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RESUMEN 
 
Introducción.  El aumento de la esperanza de vida 
representa un reto para la salud pública, sociedad y los 
adultos mayores; población sin economía ac va, con 
un estado de salud sistémico comprome do y diversas 
discapacidades. La salud bucal del adulto mayor y su 
autopercepción deben impactar en las polí cas 
públicas que beneficien a este sector vulnerable. 
Materiales  y  métodos.  Se realizó un estudio 
descrip vo, transversal y prospec vo. Se realizaron 
entrevistas para la recolección de datos 
sociodemográficos, evaluación del Índice de 
Evaluación de la Salud Oral Geriátrica (GOHAI) y 
finalmente se realizaron evaluaciones clínicas de la 
cavidad bucal clasificando la condición de den ción: 
completa, edéntulo parcial o total. Resultados. 
Par ciparon 51 adultos mayores de Santa María, 
Yucatán. La edad promedio fue 69.5 años, 57.0 % 
fueron mujeres y 43.0 % hombres. El 96.0 % de la 
población presentó edentulismo, el más prevalente 
fue el parcial bimaxilar con 76.4%, de los cuales 56.4% 
percibieron como mala salud bucal. Según el GOHAI, 
29 (56.8 %) de los par cipantes enen una mala 
autopercepción. Conclusiones.  Se iden ficó alta 
prevalencia de edentulismo y esta condición se asoció 
con una mayor prevalencia en mala autopercepción de 
la salud bucal, nivel bajo de educación y presencia de 
enfermedades sistémicas.  
 
Palabras  clave:  edentulismo, adulto mayor, 
autopercepción de salud, condición dental 

 

ABSTRACT 
 
Introduc on. Increase in life expectancy represents a 
challenge for public health, society and the elderly, 
popula on without ac ve economy, with 
compromised systemic health status and various 
disabili es. The oral health of the elderly and their self‐
percep on should have an impact on public policies 
that benefit this vulnerable sector. Material  and 
methods. Cross‐sec onal and prospec ve descrip ve 
study. Interviews were conducted to collect 
sociodemographic data, evalua on of Geriatric Oral 
Health Assessment Index (GOHAI) and finally clinical 
evalua ons of the oral cavity were carried out, 
classifying the den on condi on: complete, par ally, 
or totally edentulous, superior, lower or bimaxillary. 
Results. 51 older adults from Santa María, Yucatán 
par cipated. The average age was 69.5 years, 57 % 
were women and 43 % men. 96.0 % of the popula on 
presented edentulism, the most prevalent was par al 
bimaxillary with 76.4%, of which 56.4% perceived poor 
oral health. According to GOHAI, 29 (56.8%) of the 
par cipants have a poor self‐percep on. Conclusions. 
A high prevalence of edentulism was iden fied and 
this condi on was associated with a higher prevalence 
of poor self‐percep on of oral health, low level of 
educa on and the presence of systemic disease.  
 
Keywords: edentulism, older adult, self‐percep on of 
health, dental condi on 
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INTRODUCCIÓN 
 

E l envejecimiento es la etapa del ciclo de la vida 
después de la adultez, cuyo inicio establece la 

