión balanceada se refiere a contactos dentales simultáneos durante 

los movimientos excéntricos; las fuerzas oclusales laterales generadas durante los movimientos 

son compartidas por todos los dientes y articulaciones temporomandibulares. El movimiento 

masticatorio para la oclusión balanceada está basado en la teoría de que las fuerzas se generan 

horizontalmente en lugar de verticalmente (19) 

 

2.1.1 Historia de las prótesis dentales. Las primeras prótesis dentales fueron fabricadas en el 

siglo IV a.C. y aún son conservadas en el Museo de la Escuela Dental de París. Dichas prótesis 

eran fabricadas con dientes de animales, que reemplazaban las piezas dentales humanas faltantes, 

los cuales eran montados sobre bandas de oro, lo que demostraba la gran destreza artesanal de los 

humanos de esa época. Los fenicios, por su parte, utilizaban oro blando o en rollo, manejaban 

soldaduras, medidas y moldes. El uso del marfil y la madera, proviene del año 65 a.C., para la 

elaboración de piezas dentales y coronas (17). 

 

En el continente europeo, las primeras dentaduras son reportadas en el siglo XV, formadas por 

fragmentos óseos o de marfil; incluso de dientes de personas fallecidas o donantes vivos, siendo 

estas prótesis un poco más funcionales pero pobres en estética y adecuación. Las primeras coronas 

con espiga aparecen en Japón en pleno siglo XVII, pero es hasta finales del siglo XVIII cuando se 

realiza la primera prótesis de porcelana a partir de pastas minerales. Los dientes aislados de 

porcelana sujetos a un clavo o en base de oro o plata son el paso siguiente en la evolución de la 

rehabilitación dental. Pero su costo elevado lleva a buscar solución en otros metales, hasta que a 

finales del siglo XIX aparece el caucho vulcanizado, convirtiéndose en el material más importante 

para la realización de bases protésicas, hasta la llegada de las resinas acrílicas en el siglo XX (17). 

 

A partir de 1904 aparecen las maquinas que permiten hacer colados y se crean los articuladores, 

los cuales imitan los movimientos de ambos maxilares al entrar en contacto. También se 

desarrollan las diferentes técnica17s de diseños que permiten la elaboración de prótesis dentales, 

tal como se conocen en la actualidad (17). 

 

2.1.2 Bases teóricas.  El término utilizado envejecer significa  tener más edad es decir más 

“viejo” y además vivir cada día más; incluyendo grupos en comunidad o individualmente. En el 

estudio realizado por Graves y col. En el año 2004, el envejecer es visto como cambios visibles en 

todo el cuerpo que afectan o consiguen tener el sujeto. Mientras que en un conjunto establecido se 

refiere a las transición de estructura de dicha sociedad. Por ende, el envejecimiento es un transcurso 

de carácter universal y además individual que se denomina irreversible, asincrónico y deletéreo 

(20).  

 

Según los autores Rose y Parken en el año (2002), aseguran que cada especie tiene un proceso 

de dicho envejecimiento propio y varía entre sujetos y órganos dentro del mismo individuo. En los 

seres humanos se generan canjes biológicos y sociales que son el resultado de la interacción de 

diferentes aspectos como el genético, social, cultural y muchas veces también el  estilo de vida y 

el sistema de  salud-enfermedad que establecen el transcurso del envejecimiento, dominando que 

cuando las personas o individuos tienes mayor edad las complicaciones sistémicas aumentan y los 

riesgos cada vez son mayores. Provocando ciertas enfermedades que son consideradas propias de 

la edad adulta mayor (20). 
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2.1.3 Cambios en la salud oral del Adulto mayor. Los componentes blandos y duros que 

conforman la cavidad oral y los tejidos peri-orales también se ven afectados por el proceso de 

envejecimiento, lo que permite observar diferentes cambios que se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

 Los propios de cada tejido bucal. 

 Los ocasionados por el deterioro sistémico que se refleja en los tejidos orales. 

 Los producidos por los medicamentos o elementos terapéuticos utilizados en estos 
pacientes. 

 

Las condiciones en las que se encuentre la cavidad oral del paciente de la tercera edad influyen 

en la selección de los alimentos de su dieta y condición nutricional. Por esta razón se ven afectados 

aquellos individuos con perdida dental o con tratamiento protésicos completos que los llevan a 

seleccionar una dieta blanda y en algunos casos deficientes en nutrientes, por lo que se genera un 

deterioro de la funcionalidad de la cavidad oral. También se ha demostrado que con los cambios 

atribuidos al pasar de los años se disminuye de manera significativa la percepción de los sabores, 

la dureza y la textura de los alimentos, perdiendo el interés por esta actividad vital en la vida de 

cualquier ser humano (20). 

 

El envejecimiento trae consigo cambios como: 

 

 Atrofia de la mucosa oral: Característico por la presencia de tejidos blandos vulnerables a 
traumatismos y presión ejercida durante el proceso natural de la masticación lo que genera malestar 

y obliga recurrir a una dieta blanda. 

 Cambios en la función de la saliva: Los pacientes que pertenecen a la tercera edad, 
presentan disfunción en la producción de la saliva, en cuanto a cantidad y calidad se refiere. Pueden 

existir atrofias de las glándulas salivares como parte del envejecimiento, por medicamentos o por 

radiación en cabeza y cuello. La deficiencia en la producción de la saliva, genera demoras en la 

elaboración del bolo alimenticio y en el proceso de la deglución. (20). En los pacientes adultos 

mayores, edéntulos parciales o totales con pobre funcionalidad masticatoria, el bajo consumo de 

alimentos ricos en fibra ocasiona desordenes gastrointestinales. En este caso, un tratamiento 

protésico adecuado y con buena adaptación ha demostrado resultados positivos para obtener una 

alimentación adecuada, lo que contribuye a la prevención de desórdenes gastrointestinales (20). 

 Cambios en tejido óseo: la vejez afecta con gran severidad el tejido óseo, debido al proceso 

de modelado óseo que realizan los osteoclastos a lo largo de la vida, el cual varía debido a los 

cambios celulares y hormonales que se comienzan a reflejar después de los 60 años de vida, donde 

disminuye el proceso de aposición ósea y sobresale la reducción (20). 

 

Según los autores Holt R y Roberts G en 2010, las alteraciones del tejido óseo son mayores en 

el género femenino en la época de la postmenopausia, debido a la disminución en la producción 

de estrógenos y alteración en el proceso del metabolismo y absorción de calcio, generando mayor 

producción de la hormona parotídea, lo que eleva la reabsorción ósea con el fin de conservar 

moléculas de calcio en la sangre. La osteoporosis es el resultado de lo descrito anteriormente que 

se evidencia con mayor facilidad en los huesos pocos densos o hueso esponjoso. A nivel 

mandibular, la perdida dental induce a la reabsorción del reborde alveolar, disminuyendo la altura 
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de los mismos, presentando mayor gravedad los rebordes que padecen de perdida dental en edades 

tempranas (20). 

 

 Cambios del tejido dentario: Una buena dentadura, sin lesiones cariosas y que permita la 
masticación adecuada, puede presentar también desgaste fisiológico, lo que puede alterar de 

manera importante la oclusión del paciente. Además la enfermedad periodontal, las lesiones 

cariosas e incluso, la perdida de las piezas dentales pueden causar irritación en la pulpa dental lo 

que ocasiona una patología dolorosa y degenerativa de gran importancia en el desarrollo del 

individuo (20). 

 Cambios en el periodonto: la enfermedad de los tejidos blandos que circundan las piezas 

dentales, es la mayor causa de perdida dental después de los 35 años de edad. Esta suele ser más 

común en la vejez, debido al acumulo de fuerzas que se dan a lo largo de la vida (20). 

 

2.2 Marco De Antecedentes 

 

 

Existe salud oral cuando el conjunto de piezas dentales, están sanas y generan funcionalidad y 

estética al ser humano. La calidad de vida se puede ver afectada cuando la salud oral disminuye, 

por lo que se puede concluir que la salud bucal no abarca solamente la parte clínica, sino también, 

aspectos como el impacto que genera en el desarrollo del día a día de las personas (20).  
 

