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RESUMEN  

El edentulismo es una de las consecuencias de no cuidar la salud oral, este síndrome es la ausencia o la 

pérdida parcial de los dientes, sus causas pueden ser congénitas o adquiridas y estas pérdidas dentarias 

conllevan a alteraciones en los aspectos funcionales psicosociales y estéticos en las personas que lo padecen. 

Objetivo; Establecer el nivel de satisfacción del uso de prótesis totales bimaxilares en adultos mayores del 

Hospital Dr. Humberto Molina de la Ciudad de Zaruma entre los meses de abril del 2015 y enero del año 2016. 

Materiales y Métodos; Se realizó un  estudio observacional descriptivo, cuyo universo fueron de 90 pacientes, 

36 de sexo masculino y 54 femenino, todos edéntulos totales bimaxilares, en los que se tomaron la muestra 

estadística, para determinar la satisfacción del paciente como consecuencia del uso de estas prótesis, se 

realizaron encuestas con el método GOHAI como medidas de efecto de la salud bucodental relacionada con 

la calidad de vida en adultos mayores. Resultados; La mayoría de los pacientes se sienten satisfechos con sus 

prótesis dentales, en cuanto al dolor y la sensibilidad los pacientes presentaban molestias mínimas  y en cuanto 

la dimensión física los pacientes presentaban problemas en la masticación limitándose en  la clase o cantidad 

de alimentos la calidad de vida de los pacientes rehabilitados con prótesis totales bimaxilares en relación con 

la salud bucal alcanzó un nivel moderado-alto. Conclusión; podemos indicar que el efecto en las diferentes 

áreas de la funcionalidad bucal y los aspectos negativos relacionados con los parámetros psicosociales debido 

a la pérdida de dientes en los adultos mayores puede ser disminuido  en gran medida por el uso de prótesis, 

ya que el paciente presenta una mejora de todo el funcionamiento del sistema estomagtognático y de la salud 

en general. 
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ABSTRACT 

Edentulism is one of the consequences of not caring for oral health, this syndrome is the absence or partial 

loss of teeth, its causes can be congenital or acquired and these dental losses lead to alterations in the 

functional aspects of psychosocial and aesthetic people who suffer it. Objective; To establish the level of 

satisfaction of the use of total bimaxillary prostheses in older adults of the Dr. Humberto Molina Hospital of 

the City of Zaruma between the months of April 2015 and January 2016. Materials and Methods; A descriptive 

observational study was carried out. The universe consisted of 90 patients, 36 male and 54 female, all total 

bimaxillary edentulous, in which the statistical sample was taken, to determine patient satisfaction as a result 

of the use of these prostheses. Surveys were conducted with the GOHAI method as measures of oral health 

effect related to quality of life in older adults. Results; Most patients feel satisfied with their dental prostheses, 

in terms of pain and sensitivity patients presented minimal discomfort and in the physical dimension patients 

had problems in mastication limited in the class or quantity of food quality of life of patients rehabilitated with 
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total bimaxillary prostheses in relation to oral health reached a moderate-high level. Conclusion; we can 

indicate that the effect in different areas of oral functionality and the negative aspects related to psychosocial 

parameters due to tooth loss in older adults can be greatly reduced by the use of prostheses, since the patient 

presents an improvement of the entire operation of the stomatological system and of health in general. 

Keywords: dental prosthesis, adults, GOHAI, edentulism. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La salud impacta de manera significativa en la calidad de vida de las personas, es así como en las últimas 

décadas se ha acuñado el concepto de calidad de vida relacionada con la salud que es fundamental para 

lograr el completo bienestar físico, mental y social. Las prótesis totales se han realizado desde hace mucho 

tiempo con excelentes resultados mecánicos, estéticos y funcionales, aunque muchos de los resultados no 

son los deseados, presentado falta de estabilidad, retención y estética, de modo que afectan negativamente 

en la calidad de vida alcanzando bajos niveles de satisfacción, motivo por el cual el paciente en ocasiones no 

usa su prótesis. 

 

Numerosos estudios han demostrado que la mayoría de los adultos mayores tienen problemas de 

masticación, dolor, dificultades al comer, y problemas en las relaciones sociales a causa de los trastornos 

bucales; la condición de mayor prevalencia es la ausencia de todos los dientes o edentulismo. (1). 