sociedad. La clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) determina que las 
personas de 60 a 74 años son consideradas de edad 
avanzada, de 75 a 90 años viejas o ancianas y los 
que sobrepasen los 90 años se les denomina 
longevos; y que toda persona mayor de 60 años es 
considerada de forma indis nta de la tercera edad 
(1). 
Según el Ins tuto Nacional de Estadís ca, Geogra a 
e Informá ca (INEGI), en México viven 126,014,024 
habitantes, de los cuales, el 12% son adultos 
mayores y según las proyecciones del Consejo 
Nacional de Población, en el año 2050, la cifra se 
duplicará, llegando hasta un 30% de la población 
mexicana.  La esperanza de vida para el 2050 
aumentará a 76.3 años para los hombres y 82.4 
para las mujeres, aproximadamente 4 años más 
que la esperanza de vida actual (2,3). 
México se encuentra en el undécimo lugar entre los 
países más poblados y el sép mo lugar en los países 
con envejecimiento acelerado, ya que solo le 
tomará 19 años en duplicar la población de adultos 
mayores, superando a Suecia, Austria, Estados 
Unidos y Francia, los cuales tardaron 70 años en 
conseguirlo (4). 
En el estado de Yucatán, para el año 2030 se 
proyecta un aumento en el índice de 
envejecimiento de un 15.01% comparado con el 
año 2021, según el INEGI (2). Esto se debe a la 
disminución de las tasas de fecundidad, natalidad, y 
mortalidad, también, resultado del desarrollo de las 
ciencias médicas y sus efectos en el mejoramiento 
de la salud de las personas, ampliación de 
cobertura de los servicios de salud, así como de las 
transformaciones socioculturales y económicas 
(5,6). 
La población a par r de 60 años o adultos mayores, 
se consideran vulnerables a padecer diversas 
enfermedades, debido al proceso de 
envejecimiento, que se caracteriza por la reducción 
de la capacidad de los órganos y sistemas, así como 
cambios en los es los de vida y costumbres. Las 
enfermedades crónicas no transmisibles son un 
grupo de patologías que acompañan a la mayor 
parte de la población de adultos mayores, además 

de un grupo heterogéneo de padecimientos y 
factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, 
concentraciones anormales de lípidos sanguíneos, 
hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, dieta 
inadecuada, artri s, artrosis, osteoporosis, 
diabetes, trastornos del sueño, fibromialgia, fa ga 
crónica, vasculopa as, entre otras (7). 
En el grupo de adultos mayores también se reporta 
una alta prevalencia de enfermedades bucales, 
debido al envejecimiento de los tejidos bucales, 
reducción de la secreción salival, disminución de las 
habilidades para realizar el autocuidado adecuado e 
ingesta de diversos fármacos para el control de 
otras patologías. La OMS declara que la caries 
dental y la enfermedad periodontal son las 
principales causas de la pérdida de los dientes o 
edentulismo, llevando a clasificar las diversas 
condiciones de den ción como: dentado, edéntulo 
parcial o total (8).  
El edentulismo o ausencia de los dientes naturales, 
es una condición bucal que afecta la fonación, 
alimentación, esté ca, aspecto sico, las relaciones 
interpersonales e incluso las oportunidades de 
trabajo. El edentulismo en México, según Luengas 
en el 2011 es de mayor prevalencia conforme 
aumenta la edad, estableciendo una frecuencia de 
0.2% en el grupo de 20 a 64 años; de 2.1% en la 
población de 65 a 79 años y de 7.5% en personas de 
89 años (9). 
El 90% de los adultos mayores en México presentan 
edentulismo parcial o total, ocasionando déficit en 
la habilidad de mas car y ocasional alteración en el 
proceso diges vo y general malnutrición, también 
ocasiona depresión, aislamiento y afecta la calidad 
de vida (10). 
El adulto mayor concibe su estado de salud bucal a 
par r de su bienestar psicológico y sus cambios 
fisiológicos, los cuales impactan en sus habilidades 
funcionales y soporte social.  La autopercepción de 
la salud forma parte del concepto de calidad de 
vida, ya que se relaciona a factores 
sociodemográficos, enfermedades crónicas y su 
valor predic vo ante la morbilidad y a las 
caracterís cas biopsicosociales del ser humano 
(10,11). La autopercepción de la salud es el 
concepto, idea o sensación de la salud de los 
individuos ya sea buena o deficiente (12), es 
relevante tanto para clínicos como para tomadores 
de decisiones e inves gadores, ya que mide el nivel 
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de salud de la población y refleja los factores 
sociales que permean su co dianidad (13). 
En el estado de Yucatán existen 27 comisarías y 20 
subcomisarias, entre ellas se encuentra la 
subcomisaria de origen maya Santa María donde se 
realizó un diagnós co de salud en diciembre de 
2018, en el cual se iden ficaron dos grupos en 
situación vulnerable: escolares y adultos mayores. 
Estos úl mos representan al 11.2% de la población 
y no cuentan con servicios o programas de salud 
bucal. La población se encuentra a 8 km del centro 
de la ciudad de Mérida donde normalmente se 
ofrecen los servicios de atención bucal (14). 
El obje vo del presente estudio fue determinar la 
autopercepción de salud bucal en el adulto mayor 
según su condición de den ción en la subcomisaria 
de Santa María, Yucatán. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Estudio descrip vo, transversal y prospec vo en 
habitantes a par r de 60 años, que radiquen en la 
comisaría Santa María. Se realizaron entrevistas en 
los domicilios de los par cipantes, empleando una 
cédula donde se registraron variables 
sociodemográficas de la población sexo, edad, 
grado de escolaridad y ocupación laboral. También, 
se analizó la presencia de algún padecimiento o 
enfermedad sistémica. 
Se calculó la autopercepción de salud bucal a través 
del índice de salud oral geriátrico (GOHAI) validado 
en México en el 2010 por Sánchez‐García (15), el 
cual consta de 12 ítems con respuestas en escala 

