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RESUMEN 

 

Introducción: La salud oral tiene implicaciones importantes en la Calidad de Vida 
de las personas adultas mayores, se ha comprobado que el Geriatric Oral Health 
Assessment Index (GOHAI) es una herramienta útil para la aproximación y 
conocimiento de este aspecto a nivel individual y grupal. La versión Colombiana, 
GOHAI Col, será útil como herramienta de investigación  en aspectos de Calidad de 
Vida y Salud Bucal para la toma de decisiones en el país. 

 

Objetivo: Validar la escala de autopercepción de salud bucal  Geriatric Oral Health 
Assessment Index para la población adulta mayor Colombiana, GOHAI Col. 

 

Métodos:  
Tipo de estudio: Estudio de validación. Tamaño de muestra: Muestra de 7200 
participantes distribuido en 2 grupos, una base A de trabajo con 3628 participantes 
y una base B confirmatoria con 3572 personas. Adicional a esto una submuestra 
para validación de repetitividad test-re test de 75 participantes.  Metodología: La 
fase inicial consistió en la traducción-retro traducción, adaptación cultural, redacción 
y claridad de preguntas para validez de apariencia y contenido; posteriormente se 
realizó la verificación de la estructura y claridad de las preguntas con la aplicación 
del cuestionario de 12 ítems a 63 participantes que correspondió a la prueba piloto 
(pre-test). Luego de ello se desarrolló la fase de campo aplicando el cuestionario a 
las dos muestras seleccionadas A y B, por último  la fase de análisis donde se 
estableció validez de constructo, consistencia interna, validez de criterio 
(convergente y discriminante) y test- re test.  Análisis estadístico: análisis factorial 
exploratorio para determinar la validez de constructo, realizado mediante análisis de 
factores principales y rotación oblicua (Promax), con una carga superior a 0.35, y 
una “amarilla” con cargas entre 0.25 y 0.35 por factor. Se utilizó Alfa de Cronbach 
para la consistencia interna,  pruebas de Kruskall Wallis y Mann-Whitney para 
validez de criterio (discriminante y convergente) y coeficiente de correlación de 
Kendall para validez test- re test.  
 

Resultados: 
En la fase Pre-test la escala de autopercepción en salud oral versión Colombiana, 
GOHAI Col, mostró un buen comportamiento en las preguntas y en el entendimiento 
de las mismas. Luego de la recolección de la información en campo, el 
correspondiente análisis estadístico mostro una estructura factorial de un solo factor 
y una consistencia interna Alfa de Cronbach de 0,80. En el análisis de validez 
convergente con la variable autopercepción en salud general se mostró  diferencia 
significativa entre grupos (P=0.0001), en cuanto a la validez discriminante mostro 
diferencias significativas entre las medias de las variables de grupos de edad, color 



6 
 

de piel, nivel educativo, estrato socio-económico,  regímenes de salud y 
autopercepción de necesidad de prótesis dental; para la variable Área se mostró 
diferencia significativa en la muestra A, en la muestra B no, la variable sexo no 
mostro diferencias significativas entre los grupos. Por último se realizó el análisis de 
la submuestra test-retest mostrando una correlación de Kendall de 0.85 (P=0.0000). 
Los análisis en la base de datos B confirmatoria mostraron resultados similares, solo 
existió diferencia entre las estructuras factoriales de 2 y 3 factores y en la validez 
discriminante, la segunda base si mostro diferencias estadísticamente significativas 
para la variable área. 
 
Conclusiones: 
Las propiedades psicométricas de la versión Colombiana del Geriatric Oral Health 
Assessment Index (GOHAI Col) son adecuadas para comprobar que es una escala 
válida y confiable para medir la calidad de vida en términos de salud bucal de las 
personas adultas mayores colombianas. Estos resultados aportan en la generación 
de conocimiento, presentan una importante herramienta para los tomadores de 
decisiones, profesionales del área de la salud, cuidadores de personas mayores y 
para investigadores  en general en la orientación y desarrollo de planes de 
intervención en salud bucal a personas mayores colombianas. 
 

Palabras Clave: GOHAI, Autopercepción en Salud, Oral Health Assessment Index, 
Validation Test, Oral Health Related Quality of Life. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con base en las asociaciones y las conclusiones mostradas entre el auto-reporte, 

el diagnóstico clínico del estado de salud bucal y la implicación que tiene en la 

calidad de vida, la autopercepción de salud bucal es un tema relevante para la salud 

de las personas mayores.  (1,2)  

La proporción de personas mayores (PM) identificadas como aquellas personas que 

tienen 60 años o más, está creciendo con mayor rapidez que cualquier otro grupo 

de edad. Se prevé que entre 1970 y 2025 aumente este grupo en unos 694 millones 

en el mundo, lo que significa un crecimiento del 223%; es decir, que para finales del  

año 2025 se espera que la población mayor de 60 años de edad sea cerca de 1,2 

millones y cuyo porcentaje representará más de la quinta parte de la población 

mundial (3,4). 

Colombia no es ajena a este fenómeno mundial, como muchos países del 

continente, está experimentando una transición demográfica importante 

caracterizada por un aumento de la esperanza de vida y un significativo proceso de 

envejecimiento(5). El país presenta un Índice de Envejecimiento entre el 20 y el 32% 

y el incremento esperado es de 8 mayores de 65 años por cada 100 jóvenes 

menores de 15 años en 1950, a 96 personas mayores en el año 2050; casi 

equiparando estos dos grupos poblacionales; además, un aumento en la esperanza 

de vida al nacimiento de 51,3 años en 1950-1955 a 79,8 años entre 2045-2050, es 
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decir, se prolongó la vida, en promedio, 28,4 años en el transcurso de solo cien años 

(6). 

En el proceso de envejecimiento se generan cambios en el ámbito social, en la 

percepción sensorial y en las funciones cognitivas y motoras de las PM (7,8). A nivel 

de salud bucal también se presentan características diferentes sobre los tejidos 

bucales y sus funciones, incrementándose la pérdida de dientes debido a la 

enfermedad periodontal, caries y lesiones de la mucosa oral (9,10). La falta de 

dientes y ausencia de prótesis dental tienen una relación directa con la salud, debido 

a que al realizar inadecuadamente la función masticatoria, se producen cambios a 

nivel nutricional (11). La autorrealización de la persona y aceptación personal 

también se afecta porque  genera vergüenza, baja autoestima, dolor e incomodidad 

frente a otras personas durante el momento de las comidas y en los momentos de 

socialización(12). 

Con base en el envejecimiento demográfico y la necesidad de medir la 

autopercepción en salud bucal de las personas mayores en el mundo, se han 

desarrollado múltiples escalas de medición por medio de cuestionarios de fácil 

abordaje y buenos predictores de algunas condiciones clínicas, estos instrumentos 

han sido validados en varios idiomas con la adaptación cultural apropiada en 

muchos países, entre las escalas existentes, los test de preferencia son Oral Health 

Impact Profile - OHIP, Oral Impact on Daily Performances - OIDP, Geriatric Oral 

Health Assessment Index GOHAI, Subjective Oral Health Status Indicators - SOHSI 

y Dental Impact on Daily Living - DIDL (13,14).  
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El Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI - Índice de Evaluación de Salud 

Oral Geriátrico)  es el cuestionario que se ha aplicado en todos los estudios de Salud 

Bienestar y Envejecimiento (SABE) alrededor del mundo, los estudios SABE fueron 

diseñados para explorar y evaluar interdisciplinariamente y a profundidad las 

variables socioeconómicas y de salud que intervienen en el fenómeno del 

envejecimiento con el fin de que los países pudieran planificar con anticipación los 

resultados no deseados producto de la transición demográfica del mundo y sobre 

todo de la región Latinoamericana y del Caribe. existen muchas más 

aproximaciones de GOHAI y ha sido ampliamente validado en diferentes idiomas 

(15–17). 

Los resultados promedios del test GOHAI a nivel internacional se componen de los 

promedios dados a partir de su escala, entre ellos Buenos Aires (53.1 ± 7.4), 

Montevideo (54.8 ± 6.1), Santiago de Chile (49.9 ± 8.6), Malasia (46.2 ± 9.7). El test 

contempla como puntaje máximo 60 y el punto de corte del mismo es de 56, entre 

57 y 60 se considera un puntaje alto, entre 51 y 56 un puntaje moderado y menor a 

50 un puntaje bajo (14,18).  

 

En Colombia, se han realizado algunas aproximaciones de orden local en ciudades 

principales como Cartagena y Medellín con aplicaciones de GOHAI a un máximo de 

352 participantes sin resultados en términos de promedios generales al no ser la 

finalidad de ninguno de los dos estudios, sin embargo reportan que las poblaciones 

tendían a ubicarse en el nivel bajo de auto percepción según los análisis GOHAI, en 
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el caso del estudio de Bucaramanga el resultado del test estuvo en un promedio de 

49,5.  (12,19, 20).  

Con base en lo descrito, es necesario un instrumento GOHAI validado, de fácil 

entendimiento de las preguntas y aplicable a todo el territorio nacional para conocer 

la autopercepción de calidad de vida en salud bucal de las PM en Colombia.  

El presente trabajo de investigación busca verificar la estructura y las propiedades 

psicométricas del test GOHAI en una escala adaptada culturalmente al contexto 

colombiano, identificando el comportamiento del instrumento en las personas 

mayores del país.   

Pregunta: ¿Es valida la escala GOHAI (Geriatric Oral Health Assessment 

Index) para ser aplicada en las personas adultas mayores en Colombia? 
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2. ESTADO DEL ARTE 

La calidad de vida – CV  ha sido definida como la percepción individual de las 

personas acerca de su posición en la vida en el contexto de la cultura y los sistemas 

de valor en los que viven y en relación a sus metas, expectativas y preocupaciones; 

es un concepto muy amplio que se ve afectado por la salud física de la persona, el 

estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias 

personales y su relación con el ambiente(21). Es de aclarar que la CV es un 

concepto individual y puede tener significados diferentes según el área de aplicación 

(22). 

Los estudios del efecto que tienen las patologías orales están incluidos o inmersos 

en el alcance de la calidad de vida en salud general. La calidad de vida oral se define 

como una extensión en la cual los desórdenes de la cavidad oral afectan 

psicológicamente, la función social y el bienestar de la persona(23). El interés en 

este campo ha sido investigado por más de 30 años(24).  

El estado oral juega un papel muy importante en la calidad de vida de las personas, 

afectando mental, física y psicológicamente el bienestar y el completo desarrollo 

social del ser humano, básicamente interfiriendo en la pronunciación de palabras, 

la interacción en la vida social y la nutrición(25).  Es por eso que a nivel mundial se 

han desarrollado muchas escalas con el fin de evaluar la percepción de las PM ante 

las condiciones inherentes de la cavidad oral, condiciones como la perdida dental, 

las patologías de la cavidad oral como Estomatitis Sub-prótesis, perdidas de 

inserción en tejidos blandos y pérdida ósea, han mostrado asociaciones entre las 

patologías y una mala percepción de salud bucal(10)(26).  
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La autopercepción en salud bucal se ha convertido en uno de los mayores desafíos 

a nivel mundial, la necesidad de conocer las condiciones de las PM frente a su  

cavidad oral a través de un auto reporte, ha llevado a la creación de diferentes 

instrumentos de evaluación por medio de  escalas validadas que nos llevan a tener 

un panorama global de las condiciones en que se encuentra la población adulta 

mayor ante las condiciones inherentes de su cavidad oral. Los registros mundiales 

de la relación que existe entre el auto-reporte,  la confirmación clínica del estado de 

salud bucal y la implicación que tiene en la calidad de vida, refleja asociaciones 

estrechas y concluye la importancia de esa percepción de calidad de vida oral en 

adultos mayores como predictor de condiciones clínicas (27,28). Para la indagación  

se han creado instrumentos de medición que han sido validados y que presentan 

propiedades psicométricas adecuadas, entre éstos se encuentran el GOHAI, OHIP, 

ODIP, entre otros, cada uno se enfoca en diferentes constructos y tiene diferentes 

formas de hacer las preguntas, sin embargo todos tienen un puntaje  valido para 

reflejar condiciones de la autopercepción de salud bucal en relación con la calidad 

de vida de la persona mayor(5, 23,24).  

En una revisión crítica de la forma de evaluar calidad de vida oral los autores 

incluyeron basados en criterios previamente definidos 152 artículos publicados 

entre 1985 y 2007, los resultados establecen que existen 20 instrumentos que 

permiten la aproximación al conocimiento de la calidad de vida oral, sin embargo 

solamente 7 cumplieron con los estándares y cuentan con suficiente soporte 

científico para ser designados como instrumentos de elección para esta 
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aproximación, ellos fueron: GOHAI, SOHSI, OHIP-49, DIDL, OHIP-14,  OIDP y la 

versión Alemana del OHIP. (13). 

La encuesta de salud, bienestar y envejecimiento, es un estudio multicéntrico que 

indaga por todas las condiciones inherentes al proceso de envejecimiento y la vejez 

de las personas de 60 y más años en América Latina y el Caribe, en el año 1999 - 

2000 evaluó el estado de salud las ciudades de Buenos Aires, Argentina; 

Bridgetown, Barbados; La Habana, Cuba; Montevideo, Uruguay; Santiago, Chile; 

México, D.F., México y São Paulo, Brasil. La encuesta SABE establece el punto de 

partida para la investigación sistemática del envejecimiento en zonas urbanas de la 

región de América Latina y el Caribe y la recomendación  es que estudios de estas 

características y con este ánimo comparativo se extiendan a otros países, zonas y 

regiones, para enriquecer el conocimiento sobre las personas mayores(31).  

 

El objetivo principal de los estudios SABE es “producir información rigurosamente 

comparable entre los países participantes, para evaluar las condiciones de salud 

más importantes y sus determinantes socioeconómicos”. De igual manera una 

motivación importante es la necesidad de anticipar las consecuencias negativas del 

proceso de envejecimiento en la región, dando la oportunidad de planificar 

anticipadamente  y prevenir resultados no deseados. El cuestionario contiene 

preguntas acerca de estado de salud, acceso a servicios, condiciones de la 

vivienda, ocupación e ingresos, relaciones familiares, estado funcional y mediciones 

antropométricas, que fue intencionalmente diseñado para ser comparado con 

propuestas de encuestas internacionales, manteniendo la relevancia de la realidad 
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en cada país, características importantes que deben ser mantenidas(32). Es 

relevante mencionar la naturaleza del estudio SABE, cuyo carácter descriptivo, 

transversal,  es puntual y opuesto a otros ejercicios poblacionales diseñados para 

ser ejecutados de forma diferente, donde la oportunidades de seguimiento, cada 

cierto tiempo y en un prolongado período, permiten monitorear no solo los 

determinantes del envejecimiento sino el impacto de ellos sobre la población adulta 

mayor(33).  

Todas las Encuestas SABE han usado para su indagación acerca de la percepción 

de calidad de vida con Salud Bucal, el cuestionario GOHAI, mediante la validación 

realizada en España y utilizada en múltiples países latinoamericanos, entre ellos 

Colombia. Los resultados promedios de este test a nivel internacional se componen 

de los promedios que arroja a partir de su escala entre ellos Buenos Aires (53.1 ± 

7.4), Montevideo (54.8 ± 6.1), Santiago de Chile (49.9 ± 8.6) (14), Malasia (46.2 ± 

9.7)(16).  

La escala GOHAI es un instrumento de auto reporte diseñado para conocer los 

problemas orales de los adultos mayores y como éstos afectan su calidad de vida. 

Se compone de 3 dimensiones que evalúan la función física, la función psicosocial 

y el dolor y discomfort. El instrumento consta de 12 preguntas que son replicadas 

en una escala Likert que le confiere a cada respuesta una puntuación diferente de 

1 a 5, las opciones que usa la escala son Always, Often,  Sometimes, Seldom y 

Never. La puntuación considera una salud bucal adecuada cuando el puntaje está 

en el rango de 57 a 60, moderado de 51 a 56 y bajo menor o igual a 50. Las 

Preguntas correspondientes a la numeración 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10,11 y 12 presentan 
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una categorías de 1 a 5, las demás 3,5 y 7 presentan la escala de manera inversa 

(18). El GOHAI es uno de los instrumentos más usados en el mundo y el de elección 

muchas veces para definir la Autopercepción de Salud Bucal en adultos 

mayores.(13) 

 

En Brasil se han tenido aproximaciones distintas del GOHAI, en poblaciones con 

condiciones diferentes, en una muestra de 137 adultos mayores, se obtuvo un 

promedio de 27,49 indicando una baja percepción de su estado de salud oral con 

su calidad de vida (34). En el otro extremo se encuentra el artículo original de 

creación del test GOHAI en Estados Unidos, donde la mayoría de participantes 

tuvieron puntajes entre los 57 y 60 mostrando una mejor autopercepción en términos 

de calidad de vida bucal(18). Las poblaciones utilizadas en los estudios y el objetivo 

de los mismos hacen que los puntajes cambien en cada una de las poblaciones y 

en territorios diferentes. 

En Colombia existen algunas aplicaciones previas del test GOHAI en los años 2012 

y 2014 usando las validaciones realizadas en España y en Chile, sin embargo son 

aproximaciones de orden local en ciudades principales como Cartagena, 

Bucaramanga y Medellín con número de participantes máximo de 352. Los 

resultados deberían ser presentados en términos de promedios, sin embargo al no 

ser la  finalidad de algunos de los estudios no presento promedio final del test, 

reportaron que las poblaciones tendían a ubicarse en el nivel bajo de auto 

percepción según los análisis GOHAI, en el caso del estudio de Bucaramanga el 

resultado del test estuvo en un promedio de 49,5. (19)(12) (20).   
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En el estudio SABE Colombia, se aplicó el test GOHAI en las ciudades de Bogotá, 

Ubaté y Soledad (Atlántico) y se encontraron valores promedio de 47,7 para la 

totalidad del test, estos resultados son parte de la prueba piloto que se encuentra 

descrita en este documento y corresponde al pre-test realizado para la validación 

de la presente investigación. 

La validación de una escala requiere de varios pasos que son necesarios para que 

determinado test sea entendido y asimilado por toda la población de una comunidad 

sin importar que se encuentren en el mismo idioma, los test deben ser puestos a 

prueba para no dar lugar a interpretaciones erróneas debido a diferencias culturales 

y de lenguaje. Cuando se utilicen cuestionarios desarrollados en otros países e 

idiomas en estudios científicos, además de traducirlos, es necesaria su adaptación 

cultural y validación. El resultado esperado es la traducción, la adaptación cultural, 

la consistencia interna, la validez de criterio, de constructo y de contenido y la 

fiabilidad test-retest. No todos los cuestionarios presentan esta cantidad de 

condiciones para su validación y no todas son aplicables a todos los cuestionarios. 

En la gráfica 1 se describe el proceso detallado de validación de una escala y los 

pasos que se deben tener en cuenta al realizar un estudio como este. (35).  
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Grafico 1 Proceso de validación de una escala. 

 

 

Fuente: Ramada-Rodilla JM, Serra-Pujadas C, Delclós-Clanchet GL. Adaptación cultural y validación de 

cuestionarios de salud: revisión y recomendaciones metodológicas. Salud Pública México. 2013;55(1):57–66. 

En el mundo se han hecho múltiples validaciones del test GOHAI y se utilizan 

diferentes pruebas estadísticas y metodologías para realizar todos los pasos 

necesarios. La primera metodología y validación fue hecha en 1990 en Estados 

Unidos, en ella se reportó un test Alfa de Cronbach de 0,79, este test tuvo una 

aproximación estadística que evaluó correlaciones inter ítem, consistencia interna 

del test y pruebas de Chi cuadrado con diferentes variables para evaluar la 

correlación con variables clínicas, teniendo resultados favorables en términos de 

validez (18).  

Otra validación fue realizada en Brasil (2013) con una muestra de 701 personas, sin 

embargo fue  población general, no tenía la condición de ser personas mayores, en 
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ella se obtuvieron resultados de análisis factorial, el Alfa de Cronbach fue por 

encima de 0,70 por lo que se consideró favorable (36).  

En Arabia Saudita (2008) también se realizó una validación con 288 participantes, 

en esta investigación se tuvo la aplicación del test de nuevo una semana posterior 

a la primera aplicación con el fin de evaluar la repetitividad de la prueba, haciendo 

la evaluación test- retest por medio de la prueba de correlación de Person. El 

análisis factorial tuvo unos resultados con cargas entre 0,51 y 0,78 para cada ítem 

excepto para la pregunta 5, el coeficiente de correlación inter escala estuvo entre 

0,53 y 0,77, el coeficiente de Pearson fue de 0,72 y el Alfa de Cronbach fue de 0,88 

mostrando unas buenas pruebas psicométricas(37).  

Francia también fue participe de un proceso de validación de la escala GOHAI, no 

solamente para personas mayores, se incluyeron edades de 18 a 45 años, en ellas 

se evaluó el comportamiento a través del Alfa de Cronbach que fue de 0,86 y el test 

fue re administrado a algunas personas lo que arrojo un valor Kappa entre 0,51 a 

0,87 y un coeficiente de correlación de Pearson de 0,87, esto muestra a su vez un 

buen comportamiento de la escala(17).  

La tabla 1 describe el desarrollo de las escalas a partir de las pruebas psicométricas 

para cada una de las validaciones GOHAI realizadas a partir del año 1990, año de 

creación del test, la validez de apariencia y de contenido no es descrita en esta tabla 

dado que no es abordada ampliamente en los artículos de validación GOHAI.  
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Tabla 1 Validaciones GOHAI en el mundo. 