Al considerarse la salud oral como un componente importante de la salud en general, y que esta 

última tiene relación importante con la calidad de vida, se considera que la salud oral genera 

cambios en la calidad de vida de los individuos. De esto se deriva la necesidad e importancia de 

las campañas preventivas para el cuidado y conservación de los dientes, a pesar de que la pérdida 

total o parcial de los dientes en los adultos mayores es un problema que desafortunadamente se 

considera como normal en esta etapa de la vida (20). 

 

El ensayo clínico controlado realizado por McKenna y col., en 2014 tuvo como objetivo comparar 

dos estrategias diferentes para el reemplazo de dientes en pacientes mayores parcialmente 

dentados: el tratamiento orientado con los principios del arco dental acortado y el tratamiento 

convencional usando prótesis parcial removible. El resultado primario de este estudio fue el 

impacto en la CVRSO, el cual se midió utilizando el cuestionario (OHIP-14). Se concluyó que el 

tratamiento orientado con los principios del arco dental acortado mejoró significativamente la 

calidad de vida de los pacientes, comparado con el basado en el uso prótesis parcial removible, 12 

meses después de la intervención de tratamiento (2). 

 

De igual manera en el año 2013, Montero y col., realizaron un estudio en Salamanca, España, cuyo 

objetivo fue evaluar los cambios en la CVRSO reportados por los sujetos tratados con prótesis 

convencionales mediante el cuestionario OHIP-14. Un mes después del tratamiento, los 

participantes respondieron si las prótesis habían generado mejores efectos, igual o más pobres 

Como resultado se obtuvo que los pacientes que requirieron prótesis parcial de acrílico y prótesis 

total reportaron significativamente menor CVRSO que aquellos que necesitaron prótesis fijas o 

prótesis parcial removible, además, el dolor y el malestar fueron los únicos problemas, posterior a 

la rehabilitación (3). 
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Marco Conceptual 

 

 

2.3.1 Calidad de vida. Es un término que proviene del siglo pasado, a partir de los ajustes 

socioeconómicos de los años treinta, que evolucionó y trascendió entre los años 1945 y 1960, como 

producto del desarrollo de carácter económico y social, reclamando una posición geopolítica e 

integración del orden internacional al finalizar la Segunda Guerra Mundial (21). Posteriormente, 

el concepto de calidad de vida fue usado en diferentes escenarios, haciendo referencia a un estado 

de bienestar deseado por todas las personas, sin definirse el concepto con claridad, pero 

encaminado a la sensación de satisfacción derivada de las necesidades propias de cada individuo. 

La calidad de vida ha sido también analizada en un contexto investigativo, dando origen a 

conclusiones que generan nuevos significados compuestos y multifactoriales (22). 

 

2.3.2 Concepto de calidad de vida. El concepto de calidad de vida, tuvo su aparición en el 

lenguaje culto de los países del occidente. En la actualidad, este concepto es reconocido y está 

relacionado con tres tipos de contexto según García: descriptivo, evaluativo y normativo o 

prescriptivo. En el término descriptivo, la calidad, proviene del latín qualitas, lo que significa 

“aquello que convierte a una persona”, concepto único en cada individuo, permitiendo 

diferenciarse de los demás. Una de las cualidades más importantes del ser humano es la razón, lo 

que hace que la calidad de vida dependa de la racionalidad del individuo (22).  

 

De acuerdo a su carácter evaluativo, la calidad de vida se clasifica en alta o deficiente; además, 

tiene un aspecto ético y normativo que se relaciona con el correcto actuar, según considere el ser 

humano, lo cual es relativo, pues como se había dicho anteriormente, el concepto de calidad de 

vida es diferente o se percibe de manera distinta en cada individuo, según los conocimientos, 

experiencias, necesidades y principios; y se encuentra ligado a los recursos emocionales, 

económicos, culturales y sociales que van siendo alterados con el paso de los años (23). 

 

Para algunas personas, la calidad de vida puede estar ligada a un buen ambiente familiar o en 

experiencias de carácter espiritual o existencialista; para aquellos que padecen alguna condición 

que les altere de manera significativa el estado de salud, la calidad de vida está estrechamente 

relacionada con la presencia de sintomatología dolorosa y las consecuencias que trae la 

enfermedad. Con esto se concluye que la calidad de vida depende de diferentes condiciones 

basadas en la experiencia y adicionalmente es un pensamiento subjetivo que nace de la 

comparación con un nivel muy alto de satisfacción o bienestar del ser humano (23). 

 

2.3.3 Calidad de Vida y su relación con la salud. Teniendo en cuenta la condición de bienestar 

de la que debe gozar el ser humano y su relación con el estado de salud, se considera a la calidad 

de vida un estado proveniente de las condiciones de bienestar social y económico, además del 

concepto interdisciplinario definido por la Organización Mundial de la Salud en 1945, que hace 

referencia al binomio calidad de vida – salud. La salud es considerada como la capacidad de 

funcionar diariamente y la calidad de vida como el bienestar social (apoyo social, familiar, 

situación económica) (24). 

  



CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON PRÓTESIS TOTAL Y PARCIAL REMOVIBLE 18 

2.3.4 Calidad de Vida relacionada con la Cavidad Oral. El proceso fisiológico de 

envejecimiento en el ser humano trae inherentes problemas a la cavidad bucal, agravando las 

patologías bucales en adultos mayores causadas por enfermedades no tratadas o prótesis en mal 

estado o mal adaptadas. Anteriormente, las patologías bucales eran remediadas con la extracción 

de la pieza dental afectada, lo que llevó a elevar el edentulismo parcial o total de este grupo 

poblacional, acompañado de disfunción oral (25). 

 

Según un artículo donde se destaca a la Organización Mundial de la Salud en el año 1993 se 

definió la calidad de vida relacionada con la cavidad oral como: “la percepción positiva que tiene 

una persona con respecto a su boca en su vida diaria, teniendo en cuenta las circunstancias pasadas 

y presentes, su implicación en el cuidado, sus expectativas, sus paradigmas y, por supuesto su 

contexto sociocultural” (26). 

 

Sin embargo, es importante aclarar que la alteración de la salud oral afecta el aspecto 

psicológico y físico de la persona, dificultando la realización de funciones vitales como hablar o 

comer, además del mismo disfrute de la vida. Por este motivo, se considera el factor oral como 

una importante influencia en la calidad de vida general, en especial de los sujetos que se encuentran 

en la tercera edad, los cuáles, por condiciones propias de su edad, ven alteradas sus habilidades 

masticatorias, nutritivas y gastrointestinales. Por ende, la salud oral puede generar mejoras y 

disminuir el deterioro de la calidad de vida del individuo (27). 

 

2.3.5 Cuestionarios de Calidad de Vida de la Salud Oral: Los instrumentos utilizados para 

evaluar la calidad de vida desde el punto de vista socio-dental, son cuestionarios que incluyen las 

dimensiones con las que los creadores del mismo quisieron dar cobertura suficiente a la calidad de 

vida oral.  

 

2.3.5.1 Oral Health Impact Profile (OHIP): Se han diseñado e implementado instrumentos 

que permiten evaluar el impacto negativo que genera la presencia de enfermedad bucal en la 

percepción de la calidad de vida de un individuo a partir del año 1970. La realización de dichos 

cuestionarios, se considera en la actualidad, un componente importante y necesario en la atención 

de la salud, teniendo en cuenta que el concepto de calidad de vida no solo significa la ausencia de 

enfermedad (30). 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. 

 

En los últimos 10 años, se han venido presentando cambios en la rama de la odontología, 

relacionados con el control y evaluación de los tratamientos dentales, pues su efectividad no 

depende únicamente de los parámetros clínicos y técnicos, sino que dependen también de cada 

paciente y de la perspectiva que este tenga frente al tratamiento recibido. Anteriormente no existían 

herramientas que permitieran la medición de la calidad de vida, sin embargo, en la actualidad existe 

una amplia variedad de cuestionarios que permiten evaluar el bienestar oral con las condiciones 

de calidad de vida. El instrumento OHIP arroja resultados correspondientes a la disfunción, 

inestabilidad, incomodidad e inhabilidad que se le atribuye a los trastornos bucales (28). 

