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RESUMEN 

A lo largo de la carrera odontológica hemos visto muchos casos de 

enfermedad periodontal en pacientes que usan prótesis parciales removibles 

esto se ha dado por muchas causas como mala higiene bucal, material de 

las prótesis, o simplemente pacientes que no cuidan sus dientes lo cual ha 

provocado que dichos pacientes sufran desde una simple gingivitis hasta una 

periodontitis grave esto es debido a que las bacterias que se encuentran 

dentro de la cavidad bucal producen factores de viruela esto quiere decir que 

se propagan provocando así la fase inicial o placa bacteriana; el objetivo de 

nuestro estudio fue establecer la prevalencia de enfermedad periodontal en 

pacientes que usan prótesis parciales removibles a través de encuestas a 

diferentes profesionales; De dicha investigación hemos obtenido como 

resultado que del total de  la muestra de estudio de 80 pacientes con prótesis 

parcial removible se diagnosticaron 50 pacientes con enfermedad 

periodontal vinculado al uso de P.P.R. (70%) y 30 no presentaron (30%), De 

los 50 pacientes con enfermedad periodontal que usan prótesis parcial 

removible se tuvo como respuesta que 35 pacientes pertenecían al género 

masculino (70%), y 15 pacientes pertenecían al género femenino género 

femenino (30%) y del total de  la muestra de estudio de 50 pacientes con 

enfermedad periodontal que usan prótesis parcial removible se tuvo como 

respuesta que 20 pacientes pertenecían al grupo etareo de 30 a 40 años de 

edad (40%), y 15 pacientes pertenecían al grupo etareo de 41 a 70 años de 

edad (60%); Frente a la investigación realizada llegamos a la conclusión de 

que el género masculino es el más propenso a sufrir enfermedad periodontal 

y las edades donde más se presenta es ente los 41 a 70 años por lo tanto 

es donde se debe tener mayor precaución 

Palabras claves: prótesis parcial removible, placa bacteriana, enfermedad 

periodontal, cuidado bucal  
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ABSTRACT 

Throughout the dental career we have seen many cases of periodontal 

disease in patients using removable partial dentures that have been given for 

many reasons such as poor oral hygiene, material prostheses, or just patients 

who do not take care of their teeth which has caused such patients suffer 

from simple gingivitis to severe periodontitis this is because the bacteria 

found in the oral cavity smallpox produce factors that means are spread 

thereby causing the initial phase or plaque; The aim of our study was to 

establish the prevalence of periodontal disease in patients using removable 

partial dentures through surveys different professionals; In this investigation 

we have obtained the result that the total study sample of 80 patients with 

removable partial denture 50 patients were diagnosed with periodontal 

disease linked to the use of P.P.R. (70%) and 30 not present (30%) of the 50 

patients with periodontal disease using removable partial denture was in 

response to 35 patients were male gender (70%), and 15 patients were 

female female (30%) and the total study sample of 50 patients with 

periodontal disease using removable partial denture was in response to 20 

patients were in the age group 30 to 40 years old (40%), and 15 patients were 

etareo the group of 41-70 years (60%); Faced with the research we 

concluded that male gender is more prone to periodontal disease and age 

where it is being presented 41 to 70 years hence is where you should be 

more careful8 

Keywords: removable partial dentures, plaque, periodontal disease, oral car 
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INTRODUCCION 

El principal objetivo del tratamiento con prótesis parcial removible (PPR), 

además de reponer las estructuras pérdidas, es preservar y proteger las 

estructuras remanentes. Sin embargo, hace 25 años, existía una opinión 

generalizada de que la PPR, especialmente aquella de extremo libre, estaría 

frecuentemente asociada con caries y enfermedad periodontal. Este 

pensamiento se basaba en estudios que mostraban equivocadamente un 

efecto negativo de este tipo de prótesis sobre los dientes y el periodonto. 

(Arauz, 2006) 

 

El avance científico, especialmente en el área de Periodoncia, tuvo como 

consenso que la biopelícula dental es la principal, y probablemente, única 

responsable de la gingivitis y periodontitis, esto estimuló a los protesistas a 

aplicar este nuevo conocimiento en el mantenimiento de sus tratamientos 4. 

