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RESUMEN
Los cambios emocionales y siológicos que resultan de factores estresantes y las
condiciones bucales desatendidas pueden afectar la preparación sica y la calidad
de vida del personal militar a bordo. Este estudio tuvo como objevo reportar la
experiencia de la inuencia de la salud bucal autopercibida en la calidad de vida
del personal militar a bordo del Buque Escuela Brasileño Brasil. Durante el crucero
anual de formación de guardiamarinas (MTC), 227 estudiantes de la Escuela Naval
y 259 tripulantes fueron somedos a la aplicación de un cuesonario estructurado
denominado Perl de Impacto en la Salud Oral (OHIP-14), que mide la calidad de
vida relacionada con la salud bucal. Para los cadetes, la mitad de los ítems de este
cuesonario tuvieron puntuaciones que empeoraron signicavamente al nal de
la misión, lo que demuestra que la autopercepción de la salud bucal repercuó en
la calidad de vida. Estos resultados pueden ser úles para implementar estrategias
para mejorar el bienestar y migar los impactos negavos en la salud de los soldados
a bordo.
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1 INTRODUCCIÓN
Una carrera militar requiere algunas adaptaciones en términos de aspectos
cognivos, sicos, técnicos y sociales. La distancia de convivir con familiares y
amigos, la adaptación del cuerpo al ejercicio sico intenso, la privación del sueño y
el régimen de pasanas son algunos de los desaos que enfrentan los militares a lo
largo de su carrera. (LIMA et al., 2017).
La alta movilidad profesional caracterizada por la posibilidad de trasladarse
a cualquier unidad militar del país, de acuerdo a las necesidades de la instución y
especialidad, se idenca como una de las causas de disturbio en la carrera militar.
Las transferencias a menudo requieren el desempeño del servicio en unidades o
agencias militares geográcamente distantes de la residencia donde se establece el
ejército. (VILHENA, 2005).
Considerando que los militares siempre actúan en estado de preparación
y desarrollan sus acvidades desde un contexto organizacional de extrema
responsabilidad y obediencia al marco jerárquico, la exposición de los militares a
diferentes pos de presiones es intrínseca y notoria. (GOMES; BELÉM; TELES, 2014).
El estrés laboral, ocupacional o relacionado con el trabajo puede denirse
como el producto de la relación entre el individuo y el entorno laboral, en el que las
exigencias de este entorno superan la capacidad de afrontamiento del individuo,
provocando un desgaste excesivo en el cuerpo e interferencia en la producvidad.
(PERKINS, 1995).
La experiencia de estrés o eventos estresantes puede contribuir a la
vulnerabilidad del individuo a problemas de salud y, así, contribuir a la aparición
de síntomas siológicos y emocionales. (ROSSETTI et al., 2008). Los síntomas sicos
potencialmente negavos incluyen dolores de cabeza, rechinar de dientes, dolor
de cuello y hombros, gastris, colis, aumento o pérdida de peso, palpitaciones del
corazón y aumento de la presión arterial, mientras que los síntomas psicológicos
incluyen ansiedad e insomnio (HESPANHOL, 2005).
La salud bucal es una dimensión muchas veces desatendida entre los militares,
aunque su valoración forma parte de los exámenes de admisión al servicio acvo y
preparación para las misiones, en los que se señalan las necesidades de tratamiento
y se sugieren soluciones terapéucas (MARKER; VIGILD; PRAETORIUS, 1997). Y,
aunque se considera una parte importante de la salud general y puede afectar la
conducción del servicio, la calidad de vida y la preparación para el combate. (SKEC
et al., 2006; KUDO et al., 2011), la salud bucal de los soldados a bordo sigue estando
mal caracterizada.
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El estado de salud bucal autopercibido incluye medidas subjevas que reejan
la propia evaluación del individuo sobre su estado de salud bucal y la necesidad
de tratamiento. (MATTHIAS et al., 1995). Desde un punto de vista prácco, ene
un impacto en el uso de los servicios dentales, ya que se considera un predictor
de la frecuencia de búsqueda de atención. (GILBERT et al., 1994; GILBERT, 1994;
MATTHIAS et al., 1995). El objevo de este estudio es reportar la experiencia del
impacto de la salud bucal autopercibida en la calidad de vida de los militares.
2 ESTRÉS
La profesión militar, por la especicidad del trabajo, es catalogada como