 

El OHIP permite evaluar la presencia de dificultad para realizar las funciones básicas y el 

desarrollo de actividades cotidianas, derivado de los trastornos que presenta la cavidad oral. El 

cuestionario OHIP, consta de preguntas que abarcan 7 tópicos basados en el modelo teórico de 
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Locker que habla sobre la salud oral. Los siete tópicos son: limitaciones para realizar funciones, 

dolor, problemas psicológicos, limitación física, incapacidad mental, problemas para desarrollarse 

en un entorno social y discapacidad. Dichos instrumentos son implementados para evaluar tanto 

el fracaso como el éxito de los tratamientos bucales y la satisfacción que éstos generan al paciente 

(29). 

 

López y Baelum, realizaron una investigación en el año 2006, en la cual su objetivo fue 

desarrollar una versión española (OHIP-Sp) del perfil impacto en salud oral y evaluar su validez 

convergente y discriminante, y su consistencia interna. El estudio incluyó la adaptación 

transcultural de los 49 ítems del OHIP original y permitió obtener una versión en español con 

buena consistencia interna, y adecuada validez convergente y discriminante, aunque quedó 

pendiente realizar la confiablidad prueba-reprueba (29). 

 

Cada una de las 7 dimensiones de OPHIP, en la escala original, fue evaluada a partir de 

preguntas sobre el tipo de problemas experimentados (un total de 49 preguntas). Una versión 

abreviada denominada OHIP-14 fue posteriormente desarrollada por Slade y Spencer en 1994 con 

base en un subconjunto de 2 preguntas para cada una de las 7 dimensiones (29). La calificación se 

obtiene por la suma de respuestas en cada dimensión y en el cuestionario: 

 

El valor de nunca  valor de 0, casi nunca 1, algunas veces 2, frecuentemente 3 y siempre 4. 

Teniendo todos los valores se suman estos mismos y da como resultado un valor unico de cero a 

cincuenta y seis (0- 56). 

 

3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

 

Determinar la transición de la calidad de vida relacionada con la salud bucal en los pacientes 

que fueron atendidos en la clínica odontológica integral del adulto III de la Universidad Santo 

Tomas posterior al uso de prótesis total y parcial removible. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Describir las variables sociodemográficas de la población estudio. 

 Utilizar el cuestionario OHIP- 14 para comparar la calidad de vida relacionada con la salud 
oral de los pacientes antes y después del tratamiento protésico. 

 Comparar la calidad de vida de los pacientes tratados con prótesis total frente a los tratados 

con prótesis parcial removible de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga en el I semestre 

del año 2017. 

 Describir la variación de cada uno de los ítems del cuestionario OHIP después de 
instaurado el tratamiento. 
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4. Hipótesis 

 

 

El uso de prótesis dentales en pacientes con edentulismo total o parcial, mejora la calidad de 

vida. 

 

5. Materiales Y Métodos 

 

 

5.1 Tipo De Estudio. 

 

 

Se realizó un estudio cuasi-experimental. Este tipo de diseño es una derivación de los estudios 

experimentales, en los cuales la asignación de los pacientes se da de manera no aleatoria, aunque 

el factor de exposición es manipulado por el investigador. El empleo del método cuasi-

experimental es muy útil para lograr estudiar problemáticas sobre las cuales no es posible tener 

control absoluto, pero por lo menos se pretende tener un control posible, aun cuando no se estén 

utilizando grupos previamente formados (30). 

 

5.2 Selección y descripción de la población. 

 

 

5.2.1 Población: La población estuvo constituida por los pacientes que asistieron a consulta 

odontológica a la Clínica integral del adulto III de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, 

sede Floridablanca, durante el primer semestre del año 2017.  

 

5.3 Muestreo 

 

 

5.3.1 Tipo De Muestreo. El muestreo que se implementó en esta investigación fue no 

probabilístico por conveniencia, pues lo investigadores seleccionaron la muestra según la 

disponibilidad de pacientes y los criterios de selección establecidos en el estudio.  

 

5.3.2 Tamaño De La Muestra. El cálculo de tamaño de muestra se realizó teniendo en cuenta 

una diferencia esperada de 8 puntos, desviación estándar de 10,5 puntos para la medición antes, 

desviación estándar de 4,2 puntos para la medición después del tratamiento (3), potencia de 80%, 

nivel de confianza de 95% y 10% de pérdidas en el seguimiento, por lo que la muestra del presente 

estudio estuvo compuesta por 37 pacientes mayores de edad, que asistieron a consulta 

odontológica en la Universidad Santo Tomas en la sede de Floridablanca, durante el primer periodo 

del año 2017. 

 

5.4 Criterios De Selección 

 

 

5.4.1 Criterios De Inclusión. 

 Pacientes mayores de 40 años. 
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 Pacientes que requieran tratamientos con prótesis dentales totales o parciales removibles. 
 

5.4.2 Criterios De Exclusión 

 Pacientes que se nieguen a participar en el estudio. 

 Pacientes con limitaciones mentales y/o físicas que le impidan manifestar su punto de 
vista. 

 

5.5 Variables 

 

 

Se realizó la recolección de datos mediante un cuestionario donde se contemplan las variables 

de estudio 

 

5.5.1 Variable dependiente. OHIP total: encuesta de la calidad de vida, la cual mide las 

percepciones del impacto social de los desórdenes orales en el bienestar de los individuos; 

naturaleza cuantitativa continua, con escala de 0 a 56. Se obtiene del puntaje asignado a cada una 

de las variables que se listan a continuación: 

 

 Aliento:   
 

Definición conceptual: Aliento alude específicamente al aire que sale por la boca. Cuando dicho 

aire tiene un olor que resulta desagradable. 

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha sentido que su aliento se ha deteriorado 

por problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

Naturaleza: Cualitativa. 

Escala: Ordinal. 

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre. 

 

 Digestión: 
Definición conceptual: proceso fisiológico que permite la transformación alimenticita para 

hacer posible su digestión.  

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha sentido que su digestión se ha deteriorado 

por problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

Naturaleza: Cualitativa. 

Escala: Ordinal Politómica.  

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre. 

 

 

 Sensibilidad dental: 

Definición conceptual: Dolor intenso y constante que puede ser ocasionado por exposición    

pulpar.  

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha sentido sensibilidad en algunos de sus 

dientes que soportan alguna  prótesis? 

Naturaleza: Cualitativa 

Escala: Ordinal Politómica.  

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre 
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 Dolor dental: 
Definición conceptual: dolor en o alrededor del diente. 

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha sentido algún tipo de dolor en dientes, 

boca por el uso de prótesis dentales? 

Naturaleza: Cualitativa  

Escala: Ordinal Politómica. 

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre. 

 

 Infelicidad: 

Definición conceptual: Desdicha, falta de felicidad. 

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha sentido infelicidad en algún momento por  

sus dientes, boca o prótesis? 

Naturaleza: Cualitativa. 

Escala: Ordinal Politómica. 

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre. 

 

 Inconformidad: 
Definición conceptual: Que no está de acuerdo con una decisión o una situación. 

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha sentido inconformidad con sus  dientes, 

boca o prótesis? 

Naturaleza: Cualitativa. 

Escala: Ordinal Politómica. 

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre. 

 

 

 Pronunciación: 
Definición conceptual: Acción que consiste en pronunciar o emitir sonidos articulados. 

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha sentido que su algún problema con la 

pronunciación por el uso de prótesis dentales? 

Naturaleza: Cualitativa. 

Escala: Ordinal Politómica. 

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre. 

 

 Pronunciación mal entendida: 
Definición conceptual: Acción que consiste en pronunciar o emitir sonidos articulados que no 

se entienden. 

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha sentido que pronuncia mal las palabras 

con el uso de la prótesis dental? 

Naturaleza: Cualitativa. 

Naturaleza: Ordinal Politómica 

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre. 

 

 Interrupción del sueño: 

Definición conceptual: son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para 

conciliar el sueño o permanecer dormido. 
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Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha sentido interrupción del sueño debido a 

problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

Naturaleza: Cualitativa. 