Versión 
GOHAI 

 
Año 

 
N 

Validez de 
Constructo 

Consistenci
a Interna 

Validez 
Discriminante 

Validez 
convergente 

Fiabilidad 
test-retest 

  
  

          N 

U.S.A (18)  
1990 1755 

X X X X   

España.(38)  1999 100 X X X X   

China.(39) 
1999 1023 

X X X X x 47 

Francia.(17) 
2003 260 

 X X X x 32 

Suizo.(40) 
2004 153 

X X X X x 47 

Malasia.(16)  
2006 180 

X X X X x 180 

Japonesa. 
(41) 

2006 175 
 X X X  

Árabe.(37)  
2008 288 

X X X X x 30 

Alemán.(42)  
2008 275 

X X X X x 36 

México.(43)  
2010 695 

X X X X   

Chile. (44)  
2010 110 

  X X x 110 

Rumano. 
(45)  

2010 45 
 X   x 45 

Persa.(29) 
2013 150 

 X X X x 150 

Portugués. 
(46)  

2013 162 
X X     

Griego.(47)  
2015 100 

X X X X x 15 

Tamil.(48) 
2015 265 

X X X X x 60 

Holandés. 
(49)  

2016 109/118 
 X X X x 32/34 

Fuente: Elaboración propia a partir de referencias indicadas. 

 

El N en la parte de fiabilidad test-retest, se refiere al número de personas a la cual 

se le aplico 2 veces la prueba para evaluar la repetitividad de la misma. La fiabilidad 

inter e intra observador hace parte de análisis adicionales y de estudios diferentes 

de la escala y no hacen parte de los análisis de validez dentro de la literatura para 

el caso de la escala GOHAI. A continuación se presenta la descripción detallada de 

cada uno de los resultados de las pruebas que fueron usadas para las validaciones 

referenciadas en la tabla 1. 
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2.1 Validez de apariencia. 

La validez de apariencia se refiere a si la escala parece medir aquello que se 

propone medir, para el caso GOHAI si realmente mide la calidad de vida relacionada 

con la salud bucal. Básicamente es la valoración cualitativa de los componentes y 

del aspecto formal de un cuestionario llevada a cabo por expertos en la materia. 

 

Ninguna de las validaciones relacionadas en el mundo integra la validez aparente 

con ese nombre, sin embargo en todos los artículos de la validación de la misma se 

describe la estructura y dimensiones, sin dar una posición de los expertos que 

realizan los artículos. 

2.2 Validez de contenido. 

Se refiere a si el cuestionario elaborado, y por tanto los ítems elegidos, son 

indicadores de lo que se pretende medir. Se trata de someter el cuestionario a la 

valoración de investigadores y expertos, que deben juzgar la capacidad de éste para 

evaluar todas las dimensiones que deseamos medir. No cabe, por tanto, cálculo 

alguno, sólo las valoraciones cualitativas que los investigadores expertos deben 

efectuar. Se trata de la evaluación integral del comportamiento del cuestionario 

respecto al soporte teórico que lo subyace en lo que respecta a la calidad de vida 

en relación a salud oral.(44) 

 

Dentro de las escalas GOHAI validadas en el mundo solamente una validación 

identifica validez de contenido y es la española, el único resultado que muestra es 

que la escala GOHAI tiene una estructura de contenido satisfactoria, sin embargo 
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no contempla un análisis profundo de ese tema. Cabe aclarar que todas las 

validaciones describen la estructura de la escala y las dimensiones que contienen 

pero no dan una apreciación acerca de si consideran o no adecuada la estructura 

expuesta. 

 

2.3 Consistencia Interna 

La consistencia interna es una de las medidas más importantes de la validez de un 

cuestionario ya que se refiere al grado en que los ítems de una escala se relacionan 

entre sí, esta homogeneidad entre los ítems nos indica el grado de acuerdo entre 

los mismos y, por tanto, lo que determinará que éstos se puedan acumular y dar 

una puntuación global. (50) Se considera una escala como aceptable en su 

consistencia interna cuando tiene un Alfa de Cronbach entre 0,7 y 0,9 lo que indica 

una alta homogeneidad entre los ítems; valores de consistencia interna inferiores a 

0,70 indican una pobre correlación entre las preguntas y aquellos por encima de 

0,95 indican redundancia o duplicación de las preguntas, es decir, que por los 

menos un par de ellas miden exactamente el mismo aspecto de un constructo.(51) 

 

La mayoría de las validaciones de GOHAI han utilizado para medir su consistencia 

interna el Alfa de Cronbach, al tratarse de una escala politómica. la literatura ha 

mostrado diversos resultados para este test, la versión rumana 0.61 (45), Portugués 

0.76 (46), Mexicana 0.77(43), Persa 0.78(29),  Estados Unidos 0.79(18), Malasia 

0.79(16), Tamil 0.8(48), China 0.81(39), España 0.85(38), Francia 0.86(17), Suiza 
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0.86(40), Holandés 0.86(49), Árabe 0.88(37), Griego 0.88(47), Japonesa 0.89(41), 

Tamil 0.9 (48), Alemán 0.92(42), a excepción de la versión chilena  no presenta un 

valor Alfa dentro de su validación. 

 

2.4 Validez de Constructo 

Este tipo de validez evalúa el grado en que los instrumentos reflejan la teoría del 

fenómeno o concepto incluido, garantiza que las mediciones que resultan de los 

cuestionarios pueden ser consideradas y usadas como una medición del fenómeno 

de estudio. Se define entonces como la capacidad de un instrumento de 

adecuadamente medir un constructo teórico de determinado fenómeno. (52) Las 

variables en este tipo de validación son tratadas como un conjunto, no existen 

variables dependientes ni independientes, el objetivo de las técnicas de constructo 

es examinar la estructura de la relación entre las variables y no ver como se 

relacionan con otras. (53) Básicamente tiene como modelo estadístico el análisis 

factorial que representa las relaciones entre un conjunto de variables, muestra que 

estas relaciones pueden explicarse a partir de una serie de variables no observables 

(latentes) denominadas factores, siendo el número de factores substancialmente 

menor que el número de variables (54). 

El siguiente cuadro muestra la validez de constructo desarrollada por algunas 

validaciones del test alrededor del mundo, la Varianza Explicada (VE) se refiere a 

lo que explica esa estructura factorial determinada por el test. 
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Tabla 2 Validez de constructo de Validaciones GOHAI. 

Validación. N Tipo de análisis factorial. Total Factores 
encontrados. 

Reducción de 
ítems de la 
escala en un 
numero de 
factores 

U.S.A (Estudio 
original) (18) 

1755 Componentes principales. 1  

Suiza (40) 153 Componentes principales y 
rotación varimax. 

 3 (1 factor 5.6, 
el segundo 1.2 y 
el tercero 1.1) 

Mexicana.(43) 695 Componentes principales y 
rotación varimax. 

1  

Árabe.(37) 288 Componentes principales. 1  

China.(39) 1023 Componentes principales.  3 (VE= 56% en 
los 3 factores) 

Japonesa(41) 175 No especifica. 1 (VE =47%) (No 
indica número de 
ítems restantes) 

 

Española.(38) 100 No especifica.  3 (VE= 71.2%) 

Griega. (47) 100 Análisis factorial exploratorio 
y rotación varimax. 

 3 (VE= 68.4%) 

Portuguesa. (46) 162 Componentes principales  3 (VE= 51.81%) 

Malasia. (16) 189 Componentes principales y 
rotación varimax. 

1 (VE=79%) (No 
indica número de 
ítems restantes) 

 

Tamil.(48) 265 Componentes principales y 
rotación 
varimax.
   

 4 (VE=66.4%) 

Fuente: Elaboración Propia a partir de referencias indicadas. 

 

Generalmente cuando la estructura factorial es de 1 sólo factor, el dato de la VE es 

del 100% ya que ese factor explicaría la varianza general del test, es por eso que la 

validez U.S.A, mexicana y árabe no la especifican. 

 

2.4 Validez de criterio (Discriminante y Convergente). 

La validez de criterio exige la tenencia de un índice estandarizado “Gold-standard” 

contra el cual comparar el nuevo índice desarrollado y así poder calcular la 
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sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo del nuevo 

instrumento. En aquellos casos en que no exista un estándar de oro se procede a 

evaluar mediante observaciones de correlación entre la puntuación del cuestionario 

o alguna de sus dimensiones con variables subjetivas, clínicas, sociodemográficas 

y conductuales. (44) La literatura no se ha puesto de acuerdo acerca de términos 

como concurrente-discriminante- determinante-convergente- en ocasiones de 

constructo. La validación Gohai Col se basó en una aproximación de validez de 

criterio que enfoca dentro de su léxico la validez convergente y discriminante para 

la relación con las variables. (35)   

 

Este tipo de validaciones, cuando es comparada con esas variables en la literatura 

ha tenido diversas formas de nombrarlo, pero básicamente lo que quiere lograr es 

saber cómo el test o el cuestionario se relaciona de la forma como se espera con 

diversas escalas o preguntas que han mostrado relación con la misma. Es decir 

saber cómo el fenómeno de estudio se relaciona o no con aquello que se esperaría 

se relacionara y además como este aspecto cambia o no en algunos subgrupos. 

(22) 

Dentro de las validaciones encontradas en el mundo, no todas han aplicado este 

tipo de validación y algunas de ellas requirieron de una inspección clínica de los 

participantes para obtener resultados al respecto, la tabla 3 muestra los resultados 

obtenidos de validez discriminante y convergente a partir de la revisión del test 

GOHAI: 
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Tabla 3 Validez discriminante y convergente de Validaciones GOHAI. 

Validación N Tipo de 
Validación 

Variables 
Utilizadas 

Significancia Análisis 
Estadístico 

      

Suiza(40) 153 Concurrente 
y 
determinante.  

Concurrente: 
Sexo, edad, 
relación de pareja, 
numero de dientes, 
movilidad dental, 
prótesis. 
Determinante: 
autopercepción en 
salud y satisfacción 
con la situación de 
su vida. 

Resultados 
significativos con 
las variables 
número de dientes, 
movilidad de 
dientes, prótesis 
total o parcial en 
una o ambas 
arcadas, 
autopercepción en 
salud y satisfacción 
con la situación de 
su vida. 

Kruskal-
Wallis, 
Mann-
Whitney 

Japonesa(41) 175 Concurrente 
y 
discriminante. 

Concurrente: 
Autopercepción de 
salud oral y general, 
necesidad de 
tratamiento oral y 
educación. 
Discriminante: 
Numero de dientes, 
protesis removible, 
índice periodontal 
comunitario. 

Significancia 
estadística en todas 
las variables 
excepto en el índice 
periodontal 
comunitario. 

Kruskal-
Wallis, 
Mann-
Whitney 

U.S.A(18) 1755 Buscaban 
que las 
variables se 
comportaran 
en la misma 
dirección, 
relacionan las 
variables 
pero no 
hablan del 
tipo de 
validación 
que es. 

Edad, sexo, raza, 
estado marital, 
educación, 
ingresos, usa 
dentadura 
removible, 
necesidad de 
tratamiento, numero 
de dientes. 

Las personas mejor 
educadas, blancas, 
con mejores 
ingresos, que 
tengan entre 21 y 
32 dientes, que no 
tuvieran prótesis 
dental y que no 
necesitaran 
tratamiento tenían 
mejor puntaje 
GOHAI. 

Chi-2. 

Española.(38) 100 Buscaban 
que las 
variables se 
comportaran 
en la misma 
dirección, 
relacionan las 
variables 

edad, género, estar 
casado, saber leer y 
escribir, nivel de 
ingresos, ser 
portador de 
dentadura 
removible, requerir 
con frecuencia 

Las personas que 
tenían prótesis, 
menos dientes, 
necesidad de 
prótesis tenían 
puntuación más 
baja de GOHAI 

Medida de 
asociación 
(OR) 
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pero no 
hablan del 
tipo de 
validación 
que es. 

tratamiento 
odontológico y 
número de dientes 
presentes en boca 

Griego.(47) 100 Concurrente 
y 
discriminante. 

Concurrente: 
Autopercepción en 
salud, en salud oral 
y necesidad de 
tratamiento. 
Discriminante: 
Género, edad, 
estado civil, 
educación, 
edentulismo, uso de 
prótesis removible, 
condiciones 
médicas general y 
medicamentos. 

Resultados 
significativos para 
autopercepción en 
salud general y en 
salud bucal, 
diabetes, 
depresión, numero 
de medicación por 
día y 
antidepresivos, no 
mostro significancia 
en nada 
sociodemográfico. 

Spearman y 
Mann-
Whitney. 

Holandés (49) 109/118 Convergente 
y 
discriminante. 

Convergente: 
Autopercepción de 
salud oral y general. 
Discriminante: 
Necesidad de 
tratamiento, 
presencia de caries, 
autopercepción de 
salud 

Convergente 
encontró 
significancia en 
ambas variables, 
discriminante 
también pero no en 
ambos grupos de 
análisis. 

Spearman. 

Chile (44)  110 Convergente 
y 
discriminante. 

Discriminante: 
Dientes en boca, 
patologías orales 
presentes, numero 
de caries. 
Convergencia: 
Necesidad de 
tratamiento dental. 

Resultados 
significativos para 
dientes en boca, 
patologías orales y 
necesidad de 
tratamiento dental. 

Spearman y 
Mann-
Whitney. 

Persa (29) 150 Concurrente 
y 
discriminante. 

Concurrente: 
Autopercepción en 
salud oral, salud 
general y necesidad 
de tratamiento. 
Discriminante: 
Condiciones 
clínicas orales. 

Resultados 
significativos para 
necesidad de 
tratamiento, caries y 
dientes perdidos. 

Anova, T-
test y 
Pearson. 

México (43) 695 Relación con 
variables, no 
describe el 
tipo de 
validación. 

Sexo, edad, estado 
marital, escolaridad, 
pago por trabajo, 
cognición, 
depresión, 
enfermedades 
crónicas, 

Resultados 
significativos para 
escolaridad y 
depresión, 
autopercepción de 
salud general y de 
salud oral. 

Kruskal-
Wallis, 
Mann-
Whitney 
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polifarmacia, 
autopercepción de 
salud oral y de salud 
general y utilización 
de servicios de 
salud oral. 

Alemán.(42) 275 Convergente 
y validez de 
grupo. 

Convergente: 
Autopercepción en 
salud general y 
bucal. 
Validez de grupo: 
Presencia de 
problemas al 
masticar, boca 
seca, necesidad de 
tratamiento 
odontológico, tipo 
de dentadura, 
dientes cariados. 

Resultados 
significativos 
necesidad de 
tratamiento, 
problemas al 
masticar, número 
de dientes, tipo de 
dentadura y al 
menos un diente 
cariado. 

Spearman, 
Kruskal- 
Wallis y 
Mann-
Whitney. 

Árabe. (37) 288 Concurrente, 
discriminante 
y 
convergente. 

Concurrente: 
Salud general, oral, 
necesidad de 
tratamiento y 
satisfacción con el 
estado de salud 
oral. 
Convergente: 
Examen clínico: 
dientes perdidos, 
dientes cariados y 
enfermedad 
periodontal, dolor 
Articulación 
temporomandibular, 
sensación ardiente 
y mal aliento. 
Discriminante: 
Malos hábitos 
orales. 

Resultados 
significativos 
dientes perdidos, 
dientes cariados y 
enfermedad 
periodontal, dolor 
Articulación 
temporomandibular, 
sensación ardiente 
y mal aliento, malos 
hábitos orales, 
cepillado, dientes 
con restauración y 
con coronas, edad, 
nivel educativo. 
Ninguna asociación 
con malos hábitos 
orales. 

Pearson, no 
fueron 
claras las 
otras 
pruebas. 

 
Malasia. (16) 

189 Discriminante 
y constructo. 

Discriminante: 
Condiciones orales. 
Constructo: 
Necesidad de 
tratamiento, 
autopercepción de 
salud general y oral. 

Resultados 
significativos para 
percepción en salud 
y necesidad de 
tratamiento. 

Ancova y 
Spearmann. 

Francia. (17) 260 Discriminante 
y 
concurrente. 

Concurrente: 
Autopercepción de 
salud bucal y 
general, 
satisfacción con 

Resultados 
significativos para 
número de dientes, 
dientes cariados, 
dientes perdidos y 

Kruskal-
Wallis, 
Mann-
Whitney 
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salud bucal, 
necesidad de 
tratamiento, Sexo 
edad, residencia 
rural-urbano, 
ingresos, situación 
profesional y 
educación. 
Discriminante: 
Examen Clínico. 
 

prótesis removible, 
autopercepción de 
salud bucal, 
general, 
satisfacción con 
salud bucal, 
necesidad de 
tratamiento, edad, 
ingresos, situación 
profesional y 
educación. 

China. (39) 1023 Relación con 
variables, no 
describe el 
tipo de 
validación. 

Autopercepción de 
salud bucal y 
general, sexo, 
edad, nivel 
educativo, tipo de 
residencia, recibe 
asistencia social, 
visita dental, índice 
periodontal, índice 
COPD. 

Autopercepción de 
salud bucal y 
general, residencia, 
recibe asistencia 
social, visita dental 

Ancova. 

Tamil (48) 265 Concurrente 
y 
discriminante. 

Concurrente:  
Autopercepción en 
salud oral y general, 
satisfacción del 
estado de salud 
oral, necesidad de 
tratamiento dental y 
satisfacción 
estética, mal 
aliento, sangrado 
en encías, 
sensación de boca 
ardiente. 
Discriminante: 
Examen clínico 
(dientes perdidos, 
cariados, movilidad, 
recesión gingival y 
abrasión cervical) 

Autopercepción en 
salud oral y general, 
satisfacción del 
estado de salud 
oral, necesidad de 
tratamiento dental y 
satisfacción 
estética, mal 
aliento, sangrado 
en encías, 
sensación de boca 
ardiente. 
Mayor número de 
dientes perdidos, 
dientes cariados, 
recesión gingival, 
movilidad debida a 
enfermedad 
periodontal, dientes 
obturados. 

T-test, 
Anova 

Fuente: Elaboración Propia a partir de referencias indicadas. 

2.6 Validez test re-test 

Este aspecto hace referencia a la repetitividad del instrumento cuando se administra 

con el mismo método a la misma población en dos momentos diferentes, el tiempo 

entre cada una de las aplicaciones dependerá del fenómeno que se está midiendo 
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a través del test y generalmente es dado a juicio de los expertos en el tema. (35) A 

partir de este tipo de validez también se puede medir la estabilidad de los resultados 

dados en el tiempo, teniendo en cuenta que fue hecho por el mismo observador, 

con los mismos métodos y en dos momentos diferentes. (52) No todas las 

validaciones de GOHAI incluyen este tipo de validez. La tabla 4 muestra los 

resultados obtenidos de la validación test- retest en el mundo a partir de las 

validaciones revisadas. 

Tabla 4 Validaciones test-retest GOHAI. 

Validación N Prueba Utilizada Resultado 

    

Suiza (40) 47 Pearson y Coeficiente de correlación 
intraclase. 

0.64 y 0.78 

Rumano  (45) 45 Coeficiente de correlación intraclase. 0,69 

Griego (47) 15 Coeficiente de correlación de Spearmann. 0.91 

Holandés  (49) 32/34 Coeficiente de correlación intraclase. 0.88 y 0.93 

Chile (44) 110 Coeficiente de correlación de Spearmann. 0.95 

Persa  (29) 150 Kappa y Coeficiente de correlación de 
Spearmann. 

0.33-0.64 y 
0.77 

China (39) 47 Kappa, Coeficiente de correlación de 
Spearmann y Coeficiente de correlación 
intraclase. 

0.28-0.68, 0.83 
y 0.87 

Alemán (42) 36 Coeficiente de correlación intraclase. 0.84 

Árabe  (37) 30 Coeficiente de correlación de Pearson. 0.72 

Francia (17) 32 Kappa y Coeficiente de correlación de 
Pearson. 

0.51-0.87 y 
0.87 

Malasia  (16) 180 Kappa y Coeficiente de correlación de 
Spearmann. 

041-0.6 y 0.7 

Tamil (48) 60 Coeficiente de correlación de Spearmann. 0.8-0.9 
(altamente 
educados),    
0.8-1.00               
(menos 
educados) 

Fuente: Elaboración Propia a partir de referencias indicadas. 
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Todas estas validaciones muestran el gran bagaje que tiene este test en el mundo 

y la importancia que ha  desarrollado durante la historia, desde su creación en el 

año 1990, en 7 países europeos, 5 asiáticos, 3 países latinoamericanos y en  

América del Norte. En Latinoamérica mayoritariamente se ha usado la versión 

española(15) y la versión mexicana(43) cuyo comportamiento fue adecuado, 

teniendo en cuenta las propiedades psicométricas encontradas en su desarrollo.  

Colombia no cuenta con una versión validada del índice GOHAI, es por eso que en 

el marco de la Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento, SABE Colombia 2015 

se realizó la validación de la escala, partiendo de una adaptación cultural del mismo, 

GOHAI Col. 

3. MARCO TEÓRICO. 

El concepto de calidad de vida  cuenta con muchas aproximaciones conceptuales, 

definiciones que pueden ser algunas subjetivas, otras objetivas y cuenta además 

con muchas maneras de operacionalizar y medir el concepto. (55,56). La 

Organización Mundial de la Salud  (OMS) durante el Foro Mundial de la Salud en 

Ginebra (1996), lo definió como: “la percepción del individuo sobre su posición en la 

vida dentro del contexto cultural y sistema de valores en que vive y con respecto a 

sus objetivos, expectativas, estándares e intereses”.(38) 

En el caso de la calidad de vida relacionada con la salud oral y tomando en cuenta 

como antecedente la definición del concepto de salud dada por la OMS, diferentes 

autores sugiere que la salud bucodental debe definirse como “el bienestar físico, 
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psicológico y social en relación con el estado de la dentición, así como de tejidos 

duros y blandos de la cavidad bucal”.(58,59) 

Se han planteado algunos modelos que han sido adaptados al entendimiento en 

odontología, entre ellos, la adaptación de la clasificación internacional de las 

deficiencias, discapacidades y minusvalía (CIDDM), realizada por la OMS y 

adaptada por Locker a la odontología, que establece  tres niveles jerárquicos de 

impactos según el grado de afectación al individuo. En el primer nivel se ubican las 

deficiencias orales: toda alteración funcional y anatómica del aparato 

estomatognático. En el segundo nivel están los impactos intermedios, que son 

causados por el deterioro del estado bucodental, dolor, incomodidad, limitaciones 

funcionales e insatisfacción con la apariencia. El tercer nivel o los impactos finales 

están representados por las actividades habituales de tipo físico, psicológico y social 

que un sujeto puede tener debido al deterioro de su salud bucodental. Este nivel es 

el equivalente al de la discapacidad y minusvalía en la Clasificación de la OMS y en 

la adaptación de Locker (58,60). El modelo no cuenta con un nombre específico 

dado por la adaptación hecha por el autor simplemente habla de la adaptación a 

esa clasificación internacional previamente realizada de deficiencias, 

discapacidades y minusvalía. El grafico 2 resume el modelo explicado 

anteriormente. 