agotadora y causante de altos niveles de estrés, no solo por la parcipación en
misiones operavas, sino por la ejecución de acvidades internas per se (VILHENA,
2005).
La parcipación en misiones de mantenimiento de la paz se ha relacionado
con una serie de consecuencias para la salud y el bienestar de los militares, debido a
posibles factores estresantes como el aislamiento, la ambigüedad, la falta de poder
/ senmiento de impotencia, el aburrimiento / runa, el peligro y carga de trabajo.
Además, las acvidades internas, relacionadas con la seguridad de las unidades
militares, también pueden generar faga y desgaste debido a la exigencia de que
los militares permanezcan armados las 24 horas. (BARTONE, 2012).
En general, las acvidades militares se han relacionado directamente con una
amplia variedad de síntomas sicos y psicológicos, siendo el estrés postraumáco
el más estudiado (SOUZA, 2011). En un estudio con soldados tailandeses, el estrés
y la ansiedad fueron considerados la segunda mayor razón que afectaría la calidad
de vida y generaría algún po de perturbación durante el servicio (SUTTHAVONG;
UKRITCHON; RANGSIN, 2014). Además, en un estudio con personal militar del
Ejército de Brasil en el que se ulizó una escala especíca para medir el estrés
(Escala de Estrés Percibido - versión brasileña de la Escala de Estrés Percibido - PSS14), se concluyó que el personal militar involucrado en misiones especiales de paz
no se percibía en una realidad más estresante que el personal militar en acvidades
internas, desmicando el concepto que incluso someó a condiciones adversas,
los militares los percibirían como estresantes (BARROS et al., 2018).
Además de los efectos psicológicos, el estrés puede tener un impacto biológico
en el sistema endocrino y autoinmune de las personas, siendo considerado un
factor de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, como las enfermedades
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cardiovasculares, la diabetes y la obesidad. (RUTTERS et al., 2014; 2015; HACKETT,
2016; KIVIMÄKI; STEPTOE, 2017). Debido a la nueva clasicación de las afecciones
y enfermedades periodontales, el estrés emocional y la depresión forman parte del
grupo de trastornos sistémicos que inuyen en la patogénesis de las enfermedades
periodontales. (JEPSEN et al., 2018). Se ha reportado que los profesionales del área
militar enen altas tasas tanto de estrés como de trastornos temporomandibulares,
sugiriendo una asociación posiva entre las dos patologías. (SATO; VENEZIAN, 2019).
3 SALUD BUCAL
La denición de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no se
restringe a la ausencia de enfermedades o lesiones, por lo que su medición debe
considerar varias dimensiones involucradas, incluyendo las repercusiones de los
problemas de salud en la vida diaria de las personas. (CASTRO; PORTELA; LEÃO,
2007).
En cuanto a la salud bucal, históricamente se evaluó con criterios
exclusivamente clínicos, lo que no permió determinar el impacto total de las
condiciones de salud bucal en la calidad de vida del individuo. Sin embargo, en las
úlmas décadas, la salud bucal también se ha medido a través de instrumentos
especícos, desarrollados para medir cómo los cambios en la salud bucal
comprometen la calidad de vida y el bienestar de las personas. (JOKOVIC et al.,
2002; CASTRO; PORTELA; LEÃO, 2007).
Los estudios sobre el impacto de la salud bucal en la preparación sica
del personal militar son esporádicos (VOELKER et al., 2002; RICHARDSON et al.,
2008), sin embargo, se sabe que el establecimiento de una buena salud bucal en
esta población objevo puede reducir el número de intervenciones dentales de
emergencia y así evitar las ausencias a los entrenamientos y las batallas en curso.
(SKEC et al., 2006). Además, una evaluación incorrecta de la salud bucal del personal
militar puede reducir la efecvidad de la unidad militar y generar riesgos humanos
y gastos nancieros, por ejemplo, debido al transporte de soldados a los puestos de
atención médica. (BRAJDIĆ et al., 2006).
En el ejército tailandés, la condición bucal y los factores relacionados que
podrían afectar la preparación personal se evaluaron a parr de cuesonarios y
se concluyó que el dolor de muelas y la sensibilidad de la denna se encontraban
entre los problemas bucales más comunes. Además, la mayoría del personal militar
admió que los problemas bucales afectaron más la calidad de vida y el desempeño