po Likert con valores del 1 al 5, donde 1 es 
siempre, 2 es frecuentemente, 3 es algunas veces, 4 
es rara vez y 5 es nunca. Los ítems 1, 2, 3 y 4 
evalúan la función sica que influye en el comer, 
hablar y deglu r. Los ítems 6, 7, 9, 10 y 11 evalúan 
la función psicosocial, incluyendo la preocupación 
por la salud bucodental, insa sfacción con la 
apariencia, autoconciencia acerca de la salud 
bucodental y dificultad en el contacto social por los 
problemas bucodentales. Los ítems 5, 8 y 12 
evalúan dolor e incomodidad. Posteriormente, se 
analizaron los resultados de manera global a par r 
de la sumatoria de las respuestas por cada ítem, 
para tener un rango entre 12 y 60 puntos; el valor 
más alto es de 57‐60 puntos e indica una buena 
autopercepción de la salud bucodental, de 51 a 56 

puntos una regular y 50 puntos o menos una mala 
autopercepción. 
El índice permite valorar tres dimensiones de 
afección en el adulto mayor; función mas catoria, 
psicológica y dolor o incomodidad. Tiene como fin 
medir los problemas funcionales orales reportados 
por el paciente e impacto psicosocial asociados con 
enfermedades de la cavidad oral, así como la 
apreciación de los tratamientos dentales.  
Finalmente, se realizó una revisión bucal para 
determinar la condición dental; dividido en 6 
categorías, 1. Dentado completo, 2. Edéntulo 
parcial superior, 3. Edéntulo parcial inferior, 4. 
Edéntulo parcial bimaxilar, 5. Edéntulo total 
superior y parcial inferior y 6. Edéntulo total 
bimaxilar (16). 
El estudio se basó en los principios de Bioé ca de la 
Declaración de Helsinki de la Asamblea Médica 
Mundial de 1964. Todos los par cipantes otorgaron 
su consen miento informado previo a la recolecta 
de los datos. Para proteger la iden dad de la 
comunidad se decidió u lizar el pseudónimo Santa 
María. 
 