Grafico 2 Clasificación internacional de las deficiencias, discapacidades y 

minusvalía (CIDDM); adaptación de Locker a odontología.  
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Fuente: Locker D. Measuring oral health: a conceptual framework. Community Dent Health. 
1988;5(1):3–18. 

Este modelo ha sido utilizado en la elaboración de muchos de los instrumentos de 

calidad de vida bucal y también en validaciones del test GOHAI (43)(58)(60). 

Aunque la mayoría de investigaciones no reportan dentro de un proceso de 

validación un modelo teórico como tal, para esta investigación encaminada a la 

validación y evaluación de las dimensiones medidas dentro del índice GOHAI ira en 

concordancia con el modelo teórico planteado por Locker (60). 

Este modelo fue el elegido ya que representa las condiciones evaluadas de Calidad 

de Vida Bucal cuando se busca indagar por aspectos que se ven afectados al existir 

un cambio en ella, además van en concordancia con las dimensiones y aspectos 

que tienen en cuenta en sus preguntas el test GOHAI. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1 Objetivo General 

 

Validar la Escala de Autopercepción de Salud Bucal, Geriatric Oral Health 

Assessment Index (GOHAI) para la población Colombiana. 

 

4.2 Objetivos Específicos. 

 

- Determinar la validez de apariencia y contenido del GOHAI para Colombia y 

adaptar al contexto Colombiano, dentro de sus aspectos lingüísticos y culturales  

- Identificar la estructura factorial para Colombia del GOHAI. 

- Establecer la confiabilidad del GOHAI Colombia en la población de estudio, 

respecto a su repetitividad y consistencia interna. 

- Determinar la validez de criterio (discriminante y convergente) del GOHAI para 

la población Colombia. 
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5 METODOLOGÍA 

5.1  Tipo de Estudio. 

 

Estudio de corte transversal de Validación de un instrumento para adaptar 

culturalmente y determinar la validez de apariencia, contenido, de constructo, 

repetitividad, de criterio (discriminante y convergente) y la consistencia interna del 

cuestionario GOHAI en personas adultas mayores incluidas en la encuesta SABE 

Colombia 2014-2015.  Esta investigación analiza cuál es la percepción de los 

problemas orales de los adultos mayores y cómo éstos afectan la calidad de vida 

en  un momento determinado de la encuesta SABE Colombia.      

5.2 Población y Muestra. 

La población objetivo fueron las personas mayores encuestadas en el estudio SABE 

Colombia 2014-2015, y la muestra de estudio fueron los participantes seleccionados 

al azar de la totalidad del muestreo realizado para SABE, sin incluir aquellos que no 

contestaron las preguntas en su totalidad por sí mismos, debido a los resultados de 

selección establecidos previamente por el estudio. Es decir que la validación del test 

GOHAI hace parte de un análisis secundario de base de datos. 

El muestreo para el estudio SABE fue parte de una muestra maestra diseñada por 

el Ministerio de Salud y de Protección Social (MINSALUD) con el fin de realizar 

todos los estudios en salud del país, incluidos en el Sistema Nacional de Estudios y 

Encuestas Poblacionales en Salud, es aleatorio, estratificado multietapico por 

conglomerados el cual contó con unidades primarias (municipios), secundarias 
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(segmentos), terciarias (hogares) y cuarta de muestreo (persona). La selección de 

las unidades de muestreo en la zona urbana y rural de cada departamento se realizó 

utilizando la cartografía para tal fin diseñada por el  Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cuya 

estructura permitió listar las manzanas y secciones censales. Para el caso rural, el 

DANE ha utilizado geo-referenciación de las vías y sitios de interés, verificación de 

la toponimia de ríos y quebradas, verificación de centros poblados, actualización de 

tipos de vías  y ajustes a la sectorización censal.  

El proceso de selección del participante incluyo la aplicación de una prueba de 

tamizaje cognitivo cuyo nombre era el Mini mental state examination (MMSE), esto 

permitió establecer en tiempo real un cribaje cognitivo que daba cuenta de si la 

persona estaba o no orientada o tenía un mínimo de capacidades para contestar un 

instrumento, el cual tenía una duración aproximada de dos horas y podía causar 

malestar a las personas adultas mayores. Un puntaje por debajo de 12 en ese test 

indicaba que el adulto mayor no tenía capacidad de contestar la encuesta, por lo 

cual se recurría a un proxy o informante que diera cuenta de las preguntas, en caso 

de tener un puntaje de 13 o superior las preguntas eran respondidas directamente 

por la persona adulta mayor. 

En el trabajo de campo para la recolección de la información de la encuesta 

se encontraron 30.691 Personas Mayores (PM) y de éstas se encuestaron 23.694, 

de los cuales 19.005 correspondían a PM y 4.689 eran proxi o acompañante de la 

PM, quien estaba autorizada para responder la encuesta según la selección 

aprobada por el Estudio SABE Colombia 2015. 
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Las 23.694 encuestas se realizaron en 246 municipios de los 250 planificados. 

Respecto a la muestra esperada, en total se alcanzó el 77% de las 30.691 personas 

adultas en segmentos entregados, cercano al 80% esperado. La tabla 5 muestra el 

porcentaje de respuesta alcanzado para el total de la encuesta, las encuestas que 

fueron efectivas y el porcentaje de encuestas realizadas basado en la población 

objetivo que se tenía al inicio del estudio. 

 

Tabla 5 Porcentaje de muestra alcanzada por regionales y Bogotá. 

Regionales 
Población 
objetivo 

  
Población 

objetivo-20% 

Encuestas 
efectivas 

% Encuestas 
realizadas 

1. Atlántico 7.661 6.129 6.202 81% 

2. Oriental 4.785 3.828 3.583 75% 

3. Orinoquia y Amazonia 2.562 2.049 1.394 54% 

4. Bogotá 2.562 2.049 2.003 78% 

5. Central 8.117 6.494 6.351 78% 

6. Pacífico 5.006 4.004 4.161 83% 

Total general 30.691 24.553 23.694 77% 

  

 
 

El cálculo del tamaño muestral para estudios de validación es muy diverso y la 

literatura no encuentra una formula o un tamaño ideal o recomendable para este 

tipo de estudios, de hecho existe una guía en la literatura publicada por la Sociedad 

Internacional de Calidad de Vida para la selección de escalas de auto reporte  que 

cumplan con criterios de calidad adecuados (ISOQL) y no menciona el cálculo del 

tamaño muestral como un aspecto en la evaluación de la calidad de un instrumento. 

En un artículo de revisión de la literatura se encontró una mediana de 207 sujetos 
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en estudios de validación, teniendo un mínimo de 24 y un máximo de 7906 y solo el 

10% de los artículos justifican el cálculo de su tamaño muestral, el 86% de los 

artículos publicados no revelan una justificación robusta del cálculo de su tamaño 

muestral, sin embargo se especifica que los autores sufren más por la falta de 

muestra que por el aumento de ella para pruebas que incluyen validación. (61,62) 

 

La literatura muestra que la mayoría de las validaciones basan su cálculo muestral 

en el análisis factorial exploratorio que se utiliza para establecer la validez de 

constructo, algunos autores recomiendan una guía que contempla para el análisis 

factorial 100= pobre tamaño muestral, 200= justo, 300= bueno, 500= muy bueno, 

mayor a 1000= excelente, en conclusión se logra establecer que es una buena 

condición el mayor tamaño muestral.(63) 

 

Existen otras fórmulas que se utilizan como aquella para el índice Kappa o para  la 

prueba Alfa de Cronbach, sin embargo algunos  estudios  consideran que la fórmula 

para el cálculo de la consistencia interna no está en función del número de 

participantes en el estudio sino el número de ítems que hacen parte de la escala o 

instrumento(51,64) . Otros autores señalan que para validación de escalas por 

ejemplo aquellas que tienen veinte ítems, su  tamaño de muestra deberá estar entre 

cinco y veinte participantes por cada ítem incluido en  la escala, es decir, entre 100 

y 400 sujetos.(51,53). 

Con base en la teoría descrita, la muestra para el estudio GOHAI Col teniendo en 

cuenta las pruebas psicométricas que se aplicaran serian de máximo 20 por 
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pregunta, al ser 12 preguntas el tamaño de muestra sería de 240, sin embargo para 

la validación Colombiana tomaremos el triple de esa muestra por ítem, teniendo en 

cuenta la suficiencia de sujetos que se tuvo en los que se aplicó la escala GOHAI, 

teniendo un total de 720 personas adultas mayores.  

Después de esto y de la revisión de la literatura se concluyó que era importante 

balacear la muestra  por las siguientes  variables incluidas dentro del cuestionario: 

estrato socio-económico, edad, sexo, color de piel, área (urbano - rural).  Finalmente 

la muestra se quintuplico por el análisis de subgrupo que se haría de la variable 

edad que es considerada una variable importante en la revisión de la literatura, que 

cuenta con 5 opciones de respuesta,  obteniendo una muestra de 3600 sujetos.  

Para esta validación se tuvo una muestra A establecida como muestra de trabajo y 

la muestra B establecida como muestra confirmatoria, en ambas bases se realizaron 

todos los análisis, es decir que finalmente se contó con una muestra de 7200 

personas dividida en dos grupos, buscando dos bases de alrededor de 3600 

personas, siempre balanceada por las variables expuestas anteriormente. El hecho 

de balancear por esas variables haría encontrar estructuras de distribución similar 

entre las bases. 

Adicional a lo descrito, se utilizó una muestra de 75 adultos mayores que fueron 

seleccionados a conveniencia a los cuales se les realizo el test re test, es decir se 

aplicó el test GOHAI en dos ocasiones posteriores a la aplicación de la encuesta 

inicial de SABE por un mismo operador, a partir de ello se evaluo la validez test-

retest del GOHAI para dos momentos diferentes. No existe un tamaño de muestra 
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o cálculo del poder para esta parte de la validación, sin embargo una regla que 

existe en la literatura es que de 25 a 50 pacientes hace un tamaño de muestra 

adecuado para este tipo de validación en el análisis de los datos. (62,64) 

La tabla 6 describe la muestra utilizada para la validación. 

 

Tabla 6 Descripción de la muestra 

Muestra Total GOHAI SABE. 19.005 

Muestreo Total Validación GOHAI 
Col. 

7.200 

Sub-muestra A 3628 

Sub-muestra B 3572 

Sub-muestra test-retest 75 

 

 

5.2 Proceso de Traducción y retro traducción 

 

El proceso de validación de una escala inicia con un proceso de traducción y retro-

traducción del mismo, los pasos que se siguieron para este proceso fueron: 

- Se realizó la conformación de un comité de revisión compuesto por miembros 

expertos en temas de envejecimiento, investigación y odontología (los perfiles 

de los profesionales fueron odontólogo, doctorado en salud pública, rehabilitador 

oral, epidemiólogo, ortodoncista magister en envejecimiento), con conocimiento 

del idioma inicial de la escala.  

- Se envió el instrumento a dos traductores, quienes fueron contratados para 

realizar el proceso de traducción y que eran ajenos a todo el proceso de 
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investigación, y poseían características especiales como el hecho de ser 

competentes en los idiomas implicados (bilingüismo), conocer y ser parte o estar 

inmerso en la cultura en la cual se aplicará la escala validada y tener un 

entrenamiento básico sobre medición en salud, entiéndase entrenamiento como 

tener algún tipo de experiencia en traducción previa de instrumentos o 

documentos destinados a salud. 

 

Para cumplir las características planteadas el investigador principal hizo una 

aproximación rápida sobre estos temas a los traductores que participaron en el 

proceso, esta consistió en darle a conocer a los traductores en términos generales 

para que estaba destinada la escala, la finalidad de la misma y el trabajo que se 

quería realizar con ella. 

A cada traductor se le dieron indicaciones haciendo énfasis en la importancia de 

realizar una traducción conceptual de los ítems, más que literal de los mismos, era 

enfocarse en la población a la cual se aplicaría el test y mostrar la mejor traducción 

para el mismo. 

Para garantizar una traducción de la mejor calidad,  se dispuso  de  dos traducciones 

directas efectuadas por diferentes individuos (traductor 1 y traductor 2). Las 

versiones traducidas fueron entregadas al investigador, quien las socializó con el 

comité de revisión, se evaluaron los ítems de las dos traducciones  dando prioridad 

al análisis conceptual y de contexto, se revisó la claridad y uso de lenguaje común, 

la redacción de los ítems se hizo en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, se 
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trató de evitar al máximo términos técnicos o de uso poco frecuente, de tal forma 

que las preguntas fueran comprendidas independientemente del nivel educativo de 

cada participante, es decir basado en la experticia se realizó una mejor adaptación 

cultural del índice entre todos los miembros y finalmente se obtuvo una nueva 

versión después del comité de expertos.  

El cuestionario resultante de la valoración por el comité de revisión fue enviado para 

el proceso de retro-traducción a los traductores para que realizaran el proceso de 

retro-traducción y emitieran un concepto de este proceso, a saber, cambio en el 

sentido de las preguntas y fraseo diferente al del idioma de origen, de ahí se obtuvo 

la versión final para aplicación del instrumento en campo, analizando  equivalencia 

semántica, idiomática y conceptual de ambas versiones.  En todos los casos se dio 

mayor importancia a mantener el sentido de los ítems que su significado literal. La 

tabla 7 muestra la versión final utilizada del cuestionario GOHAI para Colombia. 

Tabla 7 Version Final Geriatric Oral Health Assessment Index Colombia, GOHAI 

Col. 

Índice de Evaluación de Salud Oral Geriátrica Versión Colombiana (GOHAI, Col) 

• Se entiende como dentadura a los dientes, las muelas naturales y las encías. 

• Se entiende como prótesis a la caja de dientes, a las prótesis dentales o las 
chapas. 

En los últimos 3 meses, con qué 
frecuencia… 

Siempr
e 

Casi 
Siempr

e 

Con 
frecuencia

. 

Casi 
Nunca. 

Nunc
a. 

1. Tuvo que cambiar la cantidad 
o la clase de alimentos por  
problemas con su dentadura o 
prótesis? 

1 2 3 4 5 

2. Fue difícil morder o masticar 
algún alimento porque estaba 
duro? 

1 2 3 4 5 



47 
 

3. Pudo pasar o tragar los 
alimentos  sin problema? 

5 4 3 2 1 

4. La dentadura o prótesis no lo  
dejaban hablar bien? 

1 2 3 4 5 

5. Pudo comer cualquier cosa sin 
molestias? 

5 4 3 2 1 

6. Limitó relacionarse o tener 
contacto con la gente debido al 
estado de su dentadura o 
prótesis? 

1 2 3 4 5 

7. Le gustó cómo se ve su 
dentadura o prótesis? 

5 4 3 2 1 

8. Usó medicinas para calmar 
dolor  o molestias en la boca? 

1 2 3 4 5 

9. Tuvo preocupación por 
problemas con su dentadura o 
prótesis? 

1 2 3 4 5 

10. Se sintió tímido o cohibido 
por problemas con su dentadura 
o prótesis? 

1 2 3 4 5 

11. Le incomodó comer delante 
de otras personas por problemas 
con su dentadura o prótesis? 

1 2 3 4 5 

12. Sintió molestias en su 
dentadura, al comer o beber 
cosas  calientes, frías o dulces? 

1 2 3 4 5 

 

 

Los números que se encuentran en cada una de las opciones de la escala Likert de 

las preguntas corresponden a la puntuación que tuvo dentro del test, esto dado que 

existen tres preguntas cuya puntuación es inversa. 

 

5.4 Pre-test 

El pre-test es la forma por medio de la cual se evalúa la calidad de la traducción, la 

adaptación cultural y la aplicabilidad o viabilidad del cuestionario, además permite 

verificar tiempos de aplicación y necesidad de ajustes. (35) 



48 
 

La prueba piloto para el estudio de validación se llevó a cabo en las ciudades de 

Bogotá, Ubaté y Soledad, Atlántico, esta prueba piloto buscaba evaluar aspectos 

específicos de fraseo y de entendimiento de las preguntas de la traducción por parte 

de las personas adultas mayores que harían parte de la encuesta SABE. 

Generalmente el pre-test de este tipo de cuestionarios debe ser llevado a cabo en 

alrededor de 30-40 personas para establecer parámetros de dificultad y respuesta 

de las personas adultas mayores (35). Para este caso el GOHAI Col fue aplicado 

en 63 participantes de las ciudades mencionadas  anteriormente. 

5.5 Variables. 

Definición operacional de la variable Autopercepción 
 

Variable Nivel de 
medición 
(tipo) 

Definición 
operativa 

Valores posibles Método de 
recolección 

Autopercepción 
en salud bucal. 

Cuantitativa 
ordinal. 

Sumatoria del 
puntaje de las 12 
preguntas 
contenidas en el test 
GOHAI. 

Puede tomar valores 
entre los 12 y los 60 
puntos. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
  

Definición operacional  variables relacionadas con la Autopercepción por Dimensión. 
 

Variable Nivel de 
medición 
(tipo) 

Definición 
operativa 

Valores posibles Método de 
recolección 

Dimensión Dolor y 
Discomfort ( Uso de 
medicinas para controlar 
dolor, molestias por 
condiciones orales) 

Cuantitativa 
ordinal. 

Sumatoria del 
puntaje de las 
preguntas 
contenidas en 
el constructo 
GOHAI. 

Sumatoria de 
preguntas P866, 
P869 y P873. 
Escala de 1 a 5. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
  

5 Comer sin molestias. Cuantitativa 
ordinal. 

Puntaje 1 a 5 
según escala 
de 
autopercepció
n. 

Escala de 1 a 5, 
donde 5 representa 
Siempre y 1 Nunca. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
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8 Medicinas para calmar el 
dolor 

Cuantitativa 
ordinal. 

Puntaje 1 a 5 
según escala 
de 
autopercepció
n. 

Escala de 1 a 5, 
donde 1 representa 
Siempre y 5 Nunca. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

12 Molestias al Comer o 
Beber. 

Cuantitativa 
ordinal. 

Puntaje 1 a 5 
según escala 
de 
autopercepció
n. 

Escala de 1 a 5, 
donde 1 representa 
Siempre y 5 Nunca. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

Dimensión función 
Psicosocial 
(preocupaciones por 
condiciones de su cavidad 
oral, falta de satisfacción 
con su apariencia, limitación 
en contactos sociales por 
razones de su cavidad oral) 

Cuantitativa 
ordinal. 

Sumatoria del 
puntaje de las 
preguntas 
contenidas en 
el constructo 
GOHAI. 

Sumatoria de 
preguntas P867, 
P868, P870, P871 
y P872. Escala de 1 
a 5. 
 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

6 Limito relacionarse o tener 
contacto con la gente 

Cuantitativa 
ordinal. 

Puntaje 1 a 5 
según escala 
de 
autopercepció
n. 

Escala de 1 a 5, 
donde 1 representa 
Siempre y 5 Nunca. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

7 Gusto por su dentadura o 
prótesis. 

Cuantitativa 
ordinal. 

Puntaje 1 a 5 
según escala 
de 
autopercepció
n. 

Escala de 1 a 5, 
donde 5 representa 
Siempre y 1 Nunca. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

9 Preocupación por 
problemas con su dentadura 
o prótesis. 

Cuantitativa 
ordinal. 

Puntaje 1 a 5 
según escala 
de 
autopercepció
n. 

Escala de 1 a 5, 
donde 1 representa 
Siempre y 5 Nunca. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

10 Tímido o cohibido por 
problemas con su dentadura 
o prótesis. 

Cuantitativa 
ordinal. 

Puntaje 1 a 5 
según escala 
de 
autopercepció
n. 

Escala de 1 a 5, 
donde 1 representa 
Siempre y 5 Nunca. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

11 Incomodidad por comer 
delante de otras personas. 

Cuantitativa 
ordinal. 

Puntaje 1 a 5 
según escala 
de 
autopercepció
n. 

Escala de 1 a 5, 
donde 1 representa 
Siempre y 5 Nunca. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

Dimensión física (Comer, 
hablar, tragar) 

Cuantitativa 
ordinal. 

Sumatoria del 
puntaje de las 
preguntas 
contenidas en 
el constructo 
GOHAI. 

Sumatoria de 
preguntas P862, 
P863, P864 y 
P865. Escala de 1 
a 5. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
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1 Cambiar cantidad o clase 
de alimentos por problemas 
por problemas con su 
dentadura o prótesis. 

Cuantitativa 
ordinal. 

Puntaje 1 a 5 
según escala 
de 
autopercepció
n. 

Escala de 1 a 5, 
donde 1 representa 
Siempre y 5 Nunca. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

2 Dificultad para morder o 
masticar algún alimento 
porque estaba duro. 

Cuantitativa 
ordinal. 

Puntaje 1 a 5 
según escala 
de 
autopercepció
n. 
 

Escala de 1 a 5, 
donde 1 representa 
Siempre y 5 Nunca. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

3 Pasar o tragar alimentos 
sin problemas. 

Cuantitativa 
ordinal. 

