
 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POST GRADO 

“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 

 
 

 

 

 

“ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE LA 

CLASIFICACIÓN DE KENNEDY EN PACIENTES 

PARCIALMENTE EDENTULOS ATENDIDOS EN 

LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 

2014-2016” 

 

 

 

 

 

 

OD. ROLANDO FABRICIO DAU VILLAFUERTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ESCUELA DE POST GRADO 

“DR. JOSÉ APOLO PINEDA” 

 

 

Trabajo de Investigación presentado como requisito 

para optar por el título de 

“ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN ORAL” 

 

 

 

“ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE LA 

CLASIFICACIÓN DE KENNEDY EN PACIENTES 

PARCIALMENTE EDENTULOS ATENDIDOS EN 

LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO 

2014-2016” 

 

 

 

 

OD. ROLANDO FABRICIO DAU VILLAFUERTE 

 

 

 

 

 

2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial de Ciencias Odontológicas U. 



 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Análisis de la Prevalencia de la  Clasificación de 

Kennedy  en pacientes parcialmente edéntulos atendidos en la Escuela de 

Postgrado  de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2014-2016 

 

AUTOR: 

Od. Dau Villafuerte Rolando 

Fabricio 

 

 

TUTOR: Od. Esp. Juan Carlos Suárez 

 

REVISORES: Dr. MSc. Patricio Proaño 

INSTITUCIÓN: Universidad de 

Guayaquil 

FACULTAD: Odontología 

CARRERA: Especialidad de Rehabilitación Oral 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

Septiembre 2016 

 

No. DE PÁGS: 49 

TÍTULO OBTENIDO: 

Especialista en Rehabilitación Oral 

ÁREAS TEMÁTICAS: (el área al que se refiere el trabajo. Ej. Auditoría 

Financiera, Auditoria, Finanzas) Rehabilitación Oral 

PALABRAS CLAVE: (términos con el que podría ubicar este trabajo) 

edentulismo, bimaxilares, cuantitativo, Kennedy, prevalencia. 

RESUMEN: (¿de qué se trata, para qué, por qué?) 

En el presente trabajo se estudiará el edentulismo parcial y la prevalencia de la 

clasificación de Kennedy en pacientes atendidos en la clínica de postgrado de 

rehabilitación oral, entre uní y bimaxilares.  Se realizará un estudio cuantitativo, 

descriptivo, ya que mediante la observación directa y la evaluación clínica 

podremos describir la situación existente y transversal por que la recolección de 

datos se la realizará en un tiempo determinado, a partir de modelos de estudio e 

historias clínicas recolectadas.   Se realizará una tabla general con datos 

obtenidos como sexo, nombres, edades, nivel de preparación, clase social, tipo 

de paciente rehabilitado según el maxilar tratado, clase Kennedy más común 

por maxilar y la modificación más común existente y se obtendrán resultados. 

Esperando que este trabajo investigativo sea de gran utilidad para poder tener 

un registro de la prevalencia de la clasificación de Kennedy y estar capacitados 

para solucionar cualquier problema en pacientes parcialmente edéntulos. 



 

 

 

 

 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

 

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO 

PDF: 

x   SI NO 

CONTACTO 

CON 

AUTOR/ES 

Teléfono: 

0993739933 

E-mail: 

rolandodau@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

Psc. Cyntia Fernández 

Nombre:  : Universidad de Guayaquil, 

Facultad Piloto de Odontología, Escuela de 

Postgrado Dr. José Apolo Pineda. 

 Teléfono: 042 39 0948 

 E-mail: 

x

X

x 



 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DE LOS 

TUTORES 

 

En calidad de Tutores de este Trabajo de Investigación 

 

CERTIFICAMOS: 

Que hemos revisado, analizado y corregido el Trabajo de 

Investigación bajo nuestra tutoría para optar por el Título de 

ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN ORAL. 

 

El Trabajo de Investigación refiere su tema a:   

 

“ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE LA 

CLASIFICACIÓN DE KENNEDY EN PACIENTES 

PARCIALMENTE EDENTULOS ATENDIDOS EN LA 

ESCUELA DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2014-2016” 

 

Presentado por: 

 

 

______________________________ 

Od. Rolando Fabricio Dau Villafuerte  

C.I: 0921453866 
 

 

___________________               _____________________ 

Od. Esp. Juan Carlos Suárez  Dr. Patricio Proaño MSc. 

Tutor Científico    Tutor Metodológico 

 

 

Guayaquil, Septiembre 2016 



 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 
 

 

Yo, Od. Rolando Fabricio Dau Villafuerte, declaro bajo 

juramento que la autoría del presente trabajo me corresponde 

totalmente y me responsabilizo con los criterios y opiniones 

científicas que en el mismo se declaran, como producto de la 

investigación realizada por mí. 

 

De la misma forma, cedo mis derechos de autor a la de 

Universidad de Guayaquil, según lo establecido por la Ley de 

Propiedad Intelectual, por su Reglamento y Normatividad 

Institucional vigente. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Od. Rolando Fabricio Dau Villafuerte 

CI 0921453866 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICATORIA 
 

Este trabajo de investigación se lo dedico a mi esposa Od Esp. 

Elizabeth Ortiz Matias, mis hijos Khalil, Hakim y mi princesa 

Hania por haber compartido todo mi proceso de estudio y ser mi 

apoyo fundamental en la culminación de mi especialidad. 

 

A mis padres y hermanos por siempre guiarme y aconsejarme y 

siempre estar prestos para darme una mano cuando lo necesité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por la vida que me regala día a día, y por ser 

mí guía, abrirme caminos en cada meta propuesta y hacer que 

sean culminados de la mejor manera ya que el todo lo puede. 

 

A mi esposa por resistir y apoyarme a lo largo de esta dura 

especialidad. 

  

A mi hermano Elias Dau V. ya que sin él no hubiera sido posible 

terminar mi especialidad, a mis padres y hermana. 

 

 A mis maestros y buenos amigos como el Dr. William Córdova, 

Dr.  Julio Moncayo, Dra. Verónica Huacon, Dr. Juan Suarez, Dr. 

Félix García.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE GENERAL 
 

Contenido       Pág. 

____________________________________________________ 

 

Caratula 

Contracaratula  

Certificación de tutores 

Declaración de autoría 

Índice general 

Resumen 

Abstract 

Introducción       1 

1. El problema      3 

1.1 Planteamiento del problema    3 

1.2 Descripción del problema     3 

1.3 Formulación del problema    3 

1.4 Delimitación del problema    3 

1.5 Preguntas de la investigación    4 

1.6 Objetivos de la investigación    4 

1.6.1 Objetivo general     4 

1.6.2 Objetivos específicos     4 

1.7 Justificación      5 

1.8 Viabilidad de la investigación    5 

1.9 Consecuencias de la investigación   5 

1.10 Criterios para evaluar la investigación   6 

2. Marco teórico      7 

2.1 Antecedentes      7 

2.2 Fundamentos teóricos     15 

2.2.1 Clasificación de los arcos parcialmente desdentados 20 

2.2.2 Clasificación de Kennedy    21 

2.2.3 Reglas de Applegate     22 

2.2.4 Sistema de clasificación del paciente desdentado  

basado en los resultados del diagnóstico  24 



 

 

INDICE GENERAL 
 

Contenido       Pág. 

