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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es determinar la  prevalencia del edentulismo 

parcial según la  clase I y II de la clasificación de Kennedy en pacientes atendidos 

en la clínica de prostodoncia para establecer la frecuencia según dicha clasificación 

y sus respectivas modificaciones en ambos maxilares, según edad y sexo, y la 

incidencia de piezas dentales perdidas. Este estudio se realizó en 28 pacientes 

adultos mayores atendidos en la clínica de prostodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el año 2015-2016. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, transversal, observacional y 

analítico a partir de modelos de estudio, radiografías e historias clínicas 

recolectadas, se utilizó gráficos de los datos obtenidos como edad, sexo y según la 

clase de Kennedy más común existente. Resultados: El género más afectado en 

esta investigación fue el género femenino con 64%, mientras en masculino con el 

36%, siguiendo de la edad que presenta clasificaciones de Kennedy entre 51-60 

años con el 39%. La clase más frecuente fue la Clase I con un 57% seguido por la 

Clase II con un 43%. Conclusión: Se determinó que los pacientes más afectados 

son del sexo femenino, con Clase I de Kennedy de edades de 51 años. 

 

Palabras claves: Clasificación de Kennedy, Edentulismo parcial. 
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SUMMARY 

 

The objective of this research is to determine the prevalence of partially edentulous 

according to class I and II of the classification of Kennedy in patients treated in 

clinical prosthodontics to set the frequency according to the classification and their 

respective changes in both jaws, by age and sex and the incidence of missing teeth. 

This study was conducted in 28 elderly patients seen at the clinic of prosthodontics 

of the Pilot School of Dentistry at the University of Guayaquil during 2015-2016. 

Methodology: A descriptive, cross-sectional, observational and analytical study was 

conducted from study models, x-rays and medical records collected, graphs of data 

obtained as age, sex and by class of existing common Kennedy was used. Results: 

The most affected gender in this research was the female gender with 64%, while 

36% male, following age classifications Kennedy presented between 51-60 years to 

39%. The most common class was Class I with 57%, followed by Class II 43%. 

Conclusion: It was determined that most affected patients are female, with Class I 

Kennedy age of 51 years. 

 

Keywords: Classification Kennedy, Partially edentulous. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La prótesis dental parcial es la ciencia y el arte de reemplazar las porciones 

coronarias de los dientes ausentes o perdidos y sus partes asociados. Las 

anuencias de uno o más piezas dentarias en la boca inciden en la fonética, la 

deglución, digestión, la estética e incluso en las relaciones sociales entre los 

individuos. (Cancio, Nápoles, & Ley, 2009) 

 

Las enfermedades como las caries o periodontitis y situaciones como la falta de 

educación, de cultura o simplemente el bajo nivel socio-económico muchas veces 

conlleva que el paciente obtenga un tratamiento tardío, lo que muchas veces y sin 

dejarnos a opción alguna terminar la perdida de dientes y por consiguiente en el 

edentulismo parcial. (Veas, 2014) 

 

El edentulismo es considerado como una enfermedad crónica irreversible, la gran 

mayoría de la perdida de piezas dentarias se produce generalmente por caries 

dental profunda que afecta a toda la pieza dentaria, enfermedad periodontal y con 

menos traumatismos, existe una relación directa entre la perdida de dientes y la 

edad del paciente. (Cisnero del Águila, Verastegui, & Fernández, 2014) 

 

Todo edéntulo parcial con pérdida de una o varias piezas dentarias, puede afectar 

de manera adversa al sistema estomatológico, reflejándose una alteración de la 

oclusión, con componentes neuromusculares y muchas veces con repercusiones 

graves que afecta a  la articulación temporomandibular. (Guitierrez, León, & 

Castillo, 2015) 

 

Logrando restablecer la función masticatoria de fonación y deglución a través de la 

confección de la prótesis parcial removible por parte del odontólogo. Por la gran 

variedad de casos encontramos de estilismo parcial. 

 

La función masticatoria puede conllevar a una variación de dieta por parte de la 

persona, forzando a nuevas prácticas alimentarias determinadas con un mayor 

consumo de alimentos blandos, fáciles de masticar. En algunas ocasiones teniendo 
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restricciones dietéticas y comprometiendo el estado nutricional de la persona. 

(Guitierrez, León, & Castillo, 2015) 

 

Toda alteración tiene secuelas estéticas y funcionales que pueden reducir la 

eficiencia masticatoria en comparación con los que tiene una dentición completa, 

esto influenciara a la elección de los alimentos al evitar aquellos que son difíciles 

de masticar, afectando las funciones de los órganos gastrointestinales y aumentar 

el riesgo de desnutrición. (Eustaquio & Montiel, 2013)  

 

Dentro de la rehabilitación protésica convencional del paciente desdentado parcia, 

será necesario recorrer diferentes etapas para obtener un correcto diagnóstico, un 

buen pronóstico y un plan de tratamiento, estas etapas incluyen un examen 

adecuado del terreno biológico remanente, para diseñar provisoriamente el futuro 

elemento mecánico que es la prótesis parcial removible (PPRM), obligándonos a 

manejar una gran serie de conceptos básicos para el logro deseado para tener un 

éxito en la rehabilitación. (Veas, 2014) 

 

La odontología rehabilitadora se especializa en la realización de tratamientos en 

pacientes con alteraciones de cualquier nivel de complejidad con alteraciones de 

cualquier nivel de complejidad devolviendo su función, estética y la armonía del 

sistema estomatonagtico mediante el uso de prótesis dentales que pueden ser de 

tipo fijo, removibles o totales que remplazaran las piezas dentarias perdidas. 

(Guitierrez, León, & Castillo, 2015) 

 

Por la existir una gran variedad de casos que se han encontrado de edentulismo se 

vio la necesidad de establecer un sistema de clasificación elaborado por Edward 

Kennedy en 1925, que permitió al profesional odontólogo a realizar de manera 

efectiva el diseño del aparato protésico y tener una idea cercana del estado de 

conservación de las piezas dentarias. (Villanueva & Rios, 2013) 

 

El sistema de Clasificación de Kennedy hace el registro periódico del estado de 

edentulismo parcial de la población y que permite realizar comparaciones para así 
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saber si ha habido mejoras en su estado de conservación de las piezas dentarias 

del paciente. (Borie, Fuentes, Orsi, Navarro, & Beltrán, 2014) 

 

El método de Kennedy fue propuesto por el Dr. Edward Kennedy que intenta 

agrupar las arcadas parciales desdentadas para que se puedan establecer unos 

principios que faciliten el diseño del armazón en cada caso que se presente. 

(Eustaquio & Montiel, 2013) 

 

La confesión de una prótesis parcial es un proceso que se requiere de 

conocimientos de anatomía de los maxilares,  de los músculos que están asociados 

y las características ideales de las mismas como elección y la preparación de 

piezas pilares y diseño de las estructuras de soporte de la prótesis para lograr que 

el paciente tenga un trabajo que cumpla con todas las funciones como son la 

masticación, fonética y la estética. (Borie, Fuentes, Orsi, Navarro, & Beltrán, 2014) 

 

El sistema de Clasificación de Kennedy hace el registro periódico del estado de 

edentulismo parcial de la población y permite realizar comparaciones para saber si 

ha habido mejoras en el estado de conservación de las piezas dentarias en boca. 