Según: (Von, 2015) en su artículo sobre el “Rendimiento masticatorio y nivel de satisfacción de pacientes 

tratados con prótesis totales en la “Universidad Mayor” en donde se aplicó la encuesta GOHAI a 18 pacientes 

rehabilitados con prótesis totales bimaxilares para conocer el nivel de satisfacción con el uso de sus prótesis. 

Los pacientes portadores de prótesis totales señalaron un bajo nivel de satisfacción con el uso de sus 

dentaduras completas, en especial durante la función masticatoria. (2) 

 

El mayor factor de inconformidad se manifiesta con la masticación, y en particular con cierto tipo de alimentos; 

esta condición obliga a muchos de estos pacientes a seleccionar y restringir muchos alimentos de su dieta, 

generando disgusto y menoscabo, sobre todo cuando se está en presencia de otros individuos. (2) 

 

Se encontró que la función psicosocial fue el componente reportado con mayor frecuencia, en especial aquél 

relacionado con la incomodidad que presentan los adultos mayores al comer frente a otras personas por 

problemas con sus dientes (44%), con respecto a la función física, el 63,3% manifestó incomodidad al deglutir 

sus alimentos y, con respecto a la sensibilidad dental, la molestia más percibida fue la sensibilidad a los 

alimentos calientes, fríos o dulces, en un 42,5%. (3) 

 

El estado de la salud bucal es un indicador de los cuidados odontológicos que el individuo ha recibido. 

Estudios al respecto reportan que las mejoras en la salud bucal de los adultos mayores dependen del acceso 

al tratamiento dental integral que puede abordar plenamente el servicio de salud y de una forma más 

accesible. (4) 

La condición dental del adulto mayor tiene gran impacto en la selección de los alimentos y por ende en su 

condición nutricional y es, junto con otros, un factor de riesgo de malnutrición. Las personas con 

impedimentos dentales severos, especialmente los portadores de prótesis completas, seleccionan su dieta 

comprometiendo su nutrición natural. (5) 
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La ubicación de cualquier tipo de prótesis dental en la boca provoca inevitables variaciones en el medio bucal, 

que obliga a los tejidos a reaccionar para adaptarse a nuevas situaciones dependiendo de las características 

de las mismas (principios biomecánicos) y del modo y la capacidad de reaccionar de cada organismo. (6) 

Las prótesis mal confeccionadas, o inadecuadamente conservadas que hayan perdido inevitablemente sus 

cualidades por continuar la persona usándolas más allá de su tiempo, han contribuido a la aparición de 

lesiones en los tejidos bucales. (7) 

Una incorrecta higiene de la prótesis y la cavidad bucal propicia la acumulación y proliferación de 

microorganismos, lo que ocasiona el desequilibrio de la microflora bucal y puede permitir la acción de 

microorganismos oportunistas como la Cándida Albicans. (8). 

La calidad de la prótesis y su papel en la aparición de las lesiones bucales resultan de gran interés para la 

comprensión de la etiología de estas enfermedades y la recomendación de estrategias preventivas, por lo que 

continúan realizándose estudios epidemiológicos que intentan responder las interrogantes que aún subsisten. 

(9) 

 

Edentulismo total aspectos generales y demográficos 

El edentulismo se define como la ausencia total de piezas dentales, las cuales no se remplazarán 

posteriormente de forma natural. (10) 

El edentulismo se observa con mayor frecuencia en grupos de nivel socioeconómico bajo, en donde la 

principal causa de pérdida dental viene a ser la enfermedad periodontal, caries, el trauma y la iatrogenia. 

Posteriormente se desencadena una sobrecarga en los dientes remanentes, provocando movilidad dentaria 

y alteraciones oclusal, reabsorción alveolar y edentulismo total. (11) 

La pérdida de dientes determina cambios morfológicos, funcionales, psicológicos y sociales que se debe tener 

en consideración el momento de tratar pacientes de la tercera edad, ya que si existe un conocimiento 

insuficiente de estos aspectos se pone en riesgo el tratamiento con prótesis completas, produciendo 

complicaciones o lesiones en el sistema estomatognático. (12) 

 

Cambios en los tejidos periodontales asociados al envejecimiento 

El adulto mayor es una persona que como los demás grupos edad, se está adaptando a una serie de cambios 

socioculturales que le llevan a disfrutar de una mejor calidad de vida, por lo menos en las sociedades más 

avanzadas y a lo mejor, en menor escala en las menos desarrolladas. Esta situación, genera un aumento en 

la incidencia y prevalencia de la enfermedad periodontal dentro de la población mayor. (14) 