____________________________________________________ 

 

2.2.4.1 Clase I       25 

2.2.4.2 Clase II      25 

2.2.4.3 Clase III      25 

2.2.4.4 Clase IV      26 

2.3 Hipótesis       26 

2.4 Identificación de variables    26 

2.4.1 Variable independiente     26 

2.4.2 Variable dependiente     26 

2.4.3 Variable intervinientes     26 

2.5 Operacionalización de variables    27 

3. Materiales y métodos     28 

3.1 Tipo de investigación     28 

3.2 Diseño de la investigación    28 

3.3 Recursos empleados     28 

3.3.1 Talento humano      28 

3.3.2 Recursos materiales     28 

3.3 Universo y muestra     29 

3.4 Criterios de inclusión     30 

3.5 Criterios de exclusión     30 

4. Resultados y discusión     30 

5. Conclusiones      36 

6. Recomendaciones      38 

Bibliografía       40 

Anexos       44 

 
 

 



 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Contenido       Pág. 

____________________________________________________ 

 

 

Grafico 1: 

Clasificación de Kennedy     21 

 

Grafico 2: 

Clasificación de Kennedy y sus modificaciones  23 

 

Grafico 3: 

Universo y muestra      29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Contenido       Pág. 

____________________________________________________ 

 

Cuadro 1: 

Pacientes Edéntulos Parciales por Sexo   30 

Cuadro 2: 

Pacientes Edéntulos por Edades Género Femenino  31 

 

Cuadro 3. 

Pacientes Edéntulos por Edades Género Masculino  32 

 

Cuadro 4: 

Pacientes atendidos de acuerdo a la Clasificación de 

Kennedy por Género      33 

 

Cuadro 5: 

Incidencia de Clasificación de Kennedy por Maxilar 34 

 

Cuadro 6: 

Incidencia de la Clasificación de Kennedy   35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 
 

En el presente trabajo se estudiará el edentulismo parcial y la 

prevalencia de la clasificación de Kennedy en pacientes 

atendidos en la clínica de postgrado de rehabilitación oral, entre 

uní y bimaxilares.  Se realizará un estudio cuantitativo, 

descriptivo, ya que mediante la observación directa y la 

evaluación clínica podremos describir la situación existente y 

transversal por que la recolección de datos se la realizará en un 

tiempo determinado, a partir de modelos de estudio e historias 

clínicas recolectadas.   Se realizará una tabla general con datos 

obtenidos como sexo, nombres, edades, nivel de preparación, 

clase social, tipo de paciente rehabilitado según el maxilar 

tratado, clase Kennedy más común por maxilar y la modificación 

más común existente y se obtendrán resultados. Esperando que 

este trabajo investigativo sea de gran utilidad para poder tener un 

registro de la prevalencia de la clasificación de Kennedy y estar 

capacitados para solucionar cualquier problema en pacientes 

parcialmente edéntulos. 

 

Palabra clave: edentulismo, bimaxilares, cuantitativo, 

Kennedy, prevalencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
In this work the partially edentulous and prevalence of the 

classification of Kennedy be studied in patients treated at the 

clinic graduate oral rehabilitation between joined and bimaxillary 

. A quantitative, descriptive study was carried out, as by direct 

observation and clinical evaluation can describe the situation and 

cross that data collection will be done at a certain time, from 

study models and clinical records collected. A general table with 

data such as gender, name, age, level of preparation, social class, 

type of patient rehabilitated will be held according to the maxilla 

treated more common for maxillary Kennedy class and the 

existing common modification and results will be obtained.  

Hoping that this research work is useful to have a record of the 

prevalence of Kennedy classification and be able to solve any 

problems in partially edentulous patients 

 
Keywords: edentulous , bimaxillary , quantitative , Kennedy, prevalence
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INTRODUCCIÓN 

A sabiendas de que el edentulismo está considerado como una 

enfermedad crónica, irreversible e incapacitante; la gran mayoría 

de pérdida de piezas dentarias, se produce generalmente por 

caries dental y enfermedad periodontal y menos por 

traumatismos, existiendo una relación directa entre la pérdida de 

dientes y la edad.  

La pérdida de piezas dentarias afecta tanto el sistema 

Estomatognatico como la estética, función y autoestima del 

paciente. 

Además, todo esto se refleja en alteraciones mayores tanto de 

oclusión como neuromuscular y sin olvidar las alteraciones a 

nivel de la articulación temporomandibular. 

Cabe recalcar que todos los componentes del sistema 

Estomatognatico sufren alteraciones tanto de posición, tamaño, 

contorno, incluyendo la modificación ósea que se va a producir 

para dar como resultado el nuevo reborde desdentado. 

Todos estos factores afectan no solo la estética y función, sino 

que producen una reducción de la eficacia de la masticación, 

oclusión, deglución, e incluso el habla comparado con pacientes 

que conservan su dentición completa. 

En la actualidad, es común que los pacientes acudan a la consulta 

buscando cada vez soluciones más modernas y prácticas para su 

problema de edentulismo 

 

Un alto porcentaje de pacientes odontológicos acude a la 

consulta clasificándolos en la categoría de edentulismo parcial, 

por lo que se hace imprescindible determinar cuál de las clases 

de Kennedy es la más común en nuestro medio, ya que aun 

cuando los implantes se van haciendo cada vez más comunes, el 
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uso de la prótesis parcial removible (PPR) sigue siendo una de 

las principales opciones en los pacientes desdentados parciales. 
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1.  EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Frente a una problemática tan frecuente a la que nos 

encontramos, como lo es la pérdida prematura de piezas 

dentarias, se vuelve imprescindible el hecho de determinar la 

clasificación de Kennedy y sus modificaciones previas a la 

rehabilitación de los pacientes tratados en la clínica de postgrado.  

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La clasificación de Kennedy es muy útil para un diagnóstico 

adecuado; tanto en zonas edéntulas anteriores, bilaterales en 

posteriores, desdentado unilateral con y sin soporte posterior  

 

Permite visualizar la arcada parcialmente desdentada, distingue 

las prótesis dentosoportadas de las dentomucosoportada y se 

pueden ver los problemas con los que nos encontraríamos 

durante el tratamiento. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuál es la prevalencia de la clasificación de Kennedy en 

pacientes parcialmente edéntulos atendidos en la Escuela de 

Postgrado de la universidad de Guayaquil en el periodo 2014 - 

2016? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Tema: Análisis de la prevalencia de la clasificación de Kennedy 

en pacientes atendidos en la Escuela de Postgrado de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo 2014-2016 

Objeto de estudio: Clasificación de Kennedy 

 

Campo de acción: Pacientes edéntulos  

 

Área: Escuela de Post Grado, Especialidad de Rehabilitación 

Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Lugar: Clínica de Rehabilitación Oral de la Escuela de Post 

Grado de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, República del Ecuador. 