(Cisnero del Águila, Verastegui, & Fernández, 2014) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

La pérdida de las piezas dentarias es una de las causas más frecuentes que 

encontramos en la consulta a diaria y contribuye un importante problema de salud. 

(Baldivieso & Huaynoca, 2012) 

 

Esta pérdida dentaria puede ser a temprana edad por falta de cultura y por métodos 

no preventivos que conllevan a la caries y a enfermedades periodontales que dan 

como resultado a un alto porcentaje de pacientes edentulos parciales que acuden 

a la consulta. (Cancio, Nápoles, & Ley, 2009) 

 

Para solucionar este tipo de problema al paciente, actualmente encontramos 

algunos tratamientos de rehabilitación oral que cumplirá las expectativas de las 

personas. (Cortes & Carrasco, 2014) 

 

Saber la incidencia de Clasificación Kennedy I y II en adultos mayores que han sido 

atendidos en la clínica protésica de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, así tener conocimientos para su correcto diagnóstico y 

tratamiento que requiere el paciente. (Cortes & Carrasco, 2014) 

 

1.1.1. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Incidencia de Clasificación Kennedy I y II en adultos mayores  

Objetivo de estudio: Determinar cuál es la incidencia de clasificación Kennedy I y 

II en adultos mayores de 40 a 60 años de edad en pacientes de la Facultad de 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Campo de acción: Rehabilitación Oral. 

Línea de Investigación: Salud Humana, animal y del ambiente. 

Sublinea: Biomedicina y epidemiológica. 
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Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2015-2016 

Área: Pregrado 

 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de la clasificación de Kennedy en adultos mayores de 40 a 

60 años de ambos sexos atendidos en la clínica de prostodoncia de la Facultad de 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil? 

 

1.1.2. SUBPROBLEMAS 

 

¿Cuáles son las principales causas que ocasionan la pérdida de piezas dentales? 

¿Qué maxilar es el más afectado por el edentulismo? 

¿Qué sexo es el más afectado? 

¿Cómo evitar la pérdida de piezas dentales? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuál es la prevalencia más frecuente de clasificación Kennedy I y II en 

adultos mayores de 40 a 60 años de edad en pacientes que has sido atendidos en 

la clínica de prostodoncia de la Facultad de Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar el mayor problema por la perdida dentaria en pacientes atendidos 

en la clínica de prostodoncia. 

2. Analizar que maxilar con edentulismo parcial es frecuente en pacientes 

adultos mayores 
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3. Determinar la frecuencia entre la clase I y II de Kennedy en pacientes 

atendidos en la clínica de prostodoncia. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Establecer cuál es la prevalencia de la Clase I y II de Kennedy en pacientes adultos 

mayores que han sido atendidos en la clínica de prostodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil en el año 2015-2016. 

 

Se identificara la clase I y II de Kennedy más frecuentemente hallada y por lo tanto 

el número de pacientes con necesidades de tratamiento de prótesis parcial.  

 

Las principales consecuencias que se puede presentar en  un paciente con 

edentulismo parcial, es la reabsorción del hueso alveolar o el desplazamiento de 

dientes vecinos, generando alteraciones en la oclusión. Cuando se pierden 

múltiples dientes con o sin prótesis quien los remplace, puede presentarse pérdida 

significativa del hueso del maxilar. 

 

Por esta razón considero  que este trabajo determinara la frecuencia de la Clase I 

y II de Kennedy en pacientes adultos mayores, permitiendo dar soluciones a 

problemas por el edentulismo parcial, los cuales hoy en día y sobre todo dentro de 

nuestra comunidad se presentan en un porcentaje alto.  

 

Mediante este análisis se beneficiara tanto a los estudiantes, reforzando 

conocimientos y destrezas a la hora de afrontar casos, así también como los 

pacientes que acuden a la clínica de prostodoncia de la Facultad de Odontología, 

brindándoles una rehabilitación eficaz de su salud bucal. 

 

 

 

 

 



 

7 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La pérdida de piezas dentales es un gran problema que se presenta en el ser 

humano ocasionado por caries, por enfermedades periodontales o por 

traumatismo. Esta pérdida suele darse comúnmente en personas adultas o niños  

y gira alrededor del nivel socioeconómico. (Eustaquio & Montiel, 2013) 

 

Se calcula que una gran parte de la población del mundo es edéntula, y de acuerdo 

con estadísticas de algunas instituciones de prestigio, puede decirse que 

aproximadamente el 10% de los habitantes de un país son edéntulos, y que algunos 

de ellos tienen más de 65 años. (Sena, 1998) 

 

El edentulismo es considerado como una enfermedad crónica e irreversible, de gran 

mayoría de la perdida de piezas dentarias se produce generalmente por caries 

dental profunda que afecta a toda la pieza dentaria, enfermedad periodontal, 

presencia de quistes o tumores y  traumatismos que afectan a las piezas dentarias, 

existe una relación directa entre la perdida de dientes y la edad del paciente. 

(Cisnero del Águila, Verastegui, & Fernández, 2014) 

 

En la población chilena, la prevalencia de edentulismo en el año 2003, para el rango 

de 35-44 años fue de 79,7% (solo edentulismo parcial) y de 98,9% para el rango de 

65-74 años. De este último grupo, un 29,1% presentó edentulismo total. (Cortes & 

Carrasco, 2014) 

 

El edentulismo se define como pérdida de los dientes permanentes y es el resultado 

terminal de los procesos multifactorial que implica procesos biológicos como: caries 

dental, enfermedad periodontal, patologías pulpares, traumatismos dentales, el 

cáncer oral que abarque varias piezas dentarias, así como los factores no 

biológicos que son relacionados con los procesos dentales: acceso a la atención 
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dental, preferencias del paciente, costo de los tratamientos que pueden ser 

elevados para el alcance del paciente. (Cisnero del Águila, Verastegui, & 

Fernández, 2014) 

 

Se realizó un estudio a 88 sujetos, de los cuales un 39.7% hombres y un 60.3% 

mujeres. Un 89.7% de los sujetos presentó ausencia de al menos uno de sus 

dientes y del total de éstos, el 29.4% utilizaba prótesis dentales. La clasificación de 

Kennedy maxilar más prevalente fue Clase 3 y en la arcada Mandibular fueron 

similares resultados para Clase 1 y 3. (Cortes & Carrasco, 2014) 

 

Las causas de pérdidas dentarias son variadas, siendo como las principales: caries 

y enfermedades periodontales. Ambas enfermedades son prevenibles y es posible 

evitar ña perdida dentaria siempre que exista el acceso a  atención odontológica en 

una etapa en que la enfermedad no este avanzada y que pueda realizarse un 

tratamiento conservador para la persona necesitada. (Cortes & Carrasco, 2014) 

 

