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RESUMEN 

 

El edentulismo está considerado como una enfermedad crónica, irreversible e 

incapacitante. Es producida por caries dental y enfermedad periodontal y menos por 

traumatismos, existiendo una relación directa entre la pérdida de dientes y la edad, 

afecta al sistema estomatognático, reflejándose en una alteración de la oclusión, del 

componente neuromuscular y muchas veces con repercusiones graves en la articulación 

temporomandibular. Así mismo las estructuras orales remanentes sufren modificaciones 

de posición y contorno e inclusive la formación de un componente anatómico nuevo. 

Objetivo: Determinar la prevalencia del edentulismo parcial en la clínica integral de la 

facultad piloto de odontología, mediante la clasificación de Kennedy. Metodología: 

Estudio clínico, prospectivo, transversal, descriptivo, desarrollado en la CIAM de la 

FPO mediante una guía de observación clínica. La población correspondió a 80 

pacientes adultos de ambos sexos que acudieron a la Clínica, entre los meses de junio y  

julio del 2019. En los que se contabilizó que clase de Kennedy fue la más prevalente y 

que género fue el más afectado por edentulismo parcial. Resultados: La  mayor 

prevalencia de edentulismo parcial fue la clase de  Kennedy tipo III en el maxilar 

superior con 37 pacientes equivalente al (46%) y en la mandíbula la clase de Kennedy 

tipo I con 17 pacientes que equivale al (21%). Y el género más afectado por 

edentulismo parcial fue el femenino. Conclusiones: el edentulismo parcial es un factor 

de riesgo, dependiendo este de la edad y a su vez por las causas principales que lo 

provocan como es la caries y la enfermedad periodontal, provocando la pérdida de 

dientes permanentes a temprana edad. 

 

 

Palabras clave: Prevalencia- Edentulismo Parcial- Clasificación de Kennedy.  
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ABSTRACT 

 

Edentulism is considered a chronic, irreversible and disabling disease. It is produced by 

dental cavities and periodontal disease and less by trauma. Subsequently, there is a 

direct relationship of the aforementioned in tooth loss and age since it affects the 

stomatognathic system. All of this is reflected in an alteration of occlusion, of the 

neuromuscular component and often with serious repercussions on temporomandibular 

joint. Likewise, the remaining oral structures undergo changes in position and contour 

and even the formation of a new anatomical component. The objective of this study is to 

determine the prevalence of partial edentulism in the integral clinic of the pilot faculty 

of dentistry at the University of Guayaquil by means of the Kennedy classification. The 

design of this study is clinical, prospective, cross-sectional, descriptive and 

observational. The population corresponded to 80 adult patients of both sexes during the 

months of June and July of 2019. In which it was recorded what kind of Kennedy was 

the most prevalent and which gender was the most affected by partial edentulism. 

Findings suggest that the highest prevalence of partial edentulism was the Kennedy 

class III in the upper jaw with 37 patients equivalent to (46%) and in the jaw the 

Kennedy class I type with 17 patients equivalent to (21%). The most affected gender 

was the female one. In short, the most prevalent Kennedy class was class III, followed 

by the most affected gender that was the female. 

 

Keywords:  Prevalence- Partial Edentulism- Kennedy classification.
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INTRODUCCIÓN 

El edentulismo ha evidenciado afectar a un gran porcentaje de las personas a nivel 

mundial, y su patología es permanente e irreversible. Los pacientes que sufren esta 

afección ven disminuida su calidad de vida y afectan su autoestima, además  de esto 

causa trastornos en el sistema Estomatognático (Elizabeth Vanegas-Avecillas, 2017). 

Según estudios su  etiología  es multifactorial, entre ellas está: la caries dental, 

periodontitis crónica, fracturas radiculares, higiene oral deficiente y el nivel 

sociodemográfico (A Lambertini, A Prosperi, ME Guerra, V Tovar, F Brito, 2016). 