Así, hoy se sabe que el éxito de la rehabilitación con PPR está directamente 

relacionado a la importancia dada a la higiene oral y controles periódicos, ya 

que la presencia de dicho aparato en boca aumenta la posibilidad de 

adhesión de la biopelícula dental, lo cual exige mayores cuidados en la 

higiene bucal. (Borrero, 2000) 

 

Con la introducción de la Odontología Preventiva, en la mitad del siglo XX, 

se pudo percibir que los dientes naturales pueden ser mantenidos en boca 

por toda la vida de los individuos. En los Estados Unidos, por ejemplo, se 

observó en las últimas décadas un descenso constante en la prevalencia de 

la pérdida dentaria, con un número creciente de pacientes reteniendo más 

dientes en boca y por un periodo mayor. Lo mismo es esperado en países 

europeos en un futuro cercano. (Hernández, 2012) 

 

Sumándose al bien evidenciado descenso de la pérdida dentaria, en los 

últimos años, fue posible observar el éxito de la terapia con implantes 

óseointegrados, lo que posibilitó la creación de un contexto en el cual se 

puede cuestionar el futuro de los procedimientos protéticos. Este tema es de 
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interés para toda la comunidad odontológica, pues está directamente 

relacionado a la necesidad y demanda por tratamiento clínico, así como a su 

enseñanza en las universidades. (Noriega, 2001)  

Así el presente artículo busca discutir la importancia de la Prótesis Parcial 

Removible en el contexto de la Odontología actual, basándose en los 

cambios ocurridos en las últimas décadas. (Oporto, 2010)  
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

La salud bucal cumple un papel muy importante al considerar la calidad de 

vida de un paciente. La mayoría de pacientes que utilizan prótesis dental por 

lo general sufren de enfermedad periodontal, por no seguir las normas de 

higiene recomendada; los índices de enfermedad periodontal en pacientes 

portadores de prótesis parciales removibles dentales son muy altas los 

resultados obtenidos en Chile en el año 2010 enmarcaron al sexo femenino 

con el 66.47% y los pacientes entre 60 u 70 años con los más numerosos y 

representantes de la mayor cantidad de afectaciones bucales tales como 

desgastes dentarios con el 78.89% alteraciones parodontales con el 76.54% 

caries dentales con el 70.30% y reabsorción ósea con 64.06%. 

Predominaron las prótesis con más de 10 años de uso y los aparatos 

parciales acrílicos fueron los más dañinos debido al material con la que estas 

son realizadas. 

Esta realidad verdaderamente alarmante, conociendo que la enfermedad 

periodontal es una enfermedad que se puede prevenir con la aplicación de 

adecuadas técnicas preventivas entre ellas tenemos: técnicas de cepillado, 

uso de enjuague y seda dental, profilaxis entre otras;  que van a dar mejores 

resultados si se aplican y se explica  desde el inicio del uso de las prótesis, 

es decir se deben instaurar las técnicas preventivas desde el inicio de uso 

de la PPR y durante todo su tiempo de uso. 

 Los Odontólogos generales son los profesionales del equipo de salud oral y 

preventiva relacionado con el paciente  que más contacto tiene, desde el 

inicio del uso de la prótesis parcial removible y su opinión es respetada y 

cumplida porque con sus conocimientos pueden llegar de mejor manera a 

cada uno de los pacientes, siendo así una pieza clave en el cumplimiento 
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por parte de los pacientes en su nivel de salud oral: la prevención de la 

enfermedad periodontal en la cavidad bucal.  

 

1.1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Tema: prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes que usan 

prótesis dentales parciales.  

Objeto de estudio: Pacientes con enfermedad periodontal 

Campo de acción: Ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena pacientes de 30 

a 70 años de edad.   

Área: Pregrado 

Periodo: 2015-2016  

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente.  

Sublínea de investigación: Biomedicina y Epidemiologia.  

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes que usan 

Prótesis parcial removible en la Ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena 

pacientes de 30 a 70 años de edad durante el año 2015?  

 

1.1.4  SUBPROBLEMAS 

1. ¿Será el uso de prótesis dentales parciales unas de las principales 

causas de enfermedad periodontal?  

2. ¿Se puede  erradicar la enfermedad periodontal en pacientes con 

prótesis dentales?  
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3. ¿Una correcta higiene bucal en pacientes portadores  de  prótesis 

parcial mejorar la salud periodontal?  

4. ¿Qué género es más propenso a sufrir enfermedad periodontal en 

pacientes con PPR?  

5. ¿De qué manera influye el tipo de material con que se elaboran las 

prótesis en la enfermedad periodontal?  

6. ¿Podría haber algún desajuste de la prótesis en boca luego de 

rehabilitar al paciente que tubo enfermedad periodontal? 

  

1.2 FOMULACION DE OBJETIVOS  

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL   

Establecer la prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes que usan 

prótesis parcial removible en la Ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena 

pacientes de 30 a 70 años de edad durante el año 2015.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1) Identificar la frecuencia de pacientes con enfermedad periodontal que 

usen Prótesis Parcial Removible. 

2) Identificar la frecuencia de genero con enfermedad periodontal que usan 

Prótesis parcial removible. 

3) Determinar la edad más frecuente de enfermedad periodontal en 

pacientes con prótesis parcial removible  
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1.3  JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

Los índices de enfermedad periodontal son elevados a llegar a la puntuación 

de un 80% claro esta que esta es una cifra que incluye a todos los pacientes 

no hay una categorización especifica en esta investigación se va a realizar 

el estudio de diferentes pacientes con enfermedad periodontal de los cuales 

observaremos cuales usan prótesis parciales removibles, para dar a conocer 

la prevalencia existente de enfermedad periodontal en pacientes que usan 

prótesis dentales parciales. 