Clásicamente se creía que la pérdida de inserción epitelial y el hueso alveolar eran cambios periodontales 

relacionados con la edad, pero realmente estos hechos no se corresponden con el fenómeno del 

envejecimiento propiamente dicho. Y más aun teniendo en la actualidad tan claro el origen y factores 

determinantes en el proceso de la enfermedad periodontal. (14) 

 

Hueso Alveolar 

La reabsorción ósea del maxilar y la mandíbula, en el adulto mayor produce uno de los cambios estructurales 

más importantes como es la aparición de un reborde residual agudo, así como también la aproximación del 

reborde residual al agujero mentoniano. (11) 

De esta manera, el hueso maxilar dificulta la estabilidad de la base protésica inferior; y en caso de reabsorción 

extrema se debe considerar que el paciente puede sufrir fracturas mandibulares en la edad avanzada. La rama 

ascendente aparece relativamente larga, al reducirse la altura del cuerpo mandibular. (11) 

Los fenómenos de reabsorción ósea que sufre el maxilar son la reabsorción centrípeta y la reabsorción vertical 

provocando cambios en los tejidos blandos ya que ellos acompañan el proceso de reabsorción, determinando 



ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL 

Rev. Cient. Univ. Odontol. Dominic. 2018. 6 (2). 15-26. ISSN: 2409-5400 

Departamento de Investigación y Posgrado. Reconocimiento CC BY 

 

la disminución del tono muscular, acentuando las líneas de expresión y acelerando las características de 

envejecimiento. (15) 

 

Mucosa Oral 

En la mucosa bucal existe atrofia de epitelio, disminución de la queratinización, disminución de la cantidad de 

células en tejido conectivo, aumento de sustancias intercelular y descenso del consumo de oxígeno; la falta 

de elasticidad con resequedad y atrofia, tiende al hiperqueratosis. (17) 

Experimenta cambios relacionados con factores locales adquiridos a lo largo de la vida como la dieta, el hábito 

de fumar, el alcoholismo y la prótesis, volviéndose más delgada, lisa y seca, tornándose permeable a sustancias 

nocivas y más propensas a daños mecánicos. (17) 

La pérdida excesiva del espesor de la mucosa aumenta la susceptibilidad a procesos inflamatorios acelerando 

la reabsorción ósea. También conduce a la formación de fibroma gingival, que depende del tiempo y de la 

magnitud de las cargas, que es una irritación provocada por los márgenes demasiado extensos y afilados de 

la prótesis. (12) 

 

Glándulas y función salival 

En cuanto a la función salival, en las mujeres se nota más el cambio de la reducción de la velocidad del flujo 

salival después de la menopausia. La disminución del flujo salival no se reduce hasta aproximadamente los 60 

años. La disminución del flujo salival afecta fonéticamente y puede hacer difícil la deglución de grandes 

porciones de alimentos. Para algunos investigadores, es producto del envejecimiento o por medicamentos 

(antihipertensivos, anticolinérgicos, antiparkirsonianos, psicotrópicos y sedantes). (18) 

 

Dientes 

La pérdida dentaria produce cambios funcionales ya que se asocia a una deficiencia de potencia de los 

músculos de la masticación y el rendimiento masticatorio. Esta reducción de la potencia muscular es una 

forma de adaptación a la menor tolerancia de la mucosa y el hueso maxilar. (12) 

La potencia media de los músculos masticadores se reduce en los pacientes edéntulos un 20-30% en 

comparación con los pacientes con dentaduras normales. Existe también un enlentecimiento y una limitación 

de las excursiones de la mandíbula en todas las direcciones del espacio. (12). 