RESULTADOS 
 
De los 75 adultos mayores iden ficados en el 
diagnós co de salud, 2018; se evaluó a un total de 
51 adultos mayores a par r de los 60 años, durante 
un periodo de dos meses. De las 51 personas que 
par ciparon en el estudio, 37 (72.5%) se 
encontraron en edad avanzada, entre 60 a 74 años, 
seguidos de los viejos o ancianos representados por 
13 individuos (25.4%) en el rango de edad de 75 a 
89 años y por úl mo se encontró una persona 
longeva (1.9%), es decir, de 90 años en adelante.  
La edad media de los par cipantes fue de 69.5 años 
con un valor mínimo de 60 y máximo de 92. Con 
respecto al sexo, del total de par cipantes, se 
encontró que, 29 eran mujeres (56.8%) y 22 eran 
hombres (43.1%).  
En la ocupación laboral de los par cipantes, se 
encontró que 36 (70.5%) no se encontraban 
laborando actualmente, mientras que 15 (29.4%) sí. 
Entre los trabajos con mayor frecuencia se 
reportaron: vigilantes en un 26.6%, ayudantes de 
cocina y recolectores de basura, ambas en un 20% 
de los par cipantes económicamente ac vos. Los 
par cipantes que refirieron no tener una ocupación 
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laboral, agregaron que dependían económicamente 
de sus hijos y/o recibían apoyos del gobierno. De 
las personas que reportaron tener una ocupación 
laboral, 6 (40%) fueron mujeres y 9 (60%) hombres, 
y las personas que no laboran 23 fueron mujeres 
(64%), representando la mayor parte de la 
población. 
En las enfermedades sistémicas que refirieron los 
par cipantes, se encontró que 22 (43%) personas 
de la muestra padecían alguna enfermedad 
sistémica y 29 (56.8%) no. Entre las enfermedades 
sistémicas mencionadas se encontró mayor 
prevalencia de diabetes con 13 par cipantes 
(59.09%), seguido de hipertensión con 9 (40.90%). 
Es importante mencionar que el 82% los 
par cipantes que padecían alguna enfermedad 
sistémica fueron mujeres y sólo 4 es decir un 18% 
fueron hombres. De las personas que no 
mencionaron padecer alguna enfermedad 
sistémica, 18 (62%) fueron hombres y 11 (38%) 
mujeres.  
Con respecto al grado escolar, se encontró que 36 
(70.5%) personas de la muestra son analfabetas, 13 
(25.4%) contaban con grado de escolaridad básica y 
2 (3.9%) con estudios de nivel licenciatura (Tabla 1). 
De la población sin estudios de nivel básico, sólo el 
60% llegó al tercer grado de primaria para 
dedicarse a algún oficio y apoyar a su familia. Entre 
las mujeres que no lograron completar sus 

estudios, comentaban que se debía al matrimonio y 
embarazos. 
En este estudio se observó que de los 36 
catalogados como analfabetas, 24 correspondieron 
al sexo femenino y, por otro lado, de los dos casos 
que reportaron estudios de nivel licenciatura, 
ambos fueron del sexo masculino. 
Según la condición dental 76.4% par cipantes 
tuvieron edentulismo po 4, es decir edéntulo 
parcial bimaxilar. El po 5 (edéntulo total superior y 
parcial inferior) y el po 6 (edéntulo total bimaxilar) 
lo presentaron 9.8% en ambas clasificaciones. La 
den ción completa sólo se pudo observar en 2 
personas (3.9%), ambas mujeres de 60 años. En el 
estudio no se contó con la par cipación de algún 
individuo con la clasificación de po 2 (edéntulo 
parcial superior) y po 3 (edéntulo parcial inferior). 
(Figura 1) 
Con respecto a la autopercepción según el GOHAI, 
de los 51 par cipantes 56.8% obtuvieron un nivel 
de autopercepción mala. Mientras que el 29.4% 
obtuvieron un nivel regular y 13.7% una buena 
autopercepción. En la tabla 2 se observa que, con 
respecto a la autopercepción de la salud bucal en 
adultos mayores de Santa María, el promedio fue 
de 44.7 puntos según el GOHAI, es decir, la mayoría 
de los par cipantes refirió tener una mala 
autopercepción. Mientras que el valor mínimo de 
todos los resultados medidos con el GOHAI fue de 
24 y el máximo alcanzó el tope con 60 (Tabla 2). 
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Caracterís cas sociodemográficas    Frecuencia  Porcentaje (%) 