La pérdida de piezas dentarias trae consigo una serie de alteraciones mecánicas, 

funcionales, estéticas y emocionales para el paciente. Si bien la odontología del 

futuro apunta a la rehabilitación con implantes o a la “tercera dentición”, cabe 

destacar que ya sea por razones fisiológicas, anatómicas, metabólicas y 

económicas no todos los Introducción pacientes tienen acceso a dicho tipo de 

tratamiento y es aquí donde la prótesis removible parcial convencional juega un rol 

fundamental. (Luengo & Moyano, 2012) 

 

La función masticatoria puede conllevar a una variación de dieta por parte de la 

persona, forzando a nuevas prácticas alimentarias determinadas con un mayor 

consumo de alimentos blandos que sean fáciles de masticar,  así evitar una 

alteración o molestia del paciente que puede presentar al momento de masticar un 

alimento. En algunas ocasiones teniendo restricciones dietéticas y comprometiendo 

el estado nutricional de la persona. (Guitierrez, León, & Castillo, 2015) 

 

Por la existir una gran variedad de casos que se han encontrado de edentulismo se 

vio la necesidad de establecer un sistema de clasificación elaborado por Edward 
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Kennedy en 1925, que permitió al profesional odontólogo a realizar de manera 

efectiva el diseño del aparato protésico y tener una idea cercana del estado de 

conservación de las piezas dentarias. (Villanueva & Rios, 2013) 

 

Kennedy en 1925 propuso una clasificación de arcos edentulos parciales y 

Applegate la modifico, reglamento su manejo en cuatro clases, que van de lo más 

complejo a lo más simple y su uso se generalizo a partir de 1970 especialmente en 

las facultades de estomatología por su práctica para la enseñanza de los 

estudiantes. (Cisnero del Águila, Verastegui, & Fernández, 2014) 

 

La mayoría de los estudios que se incluyen de una forma de clasificar los arcos 

parcialmente edentulos que utilizan la clasificación de Kennedy. Se observa que la 

clase I de Kennedy inferior es el tipo de arcada parcialmente edentula más 

frecuente en los pacientes que tienen pérdida dentaria. (Sanchez, 2009) 

 

Se analizó el grado de complejidad de 103 sujetos  parcialmente edéntulos que 

requieren  tratamiento con Prótesis Parciales Removibles y se estableció su 

relación con la condición periodontal.  El 55,3% corresponde a los grados I y II de 

complejidad y el 44,7% corresponde a los dos niveles superiores de complejidad. 

(Sanchez, 2009) 

 

Una prótesis parcial removible, es una restauración protésica aplicada a pacientes 

parcialmente desdentados, esta restauración suple o reemplaza a los dientes 

perdidos y estructuras periodontales rehabilitados del sistema estomatognatico 

estos pueden ser colocados y retirados por el paciente sin ningún obstáculo de la 

cavidad oral. (Mamani, 2012) 

 

El avance de la ciencia y de la tecnología en la odontología, ha permitido que los 

implantes óseos integrados sirvan como de soporte a aparatos protésicos más 

sofisticados. A pesar que los implantes por sus costos se van haciendo cada vez 

más comunes y uso de prótesis parciales removibles sigue siendo una de las 

principales opciones en los pacientes desdentados. (Cisnero del Águila, Verastegui, 

& Fernández, 2014) 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TEORICA 

 

2.2.1. EDENTULISMO 

 

El edentulismo es la ausencia o la pérdida total o parcial de las piezas dentarias. 

Su causa puede ser congénita o adquirida. El edentulismo adquirido puede ser 

parcial o total y se define como la perdida de uno, de varios o de todos los órganos 

dentarios. (Von, Cavarjal, Leighton, & Pinto, 2013) 

 

Cuando un adulto mayor presenta perdida de piezas dentarias o edentulismo se ve 

afectada la autoestima, estética y la fonación, sumando a esto se pierde la 

dimensión vertical. El tratamiento es la rehabilitación protésica bucal  parcial o total 

por parte del odontólogo para devolver las funciones perdidas. (Von, Cavarjal, 

Leighton, & Pinto, 2013) 

 

Las personas que presentan un edentulismo parcial con edad laboral e un futuro 

será la mutilación más frecuente que el  rehabilitador deberá enfrentar. Antes de 

los 65 años el edentulismo total suele desaparecer y aparecerá en el adulto mayor 

a los 75 años. (Henriques, Soares, Hordohno, Moura, & Gusmao, 2013) 

 

2.2.1.1. CAMBIOS MORFOLÓGICOS 

 

Existen diferentes cambios bucales denominado envejecimiento orofacial que es 

propio de todos los seres humanos, que está definido por los cambios normales 

presentados en la mayoría de los adultos mayores, la boca envejece igual que 

todas las partes del cuerpo y adquiere características que la diferencian de una 

boca joven. (Cancio, Nápoles, & Ley, 2009) 

 

El edentulismo es un indicador de enfermedad bucal durante la vida del paciente; 

desafortunadamente se debe a la falta de educación en salud dental de la 

población, también puede ser provocado por los tratamientos inadecuados. Las 

caries en los ancianos constituye la principal causa de pérdida de los dientes, sobre 

todo a nivel radicular; otros factores que contribuyen a la edentación se deben a 
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que los ancianos están más tiempo expuestos a factores etiológicos y la 

disminución de la calidad de los tejidos de soporte. (Henriques, Soares, Hordohno, 

Moura, & Gusmao, 2013) 

 

Se define como edentulismo a la pérdida parcial o total de las piezas dentaria en la 

cavidad bucal, no le la considera como una consecuencia 7 del envejecimiento si 

no como un indicador de enfermedad bucal posiblemente durante toda la vida del 

paciente. (Eustaquio & Montiel, 2013) 

 

2.2.1.2. DIENTE 

 

El envejecimiento que se observa en las piezas dentales se presenta en forma de 

abrasión, abfracción, erosión y atrición marcada y es debido al desgaste fisiológico 

producido por la masticación, a desgastes mecánicos o químicos o patologías 

subyacentes como el bruxismo. (Sáez, Carmona, Jiménez, & Alfaro, 2007) 

 

Los dientes en los pacientes presentan: Un color amarillento, se vuelven más 

frágiles o quebradizos y menos permeables, el contenido de agua y de materia 

orgánica del esmalte disminuye con la edad, en las coronas dentarias encontramos 

el fenómeno de atrición y abrasión, que traen consigo la pérdida del esmalte 

dentario. (Sáez, Carmona, Jiménez, & Alfaro, 2007) 

 

En la dentina se incrementa la parteinorgánica, con lo cual los estímulos dolorosos 

son menos perceptibles, disminuye la amplitud de la cámara pulpar y aumenta la 

resistencia del diente a la masticación. (Sáez, Carmona, Jiménez, & Alfaro, 2007) 

 

2.2.1.3. MAXILAR SUPERIOR 

 

Los dos maxilares se unen para formar la parte superior de la boca, y se articulan 

con todos los huesos de la cara, menos con la mandíbula. Forma parte del suelo y 

de las paredes  de la órbita ocular y del suelo de la cavidad nasal. El maxilar 

superior constituye la mayor parte del paladar duro y soporta los dientes superiores. 