Escala: Ordinal Politómica 

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre. 

 

 Molestia: 
Definición conceptual: perdida de la tranquilidad o el bienestar que genera incomodidad, difícil 

o más difícil realizar algo. 

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha sentido alguna molestia por problemas 

con sus dientes, boca o prótesis? 

Naturaleza: Cualitativa  

Escala: Ordinal Politómica.  

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre. 

 

 Tolerancia: 

Definición conceptual: Capacidad de adaptación que posee un ser vivo. 

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha sentido tolerancia por los problemas con 

sus dientes, boca o protesis? 

Naturaleza: Cualitativa  
Escala: Ordinal Politómica. 

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre. 

 

 Dificultad laboral:  

Definición conceptual: inconvenientes laborales, necesarios de superar para lograr un 

determinado objetivo. 

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha presentado alguna dificultad laboral por 

problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

Naturaleza: Cualitativa. 

Escala: Ordinal Politómica. 

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre. 

 

 Incapacidad de funcionar: 
Definición conceptual: Falta de capacidad para realizar actividades en concreto. 

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha sentido incapacidad de funcionar por 

problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

Naturaleza: Cualitativa  

Escala: Ordinal Politómica. 

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre. 

 

 Incapacidad de trabajar a la capacidad total: 
Definición conceptual Ausencia de condiciones, cualidades o aptitudes, que impiden el 

desarrollo de una función.  

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha presentado alguna incapacidad de trabajar 

totalmente  por problemas con sus dientes, boca o prótesis? 

Naturaleza: Cualitativa  
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Escala: Ordinal Politómica 

Indicadores: Nunca, Casi nunca, Algunas veces, Frecuentemente, Siempre. 

 

 

5.5.2 Variables independientes:  

 

 Edad: 
Definición Conceptual: duración de la vida de una persona u otro ser vivo contando desde su 

nacimiento.  

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿Qué edad tienes? 

Naturaleza: cuantitativa continua.  

Escala: De razón. 

Indicadores: Edad reportada por el paciente. 

  

 Sexo: 

Definición Conceptual: características biológicas y fisiológicas que definen a hombres y 

mujeres.  

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿Qué sexo eres? 

Naturaleza: Cualitativa  

Escala: Nominal dicotómica. 
Indicadores: Masculino, Femenino. 

  

 

 Tratamiento protésico: 

Definición Conceptual: Reconstrucción de las funciones perdidas y restablecimiento de la 

estética, mediante aparatología protésica utilizada para rehabilitar la dentadura de un paciente. 

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha presentado algún tratamiento relacionado 

con prótesis dentales? 

Naturaleza: Cualitativa  

Escala: Nominal Dicotómica. 

Indicadores: Prótesis total removible, Prótesis parcial removible. 

 

 Antecedentes protésicos: 
Definición Conceptual: experiencia antigua o presente del paciente con respecto a la utilización 

de prótesis dentales removibles, uso presente o pasado de tratamiento protésico por parte del 

paciente. 

Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha presentado algún tipo de  prótesis 

anteriormente? 

Naturaleza: Cualitativa 

Escala: Nominal dicotómica. 

Indicadores: Nunca ha usado, uso continuo. 

 

 Comodidad frente a la prótesis: 
Definición Conceptual: si usa actualmente tratamiento con prótesis dentales removibles como 

se ha sentido frente a este, grado de comodidad del paciente con respecto al uso de la prótesis 

dental removible.  
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Definición Operacional: Respuesta a la pregunta ¿ha presentado comodidad frente a la  prótesis? 

Naturaleza: Cualitativa. 

Escala: Nominal politomica.  

Indicadores: Muy bien, Igual que antes, Muy mal. 

 

 5.6 Instrumento de recolección. (Ver apéndice B). 

 

 

El cuestionario de satisfacción OHIP-14 surgió a partir de la versión china que consta de 49 

preguntas (OHIP-49), y la necesidad de tener una versión en el idioma español. Debido a los 

beneficios que representa el uso de esta herramienta, ya se ha logrado validar en otros idiomas lo 

que permite realizar la medición de la calidad de vida de manera estándar en las diferentes culturas 

y países, además, es menos costoso y genera un menor consumo de tiempo (29). 

 

El OHIP – 14, ha demostrado adecuada confiabilidad, precisión y validez, logra mayor 

eficiencia en su aplicación, pues logra un 100% de respuesta, evitando el sesgo por cansancio y de 

memoria por parte del entrevistado, más aún si se trata de población mayor (29). 

 

En este estudió se utilizó el cuestionario de OHIP-14 utilizado en el estudio “Validación de la 

versión española del perfil impacto en salud oral (OHIP-14Sp) en los chilenos de edad avanzada”, 

cuyo objetivo fue desarrollar y validar la versión española de la OHIP-14 en una población chilena 

de ancianos. Dicho cuestionario, incluido en el instrumento de recolección del presente estudio, 

debe aclarar a la persona que responde el cuestionario completo, que las preguntas contestadas 

están destinadas a la percepción sobre la calidad de vida de los últimos 12 meses. Al responder, se 

debe marcar con una (x) la alternativa que se considere correcta según su percepción. La 

calificación se obtiene por la suma de respuestas en cada dimensión y en el cuestionario general  

donde nunca tiene un valor de 0, casi nunca 1, algunas veces 2, frecuentemente 3 y siempre 4. Y 

al final se suman los valores y da como resultado un valor entero de cero a cincuenta y seis 

dependiendo de las respuestas (0- 56), aclarando que la calificación mayor representará el mayor 

efecto (negativo) de los trastornos orales, en la calidad de vida del paciente entrevistado (Ver 

apéndice B) (29). 

 

5.7.  Procedimiento 

 

 

La investigación se desarrolló dentro de las instalaciones de la Universidad Santo Tomas de 

Bucaramanga, sede Floridablanca durante el primer periodo del año 2017. En la presente 

investigación se seleccionó una muestra constituida por 37 pacientes que se encontraban 

completamente adaptados para recibir el tratamiento protésico en Clínicas Odontológicas de la 

Universidad, la muestra se escogió de manera intencional según los criterios de selección. 

 

Antes de llevar a cabo la recolección de los datos por medio del instrumento de recolección, se 

les explicó a los pacientes que se estaba realizando un estudio cuyo objetivo principal era comparar 

la calidad de vida de los pacientes antes y después de ser realizado el tratamiento odontológico 

mediante rehabilitación protésica total o parcial removible. También se les explicó que la 
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información recolectada era de carácter confidencial, y para esto se les entregó un consentimiento 

informado donde quedó la constancia. 

 

Se consideró el primer momento de medición del nivel de satisfacción de los pacientes al 

ingreso, realizando un primer cuestionario antes de recibir la rehabilitación oral. En el siguiente 

año, diez meses después de haber recibido el tratamiento protésico pertinente según los 

requerimientos de paciente y una vez superado el proceso de adaptación, se realizó la segunda 

encuesta que consistió en el mismo cuestionario, el cual fue aplicado por vía telefónica para 

conocer el impacto en la calidad de vida de los pacientes después de recibir el tratamiento.  Los 

datos obtenidos, fueron registrados por dos investigadores en dos bases de datos independientes 

realizadas en el programa Microsoft Excel, las cuales fueron posteriormente validadas para 

detectar errores de digitación y generar una única base que fue importada a Stata 14.0 para su 

análisis. 

 

5.7.1. Prueba piloto. La prueba piloto fue desarrollada gracias al instrumento de recolección 

establecido por los investigadores y a 12 pacientes que aceptaron participar en el estudio y 

asistieron a la clínica odontológica de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga, y fueron 

atendidos por los estudiantes de Octavo semestre del pregrado de odontología durante el primer 

semestre del año 2017. 

 

La prueba piloto se realizó en un tiempo aproximado de 10 minutos por cada paciente. Gracias 

a esto se detectaron ciertas falencias y se incluyó información sobre el tipo de tratamiento protésico 

que el paciente iba a recibir, además de datos personales que no estaban incluido como número 

telefónico y/o dirección para poder contactar al paciente después de que se realizara el tratamiento 

protésico y poder medir el nivel de satisfacción de estas personas. Arrojando como resultado la 

mejora y el bienestar en la calidad de vida después del uso de algún tratamiento protésico. 