 

Periodo de la investigación: mayo del 2014 a febrero de 2016. 

1.5. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Existe alguna diferencia en que maxilar parcialmente 

desdentado prevale en los pacientes atendidos en la clínica de 

postgrado? 

¿Cuál es el género más prevalente con edentulismo parcial? 

¿Cuál es el grupo etáreo más prevalente con edentulismo parcial? 

¿Cuál es la clasificación e Kennedy más prevalente? 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.6.1.  OBJETIVO GENERAL:  

Establecer la prevalencia que presentan los pacientes 

parcialmente edentulos respecto a la clasificación de Kennedy 

atendidos en la Escuela de Post grado “José Apolo Pineda” de la 

Ciudad de Guayaquil en el periodo 2014-2016  

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar que maxilar parcialmente desdentado es el que 

prevalece en pacientes atendidos en la clínica de postgrado.   

 

Determinar cuál es el género más prevalente con edentulismo 

parcial 

 

Determinar cuál es el grupo etareo más prevalente con 

edentulismo parcial. 

 

Determinar cuál es la clasificación de Kennedy más prevalente 
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1.7. JUSTIFICACIÓN 
 

Es importante conocer la clasificación de Kennedy para así poder 

dar cobertura a los pacientes parcialmente desdentado y saber 

cómo podemos realizar un plan de tratamiento eficaz, ya que 

nosotros como especialistas tenemos la responsabilidad de 

elaborar el diagnóstico y con esto la preparación de la boca y el 

diseño de la prótesis y de esta manera poder devolver la 

homeostasis Estomatognática al paciente 

1.8.  VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El estudio es viable por la extensa documentación clínica 

recolectada durante el periodo de especialidad.   Además, 

dispone de recursos humanos, económicos y materiales 

necesarios que están dentro de mis capacidades para ser 

realizada. 

1.9. CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El resultado más importante que se pretende lograr con esta 

investigación es establecer cuál de las clasificaciones de 

Kennedy es más prevalente en los pacientes edéntulos parciales 

tratados dentro de la clínica de postgrado en el periodo 2014-

2016. 

1.10. CRITERIOS PARA EVALUAR LA 

INVESTIGACIÓN 
 

CLARO, ya que existe suficiente material para evaluar 

puntualmente cada clasificación de Kennedy. 

 

RELEVANTE, porque tiene gran importancia para lograr un 

diagnóstico definitivo.  

 

FACTIBLE, ya que cuenta con la cantidad de casos clínicos 

claramente documentados. 
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ÚTILIDAD: mediante este estudio se podría resaltar cual 

clasificación de Kennedy es más común en nuestro medio. 
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES. 
 

Axel y colaboradores referidos por Eloy en 1999, estudiaron la 

prevalencia del uso de prótesis y el edentulismo en una población 

sueca de 30118 sujetos.  Ellos observaron que la mayor 

concentración de pacientes edéntulos se encontraba en el grupo 

de 75 años o más, mientras que las necesidades de P.P.R. se 

concentran en el grupo de 55-64 años.  (Eloy, 1999) 

 

En Turkía durante el año 2000 un análisis de la distribución del 

edentulismo parcial en 1, 535 pacientes que recibieron 

tratamiento de prótesis parcial entre los años 1 974 y 1 977. La 

Clase I fue la más frecuentemente hallada con 36%, la Clase II  

28%, la Clase III 30% y la Clase IV 6%.  (Keyf, 2000) 

 

Evaluó   las necesidades de   prótesis dental en la población 

adulta del cercado de Tacna en el departamento de Tacna, Perú. 

Se examinaron 2,890 pobladores entre los 15 y 60 años de edad 

de ambos sexos. Se encontró que la necesidad de uso prótesis 

parciales removibles es mayor entre los 30 y 39 años (209, 7%) y 

que el sexo no alcanza diferencia significativa en las necesidades 

de prótesis. (Dorothy, 1984) 

 

Ettiger y colaboradores en 1984, estudiaron las necesidades de 

P.P.R. en una población de 248 pacientes en Iowa, E.E.U.U., 119 

hombres y 129 mujeres. Ellos evidenciaron que la mayor 

necesidad de uso de prótesis estaba en el sexo masculino y en el 

grupo etáreo de 65-74 años de edad (62 pacientes) y en el sexo 

femenino la mayor necesidad de uso de prótesis estaba en el 

grupo de edad de 75 años y más (41pacientes). (Eloy, 1999) 
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Realizaron un estudio transversal acerca de la necesidad de 

prótesis dental en la población adulta de Pacarán en el distrito de 

Cañete, Lima-Perú. Tomaron una muestra de 200 personas 

adultos de 15 años a más en dentición permanente portadores y 

no portadores de prótesis. Encontraron que el 73.5% de la 

muestra tiene necesidades de prótesis. El 40.5% de la muestra 

eran portadores de prótesis y los pacientes que requieren 

tratamiento protésico, el 59.5% requieren un nuevo tratamiento.  

El 34.75% del total requiere Prótesis parcial removible y el 

11.75%, prótesis total. Estos resultados se dieron a consecuencia 

de la política mutiladora de las piezas dentarias y a la falta de un 

servicio que brinde atención en el lugar para esta especialidad. 

(Pella, 1985) 

   

Se analizaron 163 personas mayores de 15 años de ambos sexos 

de la comunidad de Huaylahuichán, distrito de Acobamba de la 

provincia de Tarma, Departamento de Junín, Perú, con la 

finalidad de determinar la prevalencia de pérdida dentaria en 

relación a la problemática del desdentado y su rehabilitación. Se 

encontró que a partir de los 30 años la pérdida dentaria es mayor 

y a partir de dicha edad el número de desdentados totales es 

mayor en relación a los desdentados parciales. Del total de la 

población, el 77.9% era desdentado parcial. La clase de Kennedy 

más frecuentemente encontrada en ambas arcadas fue la Clase III 

(44.7%) y la menos frecuente fue la Clase IV (6%). (Robles, 

1987) 

   

Realizó un estudio en Alemania, a 1534 reclutas con una edad 

media de 21.8 años y evaluó el predominio de reconstrucciones 

protéticas. Se encontró que del número total de coronas fijas 

(552) el 72% se encontraron en el maxilar superior, el 41% de 

éstas, se ubicaron en los dientes incisivos. El 4% fueron puentes 

fijos de 3 piezas y el 0.9% fueron prótesis parciales removibles. 

Se halló una asociación muy significativa entre el nivel de 
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educación escolar y la necesidad de tratamiento protético. 

