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RESUMEN 

Los tejidos bucales del adulto mayor presentan cambios en los tejidos orales y 

funcionales, manifestado con la pérdida de los dientes y problemas para masticar, 

dolor y dificultades para comer y relacionarse con los demás haciéndose más 

complejas con el tiempo. El objetivo de este estudio fue conocer la percepción del 

estado de  salud oral en el adulto mayor del Hogar “San José” del distrito de José 

Leonardo Ortiz - Chiclayo - Lambayeque, 2014. Se realizó un estudio descriptivo de 

corte transversal. La población estuvo constituida por adultos mayores del Hogar “San 

José”; representada por 89 personas, según el registro del Hogar “San José”. Se 

calculó la muestra con la fórmula de muestreo probabilístico aleatorio simple 

obteniendo 40 personas. Se entrevistó a los individuos que reunieron los criterios de 

inclusión mediante el cuestionario GOHAI, al que se añadió la información 

sociodemográfica: edad, género, grado de instrucción, lugar de procedencia, tiempo 

de permanencia. De acuerdo al género, la percepción de salud oral en ambos sexos 

fue de nivel bajo al igual que en los tres grupos según edad. En las personas 

analfabetas predominan niveles bajos de percepción de la salud oral mientras que 

todas las personas de otro departamento también presentan niveles de bajos de 

percepción de la salud oral. Los ancianos con 5 años a más en el asilo presentan alto 

porcentaje en el nivel bajo de percepción de salud oral. No se evidencia diferencia 

significativa de los niveles de percepción de salud oral entre las variables 

sociodemográficas. Se concluye 38 adultos mayores con nivel bajo 95%. 2  con nivel 

moderado 5%.   


