Calidad de Vida y Salud Bucal
¿Cómo afecta la Salud Bucal a la Calidad de Vida de las Personas?
La OMS define Calidad de Vida (CdV) como “la percepción que tiene el individuo de su situación de
vida, dentro del contexto cultural y de valores en los cuales vive, en relación con sus objetivos,
expectativas e intereses”, al mismo tiempo la OPS agrega que la CdV implica que no se “niegue
oportunidades para alcanzar un estado de felicidad y realización personal”.
La Calidad de Vida, entonces, es un concepto multidimensional que abarca tanto temas físicos como
subjetivos de la persona dentro de un contexto determinado. Son aquellos factores que permite que
las personas continúen con su rol dentro de la sociedad, en la búsqueda de su desarrollo personal.
En el marco de esta definición, la salud bucal es fácilmente asociada con los factores físicos, pero
hoy sabemos que no es un factor puramente biológico.
La salud bucal, dentro del área de salud, ha sido postergada -probablemente porque ésta afecta la
morbilidad de la población y no la mortalidad de la misma- reflejando la falta de entendimiento de la
salud bucal cuyo enfoque “no es la boca en sí misma, sino el individuo y las vías en que las
enfermedades confinadas a esta estructura, amenazan la salud, el bienestar y la calidad de vida” de
las personas (Martínez y Albuquerque, 2016:44).
Diversos estudio a nivel internacional y nacional dan cuenta de que hay una relación entre la salud
bucal y la CdV afectando diversos aspectos del diario vivir como son: la función masticatoria y
fonoarticular, la apariencia física, las relaciones interpersonales e incluso las oportunidades de
trabajo” (Misrachi y Espinoza, 2005:31).
La pérdida de dientes, por su parte, es una de las consecuencias más estudiadas de tener una mala
salud bucal, porque es una consecuencia visible. Un estudio de CdV y Salud Bucal hecho en Alemania
revela que las personas que tienen menos de 9 dientes manifiestan una mayor deterioro en su CdV
que las personas que sufren de enfermedades como cáncer, hipertensión y alergias (Gerritsen et al,
2010). Mientras que otros estudios hechos en Europa muestran que la repercusión de la pérdida de
dientes era más significativa en personas que tenían 17 dientes o menos (Gerritsen et al, 2010) .
A nivel nacional hay estudios que demuestran cómo la empleabilidad de las mujeres se ve afectada
por el mal o buen estado de su Salud Bucal llegando a afirmar que invertir $200,000 en la Salud
Bucal de las mujeres tiene más repercusiones en su empleabilidad que invertir el mismo monto en
capacitación. Al mismo tiempo este estudio revela que las mujeres con mala salud bucal se aíslan a sí
mismas y prefieren buscar empleos que no impliquen atención al cliente. Esto último es muy
importante porque ejemplifica cómo la mala Salud Bucal afecta la autovalidación social de las
personas.
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Ver la Salud Bucal como un tema puramente biológico es reduccionista ya que esta
afecta las el bienestar y una importante herramienta de desarrollo para la búsqueda de sus
intereses y alcance de sus metas. Sufrir de una mala salud bucal es sufrir de la negación de
herramientas necesarias para acceder a una buena CdV. En Fundación Sonrisas sabemos que la
salud bucal afecta el bienestar subjetivo de las personas y que en Chile hay una sentida necesidad
por acceder a una buena salud bucal que les permita a las personas desenvolverse libremente. Es
por esto que hacemos un llamado a comprender la importancia de la salud bucal y entender que
ocuparnos de ella es una oportunidad para conectarnos con aquellas tres millones de familias que
hoy ven mermada su calidad de vida por falta de acceso real a la salud bucal
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