(Gutschow & Jakstat, 1991) 

 

Estudió la incidencia de varias clases de prótesis parciales 

removibles en pacientes que acuden a recibir tratamiento en la 

Escuela de Odontología de la Universidad de California, San 

Francisco, EEUU. Se encontró que la Clase I fue la más 

frecuentemente hallada en ambas arcadas tanto superior como 

inferior; Los porcentajes hallados fueron: Clase I con 40%, Clase 

II 33%, Clase III 18%, y Clase IV 9%. (Curti, 1992) 

   

Realizó un estudio en los pacientes que acudieron a recibir 

tratamiento en la Facultad de Odontología y se observó los 

requerimientos de algún tipo de prótesis dental. El predominio de 

necesidades protésicas se encontró en el sexo femenino y en la 

edad comprendida entre los 25 y 44 años de edad; la máxima 

demanda la constituyen la P.P.R. seguida de las prótesis fijas y 

en menor proporción la prótesis total. Se evidenció que el cuadro 

de necesidades protésicas no ha variado en las últimas décadas, 

posiblemente debido a las características de la atención 

odontológica en el país,donde se ha observado una desigual 

distribución de la atención odontológica en base a los estratos 

sociales, la carencia de políticas de salud efectivas y donde 

predomina un modelo de atención curativo. (Eloy, 1999) 

    

Realizó un estudio en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Chile acerca de la frecuencia de distribución de 

la clasificación de Kennedy en 337 maxilares de pacientes 

edéntulos parciales que recibieron tratamiento de prótesis parcial 

removible. Se encontró que el 55.49% de los casos 

correspondían a las Clases I, II, IV de Kennedy). La Clase I de 

Kennedy fue la más frecuente con 31% de los casos y dentro de 

esta, considerando las divisiones, la Clase I mandibular estricta 
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fue la más frecuente con 19.88%. La Clase III se presentó en un 

23% y los edéntulos totales en un 18%. (Rochefort, 1998) 

   

Realizó un estudio en el área de pregrado de la facultad de 

odontología en la Universidad Central de Venezuela acerca de 

los factores que intervienen en la elaboración de las Prótesis 

parciales removibles en la práctica odontológica mediante el 

análisis de 437 cuestionarios donde se registraban las 

características de los modelos de estudio.  En la distribución de 

los casos de P.P.R. según la clasificación de Kennedy se 

encontró que la Clase I de Kennedy inferior fue la más frecuente 

con el 21.3% (80 casos) y en el maxilar inferior, la clase III de 

Kennedy, la cual presentó el 14.4% (54 casos). (Eloy, 1999) 

 

Estableció la frecuencia de varias clases de prótesis parciales 

removibles y de la selección de los conectores y retenedores 

directos e indirectos mediante el análisis de un total de 528 bases 

metálicas de 362 pacientes entre los 29 y 81 años de edad de 

ambos sexos en la clínica de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Hacettepe en Turkía   durante el año 1 999. Los 

resultados indicaron que la mayoría de las bases metálicas (295) 

correspondían a la mandíbula.  Del total de pacientes, 171 

necesitaron PPR tanto en el maxilar superior como en el inferior. 

La Clase I de Kennedy estricta (sin modificaciones) era la más 

común en la mandíbula con el 18.37% (97 casos) y la Clase II 

estricta en el maxilar superior con el 7.95% (42 casos) mientras 

que no encontraron algún caso de Clase IV. Los resultaron 

permitieron observar que el porcentaje de Clase I y II se ha 

incrementado mientras que la de Clase III no ha cambiado.  

(Keyf, 2000)   

 

Estudió la influencia de la clasificación de Kennedy en la 

satisfacción  de 165 pacientes ( 59 hombres y 105 mujeres) entre 

los 38 y 85 años de edad durante el uso de la prótesis parcial 
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removible en la población que acuden a recibir tratamiento a la 

escuela de Odontología de la Universidad de Zabreg, Croacia; se 

encontró que la Clase I fue la más frecuentemente hallada con 

56% (92 casos) seguida de la Clase II con 30% (50 casos) y la 

menos frecuentemente hallada fue la Clase III con 10% (16 

casos).  El 60% de los pacientes habían perdido por lo menos 10 

piezas dentales (99 casos). (Knezovic, 2001)  

  

Realizó un estudio descriptivo-retrospectivo de la frecuencia de 

edéntulos parciales según la clasificación de Kennedy-Applegate 

en la Universidad de San Martín de Porres en el Distrito de San 

Luis, Lima-Perú durante el periodo de marzo-noviembre del año 

2000 mediante la revisión de 9,500 historias clínicas de las 

cuales tomo como muestra 346 (105 hombres y 241 mujeres, con 

un promedio de edad de 52.9 años).  Se halló que la Clase I fue 

la más frecuente con un 47% (226 casos), siguiéndole la Clase II 

con 27% (127 casos), la Clase III con 25% (117casos) y 

finalmente la Clase IV con el 1% (7 casos).  La Clase I 

mandibular fue de 75% (175 casos).  Las Clases II y III se 

presentaron con mayor frecuencia en el maxilar superior. 

(Kohatsu, 2001) 

 

Determinaron la incidencia de varias clases de prótesis parciales 

removibles incluyendo sus diseños y su comparación con previos 

estudios. Con el propósito de determinar el patrón de 

edentulismo parcial, el tipo de conector mayor y el diseño de 740 

bases metálicas de 422 pacientes en una selecta población de 

Arabia Saudita. Los resultados indicaron que el promedio de 

edad para ambos sexos fue de 42 años y del total de pacientes, 

319 utilizaban PPRs en ambas arcadas; la Clase III (48.8%) de 

Kennedy fue la más frecuente en ambos sexos y la Clase IV 

(5.9%) la menos frecuente. La clase III mandibular con su 

opuesta combinación maxilar fue la más frecuente (22.5%).  

(Sadig, 2002) 
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Realizó un estudio acerca de las necesidades protésicas dentales 

de los pacientes que acudieron al centro de atención a pacientes 

con enfermedades infectocontagiosas “Dra. Elsa La Corte” de la 

Universidad Central de Venezuela entre noviembre del 2003 y 

noviembre del 2004.  El 78,67% de los pacientes estudiados 

pertenecían al sexo masculino; el 73,67% necesitaban algún tipo 

de prótesis dental, de estos el 94,12% eran edéntulos parciales; el 

74,21% de los pacientes pertenecían al sexo masculino y 25,79% 

al sexo femenino. (Lambertini, 2004) 

 

Estudió la frecuencia de varias clases de edentulismo parcial y 

diseños de PPR para los pacientes atendidos en el hospital de 

Jordania. De un total de 200 pacientes, 150 fueron hombres y 50 

fueron mujeres con un promedio de edad de 44 años; 150 

pacientes usaban una PPR de Co-Cr tanto en el maxilar superior 

como en el inferior. La Clase III de Kennedy fue la más común, 

en el Maxilar superior (47%) y en el Maxilar inferior (45%). La 

combinación de la Clase III en el Maxilar superior e inferior fue 

la más común (30%). (Dwairi, 2006) 

           

Realizó un estudio acerca de la incidencia de dentaduras 

parciales basadas en la clasificación de Kennedy en la 

Universidad de Osaka en Japón, con el objetivo de analizar la 

relación entre la clasificación de Kennedy y la edad.  