 

El organismo internacional OMS, muestra en sus estudios estadísticos que en un gran 

número de los habitantes a nivel mundial es portadora de edentulismo parcial. También 

se evidenció  que la poca higiene bucal y la ingesta de alimentos cariogénicos acentúan 

más el problema indicado. Además provoca alteraciones del sistema estomatognático, la 

incorrecta trituración de los alimentos, la pronunciación y estética. Es considerado 

también como un problema irreversible que puede conducir a un deterioro funcional, 

físico, psicológico y social. (Makhviladze G, et,al, 2016). 

 

El problema principal son los trastornos del sistema estomatognático que se dan, y con 

el tiempo la pérdida de los dientes, esto sucede en las personas de edad media así como 

también por diferencia del sexo. Los síntomas principales es la alteración de la acción 

masticatoria, dando lugar a un cuadro de salud de mala nutrición y por último la pérdida 

de las piezas dentales (Patricia Ordóñez Plaza, 2016) . Es poca o casi nada la 

informacion de estudios epidemiológicos que existe en nuestro país acerca de la 

prevalencia de esta patología. Su tratamiento está orientado a dar solución a diversos 

problemas biomecánicos que comprenden una variedad de acciones clínicas a 

emprender. 

 

Kennedy en 1925 sugirió una organización de arcos edéntulos parciales y Applegate lo 

reformuló y estandarizó la utilización en 4 diferentes sistemas, al inicio de la década de 

los 70 estos sistemas se estandarizaron, es más se les dio una clasificación de lo más 

complicado a lo más sencillo, convirtiéndose en los sistemas de mayor uso 
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especialmente en las facultades de odontología que es donde se imparte este 

conocimiento (Melvin Cisneros del Águila,, 2015). 

 

A nivel general, los profesionales en este campo de la salud bucodental saben las 

consecuencias de un edéntulo parcial; que la caída de las piezas dentales causa 

trastornos perjudiciales al sistema estomatognático, evidenciándose por una obstrucción 

del integrante neuromuscular, causando dificultad en la articulación 

temporomandibular. En consecuencia las estructuras orales remanentes tienden a 

cambiar la ubicación,  observándose en ocasiones la formación de un componente 

anatómico nuevo en el reborde desdentado. Todas estas alteraciones provocan en los  

pacientes un desorden en el mecanismo de masticación como también en la parte 

estética, a diferencia con los pacientes que tienen su dentadura completa y sana. Este 

proyecto investigativo determina el diagnóstico clínico de la prevalencia del 

edentulismo parcial en la clínica integral de la FPO, mediante la clasificación de 

Kennedy. 

La investigación a realizar se enmarcara en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I:  

El Problema 

 Se identifica  con el problema el mismo que después de haber detallado sus causas y 

efectos, lo delimitamos en su objeto de estudio y campo de investigación, seguidamente 

se sitúa en la línea de investigación del campo de la salud, rápidamente  ubicamos el 

área en este caso es de  pregrado, lugar y tiempo. Vale resaltar que  este  también 

expresa el desarrollo de preguntas, directrices, sus objetivos generales y específicos y el 

porqué de la investigación y su impacto. 

 

Capitulo II:  

Marco Teórico 

Todos los antecedentes que se han investigado se refieren a la prevalencia del 

edentulismo parcial. Se incluyen un grupo de ideas, pasos y teorías que nos servirán 

para concluir la presente investigación, utilizando las observaciones de diferentes 
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autores que han investigado  sobre este tema. De esta manera  permitió determinar el 

punto básico a iniciar la investigación en esta disciplina. 

 

Capítulo III:  

Marco Metodológico 

Comprende los aspectos metodológicos que se han utilizados en el marco del desarrollo 

investigativo del trabajo de titulación. Los que abarca como enfoque de investigación, 

tipo de investigación, métodos, técnicas, población y muestra  (Polit y Hungler, 2006). 

Se concluyó que esta investigación se basa en las observaciones hechas en pacientes tal 

y como se dan en el contexto natural para ser analizados y clasificados posteriormente. 

