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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación consiste en verificar la prevalencia de la 

periodontitis en pacientes portadores con prótesis parcial removible,cuyos 

datos estadísticos fueron obtenidos de su historia clínica # 033  del centro de 

salud # 15 del ministerio de salud pública. Que durante el periodo 2015 

fueron atendido un  total de 100 pacientes dentro de este porcentaje de 

pacientes fueron tomadas el 40%, y sus edades varían entre 25 y 75 años. 

Cuyo promedio corresponde al 72.5% (29) a mujeres y el 27.5% (11) 

corresponde a los hombres. En cuanto al estado de higiene bucal 

corresponde bueno al 43%, medio 27% y malo corresponde al 30%.Los 

resultados de la prevalencia de la periodontitis fue el 60% y sin prevalencia 

de la periodontitis el 40%.en cuanto al nivel de la peridontitis tenemos, 

ausencia de enfermedad periodontal 5%, nivel leve 63%, nivel moderado 

23%, y severo 10%.Analizando los resultados por genero tenemos los 

resultados de 82% en hombres y en mujeres 72%.En base a los resultados 

podemos decir que la prevalencia de la periodontitis en pacientes con 

prótesis parcial removible el índice mayor es en hombres, tomando en 

cuenta que se encontraban más fichas clínicas de mujeres con relación a la 

cantidad de hombres. Cuyos factores determinantes  es la falta de 

instrucción de higiene oral y limpiezas protésicas, tomando en cuenta 

factores sistémicos y hormonales, y la adaptación protésica con deficiencia. 

Palabras claves:Prevalencia,Periodontitis, Prótesis removible, Higiene bucal. 
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ABSTRACT 

 

The following research is to verify the prevalence of periodontitis in patients 

with removable partial dentures, whose statistics were obtained from their 

medical records # 033 Health center # 15 of the Ministry of Public Health. 

That during the period 2015 were treated a total of 100 patients within this 

percentage of patients were taken 40%, and their ages range between 25 

and 75 years. Whose average corresponds to 72.5% (29) women and 27.5% 

(11) corresponds to men. As for the state of good oral hygiene corresponds 

to 43%, average 27% and 30% corresponds bad .The results of the 

prevalence of periodontitis was 60% without periodontitis prevalence of 40% 

.in the level of the periodontitis have, absence of periodontal disease 5% 

level 63% mild, 23% moderate and 10% severe . Analizando the results by 

gender have the results of 82% in males and females 72% .In based on the 

results we can say that the prevalence of periodontitis in patients with 

removable partial denture is the highest rate in men, taking into account that 

more chips clinics were women in relation to the number of men. Whose 

determining factors is the lack of oral hygiene instruction and prosthetic 

cleanings, taking into account systemic and hormonal factors, and prosthetic 

adaptation deficient. 

Keywords: Prevalence, Periodontitis, removable prosthesis, oral hygiene. 
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INTRODUCCIÓN 

Para el correcto trabajo investigativo de evaluación periodontal en pacientes 

con prótesis parcial removible , es indispensable el análisis de los resultados 

de la historias clínicas, que  nos indicara el estado de enfermedad 

periodontal y también la calidad y diseño de la prótesis parcial removible que 

portan. 

Una de las herramientas válidas para evaluar el estado periodontal en 

pacientes portadores de prótesis parcial removible es la prevalencia, éste 

método se refiere  a la recolección de datos por medio de estadísticas que 

proporcionan la información requerida para determinar el nivel de la 

enfermedad periodontal. (Carranza 2002) 

La Periodontitis  se la denomina a todas las manifestaciones que afectan a 

los tejidos gingivales por ejemplo: atróficas, descamativas, neoplásicas. La 

periodontitis es una enfermedad bucal generalmente bacteriana que provoca 

inflamación y sangrado de las encías, y daños de los tejidos de sostén del 

diente provocando reabsorción de las rebordes óseos  llevando a una 

reabsorción total de las tablas óseas. Causada por los restos alimenticios 

que quedan atrapados entre los dientes. (Lindhe 2009) 

La periodontitis es crónica e irreversible afectando a todo los tejidos de sostén de 

los dientes, estas enfermedades se pueden presentar en edades tempranas ya sea 

por la aparición de placa bacteriana, acompañada de inflamaciones gingivales no 

descartando factores locales y sistémicos. (Carranza 2002) 

En nuestro tema en particular, la prevalencia de la periodontitis en pacientes 

que usan prótesis parcial removible, es importante destacar que ésta 

afección se debe por lo general al incorrecto procedimiento de la higiene 

bucal y a la mala estructura, diseño y adaptación de la prótesis parcial 

removible. 

La prótesis parcial removible ayuda al paciente a restaurar y lograr su 

funcionalidad masticatoria, estabilidad y estética. Es una rama de la 

prostodoncia cuya función es remplazar los dientes perdidos y tejidos por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Boca
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dentadura
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medio de un aparato que el paciente pueda remover o insertar a su voluntad. 

Este tipo de prótesis deben ser diseñadas para satisfacer las necesidades 

estéticas y funcionales del paciente, también para proteger los dientes 

remanentes y de sus estructuras de soporte así como los rebordes 

alveolares.(Loza 2009) 

El objetivo de la investigación fue verificar la prevalencia de la periodontitis 

en pacientes portadores de prótesis parcial removible que fueron tomados 

del Centro de Salud #15 del Ministerio de Salud Pública que se atendieron 

durante el año 2015. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

Identificar la prevalencia del estado periodontal en los pacientes que utilizan 

prótesis parcial removible, causada por malos hábitos de higiene de la 

cavidad oral y de la prótesis parcial removible. 