Este estudio se basa en la observación de los diferentes pacientes que son 

atendidos en determinada clínica y mediante este estudio determinar un 

porcentaje de pacientes con enfermedad periodontal a partir del uso de 

prótesis parciales removibles. 

Hemos realizado este estudio ya que e investigaciones anteriores no se ha 

dado a conocer una cifra exacta de los pacientes con prótesis parciales 

dentales que han adquirido enfermedad periodontal a partir de su uso, 

también nos servirá para conocer el género y las edades más propensas a 

padecer enfermedad periodontal a partir del uso de las prótesis dentales. 

Como beneficiarios directos tenemos a nuestros compañeros y pacientes 

porque de esta manera podemos darles a conocer las causas, identificar el 

género y edades más propensas a tener enfermedad periodontal a partir del 

uso de prótesis parciales removibles y así buscar las diferentes opciones 

para poder prevenir o erradicar por completo la enfermedad periodontal en 

dichos pacientes. 

Este estudio se realizara por medio de diagnósticos en pacientes de la clínica 

odontológica Servident y a través de la evaluación determinar los pacientes 

que tienen enfermedad periodontal a partir del uso de prótesis parciales 

removibles. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

A lo largo de los años en  el desarrollo de la Odontología se ha visto 

diferentes grados de enfermedad periodontal en pacientes portadores de 

prótesis parciales removibles empezando desde la más simple hasta la más 

crónica debido a esto realizamos un estudio de prevalencia para así poder 

determinar con qué frecuencia se da la enfermedad periodontal.   

Un correcto diagnóstico periodontal es necesario para la realización de una 

terapia periodontal exitosa en nuestro paciente. Entendiendo que la 

enfermedad periodontal es un proceso infeccioso-inflamatorio, diferentes 

variables se deben analizar clínicamente para determinar el diagnóstico. El 

diagnóstico entonces es un análisis concienzudo de la expresión clínica de 

la enfermedad, desde gingivitis hasta periodontitis. Este artículo analiza los 

determinantes más importantes del diagnóstico periodontal utilizados en la 

práctica clínica diaria. (Botero, 2010) 

Con el objetivo de determinar la prevalencia de la enfermedad periodontal y 

su relación con los factores de riesgo, se realizó un estudio transversal y 

descriptivo en 426 pacientes, entre 40 - 59 años de edad, de un universo 

constituido por 871. En el estudio se utilizó el muestreo por conglomerados 

bietápicos y simple aleatorio. Se aplicó el índice periodontal y de higiene 

bucal revisado, una historia clínica de periodoncia, que recogió los datos del 

paciente e información sobre un conjunto de variables como los factores de 

riesgo de la enfermedad periodontal y una encuesta para determinar el nivel 

de conocimiento sobre salud bucal. (Pérez, 2011) 

Se calculó la tasa de prevalencia puntual con un intervalo al 95% de certeza 

y la diferencia entre las variables cualitativas mediante la prueba de X2; la 

asociación entre las variables cualitativas se buscó mediante X2 y Odds ratio 

al 95% de certeza. Se obtuvo un 62,4% de prevalencia de la enfermedad 

periodontal manifestándose por igual en ambos sexos y en todos los grupos 
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de edades estudiados, además, fue la gingivitis la más representativa, con 

un 48,1%. Se concluye que la prevalencia de la enfermedad fue alta, aunque 

fue más frecuente las formas leves de esta con un 71.4% y resultó muy 

significativa la relación entre la enfermedad periodontal con la higiene bucal 

deficiente y el bajo nivel de conocimiento sobre salud bucal. (Pérez, 2011) 

Se realizó un estudio descriptivo con pacientes geriátricos portadores de 

prótesis parcial perteneciente a los consultorios 36, 38, 39, 40, 43 y 63 del 

área de salud. El proceder investigativo se estructuró en cuatro fases de 

estudio con el objetivo de identificar los pacientes examinados según edad y 

sexo, determinar las alteraciones clínicas bucales más frecuentes 

relacionadas con las prótesis parciales según grupo etareo, sexo, tiempo de 

uso y tipo de aparato protésico. (Ramos, 2010)  