Se analizó una población de 1,662 personas mayores de 60 años 

y se encontró que la Clase I, II, III y IV tuvieron una incidencia 

de 15.9%, 22.3%, 7.6%, y 1.1%respectivamente en el maxilar 

superior y de 15.4%, 22.0%, 12.7%, y 0.5% en el maxilar 

inferior. Se encontró los edéntulos totales que fueron de 6% en el 

maxilar superior y de 3.3% en el maxilar inferior. (Enoki, 2008) 

 

En Perú, en el año 2005, en la población del SOL NACIENTE 

del distrito de Carabayllo se realizó un estudio sobre “Frecuencia 

y clase de edentulismo parcial según la clasificación de 
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Kennedy´ y se encontró que el 66.1% de la población presentó 

algún tipo de edentulismo parcial siendo el edentulismo parcial 

bimaxilar el más frecuente y la clase III fue la más frecuente 

tanto en el sexo masculino como en el femenino. (Lambertini, 

2004) 

 

En Lima-Perú en el servicio de Rehabilitación Oral del Centro 

Médico Naval ¨Cirujano Mayor Santiago Távara" en el año 2009 

se sacó la Prevalencia de Edentulismo Parcial según la 

Clasificación de Kennedy en pacientes entre los 20 y 90 años de 

edad de ambos sexos para lo cual se tomó como muestra 161 

pacientes, 145 hombres y 16 mujeres.   El promedio de edad 

general fue de 58.8 años y la pieza ausente con mayor frecuencia 

fue la pieza 4.6 (5,30%), y la menos frecuente la pieza 3.3 

(0,45%).  La Clase I fue la Clase de Kennedy que presentó el 

mayor porcentaje con el 38.43% seguida por la Clase II con el 

37.68%, la Clase III con el 23.3% y finalmente la Clase IV con el 

1.1%. La Clase I mandibular estricta (sin modificación) resultó 

ser la más frecuente en relación a las demás clasificaciones 

tomando en cuenta las modificaciones con el 20.4%.  No se 

encontraron casos de Clase IV en el maxilar inferior ni en el sexo 

femenino. Se encontró que conforme avanza la edad, aumenta la 

prevalencia de maxilares edéntulos parciales, mostrando el pico 

más alto en el rango de edad de 50 a 59 años para luego 

disminuir la frecuencia en casi la misma proporción en que 

aumentaron. En relación al género, las 4 clasificaciones de 

Kennedy mostraron una mayor preponderancia del sexo 

masculino sobre el femenino. (Olivera, 2009)  

 

En el año 2009 el Dr. Hikmat PhD. estudio la incidencia de la 

frecuencia de varios casos de edentulismo parcial.  El estudio 

consistió de una población de 362 pacientes del departamento de 

prostodoncia de la Universidad de Baghdad.  Se hizo examen 

intraoral en cada paciente para determinar la clasificación de 
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Kennedy.   Se categorizo las modificaciones y también se 

categorizo según edad y sexo. Los resultados indicaron que el 

edentulismo parcial mandibular es más común que el maxilar y 

que la clase l mandibular era la que tenía mayor incidencia y que 

la clase 4 fue la menos común.   Los resultados indicaron 

también que las mujeres buscan más tratamiento prostodonticos 

que los hombres (Dr. Hikmat J.AL.Judy B.D.S., 2009) 

 

Otro estudio realizado en el 2010 llamado „‟Incidence of 

Removable Partial Denture Types in Eastern Wisconsin” dio 

como resultado que la clase Kennedy 1 fue la más comúnmente 

construida con una frecuencia del 41%.  Además, se vio que en 

el maxilar la clase III fue las más frecuente fabricada mientras 

que la clase l siguió siendo la más común en la mandíbula.  Un 

73% uso armazones de metal mientras que el 27% usaron 

acrílico o armazones flexibles. (Pun, 2010) 

2.2.   FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
El edentulismo es la ausencia o la pérdida total o parcial de los 

dientes.  Su causa puede ser congénita o adquirida.  El 

edentulismo congénito total es una manifestación de los 

síndromes congénitos muy graves. Sin embargo, la ausencia 

congénita de alguna pieza dental es más habitual. El edentulismo 

adquirido, es decir, la pérdida de dientes durante nuestra vida, es 

un hecho y suele ser secundario a otros procesos. (Ureña, 2010) 

 Es el resultado terminal de un proceso multifactorial que implica 

procesos biológicos como: caries dental, enfermedad periodontal, 

patología pulpar, traumatismos dentales, el cáncer oral, así como 

los factores no biológicos relacionados con los procedimientos 

dentales: acceso a la atención dental, las preferencias del 

paciente, el costo del tratamiento y las opciones de tratamiento. 

(Villanueva Córdova, 2013) 

 

El edentulismo Adquirido puede ser parcial o total y se define 

como la pérdida de uno, varios o todos los órganos dentarios.   
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Este se presenta en aproximadamente el 90% de los adultos 

mayores.  Cuando un adulto mayor presenta edentulismo se ve 

afectada la autoestima, estética y fonación.   Sumado a esto, se 

pierde la “dimensión vertical".  Esta pérdida de la dimensión se 

puede asociar a dolor temporomandibular, colapso posterior de la 

mordida, y deformación estética del rostro. Su tratamiento es la 

rehabilitación protésica bucal por parte del estomatólogo. El 

edentulismo parcial en personas de edad laboral en un futuro será 

la mutilación más frecuente que el rehabilitador deberá enfrentar.  

El edentulismo total tiende a desaparecer antes de los 65 años y 

aparecerá en el adulto mayor a los 75 años.   La prevalencia del 

edentulismo total en edad laboral se ha reducido y tendera a 

reducirse más con el aumento de edentulismo parcial. (Bassi, 

2011) 

 

Edentulismo Parcial   

El edentulismo parcial es un estado de salud oral que 

corresponde a la ausencia de piezas dentarias, que podría afectar 

negativamente la calidad de vida del paciente.  En los últimos 

años el edentulismo ha mostrado una alta prevalencia en los 

países subdesarrollados y está disminuyendo en los países 

desarrollados según datos obtenidos por el National Center for 

HealthStadistic. (Villanueva Córdova, 2013) 

 

El edentulismo parcial es una deficiencia de amplia distribución, 

que, a pesar de la prevención, los recursos y   métodos de 

tratamiento ha progresado considerablemente en las últimas 

décadas, este fenómeno es debido a que el promedio de vida está 

aumentando, esto quiere decir que las personas están viviendo 

más tiempo y en consecuencia el promedio de dientes perdidos o 

la presencia de los edéntulos parciales también está en aumento. 