Las manifestaciones que afectan a los tejidos gingivales y al periodonto se lo 

denomina periodontitis, está enfermedad se puede presentar en pacientes 

que usan prótesis parcial removible debido a factores tales como mal diseño 

y/ó mala adaptación de la misma en la cavidad bucal, presencia invasiva de 

placa bacteriana debido a la mala higiene bucal por mal cepillado, difícil 

acceso a zonas posteriores para su limpieza, uso indebido de la seda dental, 

factores sistémicos (enfermedades, uso de medicamentos, cambios 

hormonales, etc.) 

Debido a una o varias de éstas causas, la periodontitis  se presenta en 

primera instancia por la acumulación de placa bacteriana que produce la 

inflamación y enrojecimiento gingival seguido de sangrado de la encía que a 

su vez esta seguido  por reabsorción ósea provocando así una movilidad 

dentaria y posible avulsión de la pieza dentaria, tomando en cuenta el grado 

de reabsorción que presenta. 
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En la actualidad la mala utilización de técnicas de higiene oral y la escasa 

información sobre las limpiezas de las prótesis parciales removibles, han 

provocado el aumento de problemas periodontales, debido a la acumulación 

de placa bacteriana en las piezas remanentes y que en lo posterior se 

generará la periodontitis. 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Prevalencia de la periodontitis  en pacientes que usan prótesis parcial 

removible. 

Objeto de estudio: Prevalencia de la peridontitis 

Campo de acción: Pacientes que usan prótesis parcial removible. 

Lugar: Centro de Salud #15 del Ministerios de Salud Pública 

Área: Departamento de Odontología, historias clínicas #033 

Periodo: 2015 

Línea de investigación: Salud humana animal y del medio ambiente 

Sub-línea de investigación: biomedicina, epidemiologia 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En base de lo expuesto anteriormente tenemos la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las principales causas que inciden en la prevalencia de la 

periodontitis en los pacientes con prótesis parcial removible? 

1.1.4 SUB-PROBLEMAS 

¿A qué se deba la prevalencia de la periodontitis? 

¿Cuál es el grado de localización de la prevalencia de la periodontitis? 

¿Los pacientes con prótesis parcial removible tienen el conocimiento de una 

buena higiene oral? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la prevalencia de la periodontitis  y cómo está relacionada en 

pacientes que usan prótesis parcial removible. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el grado del estado periodontal en pacientes que fueron 

atendidos durante el periodo 2015.  

2. Determinar el nivel de la periodontitis  de los pacientes. 

3. Verificar el índice de prevalencia de periodontitis por género en pacientes 

que usan prótesis parcial removible. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Debido al desconocimiento por parte de los pacientes que usan prótesis 

parcial removible acerca del correcto uso, limpieza y manipulación del 

aparato protésico y / o  falta de instrucciones y asesoría por parte del 

profesional de la salud dental es de relevancia levantar un estudio sobre la 

prevalencia de la periodontitis en pacientes que usan prótesis parcial 

removible. 

Esto nos permitirá verificar e identificar el estado de la enfermedad 

periodontal que presenta el paciente, siendo éstos los más beneficiados ya 

que lograrán una mejora en su salud bucodental, estética y autoestima; 

además, se podrán establecer parámetros de prevención, control y 

capacitación acerca de los factores importantes que desencadenan la 

mencionada enfermedad periodontal. Cabe recalcar que éste trabajo de 

investigación se puede tomar como medio de consulta estudiantil en caso de 

requerirse. 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

Es sabido que las diferentes formas  de las enfermedades gingivales y 

periodontales aquejan al ser humano desde el comienzo de la historia. 

Estudios paleontológicos indican que la enfermedad periodontal estaba 

presente en las diferentes culturas. Existía la conciencia de la enfermedad 

periodontal y la necesidad de atenderla. (Carranza 2002) 

Según investigaciones, las lesiones que afectan el periodonto de protección 

e  inserción que  aquejan al ser humano desde el comienzo de la historia. 

Estudios paleontológicos indican que la enfermedad periodontal estaba 

presente en las diferentes culturas. Existía la conciencia de la enfermedad 

periodontal y la necesidad de atenderla.(Virchow 1991) 

Entre las civilizaciones antiguas 3000 AC. Sumerios realizaban su higiene 

bucal con palillos de oro muy elaborados. Babilonios y asirios  mencionan un 

tratamiento mediante el masaje gingival con diversas hierbas medicinales. 

En los Egipcios la enfermedad periodontal fue la más frecuente y reconocida 

en los cuerpos embalsamados. Papiros de Ebert citan recetas para tratar 

dicha enfermedad y fortalecer los dientes y las encías  mediante remedios 

naturales (miel, goma vegetal y cerveza) en aquel tiempo no se creía en la 

necesidad de una intervención quirúrgica.(Carranza 2002) 
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En India dedicaban tiempo al estudio sobre la enfermedad periodontal, 

asocian a la movilidad dental y al exudado purulento, aquí implementa el 

cepillo dental con varillas astringente. En la antigua china en sus libros 

hablan sobre  la enfermedad periodontal, clasifican los problemas bucales, la 

enfermedad de los tejidos blandos, los estados inflamatorios, las caries 

dentales, utilizan planta medicinal para abcesos.(Carranza 2002) 