Los resultados obtenidos enmarcaron al sexo femenino con el 66, 47 % y los 

pacientes entre 60 y 69 años como los más numerosos y representantes de 

la mayor cantidad de afectaciones bucales tales como desgastes dentarios 

con el 78, 89 %, alteraciones parodontales con el 76, 54 %, caries dentales 

con el 70, 30 % y reabsorción ósea con el 64, 06 %. Predominaron las 

prótesis con más de 10 años de uso y los aparatos parciales acrílicos fueron 

los más dañinos. (Ramos, 2010)  
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Las principales enfermedades que afectan a los adultos mayores son la 

caries dental y las enfermedades periodontales y como consecuencia de 

éstas se presenta un alto porcentaje de dientes perdidos. Estas 

enfermedades son influenciadas por múltiples factores como la edad, 

género, enfermedades sistémicas, consumo de múltiples fármacos, factores 

socio demográficos (urbanización, estado socioeconómico bajo), forma de 

vida (el fumar, consumo de alcohol, visitas dentales irregulares), factores 

psicológicos y sociales (depresión, tensión, aislamiento social) y carencia de 

servicio dental. (Hernández, 2012) 

Cuando la gente envejece, su capacidad física se ve disminuida y afecta su 

capacidad de mantener sus dientes. Por otra parte, los adultos mayores 

sufren de enfermedades crónicas múltiples, lo que conlleva a la consecuente 

prescripción de numerosos medicamentos. (Hernández, 2012) 

Se podría decir que la enfermedad periodontal en pacientes portadores de 

prótesis se ha dado paulatinamente año tras año ya que los pacientes no 

están llevando los debidos cuidados tanto con sus prótesis como en su 
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higiene bucal, en estudios anteriores se ha determinado un alto índice de 

prevalencia de enfermedad periodontal sin contar las demás patologías que 

se presentan teniendo en cuenta que por grupo etareo los adultos mayores 

son los que más padecen de enfermedad periodontal.  
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2.2 FUNDAMENTACION CIETIFICA O TEORICA 

2.2.1 FASE DIAGNOSTICA 

En la práctica profesional de Odontología es importante establecer un 

protocolo de trabajo que nos aportara orden, seguridad en nuestro que hacer 

y resultados predecibles. (Oporto, 2010) 

El desarrollo dentario resulta de una complicada interacción entre el epitelio 

oral y el tejido mesenquimático subyacente durante la Odontogénesis. La 

interacción anormal de estos tejidos podrían resultar en el desarrollo y/o 

erupción de un diente anómalo, ectópico o con variación anatómica (Oporto, 

2010) 

2.2.2 CAUSAS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Todo comienza cuando las bacterias producen factores de virulencia (Ej.: 

lipopolisacarido-LPS, ácido lipoteicoico) y estos entran en contacto con las 

células del epitelio del surco pero es en especial atención, las células del 

epitelio de unión (EU) las que producen defensinas y citoquinas pro-

inflamatorias. Las defensinas son péptidos antimicrobianos que dañan la 

superficie de las bacterias, permitiendo su eliminación. Pero son de gran 

importancia la producción de IL-1 y TNF, generando cambios a nivel 

vascular. (Botero, 2010) 

Incrementan el calibre de los vasos sanguíneos e inducen la expresión de 

proteínas de adhesión celular. Adicionalmente, producen IL8, una citoquina 

con actividad quimiotáctica para PMNs. De esta forma, los PMNs son 

atraídos al sitio donde se acumulan las bacterias, salen de los vasos 

sanguíneos y se acumulan en el tejido conectivo adyacente al surco 

alterando el tejido conectivo adyacente al EU. Muchos PMNs se abren paso 

por los espacios intercelulares del EU y salen al surco donde se degranulan, 

liberando consigo reactivos del oxígeno (ROIs) y enzimas como catepsina 

G, lactoferrina, defensinas, mieloperoxidasa, metaloproteinasas (MMP-8) y 

serin proteasas. (Botero, 2010) 
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 Si bien todos estos reactivos biológicos son nocivos para las bacterias, 

también lo pueden ser para los tejidos periodontales y algún daño tisular 

microscópico puede esperarse. No obstante, el agente infeccioso es 

controlado en la mayoría de casos, el estímulo disminuye y se establece un 

balance de la respuesta inmune. Después de estimulada la respuesta 

inmune innata, desencadena la respuesta inmune adaptativa y aparecen en 

el tejido conectivo linfocitos T CD4 y linfocitos B, ayudando a resolver el 

proceso inflamatorio. (Botero, 2010) 

 La estimulación de linfocitos toma entre 5 y 7 días en alcanzar su mayor 

activación. Por lo tanto, una buena respuesta innata es fundamental para 

mantener la salud periodontal. Los linfocitos T CD4 producen citoquinas 

(IFN, IL-2) que promueven una mejor actividad de macrófagos y co-estimulan 

a los linfocitos B a producir anticuerpos tipo IgG e IgA neutralizantes. (Arauz, 

2006) 

El resultado es una respuesta inmune que controla los microorganismos que 

se están acumulando en el surco periodontal, de forma silenciosa y sin 

expresar signos clínicos inflamatorios evidentes a simple vista. A medida que 

progresa el proceso inflamatorio éste se vuelve crónico y comienza la 

degradación de los tejidos de soporte, dando como resultado la formación 

de la bolsa periodontal, pérdida de inserción clínica y pérdida ósea. (Botero, 

2010) 