Este tipo de investigación suele ser más descriptiva que experimental, estos estudios son 

útiles para describir un fenómeno particular en una población en un momento 

determinado en el tiempo, y prospectiva ya que se trata del diagnóstico bucal de los 

pacientes edéntulos parciales en la clínica de la FPO, y sus recomendaciones para una 

mejor calidad de vida.    

 

Capítulo IV:  

Delimita el desarrollo de las conclusiones, la comprobación de la ejecución de los 

objetivos y metas de esta investigación, así como también conocer el sistema aplicado. 

Sus consejos y sugerencias las que se podrán utilizar en nuevas estructuras de teorías 

para los interesados en esta área tratada y sus referencias bibliográficas las cuales se 

presentan con el formato Apa, 6ta edición.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El presente problema de  investigación se desarrolla cuando el individuo sufre la caída 

de las piezas dentales (edentulismo), esto provoca el desmejoramiento de los estándares 

en el diario vivir de las personas. Entre los factores algunos autores comentan: La poca 

higiene bucal, la categoría sociodemográfico, caries dental, periodontitis crónica y las 

fracturas dentales o radiculares. También se evidencia que en las estructuras orales 

sobrantes sufren cambios de posiciones y adicionalmente se forma un componente 

anatómico  alrededor de la  de la pieza dental perdida. 

A diferencia de los individuos que poseen una dentición completa, los que no la tienen 

sufren alteraciones, reduciendo su capacidad masticatoria. Surge la necesidad de aplicar 

un tratamiento que pueda solucionar el problema biomecánico y de obstrucción. Uno de 

las causantes de más consideración en el daño a la calidad de vida es la poca o casi nada 

salud bucal en las personas. Organismos internacionales como la OMS en sus estudios 

observan que las enfermedades bucales causan dolencia, hacen sufrir a los individuos, 

problemas psicológicos y como consecuencia de esto aflora prejuicios más que todo en 

los altos niveles de la población.  

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: Prevalencia de edentulismo parcial en la clínica integral de la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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Objeto de estudio: Pacientes edéntulos parciales. 

Campo de investigación: Prevalencia mediante la clasificación de Kennedy 

Línea de investigación: Salud oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud. 

Sublínea: Epidemiología y Práctica Odontológica. 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad  Piloto de Odontología  

Período: 2019-2020 ciclo I 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores  clínicos que prevalecen en pacientes edéntulos parciales en la 

clínica integral de la FPO? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 

¿Cuál es la  Prevalencia del edentulismo parcial según la clasificación de Kennedy? 

¿Cuál es el género más prevalente en la población en estudio? 

¿Cuáles son las características  más prevalentes  del edentulismo en la población 

estudiada? 

¿Cuáles son las características de la enfermedad periodontal en la población estudiada? 

¿Cuáles son las condiciones de la higiene oral   de los pacientes en estudio? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El interés particular en este trabajo investigativo es determinar la prevalencia del 

edentulismo parcial en los pacientes que asisten a la clínica de la FPO durante los meses 

de Junio y Julio del año 2019. La investigación a realizar es de gran interés ya que nos 

permitirá tener acceso a información y  poder detectar la prevalencia del edentulismo 

parcial mediante la clasificación de Kennedy por edad, género y arco dentario, en esta 

investigación se ha diseñado una guía de observación clínica para poder obtener los 

datos de los pacientes edéntulos parciales. La investigación tendrá la utilidad teórica, 

porque reúne fuentes de información bibliográfica de especialidad y de artículos 
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científicos que contienen información sobre el tema expuesto. Además es factible 

porque se dispone de conocimientos suficientes sobre el tema, se cuenta con recursos 

tecnológicos, económicos  y bibliográficos para realizar este proyecto, su impacto 

radica que esta investigación podrá estar para la consideración de los profesionales de la 

rama odontológica de la FPO. 