La fonética es la función que parece resistir más la influencia del envejecimiento, pero con la pérdida dental 

puede alterar la pronunciación de las palabras ya que la lengua no se apoya en los dientes, lo cual lleva a 

pronunciar mal los fonemas o sonidos. (19) 

El impacto estético que ocasiona la pérdida de dientes puede ser más lesivo para el paciente que la propia 

pérdida de la función especialmente cuando se trata de dientes anteriores. El edentulismo total provoca 

disminución de la dimensión vertical de la cara y pérdida del soporte óseo para los tejidos peri-orales, dando 

como resultado hundimiento y distorsión de la labial, boca ensanchada, pseudoprognatismo provocado por 

el proceso de reabsorción osea, pérdida de la estabilidad mandibular que anteriormente aportaban los 

dientes. (20) 

En personas edéntulas totales los aspectos psicológicos pueden variar de mínimo hasta en algunos casos 

llegar a un estado de neurosis; con pacientes que consideran que las prótesis satisfacen las necesidades tanto 

en masticación y estética, pero otros indican que su vida social es considerablemente afectada, porque pierden 

la confianza en sí mismo por lo tanto sienten vergüenza. (25) 

 

Estética  
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La evaluación clínica de la estética que proporciona la prótesis al paciente nos permite confirmar el estado de 

una prótesis total y observar si el aspecto facial del paciente mejora o no con el uso de la misma. De esta 

manera podemos observar el color, forma, tamaño de los dientes, orientación y nivel del plano oclusal, 

posición de la línea media, grado de soporte labial y desgaste oclusal. (26) 

Antes de insertar las prótesis nuevas por primera vez, debe examinarse cuidadosamente la superficie de 

impresión por cualquier causa potencial de dolor, si está presente, debe ser eliminado, para evitar la adopción 

de trayectorias de cierre anormales de la mandíbula, que puede seguirse para evitar la presión oclusal en el 

sitio del malestar. (26) 

Debe asegurarse que los dietes ocluyan uniformemente, que las prótesis permanezcan en su lugar cuando 

sean insertadas, durante la apertura normal de la boca, al hablar, comer, y de esta manera garantizar el 

confort del paciente. Esto determina que una prótesis dental debe garantizar ese normal desempeño de 

manera cómoda sin generar mayores traumatismos a los que ya ha sido expuesta la boca. (26) 

 

Geriatric Oral Health Assessment Index – GOHAI  

En 1990, los doctores(as) Kathryn A. Atchison, y Teresa A. Dolan del departamento de salud pública 

odontológica de la universidad de California en los Ángeles (EU), tras los estudios e investigaciones con adultos 

mayores norteamericanos desarrollaron y publicaron en el “Journal of Dental Education” el “Geriatric Oral 

Health Assessment Index” traducido como “Índice de Calidad de Vida Oral en Geriatría” (GOHAI) ó “Índice de 

Valoración de salud Oral en Geriatria. (29) 

Esta herramienta fue diseñada para valorar en poblaciones de adultos mayores, los problemas oro-funcionales 

y estimar grado de impacto psicosocial asociado a los problemas bucodentales ó también para evaluar la 

efectividad funcional y psicosocial de un tratamiento bucodental realizado. (29) 

 

El GOHAI está compuesto por 12 ítems o preguntas y evalúa tres dimensiones:  

1. Función física, que comprende aspectos como comer, hablar, y tragar.  

2. Función psicosocial, comprende aspectos de preocupación acerca de la salud oral, autoimagen, conciencia 

de la salud y limitación de los contactos sociales por causa de problemas orales. 

3. Dolor o incomodidad asociados al estado bucodental.  (30)        

La respuesta a las variables o ítems, es obtenido con una escala de Likert con 5 niveles de respuesta:  

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

Los ítems 2 y 10 tienen una valoración inversa al resto: donde, siempre=5; frecuentemente=4; algunas 

veces=3; rara vez=2; nunca=1, conversión que se realiza al momento del análisis. (29)  

El valor total del GOHAI, se establece sumando las respuestas de los 12 ítems, pudiendo variar de cero a 

sesenta. Las escalas del GOHAI fueron divididas en tres categorías: alto, moderado y bajo nivel de salud. Una 

escala de GOHAI de 57 a 60 es considerada como nivel alto, de 51 a 56 como moderado, y 50 o menor valor 

es considerado como nivel bajo. (29) 

 

La realización y estudio del Geriatric Oral Health Assessment Index se basó y justifico por las siguientes tres 

suposiciones: Primero, que la salud oral puede ser medida utilizando la autoevaluación del propio paciente; 

segundo, que los niveles de salud oral varían entre los pacientes y que esta variación puede demostrarse 

utilizando una medición basada en la autopercepción del paciente, y tercero: que la autopercepción ha sido 

identificada como predictora de la salud oral. (29) 