(Baladrón, 2010) 
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La pérdida dentaria es un motivo que se presenta reabsorción de dicho hueso, 

puede producir desplazamiento de piezas dentarias cuando no se rehabilita con 

prótesis al momento de la pérdida de uno o varios dientes, la pérdida ósea 

desfavorece la retención de la prótesis. (Baladrón, 2010) 

 

2.2.1.4. MAXILAR INFERIOR 

 

La mandíbula se trata del  más grande y fuerte de los huesos faciales y sirve de 

soporte a los dientes inferiores. La mandíbula es el hueso de mayor movilidad de 

todo el cráneo y rostro con diferencia. (Baladrón, 2010) 

 

En los casos de rehabilitaciones completas de carga inmediata maxilar o 

mandibular, han sido asociadas con altos niveles de satisfacción por parte de los 

pacientes en términos de estética, fonética y funcionalidad. (Garcia & Feijo, 2013) 

 

Debe tenerse en cuenta que la formación del hueso y la remodelación activa puede 

ser observada cuando este último esté mecánicamente estimulado, por lo que la 

carga inmediata es un efectivo potencial para el hueso alveolar. (Garcia & Feijo, 

2013) 

 

2.2.1.5. HUESO ALVEOLAR  

 

El hueso alveolar es aquel hueso ya sea del maxilar superior o de la mandíbula que 

contiene las raíces de los dientes. La pérdida de uno o múltiples dientes, el hueso 

alveolar se produce la reabsorción del hueso, si el paciente no tiene una prótesis 

que remplace las piezas dentarias perdidas el hueso absorbido será 

significativamente muy progresiva. (Henriquez, Alvimar, Lira, & Pires, 2012) 

 

2.2.2. 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. (Von, Cavarjal, 

Leighton, & Pinto, 2013) 
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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 ha aumentado, esto quiere decir que las personas están viviendo 

más tiempo y a consecuencia el promedio de dientes perdidos p la presencia de 

edentulos parciales a aumentado. (Von, Cavarjal, Leighton, & Pinto, 2013) 

 

2.2.3. CONSECUENCIAS DEL EDENTULISMO PARCIAL 

  

Las consecuencias de la pérdida parcial de la dentición natural son numerosas y 

variadas.   

 

1. Alteraciones estéticas. 

2. Disminución de la eficacia de la masticación. 

3. Inclinación, migración y rotación de los dientes restantes. 

4. Extrusión de dientes. 

5. Perdida del apoyo para los dientes. 

6. Desviación mandibular. 

7. Atrición dental. 

8. Perdida de la dimensión vertical. 

9. Difusión de la articulación temporomandibular. 

10. Pérdida del hueso alveolar. 

 

La pérdida de los dientes naturales pueden afectar la oclusión del paciente, talvez 

afecte a los dientes restantes causando su inclinación, migración, la rotación 

extrusión o atrición así como también puede desviarse la mandíbula. (Cortes & 

Carrasco, 2014) 

 

La inclinación y la migración de los dientes, puede reducir su apoyo periodontal y 

causar a si la pérdida del hueso alveolar, algunas secuelas pueden originar la 

perdida de la dimensión vertical de la oclusión y problemas en la articulación 

temporomandibular. (Eustaquio & Montiel, 2013) 
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2.2.4. CAUSAS QUE  OCASIONAN LA PERDIDA DENTARIA. 

 

2.2.4.1. Caries Dental 

 

La caries dental es una enfermedad tan antigua como el hombre, a medida que 

transcurre la historia se encuentran evidencias de que su prevalencia y gravedad 

han aumentado con el paso de los años. No obstante el método más efectivo y 

barato para su tratamiento sigue siendo la prevención de sus factores de riesgo, 

elementos indispensables para que se produzca la enfermedad. (Rojas, 2012) 

 

La caries se define como un proceso o enfermedad dinámica crónica, que ocurre 

en la estructura dentaria en contacto con los depósitos microbianos por el 

desequilibrio entre la sustancia dental y el fluido de la placa circundante, de donde 

se deriva una pérdida de mineral de la superficie dental, cuyo signo es la 

destrucción localizada de tejidos duros. (Márquez, Berenguer, Rodríguez, & 

Estrada, 2011) 

 

La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa y multifactorial transmisible 

que se caracteriza por la desintegración progresiva de los tejidos calcificados de 

los dientes que produce lesiones cariosas (figura 1) por la desmineralización de la 

porción mineral, es muy prevalente durante la infancia, constituye por su magnitud 

y transcendencia un importante problema de salud. (González, Martínez, 

Rodriguez, & Morales, 2009) 

 

Figura 1: progresión de la caries dental 

 

Fuente: Clínica dental delgado 
Autor: Eduardo Manuel Delgado Franco. 
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La caries tiene un origen multifactorial que interviene factores importantes como es 

la formación de la biopelicula dental, el tipo de permanencia de contacto de la placa 

bacteriana en la superficie del diente, el gran consumo de sacarosa en la dieta y la 

edad del paciente. (Pautasso, 2014) 

 

2.2.4.2. Enfermedad Periodontal 

 

La enfermedad periodontal es considerada una enfermedad infecciosa-inflamatoria, 

que de acuerdo al grado de compromiso puede llevar a la pérdida total de los tejidos 

de soporte del diente. Considerando que la etiología de la enfermedad es 

principalmente infecciosa (placa bacteriana), el tratamiento se enfoca 

fundamentalmente en el control de la infección y reducción de la inflamación. 

(Botero & Bedoya, 2010) 

 

La enfermedad periodontal se caracteriza por la inflamación y consecuencia de la 

destrucción del ligamento periodontal y la pérdida del tejido óseo de soporte, su 

etiología principal es la placa bacteriana, calculo dentario y el trauma de la oclusión 

esta puede ser de lenta o rápida progresión. (Bascones & Figuero, 2005) 

 

Las bacterias son esenciales para el inicio de la enfermedad pero existen factores 

predisponentes del hospedador y microbianos que influyen en la patogénesis de la 

enfermedad (figura 2). 

 

Figura 2: Enfermedad periodontal 

 

Fuente: Clínica de Periodoncia  
Autor: Claudio Eloy Morán Ponce 
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La enfermedad periodontal es un trastorno que afecta a las estructuras de inserción 

del diente y se caracteriza por una exposición bacteriana que puede fomentar una 

respuesta destructiva del huésped, lo que lleva a la perdida de la inserción 

periodontal, ósea y por último la posible pérdida de los dientes. (Peña, Diaz, Ángela, 

& Torres, 2008) 

 

2.2.4.2.1  Infecciones Bacterianas 

 

El término infección se emplea para referirse a la presencia y multiplicación de 

microorganismos en el cuerpo. Las infecciones periodontales son un conjunto de 

enfermedades que, localizadas en la encía y las estructuras de soporte del diente 

como el ligamento y hueso alveolar, están producidas por ciertas bacterias 

provenientes de la placa subgingival (Figura 3). (Bascones & Figuero, 2005) 

 

Figura 3: Inflamación gingival intensa con varios depósitos bacterianos 

 

Fuente: Articulo investigativo scielo 
Autor: Bascones Martínez y Figuero Ruiz 

 