Los hebreos reconocen la importancia de la higiene bucal. Los Fenicios 

incluyen una férula de alambre para estabilizar los dientes móviles causados 

por la enfermedad periodontal. Grecia es el progreso de la cultura y la 

ciencia surge uno de los periodos dorados de la cultura occidental. Fue el 

tiempo de Sófocles, Platón Homero, Aristóteles. La ciencia moderna tuvo su 

origen en Grecia. (Dent Cosmos 1904) 

Hipócrates de Cos (460-377 a.C) padre de la medicina moderna analizo la 

función y erupción de los dientes, estudios que la causa de la enfermedad 

periodontal estaba vinculada a la acumulación de cálculo.En Roma los 

Estrucos en el año 735 a.c realizaban dentaduras artificiales y hasta la fecha 

no existen pruebas de que conocían sobre la enfermedad 

periodontal.(Carranza 2002) 

Aulo Cornelio Celso  25a.c-50d.c este asociaba la movilidad dental con la 

debilidad  de las raíces, él puso que como tratamiento para dicha 

enfermedad era necesario masticar peras y manzanas crudas y conservar 

sus jugos en la boca o tocarlas ligeramente con un hierro al rojo vivo y luego 

frotarlas con miel. (Carranza 2002) 

EDAD MEDIA 

En la edad media cae el imperio Romano cae en el oscurantismo y surge el 

Islán que aportaba en enfoques novedoso sobre las especialidades 

quirúrgicas.Abu´IQasim (936-1013) este contribuye a la periodoncia teniendo 

en claro la relación entre el cálculo y la enfermedad periodontal .Este 

también describe con detalles la técnica de raspado para los dientes y este 

también crea un juego de instrumento q es de mucha utilización para esta 

técnica antes mencionada.(Olms 1964) 
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En el renacimiento se logran grandes avances en la cirugía. Eustaquio 

describe a los tejidos periodontales y este propone un tratamiento y la 

diferencia entre raspado y curetaje del tejido.(Olms 1964) 

Ambrosio Pare aporta a la técnica de la gingivectomia para los tejidos 

hiperplasicos de la encia, también asocia a la enfermedad periodontal con 

infecciones, este también aplica en el tratamiento de la gingivitis 

medicamentos que contienen vinagre Girolamocardano 1501-1576 este fue el 

primero en diferenciar la enfermedad periodontal en jóvenes y adultos.(Carranza 

2012) 

SIGLO XVIII 

La odontología moderna surge en Europa, primordialmente en Francia e 

inglagterra Pierre fauchard (1678-1761) este considerado el padre de la 

odontología, este asocia el consumo de dulces con la enfermedad 

periodontal y mejora la técnica y los instrumentos.(Periodontal 1981) 

SIGLO XIX 

Leonard Koecker 1785-1850 describio los cambios inflamatorios en la encia 

y la presencia de cálculo en las piezas dentarias que estos conducían 

movilidad  de dichas piezas dentarias, este también dijo que ra necesario 

cepillarse los dientes después de cada comida. Evitó también el tratamiento 

de las caries hasta completar el tratamiento gingival.(Lindsay 1946) 

PhonseToirac (1791-1863) fue el primero en usar el término de piorrea 

alveolar.John W. Riggs (1811-1885) considerado el primer especialista en 

periodoncia este fue el autor principal sobre la enfermedad periodontal y su 

tratamiento a esta enfermedad se la denomino la enfermedad de 

RIGGS.(Celsus 1931) 

Surgieron grandes adelantos después de la mitad del siglo XIX Adolph 

Witzel (1847-1906) fue la primera en reconocer las bacterias eran las causas 

de la enfermedad periodontal. Willoughby D. Miller (1853-1907) considero 

que la piorrea no era solo a causa de una bacteria sino de un grupo de 
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bacterias diferentes presentes en la boca. J. Leon Williams (1852-1932) 

definió a la placa bacteriana como una como una acumulación gelatinosa de 

bacteria adherida al esmalte co  relación a las caries dental.( Celsus 1931) 

SIGLO XX 

Balint J. Orban (1899-1960) realizo estudios sobre los tejidos periodontales 

Weski (1879-1952) dio al concepto de periodoncio como una entidad 

formada por el cemento, encia, ligamento periodontal, y 

parodoncio.Neumann (1882-1958) dijo los principios de la cirugía periodontal 

como los colgajos y las modificaciones del contorno óseo.(Carranza 2002) 

En Estados Unidos la cirugía periodontal se desarrolló en los primeros 

descenuos del siglo XX. En 1923 Ward introdujo el apósito quirúrgico con el 

nombre comercial de Ward Pak.(Carranza 2002) 

2.2 FUNDAMENTACION CIENTÍFICA Y TEÓRICA  

Los estudios y artículos científicos indican que es de vital importancia 

realizar controles rigurosos del estado periodontal antes, durante y después 

de cualquier tratamiento realizado en la cavidad bucal para garantizar éxito, 

funcionalidad y bienestar al paciente  la gingivitis es la inflamación de las 

encías la cual puede afectar a la colocación de una prótesis parcial 

removible.(Gonzales 2013) 