El nivel individual está dirigido al paciente, y puede ser utilizado como predictor de la necesidad de un examen 

oral completo; provee información acerca de los síntomas y los problemas funcionales y psicosociales que 

manifiesta el paciente, además para el personal no odontólogo, puede ser útil en la recolección sistemática 
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de información acerca de las demandas de asistencia dental de los pacientes y la decisión de proveer estos 

servicios en forma oportuna. El segundo nivel, colectivo o de población general, está indicado para uso 

epidemiológico, puede ser una manera costo-efectiva de recoger información acerca de los problemas de 

salud oral en las personas mayores. (29) 

 

Adultos Mayores en el Ecuador   

Estado de la situación de las personas adultas  mayores 

En el Ecuador hay 14`483.499 habitantes y de ellos 940.905 personas son mayores de 65 años, es decir el 6,5 

% (INEC, Censo de Población y Vivienda 2010). A nivel nacional existe una diferencia de cinco puntos entre 

mujeres y hombres (53 a 47%, respectivamente), siendo siempre mayor el número de mujeres en los diferentes 

grupos de edad. Las provincias de Manabí y Azuay son las que tienen mayor cantidad de personas adultas 

mayores que superan las 90.000 personas. (31)    

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un  estudio observacional descriptivo, cuyo universo fueron de 90 pacientes, 36 de sexo masculino 

y 54 femenino, todos edéntulos totales bimaxilares, en los que se tomaron la muestra estadística, para 

determinar la satisfacción del paciente como consecuencia del uso de estas prótesis, se realizaron encuestas 

con el método GOHAI como medidas de efecto de la salud bucodental relacionada con la calidad de vida en 

adultos mayores. Resultados; La mayoría de los pacientes se sienten satisfechos con sus prótesis dentales, en 

cuanto al dolor y la sensibilidad los pacientes presentaban molestias mínimas  y en cuanto la dimensión física 

los pacientes presentaban problemas en la masticación limitándose en  la clase o cantidad de alimentos la 

calidad de vida de los pacientes rehabilitados con prótesis totales bimaxilares en relación con la salud bucal 

alcanzó un nivel moderado-alto. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Tabla N° 1 

GÉNERO N° PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 36 40 

FEMENINO 54 60 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 2 

¿Evitó estar en contacto con personas debido a la condición de su prótesis dental? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

SIEMPRE 6 7 

FRECUENTEMENTE 12 13 

A VECES 16 18 

RARA VEZ 22 24 

NUNCA 34 38 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 3 

¿Se sintió satisfecho o contento con la apariencia de su prótesis dental? 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 49 54 

FRECUENTEMENTE 19 21 
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A VECES 14 16 

RARA VEZ 5 6 

NUNCA 3 3 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 4 

¿Cuántas veces se preocupó o intranquilizo por su prótesis dental? 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 8 9 

FRECUENTEMENTE 16 18 

A VECES 17 19 

RARA VEZ 22 24 

NUNCA 27 30 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 5 

¿Se sintió nervioso o consiente debido a problemas con su prótesis dental? 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 12 13 

FRECUENTEMENTE 14 15 

A VECES 21 23 

RARA VEZ 17 18 

NUNCA 26 28 

TOTAL 90 100 

    

Tabla N° 6 

¿Se sintió incomodo al comer frente a otras personas debido a su prótesis dental? 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 4 4 

FRECUENTEMENTE 9 10 

A VECES 14 15 

RARA VEZ 29 32 

NUNCA 34 37 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 8 

¿Ha tenido dolor o molestias alrededor o dentro de la boca?  

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 11 12 

FRECUENTEMENTE 12 13 

A VECES 17 18 

RARA VEZ 23 25 

NUNCA 27 30 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 9 

¿Sintió sus encías sensibles a los alimentos calientes, fríos o dulces?  

OPCIONES FRECUENCIAS % 
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SIEMPRE 7 8 

FRECUENTEMENTE 12 13 

A VECES 20 22 

RARA VEZ 22 24 

NUNCA 29 32 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 10 

¿Limitó la clase o cantidad de alimentos debido a su prótesis dental?  

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 14 15 

FRECUENTEMENTE 24 25 

A VECES 16 17 

RARA VEZ 21 22 

NUNCA 20 21 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 11 

¿Cuántas veces pudo tragar cómodamente? 

