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RESUMEN 
 
Palabras Claves: Calidad de vida, Salud Oral y OHIP (Oral Health Impact Profile). 

Introducción: Chile, está en un proceso de transición demográfica hacia el envejecimiento, 

esto hace relevante estudiar en adultos mayores la relación entre CV y Salud Bucal. El 

interés en esta relación ha llevado a la creación y desarrollo de diversos instrumentos para su 

medición, siendo uno de los más utilizados internacionalmente el OHIP-49 (Oral Health 

Impact Profile), el cual también cuenta con sus validaciones nacionales en diversos grupos 

etarios. Sin embargo, su excesiva extensión hace necesario contar con un instrumento 

acotado que con igual confiabilidad, pero optimizando tiempo y recursos, evalúe salud bucal 

en relación a CV en población adulta mayor. 

Objetivos: El propósito del presente estudio, es validar el instrumento OHIP-14 Sp en 

población adulta mayor chilena. 

Metodología: Se realizó un estudio de corte transversal, en el cual se aplicó la encuesta 

OHIP-49 Sp a 490 sujetos adultos mayores. Mediante una regresión lineal se obtuvieron las 

dos preguntas de mayor impacto por cada dimensión. La encuesta acotada de 14 preguntas, 

se aplicó en un piloto a una población de 20 sujetos en donde se pudo analizar la 

consistencia interna. Posteriormente se utilizó una base de datos previa donde se midieron 

variables odontológicas para determinar su validez discriminativa y comparar la encuesta 

original OHIP-49 Sp y la encuesta acotada OHIP-14 Sp. 

Resultados: Se determinó una alta confiabilidad del instrumento OHIP-14 Sp mediante el α 

de Cronbach (α = 0,877). Se encontraron asociaciones significativas en las variables 

odontológicas caries (p = 0,004), necesidad de tratamiento periodontal (p = 0,03), necesidad 

de prótesis (p = < 0,0001) y edad (p = 0,0001). Las medias más altas se observaron en los 

individuos que presentaron de 1 a 9 dientes, caries, necesidad de tratamiento periodontal 

complejo (TN3), necesidad de prótesis y funcionalidad protésica superior e inferior baja. 

Conclusiones: Se obtuvieron las 14 preguntas con mayor impacto en la calidad de vida de las 

personas (dos de cada dimensión) a partir del cuestionario OHIP-49 Sp, mediante una 

regresión lineal. Se obtuvo una consistencia interna a través del α de Cronbach de 0,877. Se 



 

demostró una alta validez discriminativa en el cuestionario acotado OHIP-14 Sp, en relación 

a variables odontológicas como caries, necesidad de tratamiento periodontal, necesidad 

protésica y la variable edad. 