(Rivera, 2006)  
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ASPECTOS FUNDAMENTALES  

 

Aspecto psicológico   

La presencia de piezas dentarias en boca tiene un gran aporte 

social y cultural en el ser humano, por lo que las personas que los 

han perdido parcial o totalmente, por distintas razones, tienden a 

evitar las interacciones sociales con el fin de evadir una situación 

embarazosa cuando la otra persona descubra las alteraciones 

orales adquiridas. Esto quiere decir que un alto porcentaje de 

individuos tiende a sentir incomodidad por la deficiencia de su 

salud oral frente a la población.  En cierta forma, se puede decir 

que el edentulismo limita las interacciones sociales y culturales 

en el entorno, por lo que provoca sentimientos inevitables de 

baja autoestima y agobio por el estado de salud oral adquirido 

(Esquivel R, 2008) 

 

La pérdida de los elementos dentales puede interpretarse como 

una verdadera mutilación con importantes consecuencias sobre la 

propia imagen y sobre el grado de aceptación de sí mismo. Esta 

situación genera una percepción estética y auto representación 

corporal alterada con pérdida de la autoestima y dificultad en las 

relaciones interpersonales.   

 

Los problemas sicológicos inherentes a la perdida de dientes 

repercuten en contra del tratamiento protésico, influenciando 

negativamente la capacidad del sujeto de comprender las varias 

fases terapéuticas.  El odontólogo que se prepara para rehabilitar 

un paciente, debe no solo gestar el aspecto técnico del 

tratamiento, sino que debe saber comprender la esfera sicológica 

del sujeto para garantizar el éxito del tratamiento.  Se deben 

aclarar las expectativas del paciente y su capacidad de 

adaptación.  (Bassi, 2011) 
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Aspecto sistémico   

Algunas patologías sistémicas o sus terapias relacionadas, 

pueden condicionar y/o contraindicar algunas posibilidades 

terapéuticas.    Es oportuno recordar que los pacientes con graves 

patologías sistémicas se pueden beneficiar con una rehabilitación 

de PPR gracias a su poca invasibidad y a los tiempos de 

realización relativamente breves. El Odontólogo debe conocer 

las situaciones que pueden conllevar riesgos para él y para su 

equipo. (Bassi, 2011) 

 

Aspecto higiénico periodontal   

El uso de una PPR en la cavidad Oral conlleva modificaciones 

desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de la flora 

bacteriana. Desde el punto de vista cuantitativo se ha demostrado 

un aumento de la formación de la placa después de la inserción 

de una PP y desde el punto de vista cualitativo se ve un aumento 

de las formas fuso-espirrilares, por lactobacilos y por 

estreptococo mutans.  Estas condiciones generan un riesgo más 

elevado de desarrollar caries y formas agresivas de enfermedades 

periodontales. (Bassi, 2011)  

 

Aspecto protésico   

Uno de los aspectos más importantes del tratamiento con la PPR 

es la correlación entre la transmisión de las fuerzas de la PPR a 

los dientes y el daño periodontal consecuente.  Si esta 

correlación existe, una proyección inadecuada puede modificar el 

pronóstico periodontal de la dentadura.     

 

Este problema de inadecuada transmisión de cargas se evidencia 

más sobre el edentulismo distal ya que la prótesis tendría un 

soporte mixto dental y mucoso y debido a la diferente resilencia 

de la mucosa con respecto al ligamento periodontal la PPR sufre 

durante función una rotación que puede causar un estrés 

adicional sobre los pilares.  En casos de edentulismo intercalado 



18 

 

se ha demostrado que la PPR transmite a los dientes pilares las 

cargas de modo más uniforme que la prótesis fija gracias a la 

acción del conector principal de fuerzas se distribuyen también 

sobre los dientes pilares de la hemiarcada contralateral. (Bassi, 

2011)    

 

CAUSAS DEL EDENTULISMO   

 

Caries   

Enfermedad infecciosa transmisible que se caracteriza por la 

desintegración progresiva de los tejidos calcificados de los 

dientes en los que produce lesiones cariosas por la 

desmineralización de la porción mineral y disgregación de la 

parte orgánica, debido a la acción de microorganismos sobre los 

carbohidratos fermentables provenientes de la dieta. (Salud, 

2005) 

 

Enfermedad periodontal   

Enfermedad caracterizada por la Inflamación y consecuente 

destrucción del ligamento periodontal y la pérdida del tejido óseo 

de soporte, su etiología principal es la placa bacteriana, cálculo 

dentario y trauma de oclusión. Puede ser de lenta o rápida 

progresión. (Mount G., 1999)  

 

Traumatismo   

Los dientes en su posición natural se encuentran protruidos como 

la nariz, el mentón y son más propensos a los accidentes, en 

pacientes de más edad un golpe leve puede provocar la fractura 

de los dientes; las coronas y las raíces de los dientes 

endodonciados son especialmente propensas a las fracturas (33).  

El tratamiento depende del tipo de fractura, no obstante factores 

asociados como la edad, obligan a menudo a realizar la 

extracción del diente lesionado. (G., 1997) Solicitud del paciente   
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Los mismos pacientes por tiempo o costos deciden por la 

extracción (Salud, 2005) 

   

Acceso a los servicios de salud   

El acceso a los servicios de salud varía según los niveles de 

pobreza y área de residencia de los habitantes. Los pobres y los 

extremadamente pobres consultan en menor proporción en los 

hospitales y acuden más a postas y centros de salud, en los 

hospitales del estado se atienden más a los no pobres. Los 

servicios privados son demandados principalmente por los 

sectores no pobres y por los residentes del área urbana. (Maria, 

2007) 

2.2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ARCOS 

PARCIALMENTE DESDENTADOS 

De acuerdo con los principios, conceptos y prácticas en 

Prostodoncia, un método de clasificación adecuada debe permitir 

lo siguiente: 

- Una visualización inmediata del tipo de arco dentario que se 

está considerando. 

- Una diferenciación entre la prótesis parcial removible 

dentosoportada y dentomucosoportada. 

 

En la actualidad el sistema más aceptado es el que propuso el Dr. 

Edward Kennedy en 1923, y el cual ha sido designado como la 

clasificación de Kennedy. Éste es un método sencillo, que 

cumple con los requisitos descritos y sirve para establecer el 

diseño de una prótesis. (Yúdice, 2004) 
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2.2.2. CLASIFICACIÓN DE KENNEDY 

Kennedy describió los arcos parcialmente desdentados en cuatro 

clases principales, denominadas I, II, III y IV, conforme a la 

frecuencia con que se presentan estas clases se estableció la 

secuencia numérica, es decir que la Clase I es la más común, le 

sigue la II, posteriormente la III y por último la IV. (Avant, 

1966) 

 

Las áreas edéntulas que no están descritas en las cuatro clases 

principales se denominan espacios de modificación. (Avant, 

1966) 

 

La clasificación de Kennedy principal es la siguiente: 

 
Grafico 1.- Clasificación de Kennedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.- Clasificación de Kennedy 
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2.2.3. REGLAS DE APPLEGATE 

En 1954 OC Applegate elaboró ocho reglas para la clasificación 

de Kennedy con el objeto de considerar todas aquellas 

situaciones que eran difíciles de definir. (Applegate, 1960) 

 

Primera regla: 

La clasificación se hará después de realizar las extracciones 

dentarias (Applegate, 1960) 

 

Segunda regla: 

Si se carece de un tercer molar y no va a ser reemplazado, no 

debe considerársele para la clasificación. (Applegate, 1960) 

 

Tercera regla: 

Los terceros molares se consideran en la clasificación cuando se 

utilizan como dientes pilares. (Applegate, 1960) 

 

Cuarta regla: Si falta un segundo molar y no va a ser 

reemplazado, no debe considerarse en la clasificación. Este caso 

se da cuando tampoco hay segundo molar antagonista y no va a 

ser reemplazado. (Applegate, 1960) 

 

Quinta regla: 

El área edéntula más posterior es la que determina siempre la 

clasificación. (Applegate, 1960) 

 

Sexta regla: 

Las áreas edéntulas distintas de las que determinan la 

clasificación se denominan espacios de modificación y son 

designados por su número. (Applegate, 1960) 

 

 

 

 



22 

 

Séptima regla: 

La extensión del espacio de modificación no se considera en la 

clasificación, sino solamente el número de áreas edéntulas 

adicionales (Applegate, 1960) 

 

Octava regla: 

La clase IV no acepta modificaciones, si acaso existiera una zona 

edéntula posterior esta sería la que determinaría la clasificación. 