Rango de edad Edad avanzada 
Viejos o ancianos 
Longevos 

37 
13 
1 

 72.5 
 25.5 
 2.0 

Sexo Hombre 
Mujer 

22 
29 

 43.1 
 56.9 

Ocupación Laboral Sí 15  29.4 

 No 36  70.6 

Enfermedad Sistémica Sí 
No 

22 
29 

 43.1 
 56.9 

Grado de escolaridad Analfabeta 
Básica 
Media 
Carrera trunca 
Licenciatura 

36 
13 
0 
0 
2 

 70.66 
 25.5 
 0.0 
 0.0 
 3.9 

Tabla 1. Caracterís cas sociodemográficas de la población de estudio. N=51.  
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Figura  1.  Distribución de la muestra según su condición de 
den ción. 1. Dentado completo, 2. Edéntulo parcial superior, 3. 
Edéntulo parcial inferior, 4. Edéntulo parcial bimaxilar, 5. 
Edéntulo total superior y parcial inferior y 6. Edéntulo total 
bimaxilar. N=51.  

 
Tabla  2.  Distribución de la muestra según su autopercepción 
de la salud bucal. N=51.  

Con relación a la autopercepción y la condición 
dental, el 43.1% de la población adulta mayor 
obtuvo una mala autopercepción de salud y 
edentulismo parcial bimaxilar. De los dentados 
completos el 50% se catalogó con buena 
autopercepción y la otra mitad como regular. En el 

po de den ción 4; desdentado parcial bimaxilar, 
56.4% de los par cipantes obtuvieron una mala 

autopercepción de salud, 30.7 % regular y 12.8 % 
buena. De los par cipantes catalogados con 
edentulismo po 5; total superior y parcial inferior, 
20% refirió tener una buena autopercepción de la 
salud bucal, 40% regular y 40% mala. El 100% de los 
desdentados totales completos obtuvieron una 
mala autopercepción de salud (Tabla 3). 
 
DISCUSIÓN  
 
En la literatura existen estudios con el obje vo de 
medir la autopercepción de la salud bucal, en los 
domicilios de personas pertenecientes a 
comunidades suburbanas, en Brasil (17‐18) 
Colombia (19) y Perú (20). Y otros estudios se 
llevaron a cabo en ins tuciones especializadas al 
adulto mayor como asilos y hogares/centros para 
personas de la tercera edad, así como universidades 
de odontología (21, 22). Acudir a una ins tución de 
salud o centro especializado al adulto mayor, según 
Acevedo, podría ser una ventaja e influir en la 
autopercepción de la salud bucal, debido a que las 
ins tuciones se encuentran adaptadas a las 
necesidades de los adultos mayores, de igual forma 
los adultos mayores que acuden por su voluntad 
podrían tener mayor mo vación e interés en su 
salud general y bucal (23). 
Un estudio realizado por Von Ma ers, en Chile, 
expuso que los adultos mayores habitantes de 
comunidades alejadas a las ciudades presentaban 
más problemas odontológicos y con el empo se 
agravaban por la dificultad de acceso a los centros 
de salud estatales y por las dificultades 
socioeconómicas. Situación similar presentada en 
este estudio, ya que el centro de salud público más 
cercano a Santa María se encuentra a 10.7 km (24). 
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Nivel de 
auto‐

percepción 
de la salud 

bucal 

N  Media  Mínimo de 
puntos 
(GOHAI) 

Máximo  de 
puntos 
(GOHAI) 

Buena 7 58.1 57 60 

Regular 15 52.3 51 56 

Mala 29 39.4 24 49 

Total 51 44.7 24 60 

  Tipo 1  Tipo 3  Tipo 4  Tipo 5  Tipo 6  

  N F N F N F  N F N F N F 

Índice GOHAI Buena 1 50 0 0 0 0 5 12.8 1 20 0 0 

 Regular 1 50 0 0 0 0 12 30.7 2 40 0 0 

 Mala 0 0 0 0 0 0 22 56.4 2 40 5 100 

Total  2 100 0 0 0 0 39 100 5 100 5 100 

Tipo 2  

Tabla 3. Distribución de la muestra según la autopercepción y la condición dental.  