2.2.1 PERIODONTO 

El periodonto es un sistema funcional que comprende los siguientes 

elementos: la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento 

radicular. El periodonto está sometido a variaciones funcionales y 

morfológicas, así como a cambios relacionados con la edad. Esta sección 

incluye las características normales de los tejidos periodontales, 

conocimiento imprescindible para entender las enfermedades periodontales 

(Ainamo 1978) 
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La mucosa bucal se compone de 3 zonas: la encía, el revestimiento del 

paladar duro, que forman la mucosa masticatoria; el dorso de la lengua 

cubierta por mucosa especializada; y la mucosa bucal que cubre el resto de 

la boca. La encía es parte de la mucosa bucal que reviste las apófisis 

alveolares de los maxilares y rodea al cuello de los dientes. (Schroeder 

1976) 

Desde el punto de vista anatómico la encía se divide en marginal, insertada 

e interdental. La encía marginal también se la conoce como no insertada y 

corresponde al margen terminal o bode de la encía que rodea a los dientes 

en forma de collar. La encía insertada se continúa con la encía marginal, es 

firme y resistente y está fijada al periostio del hueso alveolar. La encía 

interdental ocupa el nicho gingival que es el espacio interproximal por debajo 

del área de contacto. (Schroeder 1976) 

Ligamento periodontal, es el tejido conectivo que rodea la raíz y la conecta 

con el hueso. Se continúa con el tejido conectivo de la encía y se comunica 

con los espacios modulares a través de los conductos vasculares del hueso. 

Las fibras son los elementos más importantes del ligamento periodontal que 

son de colágeno y fibras de Sharpey. (Berkovitz 1990) 

El cemento es el tejido mesinquimatoso clasificado que forma la cubierta 

exterior de la raíz anatómica. Los tipos principales de cemento radicular son: 

el cemento acelular (primario) y el celular secundario. Ambos constan de una 

matriz interfibrilar clasificada y fibrillas de colágeno. (Carranza 2002) 

El hueso alveolar es la porción del maxilar y la mandíbula que forma y 

sostiene a los alveolos dentarios. Se forma cuando el diente erupciona a fin 

de proveer la inserción ósea para el ligamento periodontal, desaparece de 

manera gradual una vez que se pierde le diente. El hueso alveolar consiste 

en lo siguiente: una tabla externa de hueso, la pared interna del alveolo y 

trabéculas esponjosas. (Kate 1975) 

Las clasificaciones son útiles con fines de diagnóstico, pronóstico y 

planificación del tratamiento. Dentro de las clasificaciones podemos 
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mencionar a la gingivitis y la periodontitis. El tema medular de ésta 

investigación es la prevalencia de la periodontitis en pacientes portadores de 

prótesis parcial removible. (Armitage 1999) 

2.2.2PERIODONTITIS 

Se la denomina a todas las manifestaciones que afectan a los tejidos 

gingivales por ejemplo  atróficas, descamativas, neoplásicas..La periodontitis 

es una enfermedad bucal generalmente bacteriana que provoca inflamación 

y sangrado de las encías, y daños de los tejidos de sostén del diente 

provocando reabsorción de las rebordes óseos  llevando a una reabsorción 

total de las tablas óseas. Causada por los restos alimenticios que quedan 

atrapados entre los dientes.(Carranza 2002) 

La periodontitis es crónica e irreversible afectando a todo los tejidos de 

sostén de los dientes, estas enfermedades se pueden presentar en edades 

tempranas ya sea por la aparición de placa bacteriana, acompañada de 

inflamaciones gingivales no descartando factores locales y sistémicos. 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LA PERIDONTITIS  

La periodontitis de acuerdo al estado de enfermedad periodontal  y su 

estado evolutivo se clasifican en: 

 Gingivitis 

 Periodontitis crónica 

 Periodontitis agresiva 

 Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas 

 Enfermedad periodontales necrotizantes 

 Abcesos periodontales 

 Periodontitis asociada a lesiones endodonticas 

 Deformidades y condiciones adquiridas y desarrolladas a los tejidos 

periodontales 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Boca
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dentadura
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2.2.3.1GINGIVITIS:  

Es el cambio de color de la encía tornándose un rojo intenso, consiste en la 

inflamación del ligamento periodontal y sangrado de las encías. La gingivitis 

es una afección dental que compromete al periodonto que está compuesto 

por: la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento 

radicular. Es producida generalmente por bacterias producto de la 

descomposición de restos alimenticios en los espacios interdentales 

produciendo inflamación gingival, sangrado de las encías y placa bacteriana. 

(Carranza 2002) 

2.2.3.2PERIODONTITIS CRÓNICA:  

La periodontitis crónica es la forma más frecuente de periodontitis, la 

periodontitis crónica es más prevalente en adultos pero puede presentarse 

en niños por lo tanto es posible descartar el rango de 35 años de edad 

fijados en la clasificación de esta enfermedad, se vincula con la acumulación 

de placa y calculo (Carranza 2002) 

2.2.3.3 PERIODONTITIS AGRESIVA: 

 Se presenta un leve parecido a la periodontitis crónica pero con la diferencia 

que puede ser hereditario, tiene una rápida perdida de inserción y es 

característico por una cantidad mayor de depósitos microbianos y esta 

también está relacionado con alguna enfermedad sistémica.(Lindhe 2009) 

2.2.3.4 PERIODONTITIS COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDADES 

SISTEMICAS: 

Estas son provocadas por enfermedades sistémicas entre ellas 

mencionamos las hematológicas como la neutropenia adquirida y 

leucemia.Genéticas: neutropenia familiar y cíclica, síndrome de Down, 

síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria entré otras.(Lindhe 2009) 
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2.2.3.5 ENFERMEDADES PERIODONTALES NECROTIZANTES:  