(Applegate, 1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 2.- Clasificación de Kennedy y sus modificaciones 
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2.2.4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEL PACIENTE 

DESDENTADO BASADO EN LOS RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO 

 

Recientemente el Colegio Americano de Prostodoncistas 

desarrolló un sistema de clasificación de los pacientes 

parcialmente desdentados basado en los resultados del 

diagnóstico (Mc Garry TJ Nimmo A. Skiba JF, 2002) 

 

De acuerdo con este sistema los factores más relevantes a evaluar 

en estos pacientes son los siguientes: 

 

Localización y extensión del área edéntula 

Dientes pilares 

Oclusión 

Características del reborde alveolar residual 

 

El propósito de esta clasificación es proveer al odontólogo de un 

marco de referencia sobre los aspectos clínicos a evaluar en el 

paciente parcialmente desdentado, estableciendo diferentes 

niveles de complejidad. Esto facilita al profesional determinar un 

plan terapéutico adecuado, así como poder diferenciar aquellos 

casos que por su complejidad deben ser tratados por un 

especialista o por un odontólogo con experiencia y 

entrenamiento adicional en las técnicas avanzadas. (Mc Garry TJ 

Nimmo A. Skiba JF, 2002) 

 

Además, esta clasificación puede emplearse en las escuelas de 

odontología como una guía para la selección de pacientes. 

 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico se establecen 

cuatro clases: I, II, III, IV, que van desde la más simple a la más 

compleja. (Mc Garry TJ Nimmo A. Skiba JF, 2002) 
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2.2.4.1. Clase I 

 

Se caracteriza por ser la condición ideal o comprometida en 

grado mínimo en localización y extensión del área edéntula, de 

los dientes pilas y de la oclusión. El reborde alveolar muestra una 

altura y morfología que le permite resistir adecuadamente el 

movimiento horizontal y vertical de la base de la prótesis. 

(Miller, 1970) 

2.2.4.2. Clase II: 

Se caracteriza porque la extensión y localización del área 

edéntula y la condición de los dientes pilares están 

moderadamente comprometidas. Estos últimos requieren de una 

terapéutica adjunta localizada. 

 

El reborde alveolar se caracteriza por tener una morfología y 

altura que le permite resistir los movimientos en sentido 

horizontal y vertical de la base de la prótesis, aunque ya se 

observan signos de degradación. (Miller, 1970) 

 

2.2.4.3. Clase III: 

Se caracteriza porque la extensión y localización de las áreas 

edéntulas en ambos maxilares se encuentran significativamente 

comprometidas, los dientes pilares requieren de una terapéutica 

localizada importante, las características de la oclusión requieren 

del restablecimiento del esquema oclusal pero sin alterar la 

dimensión vertical de oclusión. El reborde alveolar residual 

posee forma y altura que ofrece poca resistencia al movimiento 

horizontal y vertical de la base de la prótesis. (Miller, 1970) 

 

 

2.2.4.4. Clase IV: 

Se caracteriza porque la extensión y localización del espacio 

edéntulo es de pronóstico reservado, los dientes pilares requieren 

de un tratamiento extenso, las características de la oclusión 
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normal se han perdido y es necesario un tratamiento completo 

que incluye el restablecimiento de la dimensión vertical de 

oclusión. (Miller, 1970) 

 

El reborde alveolar tiene una altura de menos de 10mm, medida 

en una radiografía panorámica y no ofrece ninguna resistencia al 

movimiento horizontal y vertical de la base de la prótesis. 

(Miller, 1970) 

 

2.3.   HIPÓTESIS 
El edentulismo parcial y la clase I de Kennedy son más 

frecuentes en el género masculino   

2.4.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Clasificación de Kennedy 

 

 2.4.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

Pacientes edéntulos parciales. 

 

2.4.3.  VARIABLES INTERVINIENTES 

Sexo.  

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Independi
ente: 

Clasificac

ión de 
Kennedy. 

Kennedy dividió todos 
los arcos parcialmente 

desdentados en cuatro 

clases basicas.Las áreas 
desdentadas distintas de 

las que determinan los 

tipos principales fueron 
denominados espacios 

de modificación 

clase de Kennedy 
clase de kennedy2 

clase de kennedy3 

clase de kennedy4 

MODELOS DE 
ESTUDIO 

CUANTITAT
IVO 

Dependie

nte:  
edéntulis

mo  

“El edentulismo es la 

pérdida de alguno o 
todos los dientes 

definitivos en una 

persona adulta. Si afecta 
sólo a unos pocos se 

denomina edentulismo 

parcial y si afecta a 
todos los dientes, 

edentulismo total. 

  
 

 

EDENTULISMO 

TOTAL Y 
EDENTULISMO 

PACIAL 

Modelos de 

estudio maxilar 
superior. 

Modelos de 

estudio maxilar 
inferior. 

CUANTITAT

IVO 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

CUANTITATIVO: Determina la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de 

los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede. 

 

Descriptiva: porque busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice 

 

Transversal: Porque recopila datos en un momento único 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Este estudio logra describir la incidencia del edentulismo parcial 

dado que se recopilo información fiel y segura de las historias 

clínicas de los pacientes atendidos en la Escuela de postgrado de 

Rehabilitación Oral de la Facultad de Odontología    
3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

 Tutores científico y metodológico 

  Investigador 
 3.3.2 Recursos materiales 

 Historias Clínicas 

 Modelos de estudio 

 Fotografías. 

 Cubetas  

 Alginato 

 Yeso Piedra 

 Cera de diseño 

 Articulador 
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3.3.  UNIVERSO Y MUESTRA 
El universo está comprendido por todos los pacientes atendidos 

en la clínica de postgrado de la Universidad de Guayaquil, 

especialidad Rehabilitación Oral en el perdido 2014-2016   y la 

muestra se obtendrá estadísticamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 3.- Universo y Muestra 

 

 

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSION  
Pacientes edéntulos parciales unimaxilares o bimaxilares, que 

asistieron a la clínica de postgrado de rehabilitación Oral durante 

el periodo 2014-2016  

3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN   
 

-Pacientes edentes totales. 