Para hablar de profundidad sondeable es necesario analizar 

cuidadosamente la unidad de medida que utilizamos y existe una limitación 

importante al medir el espacio entre la encía y el diente, y es que los espacios 

se miden como área o por el volumen que pueden ocupar. Pero este no es 

el caso del espacio del surco periodontal, ya que utilizamos una medida lineal 

en un solo plano y tomado en seis sitios de los dientes. Aun así, debe ser 

calculada cuidadosamente en milímetros, tomando como referencia el 

margen gingival, que en la mayoría de casos coincide con la línea 

amelocementaria (CEJ) o ligeramente coronal a esta. (Arauz, 2006) 



27 
 

Cuando el margen esta apical a la CEJ, se denomina una recesión de tejido 

marginal y este es uno de los resultados de la pérdida de inserción.  Como 

la determinación de la posición del margen gingival es dependiente de un 

punto de referencia fijo (CEJ), es necesario definir una nueva referencia 

cuando esta ha desaparecido. Es preciso consignar cuál fue el punto de 

referencia nuevo, sea una restauración, el margen de una corona o incluso 

desde borde oclusal. En recesiones vestibulares que involucran abfracciones 

es posible trazar una línea imaginaria desde las superficies proximales. 

(Botero, 2010) 

 

(Botero, 2010) 

2.2.3 CAUSAS DE LA PERDIDA DENTAL 

Tomando como base 28 dientes totales (descontando los 3er molares 

superiores e inferiores) se clasificó al grupo de acuerdo con el número de 

dientes perdidos en dentado (hasta 6 dientes perdidos por arcada), 

desdentado parcial (de 7 a 13) y edéntulo (14 dientes perdidos por arcada), 

como se aprecia en el gráfico siguiente. (Ramos, 2010) 

Se determinaron las necesidades de prótesis, siendo mayores para la arcada 

superior. Se evaluó la percepción de salud bucal por medio de la puntuación 

total alcanzada en el GOHAI, recomendada en la validación del instrumento 

en este tipo de población, en dos categorías: percepción positiva, no necesita 

atención bucodental (puntuación 57). (Ramos, 2010) 
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Según los estudios realizados se podría decir que la mayor razón de pérdida 

de dientes son las caries siguiéndola se encuentra la enfermedad periodontal 

esto es porque la mayoría de personas descuidan demasiado su salud oral.  

2.2.4 PROTESIS DENTALES 

2.2.4.1 Concepto 

Una prótesis puede ser hecha para sustituir 1 diente, 2 dientes, 3 dientes, y 

así sucesivamente hasta la totalidad de los dientes. Para cada situación 

existe un tipo recomendado, o varios tipos de prótesis posibles. Nuestro 

objetivo es ayudar a determinar la mejor prótesis para su caso. La falta de 

dientes perjudica la dentición. (Paez, 2010) 

2.2.4.2 Tipos de prótesis dentales 

Entre os diferentes tipos de materiales para prótesis parcial removible 

tenemos: 

a.) Acrílicas:  

Es un tipo de material con el que se realizan las prótesis dentales, este 

material es económico un poco estético ya que al momento de tenerlo en 

boca no se nota tanto uno de los puntos en contra es que es un material muy 

frágil ya que con cualquier golpe o manipulación se puede romper otro punto 

es de que con el pasar del tiempo esta cambia de color rosado a amarillo 

esto sucede porque se encuentra en un medio húmedo se podría decir que 

un 60% de pacientes utilizan este tipo de prótesis ya que son más 

económicas (Paez, 2010) 
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(Paez, 2010) 

b.) Metálicas 

Las prótesis removibles metálicas, también conocidas como esqueléticas, 

son prótesis que pueden ser dentosoportadas (se sujetan de diente) o 

dentomucosoportadas (se sujetan de diente y mucosa, como es el caso de 

extremo libre de piezas dentarias) y se realizan cuando el paciente aún 

conserva algunos de sus dientes naturales. Estas prótesis son removibles, o 

lo que es lo mismo, pueden ser extraídas y colocadas por el paciente. Se 

hacen mediante una estructura metálica (Base Metalica) colada (que puede 

ser de diferentes aleaciones, tanto nobles como no nobles) a partir de un 

patrón de cera realizado manualmente, y con el uso de preformas, sobre los 

modelos de revestimiento. Los dientes y reconstrucciones de la encía son de 

resina acrílica. (Botero, 2010) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3tesis_dental
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_Metalica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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(Botero, 2010) 

 

c.) Flexibles 

Las prótesis flexibles surgieron en respuesta a la expectativa en la 

disponibilidad de una prótesis parcial removible sin grapas metálicas. En 

efecto la rigidez del acrílico usado en las prótesis convencionales no permitía 

su uso en zonas de retención, de ahí la necesidad de un material flexible en 

el tono de los dientes o encías. (Ramos, 2010) 