Puntaje 1 a 5 
según escala 
de 
autopercepció
n. 
 

Escala de 1 a 5, 
donde 5 representa 
Siempre y 1 Nunca. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

4 La dentadura o prótesis no 
lo dejaban hablar bien. 

Cuantitativa 
ordinal. 

Puntaje 1 a 5 
según escala 
de 
autopercepció
n. 

Escala de 1 a 5, 
donde 1 representa 
Siempre y 5 Nunca. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

 

Definición operacional de variables sociodemográficas 
 
Variable Nivel de 

medición 
(tipo) 

Definición 
operativa 

Valores posibles Método de 
recolección 

Área. Categórica 
nominal. 

Todo municipio ha 
sido dividido en 
cabecera 
municipal (centro 
poblado donde se 
encuentra la 
alcaldía) y resto 
rural. El área 
geográfica del resto 
rural, está dividida a 
su vez en centros 
poblados (grupos 
de viviendas 
adosadas que 
conforman una 
estructura de 
carácter urbano) 
conocidos como 
corregimientos o 
caseríos y área rural 
dispersa (viviendas 
dispersas). 

1= Cabecera 
Municipal. 
2= Centro Poblado. 
3= Rural Disperso. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
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Estrato Socio-
económico. 

Cuantitativa 
ordinal. 

Estrato según 
división político 
administrativo al 
cual corresponde la 
vivienda. 

0 a 6. Cuestionario 
Encuesta 
SABE 

 
Sexo 

Categórica 
nominal 

Sexo de la persona 
entrevistada. 

1= Hombre 
2= Mujer. 
 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE 

 
Edad 

 
Cuantitativa 
Nominal. 

 
Cantidad de años 
cumplidos a la fecha 
de aplicación de la 
encuesta. 

 
Superior a 60 años. 

 
Cuestionario 
Encuesta 
SABE 

Estado Civil. Categórica 
Nominal. 

Estado Civil de la 
persona 
encuestada. 

1= Casado 

2= Unido 

3= Separado 

4= Viudo 
5= Soltero  

Cuestionario 
Encuesta 
SABE 

 
 
Tipo de Régimen 
De Salud 

Categórica 
nominal 

Afiliación  al Sistema 
General de 
Seguridad Social en 
Salud que le permite 
acceder a los 
servicios de salud. 

1= Contributivo  

2= Subsidiado    

3= De excepción 

4= Especial 

5= No afiliado 

8= No responde 
9= No sabe 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE 

Color de Piel. Cuantitativa 
ordinal. 

Color de piel según 
paleta de colores 
establecida por el 
estudio Perla. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE 

 
Escolaridad.  

Categórica 
nominal 

Nivel educativo 
máximo alcanzado 
por la PAM 
correspondiente al 
último año aprobado 
de estudios según 
sistema educativo 
Colombiano. 

01= Ninguno 

02= Primaria 
incompleta 

03= Primaria  completa  

04= Secundaria 
incompleta  

05= Secundaria 
completa 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
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06= Técnico o 
tecnológico sin título. 

07= Técnico o 
tecnológico con título. 

08= Universitario sin 
título 

09= Universitario con 
título 

10= Postgrado sin 
título  

11= Postgrado con 
título  

98= No responde  
99= No sabe   

Nivel de Ingresos. Cuantitativa 
Nominal. 

Escala de ingresos 
que tiene la persona 
encuestada. 

1= Menos de un SMLV 
(- 644.350)  

2= Un SMLV (644.350)  

3= Más de 1 SMLV a 2 
SMLV (644.351  a  
1.288.700) 

4= Más de 2 SMLV a 3 
SMLV (1.288.701  a  
1.933.050)  

5= Más de 3 SMLV a 4 
SMLV  (1.933.051  a  
2.577.400)  

6= Más de 4 SMLV 
(2.577.401) 

8= No responde 
9= No sabe 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 

 

 

 

 

 

Variables Relacionadas con la salud general. 

Variable Nivel de 
medición 
(tipo) 

Definición 
operativa 

Valores posibles Método de 
recolección 
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Percepción de 
salud general en 
los últimos 30 
días. 

Categórica 
Nominal. 

Autopercepción de 
su salud en los 
últimos 30 días. 

1= Muy buena 

2= Buena 

3= Regula 

4= Mala 

5= Muy mala 

8= No responde 

9= No sabe  

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
  

 

 

Variables Relacionadas con la cavidad bucal. 

Variable Nivel de 
medición 
(tipo) 

Definición 
operativa 

Valores posibles Método de 
recolección 

Presencia de 
dientes naturales. 

Cuantitativa 
Nominal. 

Numero de dientes 
naturales tanto en la 
parte superior como 
inferior de la cavidad 
bucal. 

Si, De 1 a 5. 

Si, De 6 a 10. 

Si, 11 y más. 

No. 
 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
  

Presencia de 
prótesis dentales. 

Categórica 
Nominal. 

Conocimiento sobre 
la prótesis dental 
que se tiene en boca 
al momento de la 
encuesta. 

1= Prótesis Fija. 
2 = Prótesis removible. 
3= Prótesis Total. 
4= Implantes. 
7= Ninguna. 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

Tiempo de uso de 
prótesis dental. 

Categórica 
Nominal. 

Número de años que 
lleve con la prótesis 
dental en boca. 

1= Menos de  5 años  

2 = De 6 a 10 Años 

3 = Más de 11 Años 

8 = No responde 
9 = No sabe  

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 
 

Necesidad de 
prótesis dental, 
sin importar que 
tenga o no. 

Categórica 
Nominal. 

Consideración de 
necesidad de 
prótesis dental, sin 
importar que se 
tenga o no. 

1= Si. 

2= No. 

8= No Responde.                   
9= No Sabe. 

 

Cuestionario 
Encuesta 
SABE. 

 

5.6 Recolección de la Información. 

 

Capacitación del personal en Campo: 
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La capacitación del test GOHAI incluyo todos los aspectos inherentes al desarrollo 

de la escala en campo, se tuvo en cuenta la forma en que se leían las preguntas, 

los signos de puntuación dentro de las oraciones, el entendimiento de los conceptos 

del encabezado de la encuesta, la forma en que debía leerse, la pausa en la lectura, 

la escala Likert y la forma en que debía ser marcada dentro del cuestionario. 

Los encuestadores pertenecientes al Centro Nacional de Consultoría fueron 

capacitados por personal de la Unión Temporal SABE (Universidad del Valle y 

Universidad de Caldas), el cual había sido previamente calibrado por algunos de los 

investigadores del proyecto de Validación GOHAI. En estas capacitaciones se utilizó 

una presentación estandarizada que explicaba detalladamente la forma de 

aplicación del índice y se hacía un ejercicio final para verificar la comprensión por 

parte de los encuestadores.  

Los encuestadores capacitados para el trabajo de campo fueron alrededor de 300 

personas, las cuales tuvieron un comportamiento rotativo, es decir algunos 

permanecieron durante todo el tiempo en el estudio, otros salieron al poco tiempo y 

otros fueron vinculados durante la recolección de la información. 

El otro personal que se encontró en terreno trabajando con el test fueron los 

auditores de campo, ellos eran los encargados de realizar la segunda y tercera 

aplicación del GOHAI y además de monitorear la aplicación del índice por parte de 

los encuestadores, por lo anterior ellos también fueron capacitados con la misma 

rigurosidad que los encuestadores. 
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Consentimiento Informado: 

 

La firma del consentimiento informado fue un requisito obligatorio para proceder con 

la aplicación de encuesta completa de SABE, es decir, que la persona acepto ser 

parte del estudio.  Este CI fue avalado por el CIREH en el  marco del proyecto 083-

014 y  fue obtenido  por el encuestador; siguiendo la metodología precisa 

establecida para la Encuesta Salud, Bienestar y Envejecimiento – SABE Colombia.  

(ANEXO 1 Y ANEXO 5). 

Si se trataba de un adulto mayor con discapacidad cognitiva, evaluada en la 

encuesta a través del test Mini-Mental, no se consideraba en capacidad de contestar 

el test GOHAI de autopercepción, razón por la cual no fue incluido en el proceso de 

validación.  

Adicional a esto el personal de la Unión Temporal SABE que hizo el proceso de re-

test utilizo un formato aparte que fue diligenciado por los auditores, formato que 

contenía el mismo test utilizado en la encuesta general y que se muestra en la tabla 

7, este, iba acompañado de un consentimiento informado donde la PAM autorizo 

entregar la información de nuevo del GOHAI, ambos documentos fueron avalados 

por el comité de ética (ANEXO 2 Y ANEXO 4).  

Registro de la información 

Se utilizaron dos formatos para registrar la información obtenida, a saber: 

Formato general de la encuesta:  
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El Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI Col) se encontró en el capítulo 

número 8 de la encuesta SABE, a partir de la información arrojada por el test se 

hizo el análisis para el proceso de validación general bajo la muestra anteriormente 

descrita, este test fue el desarrollado y probado previamente antes de ir a campo y 

se encuentra en la tabla 7. 

Formato de diligenciamiento por parte de personal de la UT SABE:  

Este formato fue diligenciado por el personal de auditores de campo de la unión 

temporal SABE en dos oportunidades, la primera al día siguiente o máximo dos días 

después de la aplicación de la encuesta y la segunda aplicación fue de 5 a 7 días 

posteriores a la aplicación de la misma, básicamente correspondió a las mismas 

preguntas que se le realizaron en los días anteriores por los encuestadores. 

(ANEXO 3) 

El protocolo se resumió entonces de la siguiente manera: 

1. Aplicación del test GOHAI Col de la encuesta SABE completa entre las 

preguntas 862-873. 

2. Re-encuesta por parte de los auditores SABE al día siguiente o a los dos días 

posteriores a la aplicación de la encuesta en una muestra. 

3. Re- encuesta por parte de los auditores SABE a los 5 a 7 días posteriores a 

la aplicación de la encuesta en una muestra. 

4. Análisis de la información basada en el test GOHAI Col, variable socio-

demográficas y de la cavidad bucal incluidos en la encuesta. 
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5.7  Manejo y Control de Calidad de los Datos. 

 

Como se nombró anteriormente para el correcto diligenciamiento del cuestionario 

GOHAI se contó con capacitaciones amplias de los grupos de trabajo en algunas 

ciudades del país, entre ellas Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, 

Villavicencio, Pasto, Popayán, Armenia, Pereira, San Andrés y Quibdó. 

Esta capacitación básicamente para el componente GOHAI se hizo pensada en el 

entendimiento de las preguntas GOHAI por parte del encuestador, auditor y persona 

adulta mayor. Se utilizaron dentro de la capacitación diferentes materiales 

didácticos estandarizados (Bitácora, paso a paso, ejercicios y evaluación).  

Adicional a la capacitación de todos los encuestadores, se realizó un trabajo de 

auditoria por 25 personas, estas eran encargadas, entre otras funciones, de verificar 

el correcto diligenciamiento del test GOHAI, reportar anomalías con el supervisor de 

cada grupo para realizar la corrección y además de informar al nivel central (Cali) 

para hacer el correcto seguimiento de la aplicación del test.  

Además de esto se hizo un control de la base de datos periódicamente para verificar 

que no existieran preguntas sin diligenciar y que la sumatoria de los ítems GOHAI 

fuese la adecuada. 
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6 PLAN DE ANÁLISIS. 

 

En términos del análisis del GOHAI Col se utilizó la misma puntuación igual que la 

escala original (18), en este las categorías del cuestionario fueron agrupadas en 5, 

las opciones de respuesta fueron siempre, casi siempre, con frecuencia, casi nunca 

y nunca. 

Para el análisis estadístico se utilizaron diferentes pruebas, para consistencia y 

fiabilidad el test Alfa de Cronbach, para validez de constructo y conocer los 

subgrupos de variables a identificar se usó el análisis factorial exploratorio, el cual 

debe llevar las pruebas esfericidad de Bartlett y Kaiser-Meyer-Olkin para asegurar 

correlacion y la rotación Promax. Para realizar el análisis test re-test se utilizó el 

coeficiente de correlación de Kendall, dado la naturaleza de las variables. 

Para validez de criterio (discriminante y convergente) se usaron los test de Kruskall 

Wallis o Mann-Whitney, dependiendo de la naturaleza dicotómica o categórica de la 

variable para establecer diferencias entre medianas de los grupos, pruebas que han 

sido ampliamente utilizadas en la literatura de validaciones GOHAI. 

Con el fin de dar respuesta a los objetivos específicos se describe más 

detalladamente el procedimiento y el análisis que se realizó de cada uno: 

Objetivo 1 (Adaptación cultural) 

Este proceso incluye todo el contenido de traducción directa, traducción inversa, 

consolidación con comité de expertos y pre-test (35) de la escala GOHAI, en 
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términos de análisis estadístico en esta parte solamente se realizó un análisis 

preliminar de consistencia interna en la base de datos del pre-test.  

Se involucraron dos traductores, que realizaron la traducción directa e inversa. El 

proceso de pre-test incluyo la aplicación en un grupo reducido del test, según la 

literatura es ideal hacer el pilotaje entre 30 y 40 personas.  (65)(66) mediante este 

piloto se evaluó el  comportamiento de la escala, el entendimiento de ella y los 

patrones de respuesta, para el caso de la validación del GOHAI el piloto incluyo una 

muestra de 63 Personas Adultas Mayores. 

Validez de apariencia y contenido  

Este proceso como tal no requiere de un análisis estadístico, es una valoración 

cualitativa del comportamiento del test. La validez de apariencia o también llamada 

validez lógica y la validez de contenido se realizaron durante todo el proceso de 

análisis de la escala, este proceso muestra a juicio de los expertos, la validez del 

cuestionario.  

 

Objetivo 2 (Estructura Factorial): 

La validez de constructo garantiza que las medidas que resultan de las respuestas 

de los cuestionarios pueden ser consideradas y utilizadas como medición del 

fenómeno que se quiere medir.  Se basa en el análisis factorial que permite saber 

cuál es la estructura factorial y cómo representan los ítems los distintos factores y 

eventualmente retirar ítems que no aporten variabilidad a la medición.  
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El análisis factorial exploratorio es una técnica para determinar la estructura latente 

detrás de un conjunto de ítems,  Esos factores homogéneos se forman con las 

variables que se correlacionan más alto entre sí; su propósito final consiste en 

buscar el número de dimensiones lógico y coherente necesarias para explicar las 

respuestas de los sujetos. 

En este estudio se realizó  análisis factorial exploratorio, usando el método de 

factores principales con rotación oblicua PROMAX para el caso de 2 y 3 factores, 

esta fue la rotación utilizada ya que los fenómenos en salud en general se 

correlacionan, lo que se replica en la escala. El GOHAI es una escala realizada bajo 

el ideal que la salud bucal es concebida como un solo constructo, no como la 

construcción de subescalas (18), se basa  e indaga acerca de las dimensiones que 

afectan la calidad de vida relacionada con la salud bucal (60) pero su puntaje apunta 

a solo una condición. Para el análisis se utilizó una estructura de semáforo con el 

fin de mostrar las cargas de cada uno de los ítems y ejemplificar los factores 

encontrados, estas cargas no están estandarizadas en sus valores dentro de la 

literatura, la versión México (67) utilizó como su carga adecuada mayor a 0,3 y las 

versiones de Grecia, Suiza y Malasia (16,40,47) una carga mayor a 0,4. El grupo de 

investigación para la validación GOHAI, col acepto como adecuada una carga de 

0,35 y una zona amarilla entre 0,25 y 0,349, esta estructura se describe en la tabla 

8.  
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Tabla 8 Tabla semáforo para interpretación de cargas factoriales. 

Interpretación Valores Color 

Definitivamente pertenece al 
Factor 

0,350 a 0,999 Verde 

No es claro si pertenece o no 
pertenece al factor 

0,250 a 0,349 Amarillo 

Definitivamente No pertenece al 
Factor 

0,000 a 0,249 Rojo 

 

El análisis factorial debe realizar las pruebas de Kaiser Meyer Olkin y la esfericidad 

de Bartlett antes de llevar a cabo el procedimiento. La primera es un índice que 

busca comparar la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la 

magnitud de los coeficientes de correlación parcial, la segunda contrasta la hipótesis 

nula de que la matriz de correlación observada es realmente una matriz de 

identidad, asumiendo que los datos provienen de una distribución multivariante, se 

distribuye aproximadamente según el modelo de distribución de Chi-cuadrado. 

(68,69) 

Objetivo 3 (consistencia interna y repetitividad):  

Este objetivo tiene que ver con la fiabilidad del test. (35) La consistencia interna es 

una medida que se define como la capacidad que tiene instrumento de medir aquello 

para lo que fue diseñado, es el grado de interrelación y coherencia de los ítems. Por 

medio de este análisis, se evalúa si los ítems que miden un mismo constructo 

presentan alto grado de homogeneidad entre ellos, la formula utiliza el número de 

ítems y la correlación de Pearson, dado lo nombrado anteriormente que especifica 

que los fenómenos en salud se correlacionan.  
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Este análisis se realizó a través de la prueba estadística Alfa de Cronbach, es claro 

que esta medición debe cumplir dos requisitos, que los constructos se sumen y 

alcance una puntuación global y la segunda que los ítems deben medirse en la 

misma dirección, es decir a mayor puntuación mejor autopercepción en salud oral, 

ambos se cumplen a través del test. Se consideran aceptables valores que sean 

superiores a 0,6, esto garantizaría la consistencia interna de la escala; cabe aclarar 

que si el valor es superior 0,95 es necesario hacer unos análisis adicionales para 

evaluar redundancia en las preguntas. Se evaluara el alfa de la escala completa  al 

igual que el artículo original y los constructos encontrados posterior al análisis 

factorial. (35) Si la estructura del análisis factorial sugiere un solo factor existirá un 

análisis Cronbach único para toda la escala. 

Para la confiabilidad, la forma seleccionada de medición en el caso del índice 

GOHAI fue el test re-test que permite evaluar la estabilidad temporal, para esto se 

seleccionó una muestra (75) y serán comparadas las dos aplicaciones del test, la 

primera es la aplicación del test el día después al desarrollo de la encuesta y la 

segunda es la aplicación del mismo del quinto al séptimo día por la misma persona 

que lo realizo en primera instancia, no existe en la literatura un consenso claro del 

tiempo que debe transcurrir entre la primera y segunda aplicación de la escala, 

generalmente se usa una semana sin embargo el tiempo utilizado fue definido por 

los expertos del proyecto. Para la evaluación de esto se usara el coeficiente de 

correlación de Kendall que constituye la relación lineal entre dos variables discretas 

que no presentan un comportamiento normal, la interpretación del coeficiente oscila 
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entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas o positivas respectivamente, el 

valor cero (0) significa no correlación pero no independencia. 

Objetivo 4  Validez de criterio (discriminante y Convergente). 

La validez convergente fue realizada a partir de una pregunta encontrada en el 

cuestionario SABE, en teoría los que tienen mejor salud (muy buena/buena) tendrá 

mejores resultados en el test GOHAI. 

En general, ¿diría usted que su salud en los 
últimos 30 días ha sido….? 
 
(E: LEA. RU)  

Muy buena 1 

Buena 2 

Regula 3 

Mala 4 

Muy mala 5 

No responde 8 

No sabe 9 

 

Con la revisión de la literatura se pudo comprobar que el hecho de tener una mala 

percepción de salud general hace que la persona tenga un puntaje GOHAI más 

bajo, es así como se espera que el test GOHAI pueda ser convergente con una 

percepción buena o mala de salud general, esto será comprobado a través del U-

Mann-Whitney y de la prueba de Kruskall Wallis previa dicotomización de las 

variables. Básicamente la validez convergente muestra que la medida del 

constructo al que apunta converge o se relaciona con las variables con las que se 

prueba. En ocasiones también se le ha llamado divergente lo que no muestra 

ninguna relación o no coincide con el constructo con el que se prueba. 

Para la validez discriminante se utilizaran las variables sociodemográficas y algunas 

bucales incluidas en el estudio,  se trata de evaluar si estas variables se diferencian 

o no con la puntuación GOHAI. El aspecto discriminante muestra la capacidad de la 



64 
 

escala de diferenciar entre los grupos que debe diferenciar y la incapacidad de 

diferenciar entre los que no debe diferenciar. 

Se ha mostrado en la literatura de las validaciones de esta escala que la edad, el 

nivel educativo, el color de piel, el área, el régimen de salud, la necesidad de 

prótesis, el sexo y el estrato socio-económico han sido evaluadas con test GOHAI, 

no en todas se ha encontrado una diferencia estadísticamente significativa entre los 

grupos, sin embargo se hará el ejercicio entre las variable y el puntaje total GOHAI, 

para esto se utilizara el test de Mann- Whitney y Kruskall Wallis. La variable color 

de piel es indagada a través de la paleta de colores que ha sido utilizada para 

Colombia en el estudio Perla Latinoamérica, este instrumento permite medir 

directamente el color de la cara de la persona y así evaluar desigualdades frente a 

un aspecto objetivo, se compone de 11 colores y puede ser agrupado para su 

análisis en 3 grupos. (70,71) 

Requerimientos Ministerio para Divulgación de Resultados: 

Para hacer divulgación de los resultados y análisis de lo encontrado a partir de la 

investigación el Ministerio de Salud contempla las siguientes consideraciones: 

1. Enviar el protocolo de investigación completo al Ministerio de Salud y de la 

Protección Social- Dirección de Epidemiologia y Demografía. 

2. Solo se pueden socializar los resultados del proceso de esta validación una 

vez el Ministerio socialice en los medios que dispone para ello. 

3. Se deben salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, moral, 

patrimonial y demás que tienen de orden legal se tienen contemplados. 
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4. Se deben diligenciar los formatos de estudios secundarios del Ministerio de 

Salud y de la Protección Social. 