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 33 37 

FRECUENTEMENTE 26 29 

A VECES 15 17 

RARA VEZ 9 10 

NUNCA 7 8 

TOTAL 90 100 

 

Tabla N° 12 

¿Su prótesis dental le impidió hablar del modo que usted quería?  

OPCIONES FRECUENCIAS % 

SIEMPRE 16 18 

FRECUENTEMENTE 15 17 

A VECES 18 20 

RARA VEZ 21 24 

NUNCA 20 23 

TOTAL 90 100 

 

ESCALA LIKERT-GOHAI-VALORES TOTALES 
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DISCUSIÓN  

Los resultados encontrados en el presente trabajo respecto al nivel de satisfacción que relaciona la salud oral 

con la calidad de vida medido por el GOHAI. En las preguntas que tienen relación y evalúan la parte psicosocial 

de los adultos mayores los resultados indican que la mayoría de los pacientes se sienten satisfechos con sus 

prótesis dentales estos resultados son similares a los reportados en las publicaciones realizadas por Daniela 

Von Kretschmann et al en su trabajo de investigación sobre el rendimiento masticatorio y el nivel de 

satisfacción de pacientes tratados con prótesis totales en la universidad mayo.  

Según estudios realizados en Cartagena de Indias, cuyos sujetos de estudio fueron 120 pacientes adultos 

mayores de 60 años para la identificación del impacto de la salud oral en la calidad de vida de los adultos 

mayores, los resultados demostraron que; al analizar las dimensiones evaluadas por el (GOHAI), que 

relacionan la salud bucal con la calidad de vida. (3) 

En cuanto al dolor los resultados más relevantes fueron cuando los pacientes presentaban molestias mínimas 

en la boca estos resultados presentan porcentajes mayores en relación con los datos reportados por Daniela 

Von Kretschmann en Chile en su estudio sobre el Rendimiento masticatorio y nivel de satisfacción de pacientes 

tratados con prótesis totales en la Universidad Mayor, donde reporta que más de la mitad de los pacientes 

nunca tienen problemas con el dolor o la incomodidad con el uso de sus prótesis.  

Con respecto a la dimensión física los resultados más relevantes encontrados fueron que los individuos 

tuvieron limitaciones en cuanto a la calidad y cantidad de alimentos, eligiendo los más blandos, estos 

resultados son similares a los reportados en otros estudios para adultos mayores antes mencionados. 

 

CONCLUSIONES 

Con este trabajo de investigación se pudo diagnosticar y determinar los parámetros de la salud oral que 

influyen en la calidad de vida de los pacientes adultos mayores de bajos recursos económicos atendidos del 

Hospital Dr. Humberto Molina de Zaruma. 

Los pacientes edéntelos bimaxilares presentan  problemas gástricos, trastornos psicológicos y niveles bajos 

de autoestima debido a la perdida de sus dientes a temprana edad y por no tener dinero para hacerse una 

prótesis.  

La mayor valoración que se presenta utilizando el índice GOHAI hace referencia a los aspectos psicológicos 

en donde se observa una gran aceptación de las prótesis por parte de los pacientes. 

Los niveles de satisfacción en cuanto a la función estética, física y del dolor, alcanzan las expectativas de los 

pacientes. 

VALOR 1 2 3 4 5

PREGUNTAS SIEMPRE FRECUEN A VECES RARA VEZ NUNCA

1 6 12 16 22 34

3 8 16 17 22 27

4 12 14 21 17 26

5 4 9 14 29 34

6 9 10 18 22 32

7 11 12 17 23 27

8 7 12 20 22 29

9 12 18 16 18 26

11 13 15 18 21 23

12 26 21 19 10 14

108X1 139X2 176X3 206X4 272X5

TOTAL 108 278 528 824 1360

VALOR 5 4 3 2 1

PREGUNTAS SIEMPRE FRECUEN A VECES RARA VEZ NUNCA

2 49 19 14 5 3

10 33 26 15 9 7

82X5 45X4 29X3 14X2 10X1

TOTAL 410 180 87 28 10

TOTAL 518 458 615 852 1370

TOTAL 3813
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La encuesta GOHAI es válida como un método para medir la calidad de vida del paciente en relación con su 

salud oral. 

El uso de las prótesis totales bimaxilares influyo directamente mejorando la calidad de vida en los pacientes 

adultos mayores atendidos en el Hospital de Zaruma. 
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