162

Revista da Escola Superior de Guerra, v. 36, n. 77, p.159-176 maio/ago. 2021

Auto Percepción de la Salud Bucal y Calidad de Vida del Militar Abordado

en el servicio que otros factores como la falta de sueño y la habilidad técnica para
el servicio. (SUTTHAVONG; UKRITCHON; RANGSIN, 2014).
4 AUTO PERCEPCIÓN DE LA SALUD BUCAL
En el ámbito laboral, la autopercepción de la salud bucal ene un valor único
en lo que respecta a la calidad de vida, ya que el comportamiento de las personas
está condicionado por sus percepciones y la importancia que se les da (HAIKAL et
al., 2011).
Un estudio realizado en personal militar croata, durante una evaluación anual
periódica, trató de determinar el valor predicvo de la preparación dental en la
calidad de vida relacionada con la salud bucal. Se aplicó un cuesonario especíco
para medir los impactos sicos, psicológicos y sociales de las condiciones bucales
(Oral health impact prole – OHIP-14 - Perl de impacto en la salud bucal) y se
encontró una relación directa y posiva entre una condición dental sasfactoria y la
calidad de vida reconocida a parr de la autopercepción de la salud bucal. Además,
se concluyó que los pacientes con mejores condiciones bucales se encontraban
entre los más jóvenes y con menor empo de servicio militar, lo que se explica por
la movación inicial que puede generar el ingreso y parcipación en misiones de
paz en el ejército. (SPALJ et al., 2012).
5 INFORME DE EXPERIENCIA
El Viaje de Instrucción de Guardias Marinos (VIGM) ene como objevo
complementar, con énfasis en la experiencia prácca, los conocimientos teóricos
adquiridos por los militares en la Escuela Naval durante el ciclo escolar, mejorar el
bagaje cultural de los futuros Ociales de la Armada brasileña y representar al país
y al Marina en los disntos puertos visitados, promoviendo lazos más estrechos de
amistad con naciones amigas.
A bordo del Buque-Escuela Brasil (NE Brasil), en 2019, 227 aspirantes de la
Escuela Naval y 259 militares de la tripulación, incluidos 31 ociales y 228 soldados
y funcionarios, visitaron, durante cinco meses, 14 países y experimentaron algunos
de los desaos inherentes a la carrera militar.
Durante la XXXIII VIGM se evaluó la autopercepción de la salud bucal en la
población de militares a bordo, de acuerdo con los principios de la Declaración de