5. Se debe hacer entrega e toda la documentación generada a partir de la 

validación (Instrumento de aplicación, resultados, etc.), al Ministerio de Salud 

y de La Protección Social y estar disponible para socializarlo según lo 

disponga esta cartera. 

6. No se Incurrirán en gastos y/o costos que sean asumidos por el presupuesto 

de la encuesta SABE. 

Estas consideraciones serán tenidas en cuenta previa divulgación de cualquier 

resultado encontrado. 

7 CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 

El reclutamiento de los individuos se realizó como se explicó en la metodología a 

partir de un muestreo aleatorio que nos seleccionó después de introducir unos 

datos, cuáles serían los individuos objeto de la encuesta, esta se realizó en su hogar 

por parte de un encuestador, quien fue capacitado para abordar cada una de las 

preguntas y explicar de manera clara el objetivo del estudio, para que iba a ser 

utilizada la información y establecer el principio de confidencialidad del individuo, es 

decir que la persona para el estudio solo significo un numero de referencia mas no 

se usaría su información para objetivos diferentes a la estadística. 

El diligenciamiento del consentimiento informado para la Encuesta SABE fue 

aprobado para que se hiciera con la firma de un solo testigo, esto debido a la gran 
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dificultad que se tiene por la población objetivo y por las dificultades en campo para 

encontrar dos personas. Este es un proyecto anidado al diligenciamiento completo 

de esta encuesta es por eso que se presentó bajo la firma de un solo testigo ya que 

de no ser así se cambiaría toda la dinámica que se lleva en el trabajo de campo. 

La persona mayor al contestar la encuesta SABE en su totalidad podía recordar 

episodios de su vida poco agradables y sentir nostalgia, sin embargo el test GOHAI 

no presenta ningún riesgo para la persona solamente evalúa la Autopercepción que 

tiene acerca de las condiciones de su cavidad bucal. 

 

De acuerdo a la Resolución 008430, se considera a esta investigación como una 

investigación sin riesgo ya que no se realizó ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas o sociales. Sin embargo la 

utilización del manual de campo, sirvió para proteger a los participantes ya que se 

garantizó que el personal de campo podía consultar estos documentos y saber 

cómo se abordaba el instrumento GOHAI. Adicionalmente, el personal de campo al 

recibir la capacitación estaba en capacidad de responder preguntas relacionadas 

con el desarrollo de la investigación. 

 

Para la parte de la re-encuesta GOHAI se utilizó un formato en el cual se le explico 

a la persona que se le realizaría de nuevo el test GOHAI con fines investigativos y 

que su información no sería usada para nada diferente a la investigación y análisis 

de esa información. Además se aclara que no tendrá ningún beneficio al participar 

en el estudio. 
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8 RESULTADOS 

 

8.1 Manejo y control de los datos. 

Después de tener la recolección de los datos a través del estudio marco de la 

encuesta SABE, se procede a hacer una depuración de las variables recolectados 

en la base suministrada, para realizar el manejo y control de la escala GOHAI. Lo 

primero que se hizo fue una verificación de la información, para ello se revisaron las 

siguientes situaciones que pueden ocurrir: 

1. Registros duplicados de los participantes. 

2. Datos faltantes por pregunta. 

3. La escala dentro de la base de datos debía estar completamente 

diligenciada, el N de cada una de las preguntas no debía ser diferente en la 

base. 

4. Valores mínimos por pregunta (1) máximo (5). 

5. Valor mínimo de la escala por participante (12) máximo (60). 

6. Verificar datos atípicos en otras variables. 

Al recibir la base de datos se encontraron 23.694 encuestas efectivas, de las cuales 

solamente 19.005 aplican para el componente GOHAI, esto debido  a que esta 

escala de autopercepción podía solo ser aplicada al adulto mayor directamente y no 

podía ser respondida por un proxy, de esos 19.005 se descartaron 69 que 

presentaban datos incompletos en el test GOHAI, estos se  eliminaron dado que al 

tener un valor en blanco la sumatoria de la escala se alteraba y perdía puntos para 



68 
 

el resultado final, es así como se obtuvo 18.936 encuestas efectivas y completas, al 

hacer la revisión de datos atípicos no se encontraron en ninguna de las preguntas 

datos negativos, por debajo de 1 o por encima de 5 y adicional a esto en ningún 

caso la sumatoria de la escala mostró un resultado por encima de 60 o por debajo 

de 12. 

Después se hizo un análisis de la variable número de identificación y se encontró 

que existían registros que no eran lógicos y no correspondían con un número 

adecuado de identificación o no lo contenían, lo que podría afectar los análisis de 

duplicados y afectar al hacer el cruce con la base de datos del componente test re-

test, se eliminaron los números 0, 1, 2,5, 88, 99, 999 y 9999 y aquellos que no 

registraban este número, es así como 58 registros más fueron retirados de la base 

y se tuvo un total de 18.878. 

El análisis de los datos duplicados se verificó a partir del número de identificación 

ya que este corresponde al número único de la Persona Adulta Mayor, se 

encontraron 8  datos duplicados de los cuales 7 fueron eliminados ya que ambos 

registros correspondían a personas diferentes, con edades y respuestas GOHAI 

distintas, 1 de los duplicados presentó encuesta igual por lo que se conservó uno 

de los registros, al final de la depuración de datos se obtuvo una base con 18.863 

registros que será la base de trabajo, esto equivale al 99.2% del total de la muestra 

que contestaron la parte bucal de la SABE. Con tan pocos datos perdidos se decidió 

no realizar análisis de imputación para datos perdidos ya que se considera este tipo 

de datos como perdidos por azar.(72) 
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Existe una segunda base de datos de trabajo que corresponde a aquella que se 

utilizó para realizar el proceso de validación test-retest, para esta base se recibieron 

datos de 180 encuestas, esta base tenía la condición que cada participante debió 

presentar al menos 2 aplicaciones del test GOHAI, la primera entre el 1 y 2 día 

posterior a la aplicación de la encuesta y la segunda entre el 5 y 7 día posterior a la 

aplicación de la misma. 

De la base inicial de 180 encuestas, solamente 150 cumplieron el criterio de tener 

las dos aplicaciones, es decir que fueron eliminadas 30 que contaban solamente 

con una aplicación y no servirían para el análisis test-retest, al final quedaron 

entonces 75 registros para la primera aplicación y 75 para la segunda. Es de aclarar 

que se corrigieron números de identificación en 2 participantes, los cuales no eran 

iguales en ambas aplicaciones, por lo cual se corrigió basado en la base de datos 

central. 

8.2 Muestra de trabajo y confirmación 

Después de tener los datos depurados y de lograr la base de datos final, se obtuvo 

una submuestra que se constituyó en la base de trabajo sobre la cual se realizó la 

validación del test, esta correspondió al 38.20% de la base inicial, esta muestra fue 

extraída y se estratificó por las variables área (Rural-Urbano), estrato socio-

económico (en 3 grupos 1-2, 3-4 y 5-6), sexo (hombre-mujer), edad (60-64, 65-69, 

70-74, 75-79 y 80 y más) y color de piel (piel color claro, piel color medio y piel color 

oscuro).  
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Inicialmente se pensó también el ajuste por la variable ingreso socio-económico, sin 

embargo esta variable presentaba muchos datos perdidos, lo que hacía difícil 

evaluar problemas en la forma de recolección y además podría distorsionar los 

datos. 

Esta base correspondió a 7200 registros, la cual fue dividida en 2 bases, por medio 

del comando “Sample en stata” y usando como variable clave el número de 

identificación, balanceada por las mismas variables anteriormente descritas, una de 

ellas se usó como base de trabajo y otra como base de confirmación, es decir todos 

los análisis se realizaron en ambas bases, la primera corresponde a la base A que 

tiene 3628 registros y la segunda corresponde con la base B que tiene 3572, todos 

los análisis se realizaron inicialmente en la base de datos A, que tiene un mayor 

número de observaciones. 

 

8.3 Resultados traducción, retro traducción y Adaptación cultural. 

 

La metodología utilizada para la adaptación cultural mostro 2 traductores 

participantes, entre ellos se encontraron disparidades al momento de la traducción 

al español después de la explicación sobre todo en el inicio de las preguntas, las 

cuales iniciaban en primera instancia con “How often”, en la traducción de la versión 

española (15), la traducción fue literal y el grupo de investigación considero que la 

adaptación cultural no era la adecuada y se requería de una nueva versión para 
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poder tener la adaptación cultural desarrollada bajo un proceso cíclico y de 

consenso. 

El proceso de retro-traducción mostró que los ítems fueron traducidos 

correctamente y su equivalencia conceptual con la versión original fue la adecuada. 

Además se emitió un concepto por parte de uno de los traductores que textualmente 

expreso “creo que en general se parece al original que traduje a español”, es decir 

que la retro-traducción arrojo que el cuestionario mostraba una estructura similar al 

inglés inicial, se dieron algunas recomendaciones en términos del orden de las 

preguntas en el cuestionario pero el grupo decidió no realizarlas. 

8.4 Resultados Pre-test 

El pre-test aplicado en las ciudades de Bogotá, Ubaté y Soledad, Atlántico tenía la 

finalidad de establecer aspectos de fraseo y entendimiento de preguntas, escala 

Likert y forma de diligenciamiento, al hacer el monitoreo en terreno se pudo 

establecer que las preguntas fueron entendidas tanto por los encuestadores como 

por las personas adultas mayores, se mostraron dificultades menores frente a las 

preguntas que presentan la escala inversa, sin embargo después de los análisis y 

la discusión se consideró preservar la estructura igual a la que se había traducido 

inicialmente. 

Además de esto se realizó un análisis preliminar de consistencia interna arrojando 

para las 63 observaciones un valor de 0,74, teniendo un resultado de consistencia 

aceptable, el análisis factorial con tan pocas observaciones no tendría un resultado 
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confiable por lo cual se decidió no realizarlo en el pre-test, esto podría sesgar los 

resultados posteriores. 

8.5 Validez De Apariencia. 

A juicio de los expertos la escala GOHAI, mide la calidad de vida relacionada con la 

Salud Bucal ya que las preguntas que plantea muestran ciertos atributos que se 

verían afectados en el caso que exista alguna alteración en ese tipo de condiciones. 

Teniendo en cuenta el marco teórico planteado, la función física, el dolor y 

discomfort y la dimensión psico-social pueden verse afectados por la disminución 

de la calidad de vida oral de las personas mayores, dimensiones que son incluidas 

en el GOHAI. Es por esto que esta escala para la versión Colombia presenta una 

validez de apariencia adecuada. 

 

8.7 Validez De Contenido 

La escala GOHAI integra los constructos físicos, de dolor y discomfort y psico-

sociales, los cuales según el estado del arte y el marco teórico en el que se basó el 

trabajo de validación, son aquellos que se ven afectados en el momento en el que 

se presenta una alteración en la cavidad bucal y que por consiguiente afectaría la 

calidad de vida bucal, cada constructo posee al menos 3 ítems lo cual es un número 

adecuado para que se haga una correcta evaluación de la dimensión puntual que 

se está evaluando. 
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Cabe resaltar que es muy difícil hacer una separación marcada de los constructos, 

es decir si el dolor está presente en una persona mayor es probable que el dolor y 

el discomfort y la función física y psico-social se vean afectados por una misma 

causa, esto hace difícil la separación marcada de constructos aunque se suponga 

que cada pregunta apunte a uno diferente. La validez de contenido busca dar 

caridad a la escala y establecer que cada constructo tiene los suficientes ítems y 

cubre adecuadamente los dominios de la investigación, además que cada pregunta 

tenga un objetivo a evaluar. (53) 

La validez de contenido se puede visualizar en la tabla 12 donde cada ítem 

teóricamente del test apunta a una dimensión que se ve afectada cuando la calidad 

de vida en términos bucales no se encuentra en las condiciones adecuadas: 

Tabla 9 Tabla Validez de contenido GOHAI. 

Ítem/Dimensión Físico. Dolor/discomfort Psico-
social. 

1. Tuvo que cambiar la cantidad o la clase de 
alimentos por  problemas con su dentadura 
o prótesis? 

X   

2. Fue difícil morder o masticar algún 
alimento porque estaba duro? 

X   

3. Pudo pasar o tragar los alimentos  sin 
problema? 

X   

4. La dentadura o prótesis no lo  dejaban 
hablar bien? 

X   

5. Pudo comer cualquier cosa sin molestias?  X  

6. Limitó relacionarse o tener contacto con la 
gente debido al estado de su dentadura o 
prótesis? 

  X 

7. Le gustó cómo se ve su dentadura o 
prótesis? 

  X 

8. Usó medicinas para calmar dolor  o 
molestias en la boca? 

 X  

9. Tuvo preocupación por problemas con su 
dentadura o prótesis? 

  X 
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10. Se sintió tímido o cohibido por problemas 
con su dentadura o prótesis? 

  X 

11. Le incomodó comer delante de otras 
personas por problemas con su dentadura o 
prótesis? 

  X 

12. Sintió molestias en su dentadura, al 
comer o beber cosas  calientes, frías o 
dulces? 

 X  

 

Tanto la validez de contenido como de apariencia fueron aspectos evaluados y 

aprobados por el comité de expertos a partir de la recolección de la información en 

prueba piloto a 63 participantes en la ciudad de Bogotá y el municipio de Ubaté en 

Cundinamarca, mediante la observación en campo del test se pudo establecer 

validez aparente y de contenido. 

8.5 Resultados GOHAI submuestra para validación 

Las siguientes son las principales características socio-demográficas relacionadas 

con el test GOHAI encontradas en la submuestra de la base de datos A y la muestra 

confirmatoria o base de datos B que se utilizó para el proceso de validación de la 

escala: 

 

Tabla 10 Variables sociodemográficas. 

 

Variable.  Prueba. Resultado 

Muestra 

A. 

Resultado 

Muestra 

B. 

Significancia 

estadística 

(P) 

 

 

 

 

60-64 N 1158 1146  

 

 

 

Porcentaje. 31,92% 32,08% 

65-69. N 942 933 

Porcentaje. 25,96% 26,12% 
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Edad (En 

años) 

70-74. N 686 670  

P= 0.19** Porcentaje. 18,91% 18,76% 

75-79. N 477 467 

Porcentaje. 13,15% 13,07% 

80 y más. N 365 356 

Porcentaje. 10,06% 9,97% 

 

 

 

Sexo. 

Hombre. N 1597 1561  

 

P= 0.31* 

Porcentaje. 44,02% 43,70% 

Mujer. N. 2031 2011 

Porcentaje. 55,98% 56,30% 

 

Estrato Socio-

económico. 

1-2 N 2904 2881  

 

 

P=0.36** 

Porcentaje 80,04% 80,66% 

3-4 N 691 668 

Porcentaje. 19,05 18,70% 

5-6 N 33 23 

Porcentaje 0,91% 0,64% 

 

 

 

Estado Civil. 

Casado N 1478 1380  

 

 

 

 

P=0.4** 

Porcentaje. 40,75% 38,64% 

Unido. N 599 647 

Porcentaje. 16,52% 18,12% 

Separado. N. 432 422 

Porcentaje 11,91% 11,82% 

Viudo N 729 699 

Porcentaje. 20,10% 19,57% 

Soltero. N 389 423 

Porcentaje. 10,73% 11,85% 

 

 

Área (División 

Municipal) 

Urbano. N 2675 2644  

 

P= 0,31 * 

 

Porcentaje. 73,73% 74,02% 

Rural. N. 953 928 

Porcentaje. 26,27% 25,98% 

 

 

Contributivo. N 1418 1417  

 Porcentaje. 39,11% 39,71% 
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Régimen de 

Salud. 

Subsidiado. N  2080 2005  

 

P=0.4** 

Porcentaje. 57,36% 56,19 

Especial N 21 44 

Porcentaje 0,58% 1,23% 

De excepción N 32 23 

Porcentaje 0,88% 0,64% 

 

No Afiliado N 75 79 

Porcentaje 2,07% 2,21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolaridad 

(Nivel de 

escolaridad). 

Ninguno N 559 561  

 

 

 

 

 

 

 

P=0.42** 

Porcentaje 15,45% 15,74% 

Primaria 

Incompleta. 

N 1502 1468 

Porcentaje. 41,50% 41,19% 

Primaria 

Completa. 

N 662 636 

Porcentaje. 18,29% 17,85% 

Secundaria 

Incompleta 

N 445 442 

Porcentaje. 12,30% 12,40% 

Secundaria 

Completa 

N 185 181 

Porcentaje. 5,11% 5,08% 

Técnico con o sin 

título. 

N 112 124 

Porcentaje. 3,09% 3,48% 

Universitario con o 

sin titulo 

N 113 101 

Porcentaje. 3,12% 2,83% 

Postgrado con o 

sin título. 

N 41 51 

Porcentaje. 1,13% 1,43% 

 

 

Color de Piel 

(Tono de la 

piel) 

Color Claro. N. 1814 1795  

 

 

P=0.36** 

Porcentaje. 50% 50,25% 

Color Medio. N. 1329 1305 

Porcentaje. 36,63% 36,53% 

Color Oscuro N. 485 472 

Porcentaje. 13,37% 13,21% 

*P Wilcoxon Mann Whitney  ** P Kruskall Wallis 
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Se realizaron pruebas de significancia entre los valores de la muestra A y la Muestra 

B, todos los resultados fueron no significativos lo que quiere decir que no existe una 

diferencia en ninguna de las variables entre las dos muestras. Para verificar las 

características socio-demográficas adecuadas de las muestras utilizadas para la 

validación del test GOHAI se puede verificar el artículo publicado de la metodología 

de la Encuesta SABE Colombia. (73). 

 

Tabla 11 Variables relacionadas con la Salud General. 

 

Variable.  Prueba. Resultado 

Muestra A. 

Resultado 

Muestra B. 

Percepción de 

salud general en 

los últimos 30 

días. 

Buena/ Muy buena. N 1788 1687 

Porcentaje. 49,28% 47,23% 

Regular. N 1546 1568 

Porcentaje. 42,61% 43,90% 

Mala/ Muy mala. N 294 317 

Porcentaje. 8,10% 8,87% 

 

Tabla 12 Variables relacionadas con la Salud Bucal. 

La autopercepción de necesidad de prótesis dental es la única variable que fue 

utilizada para el tema de validación del GOHAI Col, sin embargo es útil mostrar la 

distribución que se presentó de las demás variables bucales en ambas muestras 

dado su importancia en cavidad bucal y mostrando que se balancearon a su vez en 

la submuestra A y B. 

Variable.  Prueba. Resultado 

Muestra A. 

Resultado 

Muestra B. 

 1-5 dientes N 703 640 

Porcentaje. 19,38% 17,92% 
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Presencia de 
dientes naturales 
superiores. 

6-10 dientes. N 521 487 

Porcentaje. 14,36% 13,63% 

11 y más dientes N 528 506 

Porcentaje. 14,55% 14,17% 

Edentulo. N 1876 1939 

Porcentaje. 51,71% 54,28% 

 
Presencia de 
dientes naturales 
Inferiores. 

1-5 dientes N 628 661 

Porcentaje. 17,31% 18,51% 

6-10 dientes. N 1056 992 

Porcentaje. 29,11% 27,77% 

11 y más dientes N 817 800 

Porcentaje. 22,52% 22,40% 

Edentulo. N 1127 1119 

Porcentaje. 31,06% 31,33% 

 
Presencia de 
Prótesis dental 
Superior. 

Ninguna Prótesis. N 1160 1131 

Porcentaje. 32,02 31,68% 

Prótesis Removible 
total. 

N 1626 1638 

Porcentaje. 44,88% 45,88% 

Prótesis Removible 
Parcial. 

N 709 678 

Porcentaje. 19,57% 18,99% 

Prótesis Fija N 76 69 

Porcentaje. 2,10% 1,93% 

Implantes N 52 54 

Porcentaje 1,44% 1,51% 

 
Presencia de 
Prótesis dental 
Inferior. 

Ninguna Prótesis. N 2266 2167 

Porcentaje. 62,48% 60,68% 

Prótesis Removible 

total. 

N 868 857 

Porcentaje. 23,93% 24% 

Prótesis Removible 

Parcial. 

N 439 480 

Porcentaje. 12,10% 13,44 

Prótesis Fija N 27 30 

Porcentaje. 0,74% 0,84% 
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Implantes N 27 37 

Porcentaje 0,74% 1,04% 

Autopercepción de 
Necesidad de 
Prótesis. 

Sí. N 2461 2434 

Porcentaje. 68,27% 68,54% 

No. N 1144 1117 

Porcentaje. 31,73% 31,46% 

 
Antigüedad de 
prótesis. 

Menos de 5 años. N 788 800 

Porcentaje. 31,42% 32,36% 

Entre 6-10 años N 507 514 

Porcentaje 20,22% 20,79% 

Más de 11 años. N 1213 1158 

Porcentaje. 48,37% 46,84% 

 

 

8.8 Validez De Constructo Muestra A. 

Análisis Factorial Exploratorio. 

Test esfericidad de Bartlett 

Chi Cuadrado 10040.114 

Grados de Libertad 66 

Valor P 0.000 

 

Se rechaza la hipótesis nula que dice que no hay correlación y por lo tanto se puede 

continuar con el análisis factorial. Se contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 

correlación observada es realmente una matriz de identidad, asumiendo que los 

datos provienen de una distribución multivariante. 
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Medida  de adecuación muestral (KMO)  

Para realizar un diagnóstico de las condiciones necesarias para realizar la 

estructura factorial se utiliza esta prueba.  En este caso, los resultados muestran 

que el valor de KMO es 0,8685, destacable, los valores de la prueba KMO oscilan 

entre 0 y 1, siendo >0,9 excelente, >0,8 destacable, >0,7 moderado, >0,6 mediocre, 

>0,5 insignificante e inaceptable por debajo de ese valor [49].  El diagnóstico es 

positivo, es decir que se cumplen satisfactoriamente las condiciones para realizar el 

Análisis Factorial. Al ser significativo se rechaza la hipótesis nula. 

