
OBJETIVO: Estimar el grado de asociación entre diferentes parámetros de la salud oral y el estado 
de salud autopercibido en adultos mayores a través del análisis secundario de la encuesta SABE-
Colombia.  
 
DISEÑO DEL ESTUDIO: Análisis secundario de la encuesta SABE-Colombia.  

POBLACIÓN: Personas mayores de 60 años que aceptaron participar en la encuesta SABE-Colombia 
y que respondieron a las preguntas formuladas sobre salud oral y estado de salud. 

ESTADÍSTICOS: Se realizó la comparación entre el grupo de personas que informó tener un estado 
de salud igual o mejor al de personas de la misma edad y los que manifestaron que este estado era 
peor reportando media y desviación estándar para las variables categóricas y mediana y rango 
intercuartílico para las variables continuas (previa verificación de la ausencia de distribución normal 
con la prueba de Kolmogorov-Sminov). Posteriormente se realizó la regresión logística teniendo 
como variable dependiente el estado de salud autopercibido, como variables independientes el 
estado de salud oral (puntaje del GOHAI menor a 57, edentulismo total y tipo de prótesis utilizada), 
y posibles variables confusoras las comorbilidades, los síntomas generales, el estado cognitivo y el 
estado afectivo.  

RESULTADOS: En el análisis se incluyeron los datos de 18180 personas encuestadas. En el modelo 
de regresión logística se encontró que el estado de salud oral según la escala GOHAI y edentulismo 
total fueron factores asociados con una mala autopercepción del estado de salud comparado con 
personas de la misma edad (OR 1.21; IC 95% 1.06-1.38, y OR 1.14; IC 95% 1.01-1.29 
respectivamente), mientras que el uso de prótesis, sobre todo las prótesis fijas o implantes, se 
comportaron como factores que favorecían un mejor estado de salud autopercibido.  

CONCLUSIÓN: Las diferentes variables de salud oral analizadas dentro del modelo fueron factores 
independientes, actuando tanto como factores asociados de manera positiva o negativa, con el 
estado de salud autopercibido en adultos mayores dentro de la encuesta SABE-Colombia.  

 
 