Las bacterias anaerobias gramnegativas más importantes y prevalentes en el área 

subgingival son el Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa), Porphyro-monas 

gingivalis (Pg), Prevotella intermedia (Pi) y Tannerella forsythensis (Tf). Estas 

bacterias tienen un importante papel en el comienzo y posterior desarrollo de la 

periodontitis participando en la formación de la bolsa periodontal, destrucción del 

tejido conectivo y reabsorción del hueso alveolar a través de un mecanismo 

inmunopatogénico. (Bascones & Figuero, 2005) 

 



 

17 

 

Una vez establecida la periodontitis, se forma un infiltrado inflamatorio constituido 

por diferentes tipos celulares como macrófagos y linfocitos, que producirán distintos 

subtipos de citoquinas, mediadores biológicos responsables de la inmunopatología 

de diversas enfermedades. (Bascones & Figuero, 2005) 

 

2.2.4.4. Traumatismo Dental 

 

Los dientes en su posición natural se encuentran protruidos como la nariz, el 

mentón y son más propensos a los accidentes en pacientes de mayor edad un 

ligero golpe puede provocar la fractura de los dientes, las coronas y la raíz de 

dientes endodonciados son especialmente propensas a fracturarse. (Viñas, 

Algozaín, Rodriguez, & Alavarez, 2009) 

 

Los traumatismos dentarios son considerados como una urgencia dentro de la 

asistencia de la consulta dental, que deben ser tratados de inmediato. Requieren 

de una exploración inmediata y controles a largo plazo, ya que pueden producir 

complicaciones y patología pasado un tiempo de haberlos padecido. (Lopez, 

García, & García, 2006) 

 

Los traumatismos dentales son problemas muy frecuentes cada dia aumenta la 

calidad de niños, adolescentes y adultos que se ven involucrados en diversos 

accidentes: caídas de bicicletas, patines, práctica de deportes, accidentes 

automovilísticos y motociclismo. (Baldivieso & Huaynoca, 2012) 

 

Los traumatismos dentales son la segunda causa de atención tras la caries, la 

incidencia  de las lesiones, los traumatismos constituirán la principal demanda de 

atención. Los traumatismos se caracterizan porque no se rigen por un solo 

mecanismo etiopatogénico, ni un patrón predecible en cuanto a la intensidad o 

extensión. (García, Pérez, Castejón, & Isabel, 2003) 
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2.2.5. CLASIFICACION DEL EDENTULISMO PARCIAL  

 

El edentulismo es un estado de la salud bucal que corresponde a la ausencia 

dentaria, se clasifica en esdentulismo parcial y edentulismo total. Las causa que lo 

producen son diversas siendo estas las principales la caries dental y la enfermedad 

dental. Estas pérdidas alteran las funciones del sistema estomatológico, como es 

la masticación, la fonética y la estética. (Guitierrez, León, & Castillo, 2015) 

 

Hay muchas combinaciones posibles de edentulismo parcial por lo que se hace 

necesario clasificarlas por grupos según sus características anatómicas. 

(Guitierrez, León, & Castillo, 2015) 

 

2.2.6. CLASIFICACIÓN DE KENNEDY  

 

Fue propuesto en 1925 por Kennedy y se basa en las relaciones entre las zonas 

edentulas y los dientes destinados a recibir los retenedores. Aunque hay sistemas 

de clasificación más elevados. (Villanueva & Rios, 2013) 

 

Esta es la clasificación más utilizada para los arcos dentarios parcialmente se 

caracteriza por ser simple pero puede ser aplicado en casi todas las situaciones de 

descentración parcial. (Mamani, 2012) 

 

Clase I de Kennedy 

 

Es el grupo en el que las zonas desdentadas son bilaterales y quedan por detrás 

de los dientes de anclaje remanentes naturales. En la prótesis parcial removible de 

clase I, los dientes pilares están situados por delante de las áreas edéntulas. Este 

tipo de prótesis recibe su soporte de los tejidos blandos y de los dientes residuales 

y por lo tanto es mucodentosoportado. (Villanueva & Rios, 2013) 

 

Según el número de espacios desdentados existentes entre los dientes 

remanentes, la clase I de Kennedy se subdivide en clase I modificación I, II, III, IV. 
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Clase II de Kennedy  

 

Presenta una sola zona desdentada posterior unilateral con ausencia total o parcial 

de premolares y molares. También presenta cuatro posibles modificaciones. En las 

prótesis parciales removibles de clase II, existe una base distal de extensión solo 

en un lado. El soporte lo proporcionan los dientes y el tejido blando, por lo que será 

dentomucosoportado. (Veas, 2014) 

 

Clase III de Kennedy 

 

Hace referencia a una edentación unilateral limitada anterior y posteriormente por 

dientes que no pueden asegurar por sí mismo el soporte de las prótesis. Cuando 

también faltan piezas anteriores pero el problema principal está en el grupo 

posterior sigue siendo clase III. (Figura 4) La clase parcial removible de clase III 

están soportadas principalmente por los dientes naturales y es, por tanto, 

dentosoportado. Si se restaura con estructura metálica, pero si la estructura es 

acrílica, será mucodentosoportado. (Veas, 2014) 

 

A su vez estas tres clases tienen cuatro subdivisiones: 

 Sub 1: cuando hay 1 espacio desdentado en el segmento anterior. 

 Sub 2: cuando hay 2 espacios desdentados separados por piezas 

remanentes. 

 Sub 3: cuando hay 3 espacios desdentados separados por piezas 

remanentes. 

 Sub 4: cuando hay 4 espacios desdentados separados por piezas 

remanentes. 

 

Clase IV de Kennedy 

 

La zona desdentada se sitúa en la parte anterior de la boca y es bilateral, 

generalmente de canino a canino. Suele ser provocados por traumatismos. No tiene 

por qué faltar todos los dientes del grupo anterior. Las prótesis parciales removibles 
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de clase IV implica la situación de los dientes anteriores y en consecuencia, la 

estética adquiere una importancia fundamental. (Villanueva & Rios, 2013) 

 

Clase 5: maxilares parcialmente desdentados donde el tramo desdentado se inicia 

en una pieza no indicada como pilar de retención (incisivo lateral, tercer molar).   

 

Clase 6: maxilares en los cuales solo falta uno o máximo dos piezas dentarias, se 

aplica prótesis fija. 

 

Figura 4: Clasificación de Kennedy con Subdivisión 

 

 
Fuente: Página de internet de Blogspot 

Autor: María del Carmen villafaña 
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2.2.6.1.  LEYES DE APPLEGATE 

 

Reglas de Applegate para la aplicación  de las clasificaciones de Kennedy: 

 La clasificación de Kennedy sería difícil de aplicar en cualquier situación sin 

ciertas reglas para su empleo. 

 

Applegate formulo ocho reglas que gobiernan la aplicación de la clasificación de 

Kennedy: 

 

 Regla 1: se debe de efectuar después y no antes de cualquier extracción de 

dientes que pueda alterar la clasificación original. 

 Regla 2: Si falta un tercer molar y no se va a remplazar, no se lo considera 

para la clasificación. 

 Regla 3: Si se allá presente un tercer mola y será utilizado como pilar se 

considera en la clasificación. 

 Regla 4: si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado no se 

considera en la clasificación 

 Regla 5: El ares desdentada más posterior siempre es la determinante de la 

clasificación. 