 

Prueba de adecuación 
muestral. 

Kaiser Meyer Olkin. 0,8685. 

 

El cuestionario GOHAI tiene una estructura que muestra 12 variables que se 

correlacionan y buscan según la estructura de desarrollo del cuestionario un solo 

constructo que es la calidad de vida en salud bucal.  

El análisis exploratorio mostró el número de factores mínimos y máximos a ser 

evaluados en el proceso de validez de constructo.  Con valor de Eigen (valor propio) 

mayor a 1.0, como se muestra en la tabla aparecen los valores de Eigen, lo cual 

mostró cuales son los factores que entran a rotación y posterior análisis de carga. 

Tabla 13 Tabla Valores propios Muestra A. 

Factor. Valor de Eigen. Diferencia. Proporción. Acumulativo 

     

Factor 1. 4,0 2,7398 0,3335 0,3335 

Factor 2. 1,2618 0,2918 0,1051 0,4386 
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Factor 3. 0,9699 0,0616 0,0808 0,5194 

Factor 4. 0,9082 0,0635 0,0757 0,5951 

Factor 5. 0,8446 0,0872 0,0704 0,6655 

Factor 6. 0,7574 0,0500 0,0631 0,7286 

Factor 7. 0,7073 0,0923 0,0589 0,7876 

Factor 8. 0,6150 0,0446 0,0513 0,8388 

Factor 9. 0,5703 0,0417 0,0475 0,8864 

Factor 10. 0,5285 0,0289 0,0440 0,9304 

Factor 11. 0,4996 0,1641 0,0416 0,9720 

Factor 12. 0,3354  0,0280 1,0000 

 

Los valores propios arrojados en el análisis sugieren una estructura de dos factores, 

el primer factor muestra un valor propio de 4,0 y el segundo de 1,26. 

Grafico 3 Grafica de Sedimentación muestra A. 

 

El análisis factorial exploratorio y la gráfica de sedimentación sugiere un análisis de 

dos factores que presentan valor propio mayor a uno y que explicarían el 43% de la 

varianza. A pesar que los valores sugieren una estructura bifactorial, se determinó 
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realizar el análisis factorial para 1, 2 y 3 factores, utilizando la rotación Promax solo 

en el caso de 2 y 3 factores.  El ejercicio consistió en hacer el análisis factorial por 

cada uno de los factores y luego revisar conceptualmente cada una de las posibles 

soluciones. 

Tabla 14 Análisis Factorial Muestra A. 

 

 
Variable. 

Análisis 
Uní-

Factorial 

Análisis Bi- Factorial 
(Rotación Promax) 

Análisis tri- Factorial 
(Rotación Promax) 

Factor 1. Factor 1 Factor 2 Factor 1 Factor 2 Factor 3 

1. Tuvo que cambiar la 
cantidad o la clase de 
alimentos por  problemas con 
su dentadura o prótesis? 

0.6451 0.4033 0.4002 0.0210 0.5714 0.1269 

2. Fue difícil morder o masticar 
algún alimento porque estaba 
duro? 

0.6132 0.4133   0.3348 0.0184 0.5718 0.0709 

3. Pudo pasar o tragar los 
alimentos  sin problema? 

0.3187 -0.2206     0.8366 -0.0643 0.0669 0.4782 

4. La dentadura o prótesis no lo  
dejaban hablar bien? 

0.2908 0.3528     -0.0799 0.1139 0.2002 0.0675 

5. Pudo comer cualquier cosa 
sin molestias? 

0.4968 -0.0070     0.7913 0.0277 0.2170 0.4816 

6. Limitó relacionarse o tener 
contacto con la gente debido al 
estado de su dentadura o 
prótesis? 

0.5577 0.6213  -0.0689 0.4385 0.0900 0.0053 

7. Le gustó cómo se ve su 
dentadura o prótesis? 

0.5047 0.2972     0.3409 0.3612 0.0914 0.3044 

8. Usó medicinas para calmar 
dolor  o molestias en la boca? 

0.4860 0.5193 -0.0263 0.2740 0.2088 -0.0363 

9. Tuvo preocupación por 
problemas con su dentadura o 
prótesis? 

0.7044 0.7583 -0.0400 0.6573 0.0301 0.0119 

10. Se sintió tímido o cohibido 
por problemas con su 
dentadura o prótesis? 

0.7487 0.8557    -0.1255 0.8715 -0.1040 -0.0291 

11. Le incomodó comer delante 
de otras personas por 
problemas con su dentadura o 
prótesis? 

0.7208 0.7601     -0.0239 0.6432 0.0752 0.0020 
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La tabla 14 muestra los resultados del análisis factorial posterior a la rotación 

Promax, en el caso de la estructura de un factor, se puede evidenciar que dos de 

las preguntas carga por debajo de 0.35, en este caso las preguntas 3 y 4, estas 

preguntas se encuentra en zona amarilla que es de 0.25-0.35, es decir que su carga 

no es tan fuerte pero de alguna manera tiene relación, ninguna de las preguntas se 

encontró por debajo de 0.25 que sería la zona roja que no sugiere ningún tipo de 

carga. La zona verde expresa cargas por encima de 0.35. 

Para el caso de la estructura de dos factores, 9 de las preguntas cargan más 

altamente en el factor 1 y 3 en el factor 2, solo una de las preguntas carga por debajo 

de 0,35, que fue la pregunta número 7 que cargo en el segundo factor. 

Para el caso de la estructura de 3 factores 6 preguntas cargan en el factor 1, 2 en 

el segundo factor y 2 en el tercer factor, la pregunta 8 carga en zona amarilla al 

factor 1 y la única pregunta que no presenta carga por encima de 0,25 es la número 

4. 

Al hacer el análisis de la estructura factorial se puede observar como las cargas no 

se distribuyen de manera adecuada después de la rotación al forzar la estructura de 

2 y 3 factores, la estructura no es adecuada teniendo en cuenta la teoría, las 

dimensiones y en particular  lo que evalúa el test GOHAI en términos de la 

12. Sintió molestias en su 
dentadura, al comer o beber 
cosas  calientes, frías o 
dulces? 

0.6113 0.6278     0.0369 0.3794 0.2465 -0.0120 
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dimensión física, psico-social  de dolor-discomfort. Además el análisis factorial 

exploratorio no busca encontrar una forma adecuada de descomponer el test, la 

idea no es separar y descubrir dimensiones.  

En términos de dar mayor validez a los análisis se realizó un proceso de verificación 

de la escala al hacer la estructura factorial por subgrupos, en este caso hombres y 

mujeres (variable sexo), los resultaron no mostraron diferencia en las estructuras de 

ambos grupos. Se definió hacerlo por sexo ya que en la teoría se pudo establecer 

que no existen diferencias significativas entre estos grupos. 

8.9 Consistencia Interna Muestra A. 

Tabla 15 Consistencia Interna Muestra A. 

 

Pregunta GOHAI. Correlación 
Ítem-test 

Alfa de 
Cronbach. 

   

1. Tuvo que cambiar la cantidad o la clase de 
alimentos por  problemas con su dentadura o 
prótesis? 

0,6362     0,7833 

2. Fue difícil morder o masticar algún alimento 
porque estaba duro? 

0.6081     0.7865 

3. Pudo pasar o tragar los alimentos  sin 
problema? 

0,3894     0.8088 

4. La dentadura o prótesis no lo  dejaban hablar 
bien? 

0,3554 0,8120 

5. Pudo comer cualquier cosa sin molestias? 0,5326     0.7946 

6. Limitó relacionarse o tener contacto con la 
gente debido al estado de su dentadura o 
prótesis? 

0,5537     0.7923 

7. Le gustó cómo se ve su dentadura o 
prótesis? 

0,5189     0.7960 

8. Usó medicinas para calmar dolor  o 
molestias en la boca? 

0.4984     0.7981 

9. Tuvo preocupación por problemas con su 
dentadura o prótesis? 

0.6718     0.7793 

10. Se sintió tímido o cohibido por problemas 
con su dentadura o prótesis? 

0,7053 0,7754 



85 
 

11. Le incomodó comer delante de otras 
personas por problemas con su dentadura o 
prótesis? 

0,6849 0,7778 

12. Sintió molestias en su dentadura, al comer 
o beber cosas  calientes, frías o dulces? 

0,6148     0,7857 

 

El Alfa de Cronbach es la prueba que permite medir la consistencia interna de la 

escala, cuando este presenta valores >.9 se considera excelente, entre 0.8 - 0.89 

es bueno,  entre 0,7 y 0,79 es aceptable, entre 0.6 y 0.69 es cuestionable y menor 

a 0.5 es pobre, existen muchos valores de referencia en la literatura, sin embargo 

los autores coinciden en que un valor por encima de 0,8 es lo deseable. 

El Alfa de Cronbach total de la escala es de 0,8052 (IC 0,8052-0,7973) lo que indica 

que el GOHAI versión Colombiana presenta una buena consistencia interna entre 

sus ítems.  

Los únicos ítems que mejorarían la consistencia interna seria removiendo la 

pregunta GOHAI 4, donde pasaría a 0,81, una diferencia que no es muy significativa 

y el GOHAI 3 donde pasaría de 0,8052 a 0,8088, que tampoco es una gran 

diferencia, es por ello que se decide conservar la escala inicial y su consistencia 

interna. 

A modo de ejercicio y con el ánimo de verificar que no existiera una diferencia en el 

análisis de Alfa de Cronbach, se realizó un análisis por la variable sexo, haciendo la 

verificación tanto para hombres como para mujeres, se pudo evidenciar que el 

resultado Alfa de Cronbach fue exactamente el mismo para ambos sexos (0,8) lo 

que permite concluir que no existe diferencia en esta prueba por el sexo. 
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8.10 Validez Convergente Muestra A. 

Para realizar esta prueba se utiliza el test de Kruskall Wallis y el de Mann Whitney 

los cuales buscan encontrar diferencias entre las medianas de los grupos a 

comparar. 

 

Tabla 16 Validez Convergente muestra A. 

 

Autopercepción en salud 
general. 

N Mediana 
Puntaje 
GOHAI. 

P 

Muy Buena/ Buena. 1788 55  
0.0001* Regular. 1546 53 

Muy mala/ Mala. 294 50 

*P Kruskal Wallis.     ** P Mann Whitney. 

 

Para el caso de la autopercepción en salud, se identificó que existe diferencia 

significativa entre los tres grupos indicando que la mediana en el puntaje GOHAI es 

diferente teniendo en cuenta el nivel de autopercepción de salud general entre los 

que perciben su salud como mala/muy mala (50), regular(53) y buena o muy buena 

(55). 

8.11 Validez Discriminante Muestra A. 

Se realiza a través de algunas de las variables socio demográficas y algunas de las 

variables de salud bucal de la encuesta SABE y se trata de evaluar si estas variables 

se correlacionan o no con la puntuación GOHAI. 
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Tabla 17 Validez Discriminante Muestra A. 

Variable N Mediana 
Puntaje 
GOHAI. 

P 

Área    

Urbano. 2675 54  
0.54* 
 
 

Rural. 953 54 

Edad    

60-64 1158 55  
 
0.01** 

65-69 942 54 

70-74 686 54 

75-79 477 54 

80 y mas 365 53 

Color de Piel    

Piel color claro 1814 55  
0.0009 ** Piel color Medio 1329 54 

Piel Color Oscuro 485 53 

Nivel educativo    

Ninguno 559 53  
 
 
 
0.0001** 

Primaria Incompleta 1502 53 

Primaria Completa 662 55 

Secundaria Incompleta 445 55 

Secundaria Completa 185 55 

Técnico con o sin titulo 112 55 

Universitario con o sin 
titulo 

113 56 

Post grado con o sin 
titulo 

41 58 

Estrato Socio-
Económico 

   

1-2 2904 54  
0.0001** 3-4 691 55 

5-6 33 56 

Régimen de salud.    

Subsidiado 2080 53  
 
0.0001** 

Contributivo 1418 55 

De excepción 21 53 

Especial 32 55.5 

No afiliado 75 52 



88 
 

Autopercepción de 
necesidad de prótesis 
dental. 

   

Sí.  2461 52 0.0000* 

No. 1144 56 

Sexo    

Hombre  1597 55 0.14** 

Mujer 2031 54 

**P Kruskal Wallis.     * P Mann Whitney. 

En términos de la validez discriminante se mostró diferencias significativas entre las 

medianas de los grupos para las variables Edad, Color de Piel, Nivel Educativo, 

Estrato, Régimen de Salud y Autopercepción de Necesidad de Prótesis. El resultado 

fue no significativo para la variable Área de residencia y sexo. 

8.12 Resultados Base de datos Confirmatoria B. 

La validez de apariencia y de contenido, al ser fundamentada en la teoría para el 

caso del test GOHAI, no necesita una confirmación estadística con lo cual no 

requiere ningún análisis dentro de la base confirmatoria. Estos análisis se basan en 

la muestra B cuyo N es de 3572. 

8.13 Validez De Constructo Base De Datos Confirmatoria B. 

Test esfericidad de Bartlett (N=3572) 

 

Chi Cuadrado 10410.853 

Grados de Libertad 66 

Valor P 0.000 
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Se rechaza la hipótesis nula que dice que las variables no están 

intercorrelacionadas, es decir que la matriz se correlaciona y se puede continuar 

con el análisis factorial. 

Test Kaiser Meyer Olkin 

Prueba de adecuación muestral. 

Kaiser Meyer Olkin. 0,8713. 

 

La diferencia entre la matriz factorial es poca frente a la expuesta con la primera 

base de datos, las diferencias son muy pocas. 

Tabla 18 Tabla de valores propios Base de Datos Confirmatoria B. 

 

Factor. Valor de Eigen. Diferencia. Proporción. Acumulativo 

     

Factor 1. 4.0803 2.8210 0.3400 0.3400 

Factor 2. 1.2593 0.2744 0.1049 0.4450 

Factor 3. 0.9848 0.0484 0.0821 0.5270 

Factor 4. 0.9363 0.1057 0.0780 0.6051 

Factor 5. 0.8305 0.1142 0.0692 0.6743 

Factor 6. 0.7163 0.0502 0.0597 0.7340 

Factor 7. 0.6607 0.0326 0.0555 0.7895 

Factor 8. 0.6333 0.0365 0.0528 0.8423 

Factor 9. 0.5968 0.0861 0.0497 0.8920 

Factor 10. 0.5106 0.0454 0.0426 0.9346 

Factor 11. 0.4652 0.1451 0.0388 0.9733 

Factor 12. 0.3200  0.0267 1.0000 

 

 

La estructura factorial arrojada después de la rotación Promax sugiere una 

aproximación de dos factores por los valores Eigen mayores a 1. 
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Grafico 4 Gráfico de Sedimentación Base de Datos Confirmatoria B. 

 

 

 

 

El Grafico de Sedimentación corrobora lo encontrado en la tabla de análisis factorial, 

al igual que en la base de datos A, sugiere una estructura de dos factores, se hace 

de nuevo a modo de ejercicio la estructura con 3 factores y rotación Promax. 
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Tabla 19 Análisis Factorial Base de Datos Confirmatoria B. 

 
Variable. 

Análisis 
Uní-

Factorial 

Análisis Bi- 
Factorial (Rotación 
Promax) 

Análisis tri –factorial (Rotación 
Promax) 

Factor 1. Factor 1 Factor 2 Factor 1 Factor 2 Factor 3 

1. Tuvo que cambiar la 
cantidad o la clase de 
alimentos por  
problemas con su 
dentadura o prótesis? 

0.6716 0.5064 0.3144 0.0744     0.5410   0.1686 

2. Fue difícil morder o 
masticar algún 
alimento porque 
estaba duro? 

0.6402 0.5125 0.2491 0.0793     0.5402    0.1127 

3. Pudo pasar o tragar 
los alimentos  sin 
problema? 

0.3087 -0.1558 0.8063 -0.0696     0.1169     0.4483 

4. La dentadura o 
prótesis no lo  dejaban 
hablar bien? 

0.2717 0.3709 -0.1555 0.1136    0.1806     -0.0663 

5. Pudo comer 
cualquier cosa sin 
molestias? 

0.4959 0.0689 0.7517 -0.0233    0.2577     0.4723 

6. Limitó relacionarse o 
tener contacto con la 
gente debido al estado 
de su dentadura o 
prótesis? 

0.5855 0.6322 -0.0507 0.5264    0.0165    0.0202 

7. Le gustó cómo se ve 
su dentadura o 
prótesis? 

0.4891 0.2327 0.4608 0.3431     -0.0897    0.3484 

8. Usó medicinas para 
calmar dolor  o 
molestias en la boca? 

0.4430 0.5133 -0.0980 0.1619    0.3193 -0.0839 

9. Tuvo preocupación 
por problemas con su 
dentadura o prótesis? 

0.6786 0.7210 -0.0387   0.5533  0.1322    -0.0204 

10. Se sintió tímido o 
cohibido por 
problemas con su 
dentadura o prótesis? 

0.7652 0.8095 -0.0377 0.8483 -0.0778 0.0034 

11. Le incomodó 
comer delante de otras 
personas por 
problemas con su 
dentadura o prótesis? 

0.7590 0.7818 -0.0015 0.6964 0.0728   0.0084 

12. Sintió molestias en 
su dentadura, al comer 
o beber cosas  
calientes, frías o 
dulces? 

0.6357 0.6688 -0.0251 0.3615   0.2968     -0.0401 
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La estructura factorial se vio replicada en aquella que analizo solo un factor, tanto 

las preguntas 3 como la 4 se encontraron en una zona amarilla entre 0.25 y 0.35, 

las demás estuvieron por encima de ese valor, para el caso de los dos factores la 

pregunta 7 que había tenido una carga en zona amarilla (0.34) en la muestra A 

ahora presenta una carga en zona verde de 0.46. 

Para el caso de la estructura de 3 factores 5 preguntas cargan en el factor 1, 3 en 

el segundo factor y 3 en el tercer factor, la pregunta 8 carga en zona amarilla al 

factor 2 y la única pregunta que no presenta carga por encima de 0,25 es la número 

4. Esta estructura es diferente a la encontrada en la muestra A. 

8.14 Consistencia Interna Base de Datos Confirmatoria B. 

Tabla 20 Consistencia Interna Base de Datos Confirmatoria B. 

 

Variable. Correlación 
Item-test 

Alfa de 
Cronbach. 

   

1. Tuvo que cambiar la cantidad o la clase de 
alimentos por  problemas con su dentadura o 
prótesis? 

0,6609     0,7841 

2. Fue difícil morder o masticar algún alimento 
porque estaba duro? 

0.6288   0.7877 

3. Pudo pasar o tragar los alimentos  sin 
problema? 

0,3840   0.8124 

4. La dentadura o prótesis no lo  dejaban hablar 
bien? 

0,3426 0,8162 

5. Pudo comer cualquier cosa sin molestias? 0,5290   0.7983 

6. Limitó relacionarse o tener contacto con la 
gente debido al estado de su dentadura o 
prótesis? 

0,5795     0.7930 

7. Le gustó cómo se ve su dentadura o 
prótesis? 

0,5080     0.8004 

8. Usó medicinas para calmar dolor  o molestias 
en la boca? 

0.4671     0.8045 

9. Tuvo preocupación por problemas con su 
dentadura o prótesis? 

0.6509     0.7853 
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10. Se sintió tímido o cohibido por problemas 
con su dentadura o prótesis? 

0,7233 0,7770 

11. Le incomodó comer delante de otras 
personas por problemas con su dentadura o 
prótesis? 

0,7154 0,7779 

12. Sintió molestias en su dentadura, al comer 
o beber cosas  calientes, frías o dulces? 

0,6151     0,7892 

 

El Alfa de Cronbach total de la escala es de 0,8082 (IC 0,8081-0,8002) lo que indica 

que el GOHAI versión Colombiana presenta una buena consistencia interna entre 

sus ítems, lo que corrobora su estructura general como unifactorial, además se 

relaciona en gran medida con el Alfa obtenido de la muestra A, que confirma los 

datos de consistencia interna de la escala. 

Los únicos ítems que mejorarían la consistencia interna seria removiendo la 

pregunta GOHAI 4 y GOHAI 3, donde pasaría a 0,81, una diferencia que no es muy 

significativa y es por ello que es corroborado al igual que en la muestra A la 

conservación de la escala inicial y su consistencia interna. 

 

8.15 Validez Convergente Base de Datos Confirmatoria B 

Tabla 21 Validez convergente Base de Datos Confirmatoria B. 

Autopercepción en salud 
general. 

N Mediana 
Puntaje 
GOHAI. 

P 

Muy Buena/ Buena. 1687 56  
0.0001** Regular. 1586 53 

Muy mala/ Mala. 317 50 

**P Kruskal Wallis.     * P Mann Whitney. 
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La versión GOHAI Col en términos de validez convergente para la Base de Datos 

Confirmatoria B mostro significancia estadística para las variables autopercepción 

en salud general. 

 

8.16 Validez discriminante Base de Datos Confirmatoria B. 

Tabla 22 Validez discriminante Base de Datos Confirmatoria B. 

Variable N Mediana 
Puntaje 
GOHAI. 

P 

    

Área    

Urbano. 2644 54  
0.0018* Rural. 928 53 

Edad    

60-64 1146 54  
 
0.0036** 

65-69 933 55 

70-74 670 54 

75-79 467 54 

80 y mas 356 52 

Color de Piel    

Piel color claro 1795 54  
0.0047 ** Piel color Medio 1305 54 

Piel Color Oscuro 472 53 

Nivel educativo    

Ninguno 561 52  
 
 
 
0.0001** 

Primaria Incompleta 1468 53 

Primaria Completa 636 55 

Secundaria Incompleta 442 55 

Secundaria Completa 181 56 

Técnico con o sin titulo 124 56 

Universitario con o sin 
titulo 

101 56 

Post grado con o sin 
titulo 

51 57 
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Estrato Socio-
Económico 

   

1-2 2881 54  
0.0001** 3-4 668 56 

5-6 23 56 

Régimen de salud.    