Revista da Escola Superior de Guerra, v. 36, n. 77, p.159-176 maio/ago. 2021

163

Juliana Cristina Carlos / Anna Thereza Thomé Leão / Daniela Cia Penoni

Helsinki, y previa aprobación por parte del Comité de Éca en Invesgación del
Hospital Naval Marcílio Dias (protocolo 10751419.8. 0000.5256 / 2019).
La aplicación de OHIP-14 se realizó en dos momentos: inicio y n del viaje. La
media general reveló un empeoramiento de la autopercepción de la salud bucal de
los guardiamarinas después del período de comisión de cinco meses. No se observó
lo mismo con la tripulación. El OHIP-14 es un cuesonario que se uliza para evaluar
el impacto adverso causado por las condiciones bucales sobre el bienestar y la
calidad de vida de las personas. Se ulizó la versión validada para Brasil (ALMEIDA;
LOUREIRO; ARAÚJO, 2015). Todas las preguntas del OHIP-14 comienzan con:
“Debido a problemas en la boca, en el úlmo mes”, que consta de 14 ítems. La
evaluación se realiza a través de una escala ordinaria con puntuaciones que van de
0 a 4, y las respuestas indican más problemas que generan las puntuaciones más
altas. La puntuación máxima posible es de 56 puntos.
Los ítems que componen este cuesonario se evaluaron por separado y se
compararon sus sumas entre el inicio y el nal del viaje.
"Por problemas en la boca, en el úlmo mes:", "¿Sinó que el sabor de la
comida ha empeorado?" y "¿Te enojaste con la gente?" estos fueron elementos cuya
respuesta empeoró después del período de comisión, tanto para los guardiamarinas
como para la tripulación. Entre los guardiamarinas, además de estos, otros cinco
ítems, que también miden los impactos sicos, psicológicos y sociales de las
condiciones bucales, tuvieron peores valores al nalizar el VIGM, a saber: “En el
úlmo mes, por problemas con los dientes o la boca: "¿Estaba preocupado?", "¿Se
sinó nervioso?", "¿Su dieta se vio afectada?", "¿Le resultó dicil descansar?". y
"¿Te senste avergonzado?".
La variación porcentual de los puntajes del OHIP se calculó mediante la
fórmula: puntaje nal restado del puntaje inicial, mulplicado por 100, dividido por
el puntaje inicial. Así, quedó claro el impacto signicavo que tuvo la runa a bordo
en la autopercepción de la salud bucal de los guardiamarinas y la tripulación (Tablas
1 y 2).
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Tabla 1 - Variación de la media de las puntuaciones del Oral Health Impact
Profile (Perfil de impacto en la salud bucal) (OHIP-14) aplicado a los militares de
la Escuela Naval
Aspirantes
Quesones

Variación

p

En el úlmo mes, debido a problemas con los dientes o la boca:
¿Tuviste problemas para hablar una palabra?

+35%

0,27

¿Sinó que el sabor de la comida ha empeorado?

+157%

0,02*

¿Sinó dolor en la boca o en los dientes?

+9%

0,69

¿Te senste incómodo al comer algo?

+26%

0,11

¿Estabas preocupado?

+45%

0,01*

Te senste nervioso?

+57%

0,005*

¿Su dieta se ha visto afectada?

+61%

0,01*

¿Tuviste que dejar de comer?

+56%

0,61

¿Le resultó dicil descansar?

+44%

0,03*

¿Estabas avergonzado?

+107%

0,005*

¿Te enojaste con la gente?

+133%

≤0,001*

¿Le resultó dicil realizar sus tareas diarias?

+36%

0,15

¿Sinó que su vida empeoró?

+20%

0,34

¿Ha fallado en hacer sus tareas diarias?

+117%

0,03*

Valor p *: nivel de signicancia ≤ 0,05; Prueba U de Mann-Whitney para variables numéricas.
Fuente: LAS AUTORAS, 2020
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Tabla 2 - Variación de la media de las puntuaciones del Oral Health Impact
Profile (Perfil de impacto en la salud bucal) (OHIP-14) aplicado a la tripulación
Tripulación
Quesones

Variación

p

En el úlmo mes, debido a problemas con los dientes o la boca:
¿Tuviste problemas para hablar una palabra?
¿Sinó que el sabor de la comida ha empeorado?

-5%

0,84

+161%

0,01*

¿Sinó dolor en la boca o en los dientes?

-16%

0,35

¿Te senste incómodo al comer algo?

-4%

0,82

¿Estabas preocupado?

-15%

0,31

Te senste nervioso?

+1%

0,96

¿Su dieta se ha visto afectada?

+48%

0,15

¿Tuviste que dejar de comer?

-31%

0,26

¿Le resultó dicil descansar?

+22%

0,37

¿Estabas avergonzado?

+3%

0,91

¿Te enojaste con la gente?

+64%

0,04*

¿Le resultó dicil realizar sus tareas diarias?

+8%

0,76

¿Sinó que su vida empeoró?

+10%

0,84

¿Ha fallado en hacer sus tareas diarias?

-20%

0,40

Valor p *: nivel de signicancia ≤ 0,05; Prueba U de Mann-Whitney para variables numéricas.
Fuente: LAS AUTORAS, 2020.