A lo largo de dos años la técnica se perfeccionó y los materiales 

evolucionaron, siendo hoy posible encontrar varios tipos de dentaduras 

flexibles. Silicona, nylon y vinilo son los materiales más comúnmente 

empleados en este tipo de prótesis. Tienen características distintas unos de 

los otros aunque mantengan en común una cierta elasticidad lo que los hace 

integrar un grupo específico de prótesis dentales. (Reyes, 2013) 

La principal ventaja de las prótesis flexibles está en las grapas o ganchos de 

retención en el tono del diente o de la encía dependiendo del lugar donde se 

sitúa. Permite ocultar que se está usando una prótesis dental. Ese es el 

problema de la esquelética, la estética comprometedora de las grapas 

metálicas. Aunque no está consensuado, algunos usuarios alegan que la 
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prótesis flexible también es más cómoda y menos alérgica que la prótesis de 

acrílico. (Reyes, 2013) 

 

(Reyes, 2013) 

 

2.2.4.3 Condiciones óptimas para utilizar una prótesis dental 

Para poderse hacer una prótesis dental, el paciente tiene primero que 

ocuparse de los dientes que quedan. Como es obvio, no se coloca una 

prótesis dental en una boca con caries. Después de terminar con este 

procedimiento, el dentista saca una impresión (molde) de la boca, encima y 

debajo. Es indoloro, y la única molestia es el tiempo de espera hasta que el 

material de impresión se endurece (algunos minutos con la boca abierta). 

(Paez, 2010) 

Los moldes van para un laboratorio de prótesis dental donde un Técnico de 

Prótesis Dental vierte yeso dentro de ellos, de modo que obtiene un modelo 

que replica la boca del paciente. Con estos modelos obtenidos Antes de 

finalizar el trabajo. Para cada una de esas pruebas, el paciente es llamado a 

la consulta del dentista e invitado a dar su opinión. Finalmente llega el día de 

entrega y colocación de la prótesis dental. Básicamente son éstos los 

procedimientos normales. A veces ocurre que hay que repetir el primer paso 
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de impresión o moldeado, cuando se detecta algún defecto en la impresión 

o en el caso de extracciones muy recientes. (Paez, 2010). 

Se podría decir que una de las principales condiciones es que las piezas 

dentarias no presenten movilidad, y caries para que así las prótesis tengan 

una buena estabilidad y adherencia a la mucosa bucal. 

2.2.4.4 Tiempo de vida de las prótesis   

El tiempo de vida útil de una prótesis dental se puede decir que va de 2 a 3 

años ya que esta con el tiempo pierde su funcionalidad y adaptación en boca. 

Hay que tener en cuenta que la prótesis por su medio va a adoptar bacterias 

que con el tiempo serían las causantes de enfermedades en la cavidad 

bucal. 
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2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. (Loes, 2010) 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. (Loes, 2010) 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. (Loes, 2010) 

Sección primera  

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. (Loes, 2010) 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. (Loes, 2010) 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. (Loes, 2010) 

 

Monografías de tercer nivel: 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 
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El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con  visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. (Loes, 2010) 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 Periodonto.- Los dientes se encuentran rodeados por tejidos 

periodontales (provenientes del latín peri, que significa “alrededor” y del 

griego odonto, que significa “diente”). Estos, van a proporcionar el sostén 

necesario para que se puedan llevar a cabo diferentes funciones; ya que 

el periodonto es una parte vital del diente. (Noriega, 2001) 

 Ratio.- es la relación o proporción que se establece entre dos cantidades 

o medidas. También se denomina comúnmente “razón” o indicador. La 

forma de relacionar las dos medidas puede ser mediante cualquier 

operador matemático (suma, resta, multiplicación, división, o 

combinaciones) siendo el más utilizado la división. (Noriega, 2001) 

 Etareo.- El concepto se refiere a los grupos de edad en que se divide la 

población. (Noriega, 2001) 

 Amelocementaria.- es un conjunto de células semejantes entre sí que 

tienen un origen común y la misma fisiología, es decir, 

están diferenciadas en un mismo sentido, que se localiza en la zona de 

la encía. La encía está formada a su vez por tejido epitelial y tejido 

conectivo, y se localiza en el periodonto, que a su vez está formado por 

la propia encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento 

radicular. (Noriega, 2001) 

 Prótesis.- es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte 

del cuerpo que falta por diversas razones. Una prótesis debe reemplazar 

un miembro del cuerpo dando casi la misma función que un miembro 

natural sea una pierna o un brazo. (Borrero, 2000) 

 Prótesis Dental.- Una prótesis dental es un elemento artificial destinado 

a restaurar la anatomía de una o varias piezas dentarias, restaurando 

también la relación entre los maxilares, a la vez que devuelve la 

dimensión vertical, y repone los dientes. (Ortega, 2005) 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_epitelial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_periodontal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
https://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
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2.5 HIPOTESIS 

Una de las razones principales por las que los pacientes que usan prótesis 

parciales removibles padecen de enfermedad periodontal se podría decir 

que es debido a los malos hábitos de higiene bucal.  