Subsidiado 2005 53  
 
0.0001** 

Contributivo 1417 55 

De excepción 23 56 

Especial 44 55 

No afiliado 79 50 

Autopercepción de 
necesidad de prótesis 
dental. 

   

Sí.  2434 52 0.0000* 

No. 1117 56 

Sexo  
 

  

Hombre  1561 54 0.11* 

Mujer 2011 54 

**P Kruskal Wallis.     * P Mann Whitney. 

 

En términos de la validez discriminante la muestra de confirmación B mostró 

diferencias significativas entre las medianas de los grupos para las variables Área, 

Edad, Color de Piel, Nivel Educativo, Estrato, Régimen de Salud y Autopercepción 

de Necesidad de Prótesis. La variable sexo no arrojó significancia estadística. 

8.17 Fiabilidad Test-Retest (Repetitividad) 

 

Este análisis no fue realizado en cada una de las bases de datos ya que solo busco 

evaluar el comportamiento del test en dos momentos diferentes, para el caso del 

GOHAI el criterio de cuándo debe ser aplicado un test por segunda vez, no muestra 

un standard en la literatura y es basado generalmente en la opinión de los expertos 
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y del grupo de trabajo dentro del cual se diseña, para este caso la descripción de la 

aplicación fue mostrada en la parte de metodología y se realizó entre el 1-2 día la 

primera y entre el 5-7 día posterior a la primera aplicación. 

Se utilizó el coeficiente de correlación de Kendall, esto dado la naturaleza de las 

variables ya que la correlación se realizó entre dos variables que no poseían un 

comportamiento normal, lo que indica que se debe hacer un análisis no paramétrico 

y además este coeficiente se comporta mejor en variables ordinales como el GOHAI 

Total y en muestras pequeñas, para el caso de este análisis se obtuvieron en total 

75 observaciones. 

Grafico 5 Histograma primera y segunda aplicación GOHAI Col. 

                   

 

Tabla 23 Resultados Coeficiente de Correlación de Kendall. 

 

Numero de 
observaciones 

Coeficiente 
Kendal Tau-A 

Coeficiente 
Kendal Tau-B 

Significanci
a P 

75 0.73 0.85 0.0000 
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Grafico 6 Grafico de dispersión test- retest Coeficiente de Correlación de Kendall. 

 

 

Los resultados muestran una buena correlación entre ambas aplicaciones, entre 

más cercana es esta correlación a 1, más correlación positiva existe entre las 

variables, la P muestra que las variables son independientes. Para este caso se 

tiene en cuenta el coeficiente Kendal tau-B ya que esta variable muestra una 

naturaleza de cola pesada, esto puede visualizarse tanto en el histograma de las 

variables como en el gráfico de dispersión y ese coeficiente ajusta por las colas. La 

prueba estadística arroja una correlación de 0.85. 

Como ejercicio se decidió eliminar el punto disperso en el que la primera aplicación 

del GOHAI Col tuvo un resultado de 51 y la segunda aplicación un resultado de 33, 

se pudo establecer que el coeficiente de correlación Kendall solo se modificó en un 

punto, los resultados fueron: 
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Tabla 24 Resultados Coeficiente de Correlación de Kendall sin punto atípico. 

 

Numero de 
observaciones 

Coeficiente 
Kendal Tau-
A 

Coeficiente 
Kendal Tau-B 

Significancia 
P 

74 0.74 0.86 0.0000 

 

 

Grafico 7 Grafico de dispersión Coeficiente de Correlación de Kendall sin punto 
atípico. 
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9 DISCUSION 

9.1 Hallazgos principales 

 

Contar con una muestra de 7200 personas mayores participantes, con un tamaño 

mayor a cualquier otra validación en el mundo, permitió realizar validez de 

apariencia, validez de contenido, validez de criterio (discriminante y convergente), 

validez de constructo y consistencia interna en una población Colombiana mayor de 

60 años bastante representativa, además una submuestra de fiabilidad test-retest 

suficiente para conocer adecuadamente la repetitividad del test. De igual manera,  

este hecho, permitió generar dos submuestras  para corroborar los análisis y 

resultados en la misma base de datos del estudio SABE Colombia, esto marca una 

pauta para estudios posteriores. 

Para este estudio de validación, se inició con el proceso de traducción, retro 

traducción y pre-test  cumpliendo todos los aspectos metodológicos necesarios para 

contar con resultados validos de adaptación cultural.  Esta adaptación es 

importante, más cuando estamos en un país como Colombia que tiene diferencias 

culturales y conceptuales sobre  presencia de prótesis dental o la pérdida de 

dientes, entre otros,  aspectos relevantes para lo indagado en este estudio sobre 

calidad de vida bucal.   
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Validez de apariencia y de contenido 

En general, los cuestionarios de calidad de vida relacionada con la salud oral han 

demostrado tener muchas similitudes de contenido y una relativamente buena 

capacidad psicométrica. Ningún instrumento es mejor que otro ni existe un grupo de 

preguntas que se consideren un “estándar de oro” (74). Por ende, lo primero que se 

debe tener claro antes de escoger un tipo de instrumento es: clarificar cuál es el 

propósito del estudio que se quiere realizar (44) 

 

Es por ello que el aspecto de validez de apariencia y contenido es poco elaborado 

en la literatura bajo ese nombre, los autores definen la estructura del test y muestran 

su acuerdo frente al marco escogido por el mismo en términos de dimensiones y 

constructos para su desarrollo, pero poco se detienen a mostrar su acuerdo con lo 

que plantea ya que de vieja data se conocen las dimensiones y afectaciones de la 

calidad de vida frente a condiciones de la cavidad bucal. Esto es corroborado incluso 

por la antigüedad que presenta el marco teórico siendo manejado en estudios de 

calidad de vida bucal. 

 

Consistencia Interna 

La mayoría de los valores promedio de las validaciones GOHAI  a nivel mundial se 

encuentran entre 0,8 y 0,9. GOHAI Col obtuvo una consistencia interna de 0,80, 

éste valor promedio es coincidente con las validaciones de Estados Unidos, Tamil, 

Malasia, Persa y China.  La versión mexicana, portuguesa y rumana muestran 
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valores inferiores de consistencia interna al contrario de la versión española, 

Francia, Suiza, Holanda, Árabe, Griega, Japonesa y Alemana que reportan valores 

mayores de consistencia interna.  

Al retirar el ítem GOHAI 4 el promedio del test pasaría a 0.81, es decir que cambiaría 

solo en un digito el Alfa de Cronbach , aspecto que no implica cambio de categoría 

en la representatividad interna del test, por lo tanto, no se realiza.  

Los análisis reportados aquí muestran entonces que la versión GOHAI Col demostró 

buena consistencia interna, y sustenta  el uso de la escala para población 

colombiana de 60 años y más. 

  

Validez de constructo 

La validez de constructo encontrada con base en los valores propios fue de dos 

factores, sin embargo, la calidad de vida en términos de salud oral se muestra como 

un único factor, en el artículo original de creación del GOHAI solamente un factor 

emergió del análisis factorial y ninguna subescala fue mostrada, por lo que se definió 

que el GOHAI correspondía a un constructo único. La diferencia más importante 

descrita durante el desarrollo de esta parte del estudio fue el procedimiento de 

rotación durante el análisis factorial con dos y tres factores, todas las validaciones 

del GOHAI alrededor del mundo usaron la rotación ortogonal (Varimax) asumiendo 

que los fenómenos de estudio son independientes entre sí (no correlacionados). En 

contraste para la versión GOHAI Col, se utilizó la rotación oblicua (Promax) que  

permite que los fenómenos, dimensiones o factores estén correlacionados entre sí 
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(75). Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que el resultado del índice es la 

Calidad de Vida Bucal, aspecto que depende de otras condiciones inherentes a 

cada persona y  soportadas por el modelo teórico sobre el cual se realizó el trabajo 

de investigación.(60) 

Referente al número de factores documentados en otros estudios de validación de 

la escala GOHAI, la validación española encontró 3 factores en su análisis con  un 

tamaño muestral pequeño, solamente 100 participantes, estos resultados indican 

que la estructura factorial de las dimensiones que maneja el test original no es 

replicado.  Así mismo, la validación griega encontró 3 factores con el mismo tamaño 

muestral y 3 ítems de los analizados cargaron en dos factores, los autores 

recomiendan que esa estructura debe ser investigada más a profundidad y con un 

tamaño muestral mayor. Por el contrario, la validación mexicana en una muestra 

mucho mayor (n=695) pudo concluir que la estructura factorial correspondía a un 

único factor usando la misma versión de cuestionario que en la validación española. 

En la validación Portuguesa habla de una estructura factorial similar a la encontrada 

en México. La validez suiza sugiere una estructura de 3 factores, sin embargo 

después de hacer el análisis y verificar la estructura concluyen que la mejor forma 

para usar GOHAI es de forma uni-factorial dado la complejidad de la evaluación de 

la calidad de vida bucal. La explicación para la estructura factorial manejada en 

Suiza corresponde con el hecho que el test inicial y original fue creado pensando en 

que la salud bucal era solo un constructo y se tienen en cuenta dimensiones, mas 

no subescalas dentro de su estructura. (40)   
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El análisis factorial en GOHAI Col, establece según los valores propios una 

estructura de dos factores en dos muestras diferentes y con un tamaño mucho 

mayor que el utilizado alrededor del mundo. Las estructuras factoriales encontradas 

fueron replicadas en ambas bases de datos para el caso de un solo factor y presenta 

diferencia en la pregunta 7 para el caso de dos factores. La siguiente tabla describe 

la estructura factorial para el caso de 1 y 2 factores para las dos muestras utilizadas 

(trabajo y confirmatoria). 

Tabla 25 Comparativo Estructura Factorial GOHAI Col, Muestra A y Muestra 
Confirmatoria B. 

 

PREGUNTA GOHAI Col. 

Muestra A Muestra B 

Análisis 
Uní-
Factorial 

Análisis Bi- 
Factorial (Rotación 
Promax) 

Análisis 
Uní-
Factorial 

Análisis Bi- Factorial 
(Rotación Promax) 

Factor 1 Factor 1 Factor 2 Factor 1 Factor 1 Factor 2 

1. Tuvo que cambiar la cantidad o 
la clase de alimentos por  
problemas con su dentadura o 
prótesis? 

0.6451 0.4033 0.4002 0.6716 0.5064 0.3144 

2. Fue difícil morder o masticar 
algún alimento porque estaba 
duro? 

0.6132 0.4133  0.3348 0.6402 0.5125 0.2491 

3. Pudo pasar o tragar los 
alimentos  sin problema? 

0.3187 -0.2206    0.8366 0.3087 -0.1558 0.8063 

4. La dentadura o prótesis no lo  
dejaban hablar bien? 

0.2908 0.3528    -0.0799 0.2717 0.3709 -0.1555 

5. Pudo comer cualquier cosa sin 
molestias? 

0.4968 -0.0070    0.7913 0.4959 0.0689 0.7517 

6. Limitó relacionarse o tener 
contacto con la gente debido al 
estado de su dentadura o prótesis? 

0.5577 0.6213 -0.0689 0.5855 0.6322 -0.0507 

7. Le gustó cómo se ve su 
dentadura o prótesis? 

0.5047 0.2972    0.3409 0.4891 0.2327 0.4608 

8. Usó medicinas para calmar 
dolor  o molestias en la boca. 

0.4860 0.5193 -0.0263 0.4430 0.5133 -0.0980 

9. Tuvo preocupación por 
problemas con su dentadura o 
prótesis? 

0.7044 0.7583 -0.0400 0.6786 0.7210 -0.0387 
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10. Se sintió tímido o cohibido por 
problemas con su dentadura o 
prótesis? 

0.7487 0.8557   -0.1255 0.7652 0.8095 -0.0377 

11. Le incomodó comer delante de 
otras personas por problemas con 
su dentadura o prótesis? 

0.7208 0.7601    -0.0239 0.7590 0.7818 -0.0015 

12. Sintió molestias en su 
dentadura, al comer o beber cosas  
calientes, frías o dulces? 

0.6113 0.6278     0.0369 0.6357 0.6688 -0.0251 

 

A partir de la tabla anterior se puede evidenciar que la estructura factorial para el 

caso de un solo factor es replicada tanto para la muestra A de trabajo como para la 

muestra B confirmatoria. Sin embargo, ese mismo análisis para el caso de la 

estructura de dos factores es diferente, en la muestra A en el primer factor cargan 

las preguntas 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10,11 y 12 y en el segundo factor 3 y 5, la pregunta 7 

se encuentra en zona amarilla en ambos factores. Para el caso de la muestra 

confirmatoria B en el primer factor 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 y en el segundo factor 

3, 5 y 7, la pregunta 7 carga altamente al segundo factor en esta estructura.  

Por el contrario, la estructura para el caso de 3 factores es distinta en ambas 

submuestras. En la submuestra A, el primer factor cuenta con las preguntas 6-7-9-

10-11-12 y la pregunta 8 con carga en amarillo, el factor 2 contiene las preguntas 1 

y 2 y el factor 3 las preguntas 3 y 5. En el caso de la submuestra B el factor 1 integro 

las preguntas 6-9-10-11 y 12, el factor 2 las preguntas 1 y 2 y la 8 con carga amarilla, 

el tercer factor la 3-5  y 7; en ambas submuestras la pregunta 4 no mostro una carga 

en ninguno de los factores. 

Las estructuras mostradas para el caso de 2 y 3 factores no son consecuentes con 

la estructura teórica que maneja el test GOHAI, porque la dimensión física contiene 

las preguntas 1, 2,3 y 4, la dimensión dolor- discomfort con las preguntas 5,8 y 12 y 
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la dimensión psico-social 6, 7,9, 10 y 11. Lo que esto muestra es que los 

participantes no discriminan entre un constructo físico, el dolor y discomfort y lo 

psicosocial, algo que podría explicarse por la interrelación del impacto de las 

condiciones de calidad de  vida bucal para cada una de esas dimensiones. 

Lo anteriormente expuesto comprobaría la falta de replicabilidad de la estructura 

factorial en diferentes muestras tanto para 2 como para 3 factores y soporta la 

selección para el GOHAI Col de una estructura uni-factorial, por lo tanto 

coincidiendo con el test original en un único constructo donde la Calidad de Vida en 

Salud Bucal es considerada única condición, esto permite que estas dimensiones 

puedan emerger en una forma sin estar juntas. 

Después de todo el análisis realizado, se establece al igual que en la literatura 

entonces, que la mejor estructura GOHAI es aquella de 1 factor, al igual que la 

escala de creación del test y aunque existen preguntas que tienen carga en zona 

amarilla, se decide  por el concepto y la necesidad teórica de indagación, no retirarlo 

de la escala para Colombia. 

Validez de criterio (discriminante y Convergente). 

En la literatura este tipo de validación es llamada de diferentes formas, básicamente 

establece la relación que muestra un test con diferentes variables que circunscriben 

la aplicación del mismo, esta se puede realizar a través de la discriminancia y 

convergencia, como se realizó en este estudio, en términos de validez convergente 

arrojo significancia estadística para la variable autopercepción en salud general. En 

términos de validez discriminante encontramos diferencias significativas entre las 
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medianas de los grupos para las variables edad, color de piel, nivel Educativo, 

estrato, régimen de salud y autopercepción de Necesidad de Prótesis. La variable 

Sexo fue no significativa en ambas bases de datos y la variable Área fue no 

significativa para la base A y significativa para la base B. 

La no significancia estadística en la variable sexo en términos de validez 

convergente es concordante con la conceptualización que no habla de diferencias 

en puntajes GOHAI entre los dos sexos, comprobado en las validaciones de Suiza, 

U.S.A, España, México, Francia y China, que no reportan diferencias significativas 

entre hombres y mujeres. 

En GOHAI Col, tanto la muestra A como la B tuvieron un comportamiento similar en 

términos de significancia estadística, la única variable que se comportó de forma 

diferente fue área (urbana – rural), que puede ser diferente en términos de acceso 

a servicios y educación. En la primera muestra (A) no tuvo significancia, mientras 

que en la segunda (B) mostro diferencia significativa entre grupos. Esta variable 

solo ha sido evaluada en la versión francesa que coincide al no tener significancia 

estadística en sus resultados.  

Los resultados GOHAI Col van en concordancia con lo encontrado en la literatura, 

las validaciones que incluyeron en su indagación la autopercepción en salud 

general, bucal y autopercepción de necesidad de tratamiento mostraron diferencias 

en puntajes GOHAI. 

GOHAI Col, uso la “paleta de colores” para el análisis de color de piel, este 

instrumento  contempla una paleta de 11 colores que para el análisis final se divide 



107 
 

en color claro, medio y oscuro, es una medida un poco más objetiva para medir 

desigualdades, la diferencia significativa encontrada permite concluir que tiene la 

propiedad de diferenciar los puntajes entre los colores de piel. Esta variable no ha 

sido usada en ninguna otra validación reportada en la literatura. 

La edad, variable que es de conocimiento que a medida que aumenta existe un 

cambio en los tejidos dentales y en la percepción de la calidad de vida, tuvo un 

comportamiento similar en la versión francesa y contrario a la suiza, española, 

griega y china que no mostraron diferencia, sin embargo este resultado fue 

corroborado en ambas muestras. 

El nivel educativo fue evaluado en la versión de U.S.A, México, Francia en 

concordancia con Colombia y fue contrario en Grecia y China. El estrato socio 

económico y el régimen de salud son características evaluadas muy diferente entre 

países, lo que no es bien especificado en las validaciones y en la mayoría de ellas 

no es indagado. 

Es de aclarar que estas diferencias en los resultados son producto además, de 

condiciones transculturales diferentes entre países que muchas veces no hacen 

comparables estos aspectos, además de las características inherentes de la 

población y el diseño del estudio de validación. 

Se pudo establecer entonces condiciones de validez de criterio adecuadas para el 

caso de la versión GOHAI Col. 
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Validez test-retest 

No todas las validaciones integran dentro de su proceso la aplicación doble del test, 

sin embargo es un proceso importante que garantiza la repetitividad de las Escalas 

en el tiempo. El objetivo de este aspecto fue evaluar hasta qué punto el instrumento 

GOHAI Col proporciona resultados diferentes cuando se aplica a una misma 

persona en más de una ocasión, pero en idénticas condiciones.  

Los autores de la validación griega establecieron tiempo de re-aplicación del test un 

mes posterior a la primera aplicación, la holandesa estableció como tiempo de re-

aplicación entre 1 y dos semanas, las validaciones chilenas, árabe, china, tamil y 

alemana establecieron como tiempo de re-aplicación de la encuesta una semana 

posterior a la primera aplicación. La versión de la validación de Malasia utilizo un 

tiempo de re-aplicación entre 1 y 14 días. La validación francesa uso como tiempo 

de re-aplicación posterior a 3 semanas. Cada autor como se puede ver en la 

literatura estableció el tiempo que considero adecuado basado en su experiencia y 

en el acercamiento que había tenido previamente a la escala, es así como para la 

versión colombiana, el comité de expertos y los investigadores del estudio definieron 

como tiempo de re-aplicación de 5 a 7 días, tiempo en el que se considera que no 

existe un cambio en la Calidad de Vida relacionada con la Salud Bucal en las 

Personas Adultas Mayores.  

Todas las validaciones alrededor del mundo usaron como medida de correlación 

diferentes test, entre ellos contemplaron el Coeficiente de Correlación de Pearson, 

Kappa, Spearmann y el Coeficiente de Correlación Intraclase. Este último fue la 
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medida de elección en la literatura, sin embargo es de aclarar que este coeficiente 

asume normalidad en las variables e independencia entre los errores de los 

observadores, aspectos que no fueron asegurados en las variables GOHAI Col, el 

indicador Kappa es muy bueno generalmente en variables dicotómicas y variables 

categóricas, es posible usarlo pero no es lo ideal para la finalidad del análisis que 

se quería. El coeficiente de correlación de Pearson es una medida especialmente 

apropiada para variables de tipo intervalo o razón, no mide repetitividad sino es una 

asociación. Cuando no se tiene el supuesto de normalidad en las variables se 

consideran pruebas de correlación no paramétricas como el coeficiente de 

correlación de Spearmann y el Coeficiente de Correlación de Kendall (76,77)  

Correlación de Spearman y de Kendall pudieron ser utilizados en la validación 

GOHAI Col, la escogencia del indicador de Kendall para ambas bases (A-B) se hizo 

teniendo en cuenta el criterio que funciona mejor en bases de datos cuyo tamaño 

es de pequeño a moderado, además la variable utilizada presenta una cola amplia 

hacia la derecha, la correlación de Kendall Tau-B tiene la posibilidad de darle más 

peso a esas observaciones, sin embargo al hacer el ejercicio con el coeficiente 

Spearmann se pudo establecer que la correlación era más alta (0,92) comparada 

con la de Kendall (0,85), es decir que al escoger el segundo estamos subestimando 

un poco el potencial de la correlación. 

Los resultados mostrados por la validación GOHAI Col muestran que la medida de 

correlación es muy buena arrojando 0,85 en un indicador de Kendall, la relación 

perfecta es 1, algo que puede mostrar que el instrumento cuenta con una 

repetitividad adecuada y más alta que en la mayoría de las validaciones alrededor 
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del mundo, solamente la versión de Francia, Holanda, Grecia y Tamil muestran 

correlaciones ligeramente mayores, esto teniendo en cuenta la diferencia en los 

estadísticos. 

9.2 Otros Hallazgos. 

Fue importante el hecho de haber tenido una muestra grande y comprobar los 

resultados en dos sub-muestras de la misma base de la Encuesta SABE Colombia, 

esto marca una pauta para estudios posteriores y no se encontró ninguna validación 

en la revisión de la literatura que hubiera hecho lo mismo. 