Están puede ser la (GUN) gingivitis ulcerativa necrozante o (PUN) 

periodontitis ulcerativa necrosante, estas están caracterizadas: papilas 

necróticas, margen gingival cubierto por seudo membrana, sangrado 

provocado o espontaneo, aliento fétido, dolor, por lo general es acompañada 

de fiebre y malestar general.(Lindhe 2009) 

2.2.3.6 ABCESOS PERIODONTALES: 

Los abscesos del periodonto son acúmulos muy definidos de pus. Es una 

infección purulenta localizada de los tejidos periodontales y se clasifica por 

su tejido de origen, las características clínicas microbiológicas, 

inmunológicas y predisponentes  son primordiales para que de paso a este 

estado y actué  en dicha enfermedad. (Carranza 2002) 

2.2.3.7 PERIODONTITIS ASOCIADAS A LESIONES ENDODONCIAS: 

Las infecciones de tejidos alrededor del ápice provocadas por necrosis 

pulpar, se localizan o se ubican a menudo junto a bolsas periodontales, 

uniéndose para formar lesiones endoperio combinadas.es una secuencia de 

afección producidas por lesiones que afectan al periodoncio y la pulpa que 

con la ayuda de microorganismo producirán la necrosis de la pulpa u 

lesiones peri apicales y enfermedad periodontal. (Carranza 2009) 

2.2.4 IMPORTANCIA  EN LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

En otros tiempos la presencia de la inflamación gingival se consideraba una 

variante normal de la salud de la encía pero a mediados del siglo XX este 

concepto cambio drásticamente cuando se postuló que los sitios con 

inflamación gingival sin tratar estaban destinados a progresar a una 

enfermedad periodontal destructiva. 

Loe y col en 1986 es probable que la inflamación  gingival se aun precursor 

necesario del periodontitis. Loe y Morrisson 1986 Page y Korman en 1997 
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pero esto no significa que todo los sitios que exhiben inflamación gingival 

progresen a periodontitis. 

(Schatzle y col 2003) Si la mayoría de la población adulta exhibe alguna 

forma de gingivitis ¿Cómo es posible determinar que sitios inflamados de 

cada individuo son susceptibles a la conversión de una enfermedad 

periodontal destructiva? Se ha postulado que las diferencias en la capacidad 

de respuestas inflamatorias a la presencia de la placa dental no pueden ser 

totalmente explicadas por las diferencias en la calidad y cantidad de placa 

bacteriana.  

2.2.5 PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE  

Es una rama de la prostodoncia cuya función es remplazar los dientes 

perdidos y tejidos por medio de un aparato que el paciente pueda remover o 

insertar a su voluntad. Este tipo de prótesis deben ser diseñadas para 

satisfacer las necesidades estéticas y funcionales del paciente, también para 

proteger los dientes remanentes y de sus estructuras de soporte así como 

los rebordes alveolares. (Loza 2008) 

2.2.6 PARTES DE LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

Las Prótesis parcial removible está constituida por varios elementos 

estructurales, cada uno teniendo una función específica en la preservación 

de las estructuras bucales removibles.Dentro de los cuáles tenemos: 

Conector mayores y menores, Retenedores directos e indirectos, Bases, 

Dientes artificiales protésico 

2.2.6.1 CONECTORES MAYORES: 

Es el que conecta toda la parte de la prótesis, es decir, es el elemento que 

une ambos lados del arco dentario. Es la porción rígida del vaciado protético 

parcial que une a los descansos y otras partes del dispositivo con el área 

contraria del arco. Se clasifican en conectores mayores inferiores y 

conectores mayores superiores (Loza 2008 ) 
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2.2.6.2 CONECTORES MENORES: 

Es la parte de la prótesis que se une al conector mayor, la base y demás 

elementos de la prótesis. Son partes sólidas y rígidas que se enlazan con las 

placas proximales y los descansos con el conector mayor; y se extiende al 

tejido interproximal. (Loza 2008) 

2.2.6.3 RETENEDOR DIRECTO: 

Es el elemento que impide que la prótesis se mueva en diferentes 

direcciones de su posición óptima. Es cualquier parte del dispositivo que 

toca los dientes y ayuda a prevenir el retiro. Su función es regular la 

ubicación de la prótesis con relación a los dientes residuos y estructuras de 

apoyo (Loza 2008) 

2.2.6.4 RETENEDOR INDIRECTO: 

Son los que ayudan a los retenedores directos a impedir que la prótesis se 

levante desde su base por medio de la acción de palanca. 

2.2.6.5 BASES: 

Parte que soporta los dientes artificiales y cubren a los rebordes alveolares 

donde serán fijados dichos dientes. Porción del dispositivo que descansa en 

la mucosa bucal principalmente en la región edéntula y fijan los dientes 

artificiales (Loza 2008) 

2.2.6.7 DIENTES ARTIFICIALES PROTÉSICOS: 

 Son los elementos que reemplazan a los dientes naturales y que darán un 

diseño funcional y estético a los pacientes. 

2.2.7 DISEÑOS DE LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE  

La prótesis parcial removible debe ser diseñada en los modelos de 

diagnóstico antes de iniciar cualquier procedimiento restaurativo o la 

modificación de la boca del paciente especialmente antes de tomar la toma 
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de impresión definitivaCuando se diseña la prótesis parcial removible se 

deben considerar tres aspectos importantes como son: la retención, el 

soporte y la estabilidad. 