Los resultados de este proyecto serán utilizados como referente válido en la salud bucal,  

como también llegar a saber la autopercepción de los afectados en cuanto a su salud 

bucal y como esta interfiere en su día a día y calidad de vida.  Así como también 

generar información de referencia para los profesionales que atienden a las personas con 

esta dolencia de haber perdido sus piezas dentales y poder cambiar su limitación actual, 

quienes son los beneficiarios directos ya que pueden valerse de este estudio para 

posteriores investigaciones. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

 

Determinar la prevalencia del edentulismo parcial en la clínica integral de la facultad 

piloto de odontología, mediante la clasificación de Kennedy. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer los criterios conceptuales sobre la pérdida dentaria en pacientes 

edéntulos parciales. 

 Registrar en una guía de observación las características clínicas de edentulismo 

parcial. 

 Evaluar resultados de los pacientes edéntulos parciales de la CIAM de la FPO. 

 Identificar la clase de edentulismo parcial que presenta mayor afección en los 

pacientes que acuden a la CIAM de la FPO. 

 

1.4 Hipótesis:  

Los factores clínicos que prevalecen en pacientes edéntulos parciales en la clínica 

integral de la FPO son multifactoriales. 
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1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: 

Edentulismo parcial 

1.4.1.2 Variable Dependiente: 

Clasificación de Kennedy  

1.4.3 Variable Interviniente 

Prevalencia 
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1.5 Operacionalización de las variables  

 

Cuadro # 1 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Fuente 

Independiente 

 

 

 
Edentulismo 

parcial 

 

Ausencia de 

la gran 

mayoría de 

piezas 

dentarias. 

 

Consecuencia la 

alteración del 

sistema 

estomatognático:  

 a.-Alteración de 

la función 

masticatoria 

 b.-Estado 

nutricional 

 C.-Calidad de 

vida 

 

Sexo  

 -Edad  

-Caries 

-Higiene.  

Bucal. 

-Enfermedad 

Periodontal.  

-Traumatismos 

 

-CPOD 

 

-Periodontograma 

 

-Odontograma 

 

Primaria. 

Scielo, Redalyc, 

Latindex, Dialnet 

 

 

Secundarias.  

 Libros o 

artículos que 

interpretan otros 

trabajos 

o investigaciones. 

Dependiente: 

 

 

 

 

 

Clasificación 

de Kennedy  

 

 

Descripción 

de  los arcos 

dentarios 

 

Localización y 

extensión del área 

edéntula. 

 

Piezas 

perdidas. 

Reborde 

alveolar. 

Enfermedad 

periodontal. 

KENNEDY: 

-Clase I de 

Desdentado 

Bilateral 

Posterior. 

-Clase II  

Desdentado 

unilateral 

posterior. 

-Clase III  

Desdentado 

unilateral con 

pilar posterior. 

-Clase IV  

Desdentado 

bilateral anterior. 

Primaria. 

Scielo, Redalyc, 

Latindex, Dialnet 

 

Secundarias.  

 Libros o 

artículos que 

interpretan otros 

trabajos 

o investigaciones. 

 

Variable 

Interviniente 

 

 

 

 

 

Prevalencia 

 

Proporción de la 

población que 

padece la 

enfermedad, que 

queremos 

estudiar, en un 

momento 

determinado. 

Incidencia que   

contabiliza 

el número de 

casos.  

Pacientes de 25 

años a 60 años 

de edad. 

-Recolección de 

datos 

 

-Diagnóstico 

sobre  tipo de 

edentulismo 

 

-Observación 

clínica. 

Primaria: 

Scielo, Redalyc, 

Latindex, 

Dialnet. 

 

Secundarias: 

 Libros o 

artículos que 

interpretan otros 

trabajos 

o investigaciones. 

Fuente: Operacionalización de las variables. 

Autor: Marly Villamar 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

Los antecedentes que a continuación se exponen son aportes científicos de diferentes 

autores  que coinciden con las variables propuestas en la prevalencia de edentulismo 

parcial en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología, los mismos que 

ayudan  para demostrar resultados y llegar a conclusiones y recomendaciones. 