 

5.8. Plan De Análisis Estadístico. 

 

 

5.8.1 Análisis Univariado. Las variables cualitativas tales como sexo y cada una de las 14 

preguntas del cuestionario se analizaron con frecuencias absolutas y porcentajes, y las variables 

cuantitativas como la edad y el puntaje total del OHIP con medidas de tendencia central (media o 

mediana) y medidas de dispersión (desviación estándar o rango intercuartílico) de acuerdo con la 

normalidad determinada por medio de la prueba Shapiro Wilk. 

 

5.8.2 Análisis Bivariado. La segunda fase del análisis de las variables correspondió al análisis 

bivariado, donde se relacionó la variable OHIP total frente a las variables independientes. 

 

De acuerdo con la distribución del puntaje del OHIP, se utilizaron las pruebas U de Mann 

Whitney o T de Student y Anova o Kruskal Wallis para observar diferencias por sexo y tipo de 

prótesis. Para comparar cada ítem del cuestionario antes y después, se realizó la prueba Chi2 o 

exacta de Fisher. 
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5.9.Consideraciones éticas. 

 

 

Para la realización de la siguiente investigación, los investigadores consideraron la Resolución 

8430 del 4 de octubre de 1993, donde se disponen las normas científicas que tienen por objeto 

establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa en salud (31).  En esta 

resolución, se deja claro que la investigación destinada a la salud, permite un conjunto de acciones 

que ayuda a promover el conocimiento sobre los procesos biológicos y psicológicos del ser 

humano, al conocimiento y las relaciones entre los causales de enfermedad, tratamiento médico y 

la estructura social en la que se encuentra el ser humano que hace parte de la investigación. Así 

como también se debe contribuir a la prevención de los problemas de salud y el control de los 

mismos, a la obtención de la información sobre efectos nocivos y el análisis de los mismos, y al 

estudio de las diferentes técnicas y métodos que existen actualmente y son recomendados para ser 

utilizados en la prestación del servicio de salud (8). 

 

Toda investigación que involucre seres humanos, deberá tener como principio su derecho a la 

integridad tanto física como mental, así como su protección a los derechos y bienestar, es un 

estudio que emplea técnicas y métodos de investigación experimental. Entre el estudio se pueden 

desarrollar: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de la conducta de los pacientes que participan en el 

mismo. Este trabajo garantiza el cumplimiento de los cuatro principios éticos:  

Consideraciones éticas 

Principio de Beneficencia Se buscó el bien para las personas que participaron en la 

investigación, mostrando y relacionando las prótesis dentales con la mejora en la calidad de vida. 

Maximizando los beneficios y reduciendo al mínimo los riesgos. No conduce un riesgo de la 

integridad física.   

Principio de Justicia en este estudio no hubo discriminación alguna por edad ni sexo. 

Principio de no maleficencia: no presento riesgos para los participantes. 

Principio de Autonomía: los pacientes son libres de expresar cada situación y no se obliga a 

responder de manera puntual. 

 

 6. Resultados 

 

 

La calidad de vida relacionada con la salud oral se evaluó a 37 pacientes antes de instaurar el 

tratamiento protésico. En promedio, la muestra tenía 66,3 ± 13,3 años de edad y 23 pacientes 

(62,1%) eran mujeres. Diez meses después de entregarles la prótesis a los pacientes se realizó por 

segunda vez el cuestionario, y 21 personas atendieron la llamada, es decir, la tasa de pérdida del 

estudio fue de 43,2%.  

 

Como se observa en la tabla 1, las 21 personas que respondieron el cuestionario en una segunda 

oportunidad eran más jóvenes que quienes no lo respondieron (62,8 años vs 70,9 años), eran en su 

mayoría mujeres (80,9% vs 37,5%) y el 38% nunca había usado prótesis. 
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Tabla 1: Características de los pacientes de acuerdo a si respondieron o no el cuestionario OHIP 

en el seguimiento 

 Total  

(n=37) 

Respuesta 

(n=21) 

No 

respuesta 

(n=16) 

Valor 

p 

Edad* 66,3 (13,2) 62,8 (12,2) 70,9 (13,4) 0,065 

Sexo**    0,009 

Hombres 14 (37,8) 4 (19,1) 10 (62,5) 

Mujeres 23 (62,1) 17 (80,9) 6 (37,5) 

Antecedente protésico**    0,006 

Nunca ha usado prótesis 8 (21,6) 8 (38,1) - 

Usa continuamente la 

prótesis 

29 (78,3) 13 (61,9) 16 (100) 

Media y DE 

**n (%) 

 

No se encontraron diferencias en el puntaje del OHIP de acuerdo con la percepción de los 

géneros  (figura 1), ni antes (p=0,672) ni después (p=0,464) de realizar el tratamiento. Tampoco 

la edad estuvo correlacionada con el puntaje antes ni después (p=0,676 y p=0,523 

respectivamente). 

 

 

Figura 1. Puntaje del OHIP antes y después del tratamiento, de acuerdo al género de los 

participantes 

 

Después del examen clínica, se instauró el tratamiento protésico de la siguiente manera: 30 

personas recibieron prótesis superior e inferior, mientras que las 7 restantes solo recibieron una 

prótesis (2 en la arcada inferior y 5 en la arcada superior). De los pacientes que recibieron las dos 

prótesis, el 46,6% fueron ambas totales, el 13,3% fueron ambas removibles y el 40% fueron 

prótesis total para la arcada superior y removible para la inferior. De los 7 pacientes que solo 

recibieron una prótesis, 2 fueron removibles y 5 fueron totales. 
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Durante la segunda entrevista, el 81% de los pacientes reportaron sentir comodidad con su 

prótesis, mientras que el porcentaje restante dijo sentirse muy mal con el uso de su prótesis.  

Como se muestra en la tabla 2, hubo diferencia significativa en el puntaje del OHIP antes del 

tratamiento comparado con el resultado 10 meses después de instaurado. El mismo resultado se 

observó independientemente del tipo de tratamiento instaurado. Al comparar entre grupos de 

tratamiento, se observó mejor resultado del puntaje OHIP de los pacientes con ambas prótesis 

totales comparado con los que tenían prótesis total superior y removible inferior, pero no se 

observaron diferencias con los demás tratamientos. 

 

Tabla 2. Puntaje del OHIP antes y después del tratamiento, para cada tipo de prótesis y para 

todos los pacientes 

Tratamiento protésico OHIP antes OHIP después Valor 

p N Media DE n Media DE 

Total superior e inferior 14 20,1 6,9 6 1,8 1,4 <0,001 

Total superior y removible 

inferior 

12 22,1 8,5 8 5,6 2,6 <0,001 

Removible superior e inferior 4 19,2 2,6 4 4,2 1,2 <0,001 

Removible superior o inferior 2 18 1,4 2 4 0 0,005 

Total superior o inferior 5 19,6 9,6 1 1 - <0,001 

Todos los pacientes 37 20,5 7,2 21 3,9 2,3 <0,001 

 

Al revisar el cambio en las respuestas de cada una de las preguntas del cuestionario, se observó 

que la pregunta relacionada con inconformidad por la apariencia de los dientes, boca o prótesis 

cambió significativamente, ya que inicialmente más del 80% de las personas por lo menos algunas 

veces se habían sentido inconformes, mientras que en la segunda encuesta más del 90% nunca se 

habían sentido inconformes. Algo similar se observó con la pregunta referente a haber sentido 

molestias o irritaciones por problemas con los dientes, boca o prótesis. 

 

Tabla 3. Ítems del cuestionario OHIP antes y después del tratamiento 
Pregunta Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Frecuente

mente 

Siempr

e 

Valor p 

n (%) 

¿Ha sentido que su aliento se ha 

deteriorado por problemas con sus 

dientes, boca o prótesis? 

A 1 (2,7) 7 (18,9) 10 (27,1) 13 (35,1) 6 (16,2) 0,223 

D 2 (9,52) 12 (57,1) 7 (33,3) 0 0 

¿Ha sentido que su digestión ha 

empeorado por problemas con sus 

dientes, boca o prótesis? 