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: Pacientes portadores de prótesis dentales parciales. 

Variable dependiente: Enfermedad periodontal. 

2.5.2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Definición Dimensiones 

o categorías 

Indicadores Fuente 

independien

te: 

Pacientes 

portadores 

de prótesis 

dentales 

parciales 

Son 

personas 

que no 

poseen 

sus dientes 

completos 

y se ven en 

la 

necesidad 

de usar 

prótesis 

Pacientes 

portadores de 

prótesis 

metálicas. 

Pacientes 

portadores de 

prótesis 

acrílicas. 

Pacientes 

portadores de 

prótesis 

flexibles. 

 

 

Característi

cas a 

cumplir para 

usar 

prótesis 

dentales: 

Dientes sin 

movilidad. 

Dientes sin 

caries  

 

Bibliográfico y 

metodológico 
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Dependient

e: 

Enfermedad 

periodontal. 

Es una 

enfermeda

d severa 

que se 

provoca 

por no 

realizar de 

manera 

correcta la 

limpieza de 

los dientes 

Placa 

bacteriana. 

Gingivitis. 

Periodontitis 

leve. 

Periodontitis 

moderada. 

Periodontitis 

crónica. 

Mala técnica 

de cepillado. 

No usar 

seda dental. 

No usar 

enjuague 

bucal. 

Bibliográfico y 

metodológico 
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  CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION 

3.1.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es cuantitativa, descriptiva analítica. 

Investigación cuantitativa  porque   midió y evaluo el nivel de conociemientos 

de los pediatras y padres de familia sobre medidas preventivasen salud 

bucal.  

Investigación descriptiva: se describieron los resultados obtenidos de las 

encuestas al evaluar dos tipos de sujetos diferentes pediatras y padres de 

familia. 

Investigación analítica: y se realizó la comparación de variables entre los 

grupos objeto de estudio que fueron los pediatras y los padres de familia. 

El presente trabajo es de diseño Cuantitativo ya que vamos analizar los datos 

recopilados en cantidades numéricas de la clínica Servident S.A. a través de 

una encuesta que realizaremos a cada uno de los especialistas para 

después proceder al conteo y análisis de las respuestas obtenidas. 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y de campo 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento. Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 

o que no ha sido abordado antes. Los estudios exploratorios en pocas 

ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan 
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tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el 

'tono' de investigaciones posteriores más rigurosas". (Dankhe, 1986) 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde 

el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que 

se investiga. Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, composición o procesos de los fenómenos”. (Dankhe, 1986) 

Investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (Dankhe, 1986) 

 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

El presente trabajo se realizó en un numero de 80 pacientes en los cuales 

realizamos un diagnostico con ayuda de los odontólogos de la clínica 

Servident S.A. 

El tipo de muestreo a utilizar es no probabilístico debido a que la población 

es pequeña, por lo tanto se tomara en cuenta todo el grupo encuestado. 
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3.3 METODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 El método de trabajo utilizado es inductivo-deductivo debido a que con la 

población encuestada y a los antecedentes redactados realizaremos las 

conclusiones y resultados de nuestra investigación. 

 La técnica empleada para esta investigación es a través de encuestas 

individuales. 

 Los instrumentos a utilizar son: papel, laptop, esferográficos, carpetas, 

impresora, clips, lápices, correctores, auto, cámara fotográfica. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Para realizar nuestra investigacion procedimos a solicitar el permiso en la 

clinica odontologica Servident S.A. luego procedimos analizar artículos 

científicos relacionados al tema de investigación, después observamos a 

cada uno de los pacientes y les realizamos su respectivo diagnóstico, como 

siguiente paso procedemos a reunir todos los datos obtenidos, después 

evaluaremos los resultados elaboraremos las tablas y gráficos, luego 

realizaremos las conclusiones y recomendaciones  
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CAPITULO IV  

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADO 

Objetivo específico:  

Identificar la frecuencia de pacientes con enfermedad periodontal que usen 

Prótesis Parcial Removible. 

Tabla # 1 

Distribución de los pacientes con enfermedad periodontal que usan prótesis 

parcia removible. 

Enfermedad 

Periodontal 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 50 60% 

No 30 40% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Clínicas odontológicas Servident S.A. 

Autor: Blanca Zarai Patiño Solis 
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Grafico # 1  

Representación grafica de la distribución de los pacientes con enfermedad 

periodontal que usan prótesis parcial removible   

 

Fuente: Clínicas odontológicas Servident S.A. 