2.2.7.1 RETENCIÓN: 

Es la resistencia a las fuerzas biológicas y normales que tratan de desplazar 

a la prótesis en sentido oclusal fuera de su sitio. La retención se consigue 

con los retenedores directos e indirectos. La retención se consigue con los 

retenedores directos e indirectos. En casos como en el extremo libre, la 

extensión de la base hasta los límites fisiológicos así como la buena 

adaptación de la misma. (Loza 2008) 

2.2.7.2 SOPORTE: 

Es la resistencia que ofrecen los pilares y la  mucosa a las fuerzas oclusales 

que presionan durante la función a la prótesis contra estas estructuras 

orales, los apoyos oclusales son convenientemente distribuidos sobre los 

pilares seleccionados, así como la extensión de la base de la dentadura 

trasmiten las fuerzas oclusales sobre pilares y mucosa.(Loza 2008) 

2.2.7.3 ESTABILIDAD: 

Es la resistencia que ofrece la prótesis al desplazamiento horizontal, la 

estabilidad se consigue gracias a los elementos rígidos que toman contacto 

con las superficies verticales de los dientes. A la extensión adecuada de la 

base cuyos flancos toman contactos con la vertiente de los rebordes y la 

adecuada articulación de los dientes artificiales que hacen que las fuerzas 

oclusales se transmitan en sentido vertical (Loza 2008) 

2.2.7.4 PRINCIPIOS DE DISEÑO DE LA PROTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE 

La prótesis parcial removible debe ser rígida .Las fuerzas oclusales deben 

ser distribuidas sobre los dientes remanentes y la  mucosa.Los conectores 

mayores nunca deben terminar en el margen gingival La oclusión de la 

prótesis debe armonizar con la de los dientes naturales. 
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2.2.7.5 DISEÑOS DE LA CLASES DE KENNEDY 

. Los diseños de las prótesis parciales removibles se basen en la 

clasificación de Kennedy y se  fundamenta en la topografía, es decir en las 

relación que guardan las brechas desdentadas con los dientes remanentes. 

Deberemos considerar entonces, cuatro clases de Kennedy y las 

subdivisiones correspondientes. (Batista 2014) 

2.2.7.6 CLASE I  

Desdentado bilateral posterior. Áreas edentulas bilaterales ubicadas 

posteriormente a los dientes remanentes. Es decir que presenta ambas 

zonas posteriores desdentadas permaneciendo el grupo anterior. Según el 

número de brechas provocadas en el grupo anterior por las piezas dentarias 

ausentes, nos va a dar como resultado las diferentes subdivisiones de la 

clase. (Batista 2014) 

2.2.7.7 CLASE II 

Desdentado unilateral posterior. Área edentula unilateral ubicada 

posteriormente a los dientes remanentes. Presenta la zona posterior de un 

solo de un lado, desdentada. Esta clase admite también subdivisiones según 

el numero espacios desdentados existentes, aparte de aquel que nos de la 

clase. (Batista 2014) 

2.2.7.8 CLASE III 

Desdentado unilateral con pilar posterior. Área edentula unilateral limitada 

por dientes remanentes anteriores y posteriores. La característica de esta 

clase es, que el espacio desdentado se encuentra entre piezas dentarias 

remanentes, es decir que hay una brecha posterior de un solo lado pero esta 

empieza con una pieza dentaria a la que llamaremos diente pilar. Esta clase 

también tiene subdivisiones (Batista 2014) 

2.2.7.9 CLASE IV 

Desdentado bilateral anterior. Área edentula única bilateral localizada 

delante de los dientes remanentes y que cruza la línea media. Esta clase no 
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admite subdivisiones. Porque sí presentara más de una brecha desdentada 

estaría encuadrada dentro de las clases I, II, III. (Batista 2014) 

2.2.8 CUIDADOS PARA  UNA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE  

Para conseguir un buen manejo de la prótesis parcial removible se debe 

seguir las recomendaciones que indique su Odontólogo para así evitar 

lesiones, la prótesis no solo son instrumentos mecánicos si  o también 

trasmiten fuerzas a los dientes, encías, y al hueso por eso requieren un buen 

cuidado. 

Se debe tener cuidado al cerrar la boca para no morderse y sobrecargar las 

encías y sentir dolor en los dientes. Después de cada comida debe lavar la 

prótesis, y cepillar sus dientes remanente de la boca con colutorio. La 

prótesis debe ser limpiada por lo menos dos veces al día con cepillos de 

cerdas fuertes para evitar el acumulo de bacterias. 

La prótesis debe ser quitada de la boca cuando el paciente descanse ya que 

de esta manera los tejidos y las piezas pilares podrán descansar. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el:Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior: 

 

“...para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender 

un proyecto de investigación conducente a solucionar un problema o una 

situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

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.  
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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 de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

alude.  