A 1 (2,7) 12 (32,4) 9 (24,3) 11 (29,7) 4 (10,8) 0,100 

D 19 (90,4) 2 (9,5) 0 0 0 

¿Ha tenido dientes sensibles, por 

ejemplo debido a alimentos o 

líquidos fríos? 

A 3 (8,1) 0 12 (32,4) 16 (43,2) 6 (16,2) 0,088 

D 10 (47,6) 6 (28,5) 4 (19,1) 1 (4,7) 0 

¿Ha tenido dolor de dientes? A 3 (8,1) 5 (13,5) 14 (37,8) 8 (21,6) 7 (18,9) 0,911 

D 11 (52,3) 6 (28,5) 3 (14,2) 1 (4,7) 0 

¿Los problemas dentales lo/a han 

hecho sentir totalmente infeliz? 

A 1 (2,7) 4 (10,8) 19 (51,3) 7 (18,9) 6 (16,2) 0,171 

D 19 (90,4) 2 (9,52) 0 0 0 

¿Se ha sentido inconforme con la 

apariencia de sus dientes, boca o 

prótesis? 

A 2 (5,4) 3 (8,1) 20 (54,1) 7 (18,9) 5 (13,5) 0,048 

D 19 (90,4) 1 (4,7) 0 1 (4,7) 0 
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¿Ha sido poco clara la forma en 

que usted habla por problemas con 

sus dientes, boca o prótesis? 

A 11 (29,7) 13 (35,1) 9 (24,3) 4 (10,8) 0 0,571 

D 19 (90,4) 1 (4,7) 1 (4,7) 0 0 

¿La gente ha malentendido alguna 

de sus palabras por problemas con 

sus dientes, boca o prótesis? 

A 12 (32,4) 11 (29,7) 11 (29,7) 3 (8,11) 0 - 

D 21 (100) 0 0 0 0 

¿Su sueño ha sido interrumpido 

por problemas con sus dientes, 

boca o prótesis? 

A 2 (5,4) 20 (54,1) 7 (18,92) 8 (21,6) 0 0,211 

D 16 (76,1) 2 (9,52) 3 (14,29) 0 0 

¿Ha estado molesto o irritado por 

problemas con sus dientes, boca o 

prótesis? 

A 1 (2,7) 10 (27,1) 19 (51,3) 5 (13,5) 2 (5,4) 0,016 

D 18 (85,7) 1 (4,7) 2 (9,5) 0 0 

¿Ha sido menos tolerante con su 

pareja o familia por problemas con 

sus dientes, boca o prótesis? 

A 22 (59,4) 14 (37,8) 1 (2,7) 0 0 - 

D 21 (100) 0 0 0 0 

¿Ha tenido dificultades haciendo su 

trabajo habitual por problemas 

con sus dientes, boca o prótesis? 

A 34 (91,8) 3 (8,1) 0 0 0 - 

D 21 (100) 0 0 0 0 

¿Ha sido totalmente incapaz de 

funcionar por problemas con sus 

dientes, boca o prótesis? 

A 32 (86,4) 5 (13,5) 0 0 0 - 

D 21 (100) 0 0 0 0 

¿Ha sido incapaz de trabajar a su 

capacidad total por problemas con 

sus dientes, boca o prótesis? 

A 32 (86,4) 5 (13,5) 0 0 0 - 

D 21 (100) 0 0 0 0 

A: OHIP antes   D: OHIP después         

 

 

7. Discusión 

 

 

El presente estudio investigó el impacto de calidad de vida de 37 pacientes por medio de la 

evaluación de las repercusiones que ocasiona la ausencia o alteración de la salud oral o los efectos 

de un determinado tratamiento, por medio de la versión OHIP 14. El bienestar de la cavidad oral 

ha demostrado ser un punto representativo y clave en la satisfacción que un ser humano tiene frente 

a su percepción de la vida, la cual va cobrando mayor importancia en poblaciones vulnerables o 

adultos mayores, por lo que la alteración en la salud oral, puede afectar directamente, la 

satisfacción de la calidad de vida en general (21). 

 

La alteración de la calidad de vida en pacientes con requerimiento de rehabilitación protésica, 

puede darse por tres motivos; falta de recursos económicos, acceso limitado a los servicios de 

salud, situación que se presenta con mucha frecuencia en personas que viven en zonas rurales, y 

la ausencia de interés, en este último caso se presenta una calidad de vida deficiente de manera 

consciente. 

 

Antes de la realización de los tratamientos odontológicos requeridos (rehabilitación oral), los 

pacientes que hacen parte del estudio, presentan una serie de problemas dentales identificados al 

ingreso, provocando la necesidad de la búsqueda de soluciones. Con frecuencia, después de recibir 

un tratamiento dental exitoso, el OHIP puede disminuir de manera significativa, tal como se 

observó en el presente estudio.  
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Bellamy y Moreno realizaron un estudio en el año 2014 (32), cuyo propósito fue identificar la 

relación que existe entre la salud bucodental y la percepción de calidad de vida (CVRSO) en 

pacientes con edentulismo y uso de prótesis dental mediante la implementación del cuestionario 

OHIP-14. El estudio incluyó 533 pacientes con edades entre los 45 y 95 años, todos portadores de 

aparatología protésica, de las cuales 66,1% se encontraban en mala condición, y encontró que el 

promedio del puntaje OHIP-14 fue de 9,8 con un puntaje máximo de 47, lo cual se considera 

bastante negativo pues se evidencia la alteración de la calidad de vida de los adultos por las malas 

condiciones que les proporciona la presencia de las prótesis dentales en mal estado. En ambos 

estudios se evidencia una calidad de vida regular-deficiente por la presencia de prótesis dentales 

en mal estado o incluso por ausencia de las mismas, que de igual manera le impide a la persona 

poder llevar un día a día normal. Se encontraron coincidencias entre la identificación al ingreso 

del paciente y previo a recibir el tratamiento se identifica un nivel de calidad de vida regular, el 

cual mejora de manera significativa 10 meses después de haber recibido el tratamiento pertinente 

y superar el proceso de adaptación a las prótesis, recuperando la funcionalidad, estética, confianza 

y autoestima. 

 

En el estudio de Bellamy y Moreno (32), se evalúa la cantidad de piezas dentales en boca y el 

estado de las mismas, así como la presencia de compromiso sistémico de cada uno de los pacientes, 

factores importantes para detallar la calidad de vida en la población, pero que no fueron tenidas en 

cuenta en el presente estudio. Sin embargo, en los dos estudios se vio la disminución de calidad de 

vida al momento de no tener prótesis dental ya que se disminuye la función, la estética y el goce 

social. 

 

En el estudio de Díaz y col. en el año 2012 (33), permitió demostrar la estrecha relación entre 

la ausencia de salud oral y la disminución en la calidad de vida. Los resultados que se obtuvieron 

por medio de éste, muestran que la población adulta mayor percibe sus problemas orales 

(generalmente de origen endodóntico o traumático) acompañados de dolor y/o ausencia de piezas 

dentales como un impacto negativo en su calidad de vida, lo que confirma la gran necesidad de 

recuperar la salud oral para lograr una mejor calidad de vida. Entre estas alteraciones se puede 

encontrar la falta de autoestima al momento de no tener piezas dentales, falta de estética, falta de 

funcionalidad y a nivel social decae totalmente. 

  

De igual manera en el estudio de Ugalde en el año 2014 (29), la cohesión social ha demostrado 

ser un factor importante en la satisfacción de vida, por lo que es probable que una disminución en 

la salud oral podría afectar la satisfacción de vida en general. Lo que es similar a este estudio 

debido a que los pacientes con una deficiencia dental y problemas odontológicos, entre ellos la 

ausencia de prótesis dentales, tienen baja autoestima y disminución en la calidad de vida lo que 

conlleva a deterioro a nivel social ya que se pierde el bienestar y no se siente seguro al pertenecer 

a ciertas sociedades. Además el impacto de la salud en la calidad de vida de las personas ha recibido 

una atención creciente en la medicina y la odontología como lo afirma Locker, quien define la 

salud positiva como la ausencia de estados negativos para la salud. Otros estudios hablan sobre la 

diferencia en los estados y las experiencias de salud positiva y negativa, en que la ausencia de una 

negativa no implica necesariamente un positivo y un estado positivo puede coexistir con un estado 

negativo (29). 
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7.1. Fortalezas y Limitaciones. 