6 ESTRATEGIAS
Los resultados de la experiencia a bordo del Buque-Escuela Brasil para la
XXXIII VIGM pueden ser una herramienta para el desarrollo de programas y / o
estrategias que estén de acuerdo con la denición adoptada por el Estado Mayor de
la Armada (EMA) para la gesón de competencias: “El conjunto de conocimientos,
habilidades y tecnologías que permitan el cumplimiento de la misión constucional
de la Armada de Brasil en el largo plazo ”. En este contexto, la Gesón de la Salud se
dene como la capacidad de mirar hacia adelante y predecir el futuro (planicación
estratégica), adaptarse a los cambios (gesonar los cambios) y monitorear y evaluar
constantemente el desempeño del sistema. Incluye el uso de criterios para asignar
recursos y la elección de estrategias para lograr benecios en salud con equidad
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(BRASIL, 2013). Se espera, por tanto, que las estrategias favorezcan el afrontamiento
adaptavo de los problemas, y proporcionen una mejor calidad de vida asociada a
la salud bucal, evitando así un impacto negavo en la salud de los militares. Entre
las estrategias sugeridas:
• Inclusión de militares en un programa de actividad física a bordo, ya sea
individual o en grupo, abarcando ejercicio sico, musculación, recreación,
esparcimiento, relajación corporal, ejercicios compensatorios para el trabajo y
acvidades diarias, entre otras modalidades. La prácca del deporte favorece el
desarrollo de la educación y la salud, contribuyendo al restablecimiento de los
niveles adecuados de rendimiento y salud sica de los militares y contribuyendo
a la calidad de vida a bordo, la prevención de enfermedades, accidentes y
problemas posturales, la compensación de alteraciones funcionales, así como
de autonomía, autoesma, integración y relaciones sociales. Existe evidencia
cienca de que reducir la prevalencia de la enfermedad periodontal, reducir
las citocinas inamatorias y promover la salud periodontal son algunos de
los benecios de la acvidad sica (FERREIRA et al., 2019). Las caracteríscas
peculiares de cada barco dictarán cómo se praccará el deporte a bordo, ya sean
ejercicios funcionales en el vuelo, ejercicios aeróbicos sencillos como saltar a
la comba, pedalear, correr, bailar, subir escaleras, caminar en la caminadora, o
entrenamiento con pesas con el uso de medios de entrenamiento (mancuernas,
barras, equipos que ofrecen carga mecánica, etc.);
• Ampliación de la formación del equipo de salud y la calificación técnica
y conciencia de los jefes / guardias para recibir a los militares, implicando
la escucha calicada y humanizada de los militares a sus denuncias, el
reconocimiento de su autonomía y protagonismo en el proceso de salud
y enfermedad y su rendición de cuentas por la resolución (BRASIL, 2004).
Asegurar la respuesta a las necesidades de quienes buscan servicios de salud
u orientación con jefes / escoltas debe ser una actud éca fomentada a
bordo, ya que la acogida, como acción de aproximación y puesta en común
de conocimientos y ansiedades, no presupone un empo ni un profesional
especíco. para hacerlo. Las reuniones grupales, las conversaciones individuales
y la voluntad de escuchar fácilmente a los militares, sin juzgar, son ejemplos de
cómo hacer que la bienvenida sea una prácca diaria a bordo.;
Prestación de asistencia religiosa para apoyo espiritual a bordo., garanzando el
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derecho a ejercer la fe de las religiosidades a los militares, independientemente
de sus creencias. La prácca de acvidades religiosas benecia la salud e inuye
en conductas que conducen a una mejora en la calidad de vida relacionada con
la salud bucal (MENEGAZZO et al., 2018). Además, la asistencia religiosa ayuda
a afrontar situaciones diciles y permite la resocialización de los soldados que
afrontan el período del viaje con resistencia, ya que se ven obligados a alejarse
de la vida familiar y social por las caracteríscas de la comisión. Dicha asistencia
debe ser mulforme, es decir, de tantos credos como los solicitados por los
militares y puede incluir la celebración de cultos evangélicos y espiristas,
misas y encuentros ecuménicos.;
Refuerzo posi vo a los militares con respecto a la misión del barco. (BARTONE,
2012), valorando el trabajo individual y colecvo presentado por la tripulación
durante la ardua preparación del Buque para el Viaje de Instrucción y al
concluir la segunda fase del ciclo post escolar de la clase de guardias marinos