(N: número y F: frecuencia)  
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Estudios realizados en países de Sudamérica 
reportan valores promedio del GOHAI con alta 
prevalencia de mala autopercepción oral, 
inves gaciones en Chile, Brasil y Paraguay se 
llevaron a cabo en comunidades con caracterís cas 
similares a nuestra población de estudio. En 
contraste con países como Estados Unidos (25) y 
Japón (26), donde se obtuvieron resultados más 
favorables, podría deberse al po de población 
dirigida: personas con mayores niveles de 
educación en países con mejores servicios médicos 
y mayor economía. 
Silva et al (18) obtuvieron valores promedio del 
GOHAI con autopercepción buena, sin encontrar 
relación entre la autopercepción de salud oral, 
sexo, nivel educa vo, ni con la existencia de 
enfermedades sistémicas. En el presente estudio se 
observó que la población en su mayoría (95.5%) 
tenía educación básica, educación básica trunca o 
ningún estudio. Varios estudios (26‐30) reportaron 
mejores resultados en el índice GOHAI en personas 
con mayores niveles en su educación. Cárdenas‐
Bahena (31) expuso que el GOHAI aumenta a par r 
de 7 años o más de estudios y se puede relacionar 
al nivel de conocimiento y accesos a los servicios de 
salud. Del mismo modo Esquivel y Jiménez (10) 
obtuvieron que los par cipantes con niveles 
educa vos bajos enen mayor perdida dental. 
Otra variable en nuestro estudio fue la ocupación, 
la mayoría de los par cipantes refirieron depender 
económicamente de familiares y/o recibir apoyos 
del gobierno. Comparando con el estudio por 
Sandoval, en Nuevo León, existe un contraste, las 
personas que no laboran refirieron ser jubilados o 
pensionados, ya que contaban con mayores niveles 
de educación y se encontraban económicamente 
mejor, los cuales obtuvieron mejores resultados en 
el índice GOHAI (32). 
Andrade (17) expuso que el 74.3% de la muestra 
que estudió, tenía una autopercepción buena y con 
mayor prevalencia de edéntulos totales y parciales 
en mujeres. Contrario a nuestro estudio donde 
todos los edéntulos reportaron una mala 
autopercepción de salud oral. Atchison y Dolan (25) 
observaron que tener menos piezas dentales y usar 
una dentadura removible se relacionaba 
significa vamente con una mala autopercepción en 
el índice GOHAI. Del mismo modo, Lemus et al, 
mencionaron que los edéntulos son 7.5 veces más 

propensos a tener puntuaciones más bajas de 
autopercepción (33). 
 
CONCLUSIONES 
 
En la población de Santa María, Yucatán el 
porcentaje de edentulismo en el adulto mayor es 
alto (96.0%), por lo tanto, se requieren programas 
de prevención de las enfermedades bucales que 
dañan los tejidos dentarios y periodontales y 
provocan perdida dental. Es impera vo que los 
contenidos en educación para la salud dirigidos a 
los adultos mayores sean adecuados a las 
condiciones y nivel educa vo de la población. 
Siempre que se catalogó como mala la 
autopercepción de salud exis ó algún po de 
edentulismo, sin embargo, la pérdida parcial de los 
dientes no siempre ocasiono una mala 
autopercepción de salud puesto que aún en esta 
condición dental, algunos par cipantes (33.3%) 
percibieron de regular o buena su salud bucal. Por 
lo que la esté ca, la funcionalidad y aspecto de su 
dentadura puede relacionarse a otros factores o 
presencia de otras enfermedades bucales. 
Es necesario evaluar en siguientes estudios la 
presencia de otras enfermedades bucales que 
puedan ocasionar mala autopercepción de salud 
como enfermedad periodontal, caries o 
pigmentaciones del esmalte, xerostomía entre 
otras. 
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