 

 

Entre las fortalezas del presente estudio, se destaca que el cuestionario OHIP-14 se pudo 

contestar de manera sencilla por los pacientes en general, ya que las preguntas eran muy concisas 

y además la colaboración de algunos pacientes  de la clínica integral del adulto III fue muy buena 

y aceptada, ya que se permitió elaborar todo el proceso sin ningún problema contestando todo lo 

que se le preguntaba y de manera atenta estuvieron interesados por el tema.  

 

Dentro de las limitaciones se debe considerar la alta tasa de perdida de participantes (43,2%). 

Esto pudo haber ocurrido por la forma de contactarlos (telefónicamente) ya que como se pudo 

observar, quienes no respondieron eran pacientes de avanzada edad que de pronto tuvieron 

limitaciones al momento de atender la llamada. También se observó que en la mayoría de casos 

quienes si respondieron eran mujeres, lo que podría explicarse porque es más frecuente encontrar 

a las mujeres que a los hombres cuando el contacto se realiza en horas laborales. También se 

observó que quienes respondieron nunca habían usado prótesis, entonces es posible que fueran 

pacientes interesados en realizar la evaluación de este proyecto. 

 

8. Conclusiones 

 

 

 Este proyecto identificó que la calidad de vida incrementa al momento de tener prótesis 
dentales ya que mejora la autoestima y confianza de los pacientes, mostrando consigo la estética, 

funcionalidad y confort a nivel emocional.  

 

 Los resultados generales del nivel de calidad de vida dependiendo del género y el 
tratamiento protésico recibido, no variaron de manera significativa. Tanto en el género femenino 

como en el masculino, como en pacientes tratados con prótesis total y prótesis parcial removible, 

se evidenció una mejoría significativa en la salud oral y, por ende, el nivel de satisfacción de los 

pacientes que recibieron atención odontológica pertinente según su cuadro clínico, impactando de 

manera positiva su calidad de vida. 

 

 Al realizar la comparación entre los resultados de las encuestas de satisfacción en los dos 

momentos; al ingreso del paciente y 10 meses después de adaptarse a las prótesis, se identifica la 

disminución del puntaje de 30 puntos a 1 punto, lo que indica que el nivel de satisfacción paso de 

regular a un nivel alto.  

 

 Este estudio permite concluir que los pacientes que se realizaron algún proceso de 
rehabilitación oral cambiaron significativamente la inconformidad que presentaban, ya que no 

habían procesos de molestias, dolor, sensibilidad etc., y se encontraban rehabilitados. 
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9. Recomendaciones  

 

 

 En el momento en que se realice el tratamiento de rehabilitación (prótesis total y/o 
removible) se debe considerar la aplicación del cuestionario OHIP 14 para evaluar la calidad de 

vida y garantizar en los controles que el tratamiento está repercutiendo positivamente en la calidad 

de vida de los pacientes.  

 

 Motivar a los estudiantes de pregrado y postgrado de la facultad de odontología y 

especializaciones de la Universidad Santo Tomás a realizar estudios con las personas que usan 

prótesis dentales para así tener datos e investigación acerca de la rehabilitación oral como mejora 

en la calidad de vida de las personas. 

 

 Innovar en las otras áreas de la odontología es  decir en la endodoncia, periodoncia, cirugía 
oral y maxilofacial y ortodoncia el uso de estas herramientas de investigación como el cuestionario 

OHIP, para obtener la satisfacción y mejora en la calidad de vida de los pacientes al realizar estos 

tratamientos especializados de la odontología. 
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Apéndices 

 

A. Operacionalización de las Variables. 

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

NATURALEZA 

DE LA 

VARIABLE 

ESCALA QUE 

ASUME 

Edad Duración de la vida 

de una persona u otro 

ser vivo contando 

desde su nacimiento 

Tiempo que ha vivido 

una persona 

Cuantitativa  discreta  Mayor de 18 años  

Genero Conjunto de 

características 

diferenciadas que 

cada sociedad asigna 

a hombres y mujeres 

Características que 

difieren a hombres y 

mujeres en una 

sociedad. 

Cualitativa nominal 

dicotómica  

-Masculino ( 0 )  

-Femenino (1 ) 

Tratamiento 

protésico 

Reconstrucción de 

las funciones 

perdidas y 

restablecimiento de 

la  estética, mediante 

aparatología 

protésica. 

Tipo de aparatología 

protésica utilizada 

para rehabilitar la 

dentadura de un 

paciente. 

Cualitativa Nominal 

Dicotómica 

 

  

-Prótesis total 

removible (0) 

-Prótesis parcial 

removible (1)  

Aliento Aliento alude 

específicamente al 

aire que sale por la 

boca. Cuando dicho 

aire tiene un olor que 

resulta desagradable 

 

 

El aliento se ha visto 

afectado por 

problemas protésicos 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas vece(2) 

-Frecuentemente 

(3) 

-Siempre (4) 

Digestión Proceso fisiológico 

que permite la 

transformación 

alimenticia para 

hacer posible su 

digestión.. 

La digestión ha 

empeorado por 

problemas protésicos 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas veces (2) 

-Frecuentemente 

(3) 

Siempre (4) 

Sensibilidad 

dentaldolor 

intenso y 

constante que 

puede ser 

ocasionado por 

exposición 

pulpar, 

Dolor intenso y 

constante que puede 

ser ocasionado por 

exposición pulpar. 

Presenta dientes 

sensibles por 

problemas protésicos 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas veces (2) 

-Frecuentemente 

(3) 

Siempre (4) 

Dolor dental Dolor en o alrededor 

del diente  

Presencia de dolor 

dental por problemas 

protésicos 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas veces (2) 

-Frecuentemente 

(3) 

Siempre (4) 

Infelicidad Desdicha, falta de 

felicidad. 

Siente infelicidad por 

problemas protésicos 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas veces (2) 
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-Frecuentemente 

(3) 

Siempre (4) 

Inconformidad Cualidad o 

condición de 

inconforme. 

Siente inconformidad 

por problemas 

protésicos 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas veces (2) 

-Frecuentemente 

(3) 

Siempre (4) 

Pronunciación  

poco clara 

Pronunciar las 

palabras de modo 

que se distingan 

netamente los 

sonidos comprende 

las estructuras de las 

palabras  

Dificultad para 

pronunciar palabras 

por problemas 

protésicos 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas veces (2) 

-Frecuentemente 

(3) 

Siempre (4) 

Pronunciación 

mal entendida 

El deterioro del 

lenguaje y del habla 

puede ser cualquiera 

de varios problemas 

que dificultan la 

comunicación. 

 

Dificultad para que las 

otras personas 

entiendan lo que habla 

por problemas 

protésicos 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas veces (2) 

-Frecuentemente 

(3) 

Siempre (4) 

Interrupción del 

sueño 

Los trastornos del 

sueño son problemas 

relacionados con 

dormir. 

El sueño ha sido 

interrumpido por 

problemas protésicos 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas veces (2) 

-Frecuentemente 

(3) 

Siempre (4) 

Molestia perdida de la 

tranquilidad o el 

bienestar que genera 

incomodidad, difícil 

o más difícil realizar 

algo 

Siente molestias por 

problemas protésicos 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas veces (2) 

-Frecuentemente 

(3) 

Siempre (4) 

Tolerancia Capacidad de 

adaptación que 

posee un ser vivo   

Siente que es menos 

tolerante por 

problemas protésicos  

Cualitativa Nominal 

Politómica 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas veces (2) 

-Frecuentemente 

(3) 

Siempre (4) 

Dificultad 

laboral 

inconvenientes  

laborales, necesarios 

de superar para 

lograr un 

determinado 

objetivo 

 

 

Presenta dificultad 

laboral por problemas 

protésicos 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas veces (2) 

-Frecuentemente 

(3) 

Siempre (4) 

Incapacidad de 

funcionar 

Falta de capacidad 

para realizar 

actividades en 

concreto. 