(Gonzalez, 2016) 

 

La escuela profesional de estomatología de Perú elaboró una investigación acerca de la 

prevalencia del edentulismo parcial de acuerdo con la clasificación de Kennedy con 

respecto a la edad en los internos de la institución penitenciaria “Huancas”, 

Chachapoyas – 2018. Se seleccionó una población y muestra de 158 internos para la 

selección se empleó una guía de observación con la clasificación Kennedy; en donde se 

consiguieron los siguientes resultados: Se demostró que los desdentados parciales del 

arco superior (maxilar) mostraron la clase III de Kennedy con gran prevalencia en un 

67.7%, en el maxilar inferior prevaleció la clase I de Kennedy con 75.3% de los casos. 

El 60.8% mostró edentulismo parcial en ambos maxilares, el 17.1% solo en la 

mandíbula y el 10.1% solo en el maxilar (Tipantuña, 2017). Se evidenció que la 

prevalencia en mayor porcentaje de edentulismo parcial se genera en el maxilar inferior 

y la distribución del edentulismo parcial con más cantidad prevalente se denomina clase 

III en el maxilar superior en cambio el de clase I en el maxilar inferior. (Novoa Aquino, 

Alex Francisco, 2018). 
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El departamento de salud de Ventanilla, Callao-Lima,  desarrolló un estudio estadístico 

en relación a la frecuencia de la presencia del edentulismo parcial por nivel, por las 

edades en que se encuentran y nivel de educación en personas adultas provenientes de 

áreas urbanas marginales; intervinieron 168 pacientes. Determinando así que en 

coincidencia de dentición por la situación edéntula, se detectó en un mayor porcentaje 

de personas con edentulismo parcial en etapa clase III para el maxilar superior en un 

5,3% y para el maxilar inferior un 14,9%, determinándose  que están en la edad entre 

los 18 y 31 años equivaliendo el 9,6% de las personas en su maxilar superior y 

encontrando un 22% para el maxilar inferior. El nivel habitual de instrucción con mayor 

frecuencia de edentulismo parcial fue la clase III encontrando un 13,9% en el grado de 

estudios superior completa e incompleta para el maxilar superior y para la mandíbula  

(19,4%). Determinando que hay una asociación estadísticamente importante entre 

ubicación edéntula y edad y la clasificación de edentulismo parcial más predominante 

fue la clase III en el maxilar inferior. (Diana Esmeralda Castillo-Andamayo1 et,al, 

2017). 

 

Un especialista en el área de rehabilitación protésica en Centro América llamado Curtis 

desarrolló una investigación para establecer la presencia de la prevalencia de 

edentulismo parcial en las personas de edad madura, utilizando para aquello la 

clasificación de Kennedy (Cordero, 2012). La información se consiguió a través de una  

ficha clínica. Encontrando que: la caries en las piezas dentales es el motivo de mayor 

extracción dentaria con un 77%, dando origen a la enfermedad periodontal con un 20%. 

Siendo la más encontrada con un 52,65% la clase II y la de menor cantidad de casos  

con un 3,06%, la de clase IV, el género que más prevalencia tuvo de edentulismo parcial 

fue la población femenina con el 36,21% y el 16,44% para la población masculina. 

Finalizando que la causa de más grande pérdida dentaria es la caries dental y 

enfermedades que afectan cualquier órgano del periodonto. La categorización del 

edentulismo parcial de mayor frecuencia fue de tipo II en lo que corresponde a ambos 

géneros, mientras que el menos habitual fue la clase IV y la población más prevalente 

con edentulismo parcial fue la femenina. (Curtis DA, et al , 2016) 
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Un trabajo de investigación realizado por la Dra. Helen Veas direccionado al estudio del 

edentulismo parcial en base a la categorización de Kennedy en un general de sesenta y 

tres personas atendidas en la clínica  de postgrado de rehabilitación oral de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Esta investigación fue elaborada 

partiendo de tipos de estudios e historias clínicas recolectadas. Donde se consiguió 

como resultado que el maxilar inferior fue el más perjudicado en cuanto a perdida 

dentaria con un 58% frente al 42% en lo que se refiere al maxilar superior (Veas, Helen 

Veronica, 2015). El tipo de afectación de mayor frecuencia en el maxilar superior es del 

tipo II, representando el 38% de acuerdo a los resultados, de manera consecutiva de tipo 

IV con un 23%, de tipo I con un 21% y en lo concerniente al tipo II con un 18%. Por 

otra parte en lo que respecta a la mandíbula  la clase de Kennedy de mayor frecuencia 

fue el de tipo I con un 76%. Para concluir se determina que el tipo de edentulismo de 

mayor frecuencia en la parte del maxilar superior fue de tipo III, seguido del tipo cuatro. 