 Regla 6: Las áreas desdentadas son distintas de las que determinan la 

clasificación se denomina modificaciones y son designadas por su número.  

 Regla 7: La extensión de la modificación no se considera, sino tan solo la 

cantidad de las zonas desdentadas. 

 Regla 8: no se puede tener modificación en los arcos de clase IV. 

 

2.2.7. EXTRUSIONES DENTARIAS 

 

La pérdida de uno o varios dientes tiene como consecuencia luego de un periodo 

de tiempo y de movilización de piezas dentarias vecinas o antagonistas, estas 

últimas pueden hacerlo individualmente o inclusive de un sector debido a las 

pérdidas del equilibrio entre las fuerzas contrapuestas. (Gil, Castilla, & Belmont, 

2006) 
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La extrusión de piezas dentarias presenta un desafío en las rehabilitaciones 

protésicas. Su solución implica la aplicación de técnicas agresivas, ya que la 

técnicas ortodónticas convencionales es generalmente insatisfactorias. La 

utilización de microimplantes y la aplicación de fuerzas ortodónticas logran 

resultados muy satisfactorios, permitiendo conservar la integridad de las piezas 

dentales implicadas. (Gil, Castilla, & Belmont, 2006) 

 

2.2.8. EVALUACIÓN DEL PACIENTE. 

 

Se considera como prioridad el poder mejorar o mantener la salud bucal de los 

pacientes y de esta manera de mejorar su calidad de vida realizando 

procedimientos odontológicos. Con frecuencia se ve la necesidad de tratamientos 

protésicos. (Guitierrez, León, & Castillo, 2015) 

 

Hay tres puntos: 

 Recolección y evaluación de los datos del paciente 

 Secuencia del tratamiento lógico y apropiado. 

 Confección del aparato protésico 

 

El examen para llevar a cabo el proceso  de evaluación del paciente se le puede 

determinar con un cuestionario de salud, que será una entrevista. Realizaremos el 

examen bucal preliminar para determinar si se presenta alguna alteración o una 

complicación que no permita para la realización de una prótesis. (Eustaquio & 

Montiel, 2013) 

 

El examen bucal nos permitirá determinar si el paciente está apto para la confección 

de una prótesis removible guiándonos con la clasificación de Kennedy y la ley de 

Applegate. Las clasificaciones determinara el diseño apropiado para la confección 

de la prótesis. (Sanchez, 2009) 
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Varios parámetros se deben de cumplir cuando se atiende a un paciente como el 

examen extra e intra bucal, profilaxis preventiva, el examen radiográfico, impresión 

de modelos. (Eustaquio & Montiel, 2013) 

  

2.2.9. RECOMENDACIONES PARA EVITAR PÉRDIDAS DE PIEZAS 

DENTALES. 

 

La cavidad bucal se considera una parte integral del complejo craneofacial que 

participa en funciones vitales como la alimentación, la comunicación y el efecto, la 

salud bucal está relacionada con el bienestar, la calidad de vida desde los puntos 

de vista funcional, psicosocial y económico del paciente. (Hernandez, Gonzalez, & 

Ortega, 2008) 

 

Las principales enfermedades que afectan a la cavidad bucal figura como principal 

la caries dental, que es una enfermedad infecciosa de origen multifactorial por el 

reblandecimiento del tejidos duro del diente que va evolucionando hasta formar una 

cavidad o bien la perdida de los dientes si esta prosigue su evolución natural sin 

algún tratamiento. (Hernandez, Gonzalez, & Ortega, 2008) 

 

La caries dental puede prevenirse manteniendo de forma constante una baja 

concentración de floruro en la cavidad bucal. Esto se puede conseguir mediante la 

fluorización del agua de bebida, en la sal, la leche, los colutorios o las pastas 

dentífricas o mediante la aplicación de fluoruros por profesionales de la salud bucal. 

(Pautasso, 2014) 

 

Para evitar la pérdida dentaria se debe de reducir la ingesta de alimentos elevados 

de azúcar, tener una higiene constante con un control cada 6 meses con el 

odontólogo, si se presenta enfermedad periodontal no avanzada el profesional 

realizara el tratamiento adecuado para evitar el progreso de la enfermedad. (Veas, 

2014) 
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Factor de riesgo: En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o 

situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una 

enfermedad o cualquier otro problema de salud. (Bascones & Figuero, 2005) 

 

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. 

(Cisnero del Águila, Verastegui, & Fernández, 2014) 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

De acuerdo a lo establecido con en el Art.- 350 de la Constitución de la República 

del Ecuador dice que: “El sistema de educación superior tiene como la finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

investigaciones científicas y tecnológicas; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; las construcciones de soluciones para los 

problemas del país, con relación a los objetivos del régimen de desarrollo”. 

 

Para los aspectos éticos, esta investigación no presenta riesgo alguno para la salud 

de las pacientes y se consideró la autorización de la población objeto de estudio 

por medio del consentimiento informado, el mismo que fue firmado en el anexo del 

instrumento de investigación; los datos  obtenidos fueron confidenciales,  

respetando los principios éticos de la Declaración de Hipócrates. 

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación será en 

función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación del 

trabajo. 

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude. 
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Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. 

Además, los estudiantes deben mostrar: 

 

- Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional; 

- Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de problemas 

pertinentes; 

- Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

- Habilidad en la identificación y valoración de fuentes de información tanto teóricas 

como empíricas; 

- Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

- Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos; 

- Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

 

- Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de su 

Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema. 

- Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado. 

- Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de 

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta. 

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la vida 

académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el claustro 
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en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la culminación del proceso 

educativo pedagógico que han vivido juntos. 

. 

2.4. DEFINICIONES CONCEPTUAL 

 

Edentulismo: es la ausencia o pérdida total o parcial de las piezas dentarias, la 

causa del edentulismo puede ser congénita o adquirida. Los edentulismos 

congénitos totales son una manifestación de los síndromes congénitos muy graves, 

no compatibles con la vida. La ausencia congénita de alguna pieza dental es más 

habitual. El edentulismo adquirido, es decir la perdida de dientes durante nuestra 

vida es un hecho más común que el edentulismo congénito y suele ser secundario 

a procesos como caries, patología periodontal o traumatismos. (Guitierrez, León, & 

Castillo, 2015) 

 

Cambios Morfológicos: Existen diferentes cambios bucales denominado 

envejecimiento orofacial que es propio de todos los seres humanos, que está 

definido por los cambios normales presentados en la mayoría de los adultos 

mayores, la boca envejece igual que todas las partes del cuerpo y adquiere 

características que la diferencian de una boca joven. (Cancio, Nápoles, & Ley, 

2009) 

 

Diente: Los dientes en los pacientes presentan: Un color amarillento, se vuelven 

más frágiles o quebradizos y menos permeables, el contenido de agua y de materia 

orgánica del esmalte disminuye con la edad, en las coronas dentarias encontramos 

el fenómeno de atrición y abrasión, que traen consigo la pérdida del esmalte 

dentario. (Sáez, Carmona, Jiménez, & Alfaro, 2007) 

 