- Pacientes edéntulos parciales que estén fuera de periodo de 

estudio. 
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4. RESULTADOS Y DICUSIÓN 
Los resultados se presentarán gráficamente por medio de 

cuadros, columnas y gráficos circulares estadísticos donde se 

podrá evidenciar la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.- Pacientes Edéntulos Parciales por Sexo 

Dentro de la muestra recopilada por género se atendió en mayor 

número de pacientes al género femenino dando un valor de 33 

pacientes que equivalen al 62% y en menor número al género 

masculino con un total de 20 pacientes que equivalen al 38%. 
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Cuadro 2.-  Pacientes Edéntulos por Edades 

Género Femenino 

 

De las 33 mujeres que fueron atendidas, se presentaron con 

mayor numero pacientes de 40 a 60 años que equivalen a 18 

mujeres, siguiendo con la escala de 20 a 40 años con una 

cantidad de 10 pacientes y en menor número pacientes mayores a 

60 años que fueron 5 pacientes atendidas. 
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Cuadro 3.- Pacientes Edéntulos por Edades 

Género Masculino 

 

De los 20 hombres que fueron atendidos, se presentaron con 

mayor numero pacientes de 40 a 60 años que equivalen a 10 

hombres, siguiendo con la escala de 20 a 40 años con una 

cantidad de 8 pacientes y en menor número pacientes mayores a 

60 años que fueron 2 pacientes atendidos. 
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Cuadro 4.- Pacientes atendidos de acuerdo a la Clasificación de Kennedy 

por Género 

 

De acuerdo a los pacientes que fueron atendidos se puede 

clasificar que existe mayor incidencia de pacientes Clase I en 

mujeres y Clase IV en hombres dando un valor de 15 mujeres 

Clase I y 8 hombres Clase IV; siguiendo la escala con las Clase 

II y Clase III en mujeres y hombres. 
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Cuadro 5.-  Incidencia de Clasificación de Kennedy por Maxilar 

 

En este cuadro se determina lo siguiente: Que la Clasificación I 

de Kennedy tuvo mayor incidencia en el maxilar inferior con el 

70% que equivalen a 15 pacientes seguidos de la Clasificación 

IV de Kennedy en el Maxilar Superior que tuvo el 100% pero en 

un número inferior de pacientes. 
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Cuadro 6.- Incidencia de la Clasificación de Kennedy 

 

En este cuadro se observa que la mayor incidencia de la 

Clasificación de Kennedy corresponde a la Clase I con una 

cantidad de 22 pacientes de una muestra de 53.  Seguidos de la 

Clase II con un numero de 13 pacientes, luego la Clase IV con un 

numero de 11 pacientes y finalizando con la Clase III en la cual 

se atendieron solo a 7 pacientes. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Una vez realizado el estudio mediante gráficos se puede concluir 

lo siguiente: 

 

Dentro de la muestra recopilada por género se atendió en mayor 

número de pacientes al género femenino dando un valor de 33 

pacientes que equivalen al 62% y en menor número al género 

masculino con un total de 20 pacientes que equivalen al 38%.  

De las 33 mujeres que fueron atendidas, se presentaron con 

mayor numero pacientes de 40 a 60 años que equivalen a 18 

mujeres, siguiendo con la escala de 20 a 40 años con una 

cantidad de 10 pacientes y en menor número pacientes mayores a 

60 años que fueron 5 pacientes atendidas.  De los 20 hombres 

que fueron atendidos, se presentaron con mayor numero 

pacientes de 40 a 60 años que equivalen a 10 hombres, siguiendo 

con la escala de 20 a 40 años con una cantidad de 8 pacientes y 

en menor número pacientes mayores a 60 años que fueron 2 

pacientes atendidos. 

De acuerdo a los pacientes que fueron atendidos se puede 

clasificar que existe mayor incidencia de pacientes Clase I en 

mujeres y Clase IV en hombres dando un valor de 15 mujeres 

Clase I y 8 hombres Clase IV; siguiendo la escala con las Clase 

II y Clase III en mujeres y hombres. 

 

A la vez se puede deducir que la Clasificación I de Kennedy tuvo 

mayor incidencia en el maxilar inferior con el 70% que equivalen 

a 15 pacientes seguidos de la Clasificación IV de Kennedy en el 

Maxilar Superior que tuvo el 100% pero en un número inferior 

de pacientes. 
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Para finalizar se observa que la mayor incidencia de la 

Clasificación de Kennedy corresponde a la Clase I con una 

cantidad de 22 pacientes de una muestra de 53.  Seguidos de la 

Clase II con un numero de 13 pacientes, luego la Clase IV con un 

numero de 11 pacientes y finalizando con la Clase III en la cual 

se atendieron solo a 7 pacientes. 
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6.  RECOMENDACIONES 

Al finalizar este trabajo investigativo se pueden brindar las 

siguientes recomendaciones a todos los profesionales de la salud 

sobre todo en el campo de la Rehabilitación Oral: 

Necesario saber y poder identificar a que clasificación de 

Kennedy pertenecen cada paciente edentulo parcial para poder 

elaborar mediante un buen diagnóstico el plan de tratamiento 

requerido para lograr un buen pronóstico y éxito al finalizar un 

tratamiento 

Promover y adquirir la capacitación constante no solo en talento 

humano si no en áreas y materiales que permitan cubrir las 

necesidades de las personas que llegan por una atención a la 

clínica de Postgrado  

Es necesario que se realicen este tipo de estudios con mayor 

frecuencia, no solo a nivel de Postgrado sino también a nivel Pre 

grado, ya que es conocido que el nivel socio económico e 

intelectual repercute en el cuidado de la salud oral siendo 

probable que la prevalencia de edentulismo parcial varíe en 

poblaciones menos urbanizadas y por lo tanto con menor acceso 

a la información en el cuidado de la salud oral 

 

Concientizar a los alumnos y profesionales sobre la importancia 

de llevar un registro de su casuística mediantes historias clínicas, 

fotos y modelos, para así poder tener una vida profesional guiada 

siguiendo todos los protocolos necesarios para el éxito 

profesional 
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ANEXOS



 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1.  Pacientes Rehabilitados en la clínica de Postgrado 

 

 



 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Anexo 2. Clases de Kennedy l inferior y IV Superior 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 
Anexo 3: Paciente Edente parcial Bi-Maxilar Rehabilitada 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
Anexo 4: Clasificación III de Kennedy Maxilar Superior e 

Inferior- Metales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Anexo 5: Clasificación I de Kennedy Maxilar Inferior- Metales  y 

Terminada 

 

                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 6: Clasificación I de Kennedy Maxilar  Inferior - Modelo de 

Estudio y encerado 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 7: Historia Clínica de la clínica de Postgrado de Rehabilitación 

Oral de la Universidad de Guayaquil 

 



 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 8: Historia Clínica de la clínica de Postgrado de Rehabilitación 

Oral de la Universidad de Guayaquil 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 9: Odontograma 