Mientras que en el área inferior de la mandíbula llego a prevalecer el tipo I. (Veas, 

Helen Veronica, 2015) 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

 

El sistema estomatognático lo conforman independientemente la respiración, la 

masticación, la deglución y la fonación, estos son órganos muy importantes ya que están 

ligados a los maxilares, sin dejar de mencionar a los “huesos, músculos, articulaciones, 

dientes, glándulas salivales, mucosa y piel” que son quienes están presentes por su 

asociación directa. (Cobeña, 2019) 

 

2.2.1 Edentulismo  

 

El edentulismo es una condición de salud bucal definitivo según Díaz-Franco, la 

dentición está proyectada para mantenerse en boca toda la vida pero su pérdida 

completa o nula (edentulismo), es un proceso que se da a lo largo de la existencia. El 

autor piensa que la pérdida dental es una mutilación, debido a que son órganos 

significativos que mantienen un equilibrio al realizar sus labores imprescindibles como 

la masticación y la fonación, de esta manera que su desaparición representa un evento 
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negativo en la vida de una persona. Estas insuficiencias pueden ser de forma fisiológica, 

física o psicosocial que regularmente se vincula con la cantidad de dientes ausentes. 

(Vanessa Leila Gutierrez et, al, 2015). 

La organización Mundial de la Salud (OMS), estableció al edentulismo como la 

derivación de acumular diversas enfermedades en el área bucal, lo que representa una 

problemática significativa en la salud pública, así mismo de ser el reflejo de victoria o 

fallo de modalidades provisorias implantadas por un sistema de salud. Las causas que 

originan el edentulismo son diversas, pero para destacar las fundamentales se define la 

caries dental y la enfermedad periodontal, cuyos factores causarán la ausencia parcial o 

total de las piezas dentarias. (Edson Michelson Avendaño Vera , 2015) 

 

2.2.2 Factores etiológicos de la perdida de piezas dentarias. 

 

2.2.2.1 Caries dental 

 

En lo que respecta a las pérdidas de los dientes se señala como principal causante de 

ello a la caries dental y a múltiples enfermedades de las encías. No obstante, los factores 

que dirigen a la extracción de un diente no siempre son de origen dental. La compleja 

interacción entre las enfermedades dentales, la tendencia al cuidado dental, y la 

asequibilidad del tratamiento sin extracciones se han relacionado con la incidencia de 

los dientes perdidos. (Arrow, P, 2016) 

 

La caries dental se determina como un procedimiento de carácter patológico y este se 

presenta de manera multifactorial, de una forma más simplificada se va perdiendo la 

composición del diente a consecuencia de una pérdida de sales minerales y 

reblandecimiento de los tejidos duros que lo componen y evoluciona hasta que se forma 

una cavidad, siendo el streptococcus mutans el principal causante de la caries dental. 

(Friedman, P. K. and Lamster, I. B. , 2016) 

 

La presencia de placa bacteriana o película de bacterias adheridas al diente, y de 

carbohidratos adheridos al sustrato sobre el cual este biofilm o placa ejerce su 

metabolismo. Cuando este proceso metabólico inicia, produce ácidos que al estar en 
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contacto con el esmalte dental, originan la pérdida de minerales, el reblandecimiento de 

los tejidos fuertes y formación de una cavidad, es ahí que se produce la caries dental. 