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 Preparación para 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 
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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 en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la 

culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.4.1 PERIODONTITIS 

Es una enfermedad bucal generalmente bacteriana que provoca inflamación y 

sangrado de las encías, y daños de los tejidos de sostén del diente provocando 

reabsorción de las rebordes óseos  llevando a una reabsorción total de las tablas 

óseas. causada por los restos alimenticios que quedan atrapados entre los 

dientes(Carranza 2002) 

2.4.2 CLASIFICACIÓN DE LA PERIODONTITIS 

La periodontitis de acuerdo al estado de enfermedad periodontal y su 

evolución se clasifican en: gingivitis, periodontitis, periodontitis crónica, 

periodontitis agresiva, periodontitis como manifestaciones de enfermedades 

sistémicas, enfermedad periodontales necrotizantes, abcesos 

periodontales.(Lindhe 2009) 

2.4.3 ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Es una enfermedad que afecta al periodonto (encía, ligamento periodontal, 

cemento radicular, hueso alveolar) principalmente afecta los tejidos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Boca
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dentadura


21 
 

sostén del diente y de no ser tratada a tiempo ocasionara la pérdida de tejido 

óseo. (Carranza 2002) 

2.4.4 PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

Es una rama de la prostodoncia cuya función es remplazar los dientes 

perdidos y tejidos por medio de un aparato que el paciente pueda remover o 

insertar a su voluntad. Este tipo de prótesis deben ser diseñadas para 

satisfacer las necesidades estéticas y funcionales del paciente, también para 

proteger los dientes remanentes y de sus estructuras de soporte así como 

los rebordes alveolares.(Rendon 2006) 

2.4.5 PARTES DE LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLES 

Son mecanismo de acción que actúan en conjuntos para brindar una función 

específica  en la preservación de las estructuras bucales removibles, dentro 

de las cuales tenemos, conectores mayores, conectores menores, retenedor 

directo e indirecto, bases, dientes artificiales protésicos (Loza 2009) 

2.4.6 DISEÑOS DE LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

 La prótesis parcial removible debe ser diseñada en los modelos de 

diagnóstico antes de iniciar cualquier procedimiento restaurativo o la 

modificación de la boca del paciente especialmente antes de tomar la toma 

de impresión definitiva. Cuando se diseña la prótesis parcial removible se 

deben considerar tres aspectos importantes como son: la retención, el 

soporte y la estabilidad (Rendón 2006) 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

El uso de prótesis parcial removible esta relacionado con la periodontitis 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variables independientes:Prótesis parcial removible 

Variable dependiente:Periodontitis 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICION 

DIMENSIONES    

O 

CATEGORIAS 

INDICADORES FUENTE 

INDEPENDIENTE 

Protesis parcial 

removible 

Aparato 

protésico que 

ayuda a 

reemplazar 

los dientes 

perdidos y 

tejidos 

Elaboración del 

diseño la 

prótesis parcial 

removible 

Satisfacer las 

necesidades 

estéticas y 

funcionales del 

paciente 

Conceptos 
y 
definiciones 
de aspecto 
general 

DEPENDIENTE 

periodontitis 

Es una 

enfermedad 

bucal 

generalmente 

bacteriana 

que afecta a 

todo el 

periodonto 

Enfermedad 

periodontal, 

perdida de 

tejido 

Estado de 

enfermedad 

periodontal que 

presentan los 

pacientes 

Registros, 

fichas 

clínicas, etc 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En éste capítulo se describe y explica el diseño de la investigación del 

trabajo de la tesis previa a la obtención del título de Odontólogo, ya sea 

Cualitativa, Cuantitativa o Cualicuantitativa. También veremos a qué tipo se 

refiere: Experimental, No experimental, Exploratoria, Descriptiva, De campo, 

Documental o Bibliográfica, Transversal o Longitudinal 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de nuestra investigación es cualicuantitativa debido a que durante 

el trabajo correspondiente debimos verificar y analizar el estado de la 

prevalencia de la periodontitis  en pacientes que usan prótesis parcial 

removible y también se determinará el grado de la enfermedad periodontal, y 

la recesión gingival. 

El tipo de la investigación es Descriptiva porque trata sobre los problemas 

presentados o no en los pacientes portadores de prótesis parcial removible 

debido a la presencia de enfermedades periodontales en ésta investigación 

en particular de la prevalencia de la periodontitis en pacientes  en los 

pacientes portadores de protesis parcial removible. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación realizada corresponde a el Centro de Salud # 15 del 

Ministerio de Salud Pública ubicado en la Cooperativa de vivienda Santa 

María de Las Lomas que durante el año 2015 atendió a 100 pacientes en el 

área odontológica de los cuales se analizó el 40% de las historias clínicas 

correspondientes a una población entre 25 y 75 años de edad. 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El presente trabajo de tesis  corresponde al método dualista Analítico-

Sintético los cuáles vamos a utilizar durante la investigación debido a que 

desglosaremos los datos recolectados de las fichas clínicas de los pacientes 

del Centro de Salud #15 del Ministerio de Salud Pública analizando la 

presencia de la prevalencia de la periodontitis, su incidencia ya sea por 

género o edad y la etapa de la misma en pacientes portadores de prótesis 

parcial removible. 

La técnica que se empleó es la de Observación de las historias clínicas 

dentales para verificar, analizar, interpretar y definir la prevalencia de la 

periodontitis en pacientes con prótesis parcial removible de un grupo de 40 

pacientes (corresponde al 40% de la atención en éste campo durante el año 

2015) 

3.4 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A partir de la recopilación de las historias clínicas avanzamos con los 

siguientes procedimientos: determinación del estado periodontal e índice de 

placa en el grupo de pacientes de estudio. Datos obtenidos mediante el 

análisis de los indicadores de la salud bucal del formulario 033 del MSP. 

Los resultados,  frecuencia y porcentaje se mostrarán a través de tablas y 

gráficos que se obtuvieron en relación a los objetivos específicos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS 

Durante la investigación correspondiente a 40 historias clínicas dentales del 

muestreo tomado de 100 pacientes que se atendieron durante el año 2015 

de adultos mayores entre 25 y 75 años .se determinó en primera instancia el 

grado de higiene bucal del grupo de estudio. 