recién egresados de la Escuela Naval. La misión del barco es brindar instrucción
prácca a los guardiamarinas y exhibir la bandera cuando se viaja al exterior,
con el n de contribuir a la formación profesional y cultural de los futuros
ociales y fortalecer los lazos con naciones amigas. Orgullo del barco y esprit
de corps son valores que deben guiar este refuerzo;
Eventos sociales y corporav os a bordo como una forma de fortalecer la relación
con la tripulación y fomentar la movación de los militares, manteniéndolos
compromedos, producvos y bien conectados con sus compañeros. La políca
de eventos, con la provisión de entretenimiento y acvidades deporvas a
los militares durante las operaciones militares modernas, puede prevenir
la aparición de elementos estresantes (BARTONE, 2012) y así aprovechar la
sasfacción de los militares, fortaleciendo el espíritu de equipo y mejorando
la calidad de el clima organizacional. Fiestas conmemoravas, tertulias,
cumpleaños, barbacoas, concursos o acciones más personalizadas son acciones
de integración que se pueden adoptar según la posibilidad de cada barco.;
Idoneidad del lugar a bordo para la higiene bucal, permiendo a los militares
crear una runa para cepillarse los dientes. Se aconseja que la prácca del
cepillado se realice siempre frente al espejo, consciente y responsablemente,
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monitoreando los movimientos del cepillo sobre la supercie del diente y
dedicando el empo adecuado, en promedio dos minutos, a la acvidad
(HAJISHENGALLIS; CHAVAKIS; LAMBRIS, 2020). El ambiente desnado a la
higiene debe tener una iluminación adecuada, a n de compensar la ausencia
de luz natural; debe tener un espejo de tamaño adecuado para que se
cumpla su funcionalidad; y contener disposivos accesorios para una mejor
organización y praccidad del espacio, como, por ejemplo, un recipiente para
toallas de papel, jabón líquido, alcohol en gel e hilo dental;
Instrucción periódica de higiene bucal a bordo proporcionado por un densta
para crear conciencia entre los militares. Este procedimiento teórico y prácco
proporcionará a los militares una comprensión básica de varios temas, que
incluyen: la prevención de enfermedades bucales, técnicas de cepillado de
dientes, disposivos disponibles para la higiene bucal y métodos auxiliares de
control de placa. Además, esta acción ene un carácter educavo, en el sendo
de movar a los militares a cambiar hábitos y comportamientos, apoyándolos
en el logro de su autonomía para llevar a cabo una correcta higiene bucal
(BRASIL, 2015). Los medios por los que se puede imparr instrucción sobre
higiene bucal a bordo pueden abarcar desde demostraciones sobre modelos,
realización de conferencias, publicación de información, proyección de vídeos
hasta entrega de folletos informavos, prestando la debida atención a la
necesidad y condición psicomotora de los militares; y
Incremento del kit de bienvenida entregado a bordo con la inclusión de
disposivos de higiene bucal y folletos informavos sobre salud bucal. El kit
de bienvenida, además de un instrumento para la integración de los militares
con el barco, puede actuar como una estrategia para incenvar la adopción de
práccas saludables a bordo y para que el paciente busque la autonomía con
miras al autocuidado (BRASIL, 2015). La inclusión de cepillo de dientes, crema
e hilo dental brinda la posibilidad de aplicar, en la prácca, las pautas sencillas
y rápidas que brindan los folletos sobre salud bucal y de marcar la diferencia en
el bienestar y la salud de los militares.
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7 CONCLUSIÓN
Esta experiencia reveló que la autopercepción de la salud bucal repercuó en
la calidad de vida del personal militar a bordo. Se debe considerar el conocimiento
de las repercusiones de la salud bucal en la preparación sica y la calidad de vida
del personal militar, ya que se pueden observar cambios emocionales y siológicos,
provocados por factores estresantes, en el entorno laboral.
A parr de la inferencia de que la autopercepción de la salud bucal de los
militares se vio afectada con la runa a bordo, la implementación de estrategias
especícas para migar los impactos negavos en la salud de los militares, aunque
dependa de las caracteríscas peculiares de cada buque, puede favorecer el
afrontamiento adaptavo de los problemas y, en consecuencia, proporcionar una
mejor calidad de vida asociada a la salud bucal.
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