Autor: Blanca Zarai Patiño Solis 

Análisis: Del total de  la muestra de estudio de 80 pacientes con prótesis 

parcial removible se diagnosticaron 50 pacientes con enfermedad 

periodontal vinculado al uso de P.P.R. (70%) y 30 no presentaron (30%). 
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Objetivo específico:  

Identificar la frecuencia de genero con enfermedad periodontal que usan 

Prótesis parcial removible. 

 

Tabla #2 

Distribución de los pacientes con enfermedad periodontal que usan prótesis 

parcia removible según su género. 

 

GERNERO FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Masculino 35 70% 

Femenino 15 30% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Clínicas odontológicas Servident S.A. 

Autor: Blanca Zarai Patiño Solis 
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Grafico # 2 

Representación grafica de la distribución de los pacientes con enfermedad 

periodontal que usan prótesis parcial removible según su genero 

 

Fuente: Clínicas odontológicas Servident S.A. 

Autor: Blanca Zarai Patiño Solis 

Análisis: Del total de  la muestra de estudio de 50 pacientes con enfermedad 

periodontal que usan prótesis parcial removible se tuvo como respuesta que 

35 pacientes pertenecían al género masculino (70%), y 15 pacientes 

pertenecían al género femenino género femenino (30%). 
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Objetivo específico:  

Determinar la edad más frecuente de enfermedad periodontal en pacientes 

con prótesis parcial removible 

Tabla #3 

Distribución de los pacientes con enfermedad periodontal que usan prótesis 

parcia removible según su edad. 

 

Edades FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

30 – 50 años 20 40% 

51 – 70 años 30 60% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Clínicas odontológicas Servident S.A. 

Autor: Blanca Zarai Patiño Solis 
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Grafico # 3 

Representación grafica de la distribución de los pacientes con enfermedad 

periodontal que usan prótesis parcial removible según su edad. 

 

Fuente: Clínicas odontológicas Servident S.A. 

Autor: Blanca Zarai Patiño Solis 

Análisis: Del total de  la muestra de estudio de 50 pacientes con enfermedad 

periodontal que usan prótesis parcial removible se tuvo como respuesta que 

20 pacientes pertenecían al grupo etareo de 30 a 40 años de edad (40%), y 

15 pacientes pertenecían al grupo etareo de 41 a 70 años de edad (60%). 

  

60%%

40% %

30 - 40 años 41 - 70 años



48 
 

4.2 DISCUSIÓN  

Entre las respuestas obtenidas atreves de los análisis de los casos tenemos 

como resultado que el género masculino es el más propenso a padecer de 

enfermedad periodontal esto se da por diversas razones entre una de ellas 

es la mala higiene bucal y o asistir a sus citas subsecuentes donde su 

odontólogo para que se le realice una profilaxis también hay que tener en 

cuenta que estos pacientes que padecen de enfermedad periodontal van de 

entre los 41 y los 70 años de edad; haciendo una comparación en 

investigaciones similares anteriores podemos observar  que los resultados 

son casi similares teniendo como una de las coincidencias que el género 

masculino es el que más sufre de enfermedad periodontal y tiende a perder 

sus piezas dentarias en una edad promedio de 35 a 45 años; tendríamos 

como conflicto que no se estaría insistiendo en dicho genero el cuidado en 

su cavidad oral. 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3.1 Conclusiones 

Luego del análisis de las respuestas dadas por los encuestados llegamos a 

las siguientes conclusiones: 

El género masculino es el más propenso a sufrir enfermedad periodontal. 

Uno de los mayores padecimientos a partir del uso de PPR es la gingivitis. 

Los Odontólogos recomiendan que los pacientes se deben realizar profilaxis 

cada 6 meses. 

Se tiene como principal respuesta que se debería cambiar las prótesis cada 

2 años. 

Una de las principales causas de enfermedad periodontal en pacientes que 

usan PPR es la mala higiene bucal. 

Uno de los causantes de enfermedad periodontal es el metal utilizado para 

realizar las PPR. 

Los odontólogos dicen que a partir de los 35 a 45 años comienzan sus 

pacientes a utilizar PPR. 

Se refiere que la edad en que los pacientes a partir de los 45 a 55 años 

presentan enfermedad periodontal y usan PPR. 
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4.3.2 Recomendaciones 

Entre las recomendaciones tenemos: 

Tener mayor cuidado con los pacientes de género masculino ya que son los 

más propensos a sufrir enfermedad periodontal 

Explicar a los pacientes que una de las enfermedades que se pueden dar a 

partir del uno de prótesis es la gingivitis. 

Realizar profilaxis cada 6 meses 

Comunicar a los pacientes que las PPR no son eternas que se deben 

cambiar mínimo cada 2 años. 

Asegurarse de que los pacientes mantengan una buena higiene bucal. 

Recomendar a los pacientes que se realicen PPR de materiales que no 

provoquen enfermedad periodontal. 

Prevenir el uso de las PPR en los pacientes 

Prevenir que los pacientes que utilizan PPR padezcan de enfermedad 

periodontal.  
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