Tabla 1. Estado de higiene bucal de los pacientes con PPR 

Higiene Bucal Frecuencia Porcentaje 

Bueno 17 43% 
Medio 11 27% 
Malo 12 30% 
Total 40 100% 

 

Fuente: Historias clínicas 

Autora: Daniel Moran V. 
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Gráfico 1. Estado de higiene bucal en pacientes con PPR 

 

 

Análisis: Del total de la muestra estudiada de 40 pacientes portadores de 

prótesis parcial removible se encontró que el nivel de higiene bucal fue 17 

personas, Bueno 43%, 11 personas Medio 27% y  malo en 12 personas que  

corresponde al 30%. 

 

Tabla 2. Nivel de periodontitis en pacientes con PPR 

Nivel de periodontis Frecuencia Porcentaje 

ausenca 2 5% 
leve 25 63% 
Moderado 
Severo 
total 

9 
4 

40 

22% 
10% 

100% 

 

Fuente: Historias clínicas 

Autora: Daniel Moran V. 
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Gráfico 2. Nivel de periodontitis en pacientes con PPR 

 

 

Análisis: La tabla 2 y gráfico 2 muestra el nivel de la periodontits en los 

pacientes que usasn protesis parcial removible  con los siguientes 

resultados: ausencia en 2 personas con el 5%, 25 personas  Leve con el 

63%,y9 personas Moderado  con el 22% y 4 personas del nivel severo  con 

el 10%. 

 

Tabla 3. Prevalencia de la periodontitis en pacientes con PPR por 

género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Hombres 14 35% 
Mujeres 26 65% 
   
Total 40 100% 

 

Fuente: Historias clínicas 

Autora: Daniel Moran V. 
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Gráfico 3. Prevalencia de la gingivitis en pacientes con PPR por género 

 

 

 

Análisis: La tabla 3 y gráfico 3 presenta la prevalencia de la periodontitis en 

pacientes con prótesis parcial removible por género. Los resultados son: 14 

Hombres con el  35% y 26  mujeres en un 65%. 
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4.2 DISCUSIÓN 

Según los resultados obtenidos y comparados con los DrsGian Marco 

González, Beatriz Chávez-Reategui, Jorge Manrique-Chávez, Ivonne 

Hidalgo-López en el artículo Prevalencia del estado periodontal en pacientes 

portadores de prótesis parcial removible tratados en una clínica dental 

privada (Rev. Estomatol Herediana 2013 Octubre- Diciembre 23(4): 200-5) 

podemos constatar que el índice de prevalencia de la gingivitis en pacientes 

con prótesis parcial removible es coincidente en porcentualidad de género. 

Durante la investigación y con respecto al artículo mencionado, podemos 

constatar que los estudios realizados por los Drs González, Chávez-Retegui, 

Manrique-Chávez e Hidalgo López muestra en Higiene Bucal un 10,77% 

Bueno, 42,41% Medio y 46,92 Malo. 

En el estado de Enfermedad Gingival en pacientes portadores de prótesis 

parcial removible el estudio presenta un 55,38% Leve, 43,85% Moderado y 

0,77% Severo. Estos parámetros son coincidentes con nuestra investigación 

realizada y son estadísticamente similares. 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3.1 CONCLUSIONES 

En base a los resultados y conforme a la comparación con otros trabajos 

similares, podemos convenir que la  prevalencia de la periodontitis en 

pacientes con prótesis parcial removible  el índice es mayor en el género 

masculino cuyo factores determinantes como la deficiencia de conocimiento 

en cuento a la higiene bucal, y en base a la experiencia, también incide el 

incorrecto diseño de la prótesis, por ende la mala adaptación de las mismas. 

Es muy importante la contribución a la salud oral y la prevención de la salud 

periodontal que han sido temas de discusión para lograr el control de la 

periodontitis en pacientes portadores de prótesis parcial removible, siendo 

los más beneficiados la comunidad que utilizan dichas prótesis. 
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4.3.2 RECOMENDACIONES 

Como últimos comentarios al trabajo de investigación expuesto debemos 

recalcar que es de suma importancia el estado de higiene bucal que 

presentan los pacientes y el estado periodontal, ya que es necesario tomar 

las medidas y controles adecuados antes, durante y después de los 

tratamientos realizados, también tener en cuenta el diseño de la prótesis 

elaborada para minimizar los daños ocasionados en los tejidos periodontales 

y así poder lograr una funcionalidad, estabilidad y estética en el paciente. 
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Anexo 1 

Periodonto sano, incluye todas sus estructuras 

 

Fuente:httpblessedent.com.cositeindex.phpportfolio-itemperiodoncia 

 

Anexo 2 

Periodonto inflamado y reabsorción ósea  por enfermedad periodontal

 

 

Fuente: http://www.periocentrum.com/casos-clinicos/ 
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Anexo 3 

Periodontitis en paciente con prótesis parcial removible con diseño 

inadecuado que favorece la acumulación de placa bacteriana 

 

Fuente: http://odontotecniaciudadreal.es/protesis.html 

 

 

Anexo 4 

Prótesis parcial removible mal adaptada que producen periodontitis 

 

Fuente:https://prostodoncia.wikispaces.com/ 
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Anexo 5 

Recolección de fichas clínicas 033 del Centro de Salud #15 del Ministerio de 

Salud Pública 
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