Maxilar superior: El hueso maxilar (denominado también maxila o maxilar 

superior) es un hueso de la cara, par, corto, de forma irregular cuadrilátera, con dos 

caras, interna y externa, cuatro bordes y cuatro ángulos. Es el hueso más 

importante del viscerocráneo. (Baladrón, 2010) 
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Maxilar inferior: Es el único hueso móvil del cráneo, y cumple las funciones de 

soportar las piezas dentarias inferiores y prestar inserción a los músculos 

masticadores para que, actuando sobre ella, permitan la masticación. Es un hueso 

impar que consta de una zona central horizontal, el cuerpo de la mandíbula, y dos 

zonas laterales, las ramas mandibulares, que ascienden a ambos lados de la cara 

hacia la superficie articular del temporal. (Garcia & Feijo, 2013) 

 

Hueso alveolar: Se denomina hueso alveolar al hueso de los maxilares que 

contiene o reviste las cuencas o alvéolos, en las que se mantienen las raíces de los 

dientes. El hueso alveolar es aquel hueso ya sea del maxilar superior o de la 

mandíbula que contiene las raíces de los dientes. Si fuese posible mirar un cráneo 

que ha estado perdiendo dientes, se vería que los huesos maxilares no son sólo 

planos óseos horizontales. Dentro del hueso hay pequeños cráteres que marcan el 

lugar donde los dientes deben insertarse. (Henriquez, Alvimar, Lira, & Pires, 2012) 

 

Edentulismo parcial: El edentulismo es la pérdida de alguno de los dientes en una 

persona adulta, fuera del periodo infantil de caída de los dientes de leche y salida 

de los permanentes. (Cisnero del Águila, Verastegui, & Fernández, 2014) 

 

Caries dental: Es la destrucción de los tejidos de los dientes causada por la 

presencia de ácidos producidos por las bacterias de la placa depositada en las 

superficies dentales. El deterioro de los dientes está influenciado por el estilo de 

vida. (Pautasso, 2014) 

 

Enfermedad periodontal: Infección que afecta a los tejidos que rodean y dan 

soporte a los dientes, este proceso empieza con gingivitis que al no tratarse 

correctamente provoca un estadio avanzado de infección llamada periodontitis en 

que la encía y el hueso de soporte puede dañar seriamente provocando la perdida 

de las piezas dentarias. (Robles, Salazar, & Proaño, 2004) 

 

Infecciones Bacterianas: El término infección se emplea para referirse a la 

presencia y multiplicación de microorganismos en el cuerpo. (Bascones & Figuero, 

2005) 
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Traumatismo Dental: Son lesiones de los dientes o tejidos blandos producidos por 

una acción violenta sobre la cavidad bucal, ocasionando la fractura o perdida de 

uno o varias piezas dentarias. Se puede presentar fractura coronaria, hasta la 

avulsión del diente. (Baldivieso & Huaynoca, 2012) 

 

Extrusiones Dentarias: La pérdida de uno o varios dientes tiene como 

consecuencia luego de un periodo de tiempo y de movilización de piezas dentarias 

vecinas o antagonistas. (Gil, Castilla, & Belmont, 2006) 

 

Factor de riesgo: En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o 

situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una 

enfermedad o cualquier otro problema de salud. (Bascones & Figuero, 2005) 

 

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. 

(Cisnero del Águila, Verastegui, & Fernández, 2014) 

 

2.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Aplicando la clasificación de Kennedy de Clase I y II determinaremos la prevalencia 

en pacientes adultos mayores que han sido atendidos en la clínica de prostodoncia 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

 2.5.1. DECLARACIÓN DE VARIABLES  

 

 Variables Independientes: Prevalencia del edentulismo en pacientes 

atendidos en la clínica de prostodoncia. 

 

 Variables Dependientes: Rehabilitación de pacientes con edentulismo 

parcial. 
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2.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables 

 

 

Definición 

 

Dimensiones 

o categorías 

 

Indicadores 

 

Fuente 

 

 

Independiente 

Prevalencia del 

edentulismo en 

pacientes 

atendidos en la 

clínica de 

prostodoncia. 

 

El edentulismo es 

la ausencia o la 

pérdida total o 

parcial de los 

dientes.  

 

Alta  

Media  

Baja 

Número de 

piezas 

ausentes 

por arcadas 

Datos 

suministr

ad 

os por el 

paciente 

mediante 

la 

Historia 

clínica. 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Rehabilitación 

protésica de la 

población 

edéntula 

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 

Datos 

suministrados 

por el 

paciente 

Si tiene o 

no prótesis 

y de qué 

tipo, fija o 

removible 

Datos 

suministr

ad 

os por el 

paciente 

mediante 

la 

historia 

clínica 
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tanto la dentición 

natural como las 

estructuras 

periodontales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Diseño de la investigación: Cualitativa-Cuantitativa. Cualitativa: Se determinara 

la prevalencia de Clase I y II de Kennedy en pacientes edentulos parciales. 

Cuantitativa: La frecuencia que se presenta en los pacientes adultos mayores  

atendidos en la clínica de prostodoncia. 

 

Tipo de Investigación: Transversal-Descriptiva. Esta investigación es basada en 

la observación y de carácter descriptivo. Que  busca cuál es prevalencia de la Clase 

I y II de Kennedy que se presentan en pacientes atendidos en la clínica de 

prostodoncia de la Facultad de Odontología en el periodo 2015-2016. 

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

 

Población: 28 pacientes que acudieron  a la clínica de prostodoncia de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el año 2015-2016. 

 

Muestra: Se conformó con 28 pacientes que presentaron edentulismo parcial en 

uno o ambos maxilares. 

 

3.3. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Método: Analítico – Sintético. Nos permitirá analizar la prevalencia de Clase I y II 

de Kennedy en adultos mayores de 40 a 60 años de edad en pacientes de la 

Facultad de Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Técnicas a emplear: Observación. Para este trabajo investigativo la observación 

nos permitirá identificar la frecuencia de prevalencia de Clase I y II de Kennedy que 
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se presenta en pacientes que acuden a la clínica de prostodoncia de la Facultad de 

Odontología. 

 

Instrumentos: Radiografías periapicales, Fotos, Historias Clínicas, modelos. 

Permitirá tener un registro adecuado del paciente que acudió a la clínica de 

prostodoncia para tener un tratamiento adecuado. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

El proceso de esta investigación se lo realizó en la clínica de prostodoncia mediante 

un análisis de trabajos realizados por estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil en el área de prostodoncia. 

 

Se realizó mediante una observación de pacientes que fueron atendidos en la 

clínica de prostodoncia de la Facultad de odontología, en el periodo 2015-2016, con 

edentulismo parcial de ambas arcadas dentarias. 

Para la realización del estudio se escogió a pacientes de diferentes edades y de 

sexo, que han sido atendidos en la clínica de prostodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil por estudiantes de 5to año del periodo 

lectivo. 

 

El método para obtención de los resultados se recopilo fotos del paciente, registro 

de la historia clínica, como nombre edad, sexo etc. Estudio radiográfico.  