Para el caso de la percepción de necesidad de prótesis dental se pudo establecer 

que las personas que referían necesitar una se encuentran en una mediana de 52 

en el puntaje total de la escala, para el caso de aquellos que no necesitan prótesis 

dental, se pudo concluir que la mediana es de 56 puntos, esta diferencia es 

estadísticamente significativa. 

La diferencia por color entre las medianas de la variable color de piel, nos lleva a 

pensar que existen diferencias entre la etnicidad y la raza de las personas en 

términos de salud bucal, por lo cual GOHAI col en un futuro podrá hacer estudios 

diferentes que muestren o concluyan aspectos sobre esta temática. 

9.3 Limitaciones 

El método de administración del GOHAI, a partir de un entrevistador puede inducir 

sesgos ya que se ha comprobado que la persona busca responder en categorías 

que sean socialmente aceptadas y se sobreestima de algún modo la proporción de 

respuesta de la escala, este patrón no ha sido estudiado en el GOHAI pero si en 
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otras escalas de autopercepción en salud bucal como el OHIP (Oral Health Impact 

Profile), en esta se encontró un cambio del 15% en la percepción de la Salud Bucal. 

(49,78). 

Otra de las limitaciones es que la aplicación del índice se hizo en un momento 

determinado, por lo que no se pudo medir la sensibilidad al cambio de la salud bucal 

en el tiempo, aspecto que podría ser debería ser medido a través de estudios de 

seguimiento, para GOHAI Col no fue posible por la metodología implementada en 

SABE Colombia, en el marco de una encuesta poblacionales. 

Como recomendación general las escalas no deberían contener preguntas que 

cambien la sintaxis en la que se lleva la escala, es decir si se indaga ítems en 

positivo, toda la escala debería conservarlo, al igual para ítems en negativo; sin 

embargo la escala GOHAI cuenta con 3 preguntas en negativo, lo que dificulta un 

poco el entendimiento por parte del encuestado. 

9.4 Fortalezas 

Las siguientes son las fortalezas del estudio de validación de la escala GOHAI Col, 

 Hasta ahora en Colombia no se contaba con una traducción y valoración 

psicométrica de una escala para la indagación de la Calidad de Vida en 

términos de Salud Bucal, por lo tanto este es el principal aporte y principal 

fortaleza de este estudio. 

 A pesar que existen otras escalas de valoración de Salud Bucal, el GOHAI 

es la más utilizada y sobre la cual existe más investigación alrededor del 
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mundo, por lo cual la versión Colombiana puede ser explotada y comparada 

de manera confiable con estudios alrededor del mundo. 

 El tamaño muestral es una fortaleza que da la posibilidad de hacer 

aproximaciones mucho más acertadas del conocimiento del comportamiento 

de la escala. 

 La verificación que se dio de los resultados en dos submuestras de la base 

de datos general de SABE. 

 La rigurosidad del estudio desde la traducción de la versión en inglés hasta 

el análisis estadístico y los resultados, nos hace pensar que la indagación fue 

adecuada y que los resultados son confiables y podrán ser utilizados con 

seguridad en la población Colombiana. 

 El estudio se hizo en una población que incluyo personas de todos los 

estratos socio-económicos, niveles de escolaridad, regímenes de salud y 

color de piel, aspectos diferenciales en comparación con las otras 

validaciones en el mundo. 

9.5 Implicaciones de los resultados en Salud Publica 

Los resultados del IV Estudio Nacional de Salud Bucal – ENSAB IV, son 

fundamentales para el país porque varias de las condiciones que afectan la salud 

bucal son consideradas como problemas de salud pública, debido a que se 

presentan en una gran proporción de la población colombiana, por esto,  en las 

recomendaciones para el país presentan: “Establecer en todo nivel del Sistema de 

Salud como una prioridad la conservación y protección de los elementos de la 

cavidad bucal, la cual debe privilegiarse y medirse a partir de tratamientos 
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completos odontológicos, logrados a partir de acciones de contexto y atenciones 

integradas e integrales en la red de servicios, lo que implica un importante repensar 

del odontólogo general, como eje fundamental para prevenir y atender los diferentes 

aspectos de la salud bucal que determinan la carga de enfermedad bucal”.(79) A 

partir de este documento y de los resultados obtenidos, GOHAI Col, la generación 

de una nueva escala de calidad de vida bucal para el país, aporta a la inclusión de 

esta temática y permite seguimiento, apoyo al quehacer odontológico acorde con 

los propósitos del ENSAB IV.  

El Plan Decenal de Salud Pública incluye en su aproximación la Salud Bucal, es su 

dimensión de Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles definida como un 

conjunto de políticas e intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias 

que buscan el bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del 

transcurso de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables 

en los espacios cotidianos de las personas, familias y comunidades, así como el 

acceso a una atención integrada de condiciones no transmisibles con enfoque 

diferencial. Para cumplir con esa definición se plantea como meta a 2021, contar 

con un sistema de análisis, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas, 

planes, programas y estrategias implementadas a nivel nacional y territorial para 

abordar los Determinantes Sociales de la Salud y la salud bucal (80). El presente 

documento con sus resultados establece para el  odontólogo general y los 

tomadores de decisiones, algunos avances y plantea retos que permiten aportar a 

las metas y logros del Plan Decenal de Salud Pública, definitivamente la escala 

GOHAI Col puede contribuir al entendimiento de las condiciones y el 
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comportamiento de impacto de planes y programas en la última etapa de la vida, 

contribuyendo al desarrollo de la atención individual y simultáneamente definiendo 

acciones de tipo poblacional en contextos o entornos determinados. 

La salud bucal de la persona adulta mayor  es el mejor escenario de 

conocimiento  de la historia, antecedentes y experiencias favorables o 

desfavorables de las condiciones bucales  de la población, corroborando o no 

el  nivel de cumplimiento de la profesión, de los planes de salud bucal y afines  en 

pro de condiciones de buena salud  bucal como una de las  metas de salud pública. 

Es por esto que el índice GOHAI en su versión Colombiana permitirá a través de 

sus dimensiones Psico-social, Dolor discomfort y Física conocer y establecer como 

es la calidad de vida de las personas adultas mayores en diferentes contextos o en 

comunidades determinadas, así ser un complemento a la parte clínica y teniendo 

en cuenta la autopercepción de la persona frente a esas condiciones. 

Adicional a lo anteriormente expuesto, con este tipo de escalas de Calidad de Vida 

se genera un cambio en el pensar del odontólogo, permitiendo que su centro de 

trabajo se enfoque  en la persona y no solo en la cavidad bucal, por eso la validación 

del GOHAI para Colombia podrá contribuir a la educación de nuevos profesionales 

de una forma diferente, conociendo la forma como es influenciada la calidad de vida 

a partir de sus tratamientos. 

La posibilidad de contar en el país con el GOHAI Col como una escala validada de 

Calidad de Vida en Salud bucal para las personas adultas mayores permitirá la 

aplicación del índice con la certeza que se tendrá resultados confiables y una 
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evaluación adecuada impacto en los tratamientos odontológicos en universidades y 

servicios clínicos en el territorio nacional. 

9.6 Estudios Futuros 

Complementario al desarrollo actual de GOHAI Col, sería ideal evaluar el 

comportamiento del instrumento en poblaciones colombianas menores de 60 años, 

se ha comprobado en otros contextos que el GOHAI tiene un buen comportamiento 

en población general. (29,37) 

Algunos estudios plantean la necesidad de que un instrumento sea validado en sub-

poblaciones, dentro de un mismo grupo poblacional, es decir mostrar el 

comportamiento del GOHAI en personas adultas mayores institucionalizadas y no 

institucionalizadas, el instrumento podría ser validado en la población 

institucionalizada como lo han hecho otras aproximaciones en el mundo. (38,49). 

Otro estudio futuro que puede darse es evaluar el comportamiento de la escala a 

partir de la aplicación por parte de un entrevistador en comparación con auto 

diligenciamiento en población Colombiana, este es un estudio que no se ha hecho 

en el país. Además se podría pensar en la forma como se comporta el instrumento 

cuando las respuestas son dadas por un proxy o cuidador de una Persona Adulta 

Mayor, existen pocas aproximaciones al respecto pero se ha mostrado que puede 

ser predictor de condiciones de calidad de vida bucal de las personas.(81) 

Se recomienda además evaluar la sensibilidad al cambio de la escala en el tiempo 

y dependiendo de características puntuales que ocurran en la población mayor, 

rehabilitación oral, cambio periodontales y ambientaciones orales, deberían tener 
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influencia en el cambio de puntuación de la escala. (82,83) Se recomiendan estudios 

puntuales a través de la indagación del color de piel en diferentes poblaciones y 

contextos que establezca diferencias entre esos grupos. 

Una opción es construir una escala nueva para indagar en caso de que todas las 

preguntas lleven hacia una misma dirección, ya sea positivo o negativo, que cambio 

presentaría esto en el entendimiento por parte de la población encuestada. 

Se recomiendan hacer análisis acerca de las condiciones bucales en lo rural y lo 

urbano en Colombia ya que la teoría muestra que los aspectos son diferentes en 

términos de acceso a servicios y educación lo que podría mostrar diferencias en la 

percepción de los aspectos bucales, sin embargo esto no es aclaro en los estudios 

de validación. 

 

10 CONCLUSIONES. 

Realizar la validación de una escala requiere varios procesos, para GOHAI Col se 

realizó validez de apariencia, validez de contenido, validez de criterio (discriminante 

y convergente), validez de constructo, consistencia interna y fiabilidad test-retest, 

mostrando valores adecuados que sustentan la adaptación cultural del cuestionario 

GOHAI versión español para Colombia. 

 

Los resultados de las propiedades psicométricas de la versión Colombiana del 

Geriatric Oral Health Assessment Index son adecuados, estableciendo una escala 
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válida y confiable para medir la calidad de vida en términos de salud bucal de las 

personas adultas mayores colombianas.  

Las dimensiones de GOHAI Col, da un avance al país para poder repensar la labor 

del odontólogo y modificar su centro de acción, saliéndonos de la cavidad bucal y 

abordando la persona de manera más holística, mostrando que las experiencias y 

los tratamientos de la cavidad bucal tienen implicación en todos los aspectos de las 

actividades de la vida diaria. 

Con los resultados se aporta  en la generación de conocimiento brindando una  

herramienta a los tomadores de decisiones, profesionales de la salud, cuidadores 

de Persona Adulta Mayor e investigadores en general para generar y orientar los 

planes y políticas de intervención en salud bucal en este tipo de población. 

11. RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda que la escala GOHAI validada en Colombia sea utilizada por los 

tomadores de decisiones en el manejo de diversos programas de intervención en 

adulto mayor y como mediciones de impacto de los tratamientos realizados por los 

odontólogos clínicos en diversos ámbitos. 

Adicional a ello se recomienda que la calidad de vida sea integrada dentro de la 

valoración general de los pacientes, es la única forma de conocer si realmente los 

pacientes han tenido una mejoría en las actividades que realizan en su vida diaria. 

Por último se considera importante que la escala sea utilizada en estudios 

nacionales de salud bucal posteriores, aspecto que sería importante como línea 
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base y comparación entre el diagnóstico clínico y la autopercepción de las personas 

adultas mayores. 
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13. ANEXOS. 

Anexo 1: Consentimiento Informado Encuesta Persona Adulta Mayor SABE 2014. 

ENCUESTA SABE A PERSONA ADULTA MAYOR 
 

CONFIDENCIALIDAD Y CONSENTIMIENTO 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias, a través de la Unión 
Temporal SABE, compuesta por la Universidad de Valle, la Universidad de Caldas, 
con el apoyo del Centro Nacional de Consultoría, se encuentran realizando la 
Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) en Colombia 2014-
2015, que se hace para conocer las condiciones de salud y bienestar de las 
personas adultas mayores de 60 años. 
 
Los principales objetivos del estudio sobre las Personas Adultas Mayores son:  
 
1. Conocer la situación actual rural y urbana de la población de personas adultas 

mayores de 60 años en Colombia.  
2. Medir los principales factores de riesgo en la población mayor de 60 años. 
3. Determinar las acciones de búsqueda de atención y la calidad percibida en los 

servicios de salud por la población mayor de 60 años. 
4. Comprender las experiencias, recursos y retos en torno al envejecimiento en 

personas adultas mayores de 60 años en el contexto colombiano. 
5. Establecer medidas antropométricas en la Población Mayor Colombiana. 
6. Conocer Niveles de Presión Arterial en la Población Mayor Colombiana. 
 
 
Si usted acepta participar en el estudio se le realizará una ENCUESTA INDIVIDUAL 
que tendrá una duración aproximada de 120 minutos. La información será tratada 
de forma confidencial y en los resultados de la investigación no aparecerán 
nombres de las personas encuestadas, es decir, su nombre nunca aparecerá 
asociado con los datos que se recogen. Se espera la participación de alrededor de 
30.000 personas adultas mayores de 60 años de diversas regiones del país. Los 
resultados obtenidos se constituirán en información esencial para la formulación de 
políticas públicas que permitan mantener o mejorar las condiciones de vida de esta 
población, y para atraer la atención del público en general y del Ministerio de Salud 
y Protección Social, sobre la importancia de estas personas. 
 
Dentro de la encuesta se le tomarán algunas medidas antropométricas que incluyen: 
talla, peso, circunferencia braquial, circunferencia abdominal, circunferencia de 
pantorrilla y altura de rodilla. También se le realizarán algunos ejercicios 
relacionados con el equilibrio de su cuerpo y con su velocidad de marcha. 
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Adicionalmente usted podría ser seleccionado para la toma de presión arterial, 
ejercicios de fuerza de agarre (dinamometría) y ejercicios de estabilidad 
(incorporarse a una silla). Usted será informado en caso de ser seleccionado para 
la submuestra de biomarcadores. 
 
 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO 
 
1. Entiendo que no recibiré ninguna compensación económica por mi participación 

en la investigación. Los resultados de la investigación servirán para avanzar en 
el conocimiento de la situación actual de las Personas adultas mayores de 
Colombia. 

2. Entiendo que toda la información que proporcione para la investigación será 
confidencial y sólo será conocida por las personas que trabajan en este estudio. 
Por consiguiente al publicar los resultados del estudio mi identidad no podrá ser 
revelada. 

3. También entiendo que tengo el derecho a negarme a participar, o retirarme del 
estudio en el momento que así lo desee. 

4. Entiendo que existe un riesgo mínimo con las preguntas que se me harán, las 
medidas antropométricas en las que podría participar y la toma de la presión 
arterial. 

 
Certifico que he leído esta nota y la he entendido. Así mismo, que se me dio la 
oportunidad de aclarar cualquier duda sobre el estudio, y se me informó que puedo 
comunicarme con Mary Trini Niño Montenegro, funcionaria del Centro Nacional de 
Consultoría, a la línea gratuita nacional 01 8000 910088 o con la oficina de la Unión 
Temporal SABE al número 3137280166, o escribir al correo electrónico 
encuestasabecolombia@gmail.com en caso de tener cualquier problema o duda 
con relación a la investigación, además de esto si tengo alguna duda adicional podré 
comunicarme con El Comité De Ética Humana de la Universidad del Valle, sede 
Cali, Colombia, el número de contacto es (2) 5185677, estudio con aval ético con 
código 083-014. 
 
Confirmo que entendí las explicaciones:   Si __ No __ 
 
Acepto participar en el estudio?              Si __ No __ 
 
De ser seleccionado para la toma de presion arterial, Acepto Participar? Si __No __ 
 
De ser  seleccionado para los ejercicios de fuerza de agarre (dinamometría)  
y ejercicios de estabilidad (incorporarse a una silla), Acepto Participar?  Si __No __ 
 
 
 
 
 

Nombre: ___________________________________________ 

Cédula: ____________________________________________ 

Municipio: __________________________________________ 

mailto:utsabe2014@hotmail.com


129 
 

Nombre del participante: _______________________________ 
 
Firma del participante: _________________________________ Huella 
Número de cédula: _________________ 
 
 
Nombre del testigo: ___________________________________ 
Firma del testigo: _____________________________________ Huella 
Número de cédula: _________________ 
 
Firma del encuestador: _______________________________ 
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Anexo 2: Consentimiento Informado Re-encuesta GOHAI. 

 
ENCUESTA SABE COLOMBIA PARA PERSONA ADULTA MAYOR 

CONFIDENCIALIDAD Y CONSENTIMIENTO 
 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias, a través de la Unión 

Temporal SABE, compuesta por la Universidad de Valle, la Universidad de Caldas, 

con el apoyo del Centro Nacional de Consultoría, se encuentran realizando la 

Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento - SABE Colombia 2014-2015, 

que se hace para conocer las condiciones de salud y bienestar de las personas 

adultas mayores de 60 años. 

 

Usted fue participante del estudio al responder la encuesta SABE hace algunos 

días, en esta ocasión, queremos pedirle la colaboración que conteste 12 (doce) 

preguntas, éstas usted  ya las había contestado antes, nos demoraremos alrededor 

de 5 minutos y son sobre la percepción que usted tiene de su salud bucal; será 

realizado el día de hoy y dentro de los próximos días vendremos de nuevo a realizar 

el mismo proceso.  

 

Usted debe entender las siguientes consideraciones antes de proceder con el 

estudio: 

 

1. Entiendo que no recibiré ninguna compensación económica y no incurriré además 

en ningún gasto por mi participación en la investigación. Los resultados de la 

investigación servirán para avanzar en el conocimiento de las Personas adultas 

mayores de Colombia y no representa ningún riesgo para mí. 

2. Autorizo para que se utilice la información recolectada resultante del proyecto, en 

estudios de investigación similares futuros, previa aprobación del Comité de 

Ética de la Universidad del Valle 

3. Entiendo que toda la información que proporcione para la investigación será 

confidencial y sólo será conocida por las personas que trabajan en este estudio. 

Por consiguiente al publicar los resultados del estudio mi identidad no podrá ser 

revelada. Sin embargo usted tendrá derecho a conocer toda la información nueva 

que arroje el estudio. 

4. También entiendo que tengo el derecho a negarme a participar, o retirarme del 

estudio en el momento que así lo desee. 

5. A usted se le dejara una copia de este documento. 
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Certifico que he leído esta nota y la he entendido. Así mismo, que se me dio la 

oportunidad de aclarar cualquier duda sobre el estudio, y se me informó que puedo 

comunicarme a los teléfonos la oficina de la Unión Temporal SABE al número 

3137280166, o escribir al correo electrónico encuestasabecolombia@gmail.com en 

caso de tener cualquier problema o duda con relación a la investigación, además de 

esto si tengo alguna duda adicional podré comunicarme con El Comité De Ética 

Humana de la Universidad del Valle, sede Cali, Colombia, el número de contacto es 

(2) 5185677. 

 
Nombre del participante: _______________________________ 
 
Firma del participante: _________________________________    Huella  
Número de cédula: _________________ 
 

Nombre del testigo: ___________________________________ 
 
Firma del testigo: _____________________________________  Huella 
Número de cédula: _________________ 
 
Firma del Auditor: ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Auditor: _____________________________________ 

Cédula: ____________________________________________ 

Municipio: __________________________________________ 

mailto:utsabe2014@hotmail.com
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Anexo 3: Formato de recolección de la información re-encuesta SABE 2014. 

FORMATO DE RE-ENCUESTA GOHAI 
 

Nombre  Auditor: ________________________________ 
Supervisor:______________________ 
Nombre Encuestador: ___________________________________________ 
Nombre de la PAM____________________ Cedula PAM____________________ 
Región: ___________________________________ Municipio: 
_____________________________ 
Departamento: _____________________Código USM _________________________ 

Sector: ________________________      Sección: ___  Manzana _________________ 

 

Índice de evaluación de la salud oral geriátrica (GOHAI)   

(No aplican para PROXI preguntas 862 a 873) 

Encuestador: 

Haga las preguntas tal como se encuentran escritas en el cuestionario y tenga en cuenta lo 
siguiente:  

• Se entiende como dentadura a los dientes y a las muelas naturales. 

• Se entiende como prótesis a la caja de dientes, a las prótesis dentales o las chapas. 

• Para cada ítem lea las opciones de respuesta, (escala)   

E: Menciones los nombres de los meses previo a la aplicación de la encuesta  

En los últimos 3 meses, ¿con qué 
frecuencia………… 

Siempre 
Casi 

siempre 

Con 
frecuenc

ia 

Casi 
nunc

a 
Nunca 

862 
Tuvo que cambiar la cantidad o la clase de alimentos 

por  problemas con su dentadura o prótesis? 
1 2 3 4 5 

863 
Fue difícil morder o masticar algún alimento porque 

estaba duro? 
1 2 3 4 5 

864 Pudo pasar o tragar los alimentos  sin problema? 1 2 3 4 5 

865 
          La dentadura o prótesis no lo  dejaban hablar 

bien? 
1 2 3 4 5 

866 Pudo comer cualquier cosa sin molestias? 1 2 3 4 5 

867 
Limitó relacionarse o tener contacto con la gente 

debido al estado de su dentadura o prótesis? 
1 2 3 4 5 

868 Le gustó cómo se ve su dentadura o prótesis? 1 2 3 4 5 

869 
Usó medicinas para calmar dolor  o molestias en la 

boca? 
1 2 3 4 5 

870 
Tuvo preocupación por problemas con su dentadura 

o prótesis? 
1 2 3 4 5 

871 
Se sintió tímido o cohibido por problemas con su 

dentadura o prótesis? 
1 2 3 4 5 

872 
Le incomodó comer delante de otras personas por 

problemas con su dentadura o prótesis? 
1 2 3 4 5 

873 
Sintió molestias en su dentadura, al comer o beber 

cosas  calientes, frías o dulces? 
1 2 3 4 5 
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Anexo 4: Aval Comité de Ética Validación de la escala de autopercepción de 

salud bucal, Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI) para Colombia. 
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Anexo 5: Aval Comité de Ética SABE Colombia 2014. 
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