Se siente incapaz de 

funcional por 

problemas protésicos 

Cualitativa Nominal 

Politómica 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas veces (2) 

-Frecuentemente 

(3) 

Siempre (4) 
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Incapacidad de 

trabajar a la 

capacidad total 

Ausencia de 

condiciones, 

cualidades o 

aptitudes, que 

impiden el desarrollo 

de  una función. 

Siente incapacidad 

para desarrollar su 

trabaja en la máxima 

capacidad por 

problemas protésicos  

Cualitativa Nominal 

Politómica 

-Nunca (0) 

-Casi nunca (1) 

-Algunas veces (2) 

-Frecuentemente 

(3) 

Siempre (4) 

Ohip total Encuesta de la 

calidad de vida  la 

cual mide las 

percepciones del 

impacto social de los 

desórdenes orales en 

el bienestar de los 

individuos 

Percepciones del 

impacto social de los 

desórdenes orales en 

el bienestar de los 

individuos 

Cuantitativa  discreta 

 

0 a 56 

Antecedentes 

protésicos 

Experiencia antigua 

o presente del 

paciente con 

respecto a la 

utilización de 

prótesis dentales 

removibles 

Uso presente o pasado 

de tratamiento 

protésico por parte del 

pacientes 

Cualitativa Nominal 

Politomica 

-Nunca ha usado 

(0). 

-Tiene y no la usa 

(1) 

-Uso continuo (2). 

Comodidad 

frente a la 

prótesis 

Si usa actualmente 

tratamiento con 

prótesis dentales 

removibles como se 

ha sentido frente a 

este 

Grado de comodidad 

del paciente con 

respecto al uso de la 

prótesis dental 

removible 

Cualitativa nominal 

politomica 

-Muy bien (0) 

-Igual que antes 

(1) 

-Muy mal (2) 
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B. Instrumento de recolección 

 

 
 

 

 

Instrumento de recolección.                                                      Cuestionario # ______ 

 

 

Fecha: ______________________________ No. Telefónico o celular: ___________ 

 

1. Nombre: __________________________ ID: _________________ 

 

2. Edad: _________________________________________________ 

 

3. Género:      

 

4. Masculino: ____      Femenino: _____             

 

5. Cuestionario OHIP-14 (Marque con una X la respuesta que considere correcta)     
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Encierre en un círculo la respuesta según corresponda. 

 

6. Realización del tratamiento: Pregrado (0)   Posgrado (1) 

 

7. Antecedentes protésicos: Nunca ha usado (0), Tiene y no la usa (1), Uso continuo (2) 

 

 

8. Comodidad frente a la prótesis: Muy bien (0), igual que antes (1), Muy mal (2) 

 

 

 

________________________               __________________________ 

     Firma del Paciente                                   Firma del Evaluador 
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C. Consentimiento informado. 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del estudio: Calidad de vida de Pacientes con Prótesis Total y Parcial Removible 

atendidos durante el primer periodo del 2017 en La Clínica de la Universidad Santo Tomas de 

Bucaramanga. 

Investigadores: Andrés Pérez Christian Pinto y Daniela Martínez  

Sitio donde se realizará el estudio: Universidad Santo Tomas de Bucaramanga, sede 

Floridablanca. 

A) Hoja de información: 

Mediante el presente consentimiento, se le solicita que nos permita recolectar datos sobre Ud. 

y su salud bucal para evaluar la calidad de vida en los pacientes que fueron tratados con prótesis 

dentales atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga. 

Este tipo de estudios se realiza para poder saber más sobre su calidad de vida bucal y así poder 

encontrar mejores tratamientos, estudios de diagnóstico y parámetros de seguimiento para mejorar 

las falencias presentes. Su participación es completamente voluntaria; si no desea hacerlo su 

negativa no le traerá ningún inconveniente. Lea toda la información que se le ofrece en este 

documento y haga todas las preguntas que necesite al investigador que se lo está explicando, antes 

de tomar una decisión. 

1) ¿Por qué se realiza este estudio? 

El propósito de la presente investigación es determinar la calidad de vida relacionado con  la 

salud bucal en los pacientes que son atendidos en las clínicas odontológicas de octavo semestre  

de la Universidad Santo Tomas, durante el año 2017.  

2) ¿Qué se conoce sobre el tema en investigación?  

La salud bucal es un componente de la salud general, la cual tiene entre sus componentes la 

calidad de vida, por lo que la salud repercute en la calidad de vida. Existen estudios que tienen 

como objetivo; determinar la calidad de vida de los pacientes según el estado de la salud oral por 

medio de encuestas. En los últimos 10 años, se ha generado un cambio en el área odontológica que 

permite evaluar los efectos del tratamiento, pues de confiar únicamente en los parámetros clínicos 

y técnicos, no es suficiente, es necesario conocer  la perspectiva de los pacientes y la percepción 

de los efectos de los tratamientos dentales. 

3) ¿Tendré beneficios por participar? 

Se le entregara información para el cuidado de la prótesis, sea prótesis total o removible el cual 

tendrá información sobre la higiene; además con los resultados de este estudio contribuirá para el 

mejoramiento en la realización y adaptación de tratamiento protésicos dentales basados en la 

calidad de vida del paciente. 

4) ¿Tendré riesgos por participar?  
Ud. no tiene riesgo de lesiones físicas si participa en este estudio; el riesgo potencial es que se 

pierda la confidencialidad de sus datos personales. Sin embargo, se hará el mayor esfuerzo para 

mantener su información en forma confidencial. 

5) ¿Cómo mantendrán la confidencialidad de mis datos personales? ¿Cómo harán para 

que mi identidad no sea conocida? 
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Los datos que lo/a identifiquen serán tratados en forma confidencial como lo exige la Ley. El 

titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en 

forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al 

efecto conforme lo establecido en la ley 1581 de 2012 reglamentada por el decreto 1377 de 2013, 

tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al 

incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. Salvo para quienes estén 

autorizados a acceder a sus datos personales, su hijo/a. no podrá ser identificado/a. En caso de que 

los resultados de este estudio sean publicados en revistas médicas o presentados en congresos 

médicos, su identidad no será revelada. 

6) ¿Quiénes tendrán acceso a mis datos personales?  
El equipo de investigación podrá acceder a los datos de su historia clínica y a toda aquella 

información recabada a los fines de este estudio de investigación. 

7) ¿Qué gastos tendré si participo del estudio?  
Ud. no tendrá gasto alguno por participar 

8) ¿Me darán información sobre los resultados del estudio, luego de su finalización? 

Si el participante solicita información sobre los resultados del estudio, esta le será suministrada. 

9) ¿Puedo dejar de participar en cualquier momento, aún luego de haber aceptado? 

Usted es libre de retirar su consentimiento para participar en la investigación en cualquier 

momento sin que esto lo perjudique, simplemente deberá notificar al investigador de su decisión. 

Luego de que retire su consentimiento no se podrán obtener datos sobre Ud. y su salud (si es 

necesario solicitar consentimiento para un seguimiento, especificar), pero toda la información 

obtenida con anterioridad sí será utilizada. 

Título del estudio: Calidad de vida de Pacientes con Prótesis Total y Parcial Removible 

atendidos durante el primer periodo del 2017 en La Clínica de la Universidad Santo Tomas de 

Bucaramanga. 

Nombre: Andres Perez   

Dirección: altos de cañaveral primera etapa apartamento 102 torre 4   

Teléfono del Investigador Principal: 6477773 

He leído la hoja de información del Consentimiento Informado, he recibido una explicación 

satisfactoria sobre los procedimientos del estudio y su finalidad. He quedado satisfecho con la 

información recibida, la he comprendido y se me han respondido todas mis dudas. Comprendo que 

mi decisión de participar es voluntaria. Presto mi consentimiento para la recolección de datos/la 

realización de la encuesta propuesta y conozco mi derecho a retirarlo cuando lo desee, con la única 

obligación de informar mi decisión al médico responsable del estudio. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________  

Firma, número de documento del sujeto participante y fecha  

 

 

 

 

_______________________________________________________________________  

Firma, número de documento del Investigador y fecha  