 

Mediante la observación determinaremos la incidencia de Clase I y II de Kennedy 

en adultos mayores que han sido atendidos en la clínica de prostodoncia de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS 

 

De 28 pacientes escogidos como muestra de estudio durante el periodo 2015-2016, 

a partir de historias clínicas recolectadas, obtenemos datos como sexo, edades, 

clase de Kennedy más común por maxilar y la modificación más común existente. 

 

Tabla 1: Mayor problema por la pérdida dentaria 

Problema por perdida dentaria Presencia en Pacientes Porcentaje 

Perdida ósea 9 32% 

Extrusión dentaria 7 25% 

Disminución de la dimensión vertical 5 18% 

Movimiento de piezas vecinas  7 25% 

TOTAL 28 100% 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Claudio Eloy Moran Pionce 

 

Grafico 1: Mayor problema de pérdida dentaria 

 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Claudio Eloy Moran Pionce 

 

Tabla 1 y Grafico 1: Se determinó el mayor problema por la pérdida dentaria en 28 

pacientes adultos mayores que fueron atendidos en la clínica de prostodoncia. La 

pérdida ósea que fue el mayor problema en 9 pacientes (32%), seguidos de 

Extrusión dentaria en 7 pacientes (25%), disminución de la dimensión vertical en 5 

pacientes (18%), Movimiento de piezas vecinas en 7 pacientes (25%). 

 

32%

25%

18%

25%

Perdida Dentaria Perdida ósea

Extrusión dentaria

Disminución de la
dimensión vertical

Movimiento de piezas
vecinas
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Tabla 2: Edentulismo más encontrado en los maxilares en 28 pacientes. 

Maxilares Pacientes Porcentaje 

Superior 16 57% 

Inferior 12 43% 

Total 28 100% 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Claudio Eloy Moran Pionce 

 

 

 

Grafico 2: Edentulismo más encontrado en los maxilares en 28 pacientes. 

 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Claudio Eloy Moran Pionce 

 

 

Tabla 2 y Grafico 2: Se analizó que maxilar con edentulo parcial es más frecuente 

en los 28 pacientes atendidos en la clínica de prostodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología. Se determinó que el maxilar superior es frecuente en 16 pacientes 

(57%), seguidos del maxilar inferior en 12 pacientes (43%). 

 

 

 

 

 

57%
43%

Maxilar superior

Maxilar inferior
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Tabla 3: Clase I y II de Kennedy más frecuente en 28 pacientes 

Clasificación de Kennedy Pacientes Porcentaje 

Clase I de Kennedy 16 57% 

Clase II de Kennedy 12 43% 

Total 28 100% 

 Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Claudio Eloy Moran Pionce 

  
 

 

Grafico 3: Clasificación de Kennedy más frecuente en 28 pacientes 

 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Claudio Eloy Moran Pionce 

  
 
 
 
 

 

Tabla 3 y Grafico 3: Se determinó la clasificación de Kennedy más común en 

pacientes edentulos parcial fue la Clase I de Kennedy  con un 57% corresponde a 

16 pacientes  y seguido de la Clase II de Kennedy con un 43% que corresponde a 

12 pacientes. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Los resultados que hemos obtenido de esta investigación dan que la Clase I de 

Kennedy en pacientes edentulos parcial es el más frecuente  en 16 casos que 

corresponde al  57% seguido la Clase II de Kennedy con 12 casos que corresponde 

al 43% en pacientes atendidos en la clínica de prostodoncia de la Facultad Piloto 

de odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Determinamos que el mayor problema que causa la pérdida dentaria es la pérdida 

ósea con el 32% según en la clasificación I y II de Kennedy. Seguido de extrusión 

dentaria con 25%, disminución de la dimensión vertical 18% y movimiento de piezas 

vecinas con 25% en los 28 pacientes que acudieron a la clínica de prostodoncia. 

 

Se estableció que el maxilar con mayor frecuencia con edentulismo parcial 

corresponde al maxilar superior con 54% seguido del maxilar inferior con 46% 

encontrados en los 28 pacientes que han sido atendidos en la clínica de 

prostodoncia. 

 

En cuanto la razón principal de este trabajo es la clasificación de Kennedy más 

frecuente se vio como resultado que la clase más frecuente es la Clase I de 

Kennedy con 57% seguido de la Clase II de Kennedy con un 43%. Quizás se deba 

a la perdida de los molares debido a alto número de caries, enfermedad periodontal 

o presencia de un traumatismo. 

 

Los pacientes valorados en este estudio pertenecen la mayoría a un nivel socio 

económico medio-bajo, nos indica que la mayor cantidad de pacientes que asisten 

a la clínica de prostodoncia de la Facultad Piloto de odontología que requieren 

cubrir costos que no son fáciles de sustentar por pacientes. 
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

Se determinó  según la clasificación I y II de Kennedy mayor problema que causa 

la pérdida dentaria es la pérdida ósea con el 32% según en la clasificación I y II de 

Kennedy. Seguido de extrusión dentaria con 25%, disminución de la dimensión 

vertical 18% y movimiento de piezas vecinas con 25%. 

 

Se estableció que el maxilar más encontrado con edentulismo parcial en pacientes 

que se han atendido en la clínica de prostodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología es el maxilar superior con 54% y el maxilar inferior con 46%. 

 

La prevalencia de la clasificación de Kennedy I y II en pacientes adultos mayores 

que han sido atendidos en la clínica de prostodoncia de la Facultad Piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2015-2016 encontramos 

que la Clase I es la más común con un 57% y la Clase II con un 43%. 

 

Se realizó este trabajo investigativo sobre la incidencia de la clasificación de 

Kennedy I y II en adultos mayores atendidos en la clínica de prostodoncia de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 

2015-2016 obteniendo los resultados expuestos anteriormente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que los catedráticos den mucho énfasis en el diagnóstico del 

paciente que presenta un edentulismo parcial con clasificaciones de Kennedy, para 

así dar un buen tratamiento a los pacientes que se atenderán en las clínicas de 

prostodoncia. 

  

Evaluar la causa que provocan una alta incidencia de los pacientes que presenta 

edentulismo parcial, con el fin de colaborar con la prevención o un mecanismo de 

prevención adecuada. 

 

Realización de investigaciones similares sobre la frecuencia de incidencias de las 

clasificaciones de Kennedy. 

 

Concientizar al alumno y profesionales sobre la importancia de llevar un registro, 

mediante historia clínica, fotos y modelos de estudio. 

 

Se propone que la Facultad Piloto de odontología debe de llevar un registro de 

incidencia de pacientes que son atendidos en la clínica de prostodoncia. Tener un 

registro óptimo para nuevas investigaciones. 
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Anexo 1: Radiografías Periapicales 
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Anexo 2: Historia Clínica 
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Anexo 3: Paciente antes de ser rehabilitado 
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Anexo 4: Toma de impresión anatómica obtención de modelos de estudio (yeso 

piedra ) 
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Anexo 5: Toma de impresión fisiológica obtención de los modelos de trabajo 

(yeso piedra) 
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Anexo 6: Prueba del esqueleto metalico en boca superior e inferior, toma de color 

de las piezas dentarias # 69 y registro de mordida. 
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Anexo 7: Prueba en boca del armazón metálico 
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Anexo 8: Registro de mordida 

 