(Arrow, P, 20116) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), describe a la caries dental como un 

proceso patológico, provocando la desmineralización de los tejidos duros y a la 

composición del sub-producto ácido resultante de las bacterias fermentadas del 

carbohidrato de la dieta; también se la considera multifactorial y está relacionada con la 

ingesta de carbohidratos y por una deficiencia en la salud bucal; la participación de 

factores primordiales son el huésped (saliva y dientes), la microflora (microorganismos) 

y el sustrato (dieta). (Cerón B. X., 2015) 

 

Existen diversos factores que podrían aumentar el riesgo de que se produzca la caries 

dental. Es decir, que a mayor concentración de microorganismos causantes de caries 

exista en la boca del paciente, mayor será la probabilidad de que se desarrolle la caries. 

Por otro lado, estudios demuestran que mientras el consumo de hidratos de carbono 

fermentables sea mayor, habrá  riesgo de desarrollo de caries dental (Arrow, P, 2016). 

Existen factores que modifican la incidencia de caries como: el flujo salival, que ayuda 

a desarrollar un efecto de limpieza en el diente y que se expone de manera frecuente si 

es que existe un adecuado fluido de saliva, debido a los neutralizantes de la saliva se 

puede contraatacar el PH ácido del metabolismo de las bacterias. (Tomala, 2018) 

 

Se previene la desmineralización del esmalte gracias al calcio, fosfato y flúor que da la 

saliva. La condensación de calcio y fosfato conserva la saturación de la saliva con 

respecto al mineral del diente, es muy fundamental en la formación de cálculos. El flúor 

ocupa un papel importante en la remineralización, debido que al unirse con los cristales 

del esmalte, conforma la flourapatita, que es mucho más fuerte durante al ataque ácido. 

(Barrios, C. E., Martíne, Encina, A. J., 2016) 
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2.2.2.2 Enfermedad periodontal  

 

La importancia de la evaluación periodontal en los portadores de prótesis parcial 

removible es indispensable. El periodonto es un sistema funcional que abarca las encías, 

ligamentos periodontales, el tejido óseo radicular y el hueso del maxilar. La función 

principal consiste en transmitir y amortiguar las fuerzas masticatorias, y su capacidad 

propioceptiva que permitirá conservar la parte superficial de la mucosa masticatoria de 

la cavidad bucal. (Gonzáles, G. , 2015) 

 

Este tipo de enfermedad denominada periodontal se cataloga como una de las 

principales causantes de pérdida de los dientes, específicamente ubicándose en segundo 

lugar. No obstante en las personas adultas, sin número de investigaciones exponen que 

la mayor parte de los casos el padecimiento suele superar los índices de caries dental y 

llegar a ser esta la primera causa de ausencia dental. (Chávez, B., Manrique, J., & 

Hidalgo, I., 2015)  

 

En la etapa más temprana se presentan signos como encías inflamadas y sangrantes 

afectación que es llamada gingivitis, esta es una infección que hay que controlar que no 

se propague hasta los tejidos del periodonto que se denomina periodontitis, que por lo 

general causa graves daños en las encías, moviendo las piezas dentarias hasta causar la 

pérdida irreparable de estas (Castilho Aline Rogéria Freire de, Marta Sara Nader, 2016). 

 

La etiología primaria de las enfermedades periodontales es bacteriana, los tratamientos 

tanto preventivos como curativos, se encuentran direccionados a erradicar el mayor 

volumen de microorganismo patógenos que sea viable, mediante los diversos métodos 

de higiene, adaptables a cada persona, combinado con el tratamiento de separación de 

placa bacteriana y cálculos. (Pérez Hernández Leyda Yenima, de Armas Cándano 

Anabel, 2016) 

 

Estudios realizados demuestran que “la edad, el género, la raza, la genética y el nivel 

socioeconómico” son factores no modificables asociados a la enfermedad periodontal 



 

 

15 

 

que se presenta en las personas que padecen alguna enfermedad catastrófica, este se 

asocia a los microorganismos (Taboada Aranza Olga, , 2016). 

 

El tabaco y la diabetes mellitus son factores de riesgos frecuentes que por su 

importancia tienen que tomarse en cuenta como riesgo verdadero, se manifiesta con la 

pérdida de inserción y aumento de la profundidad al sondaje. Estos son tratados por los 

médicos con fármacos inmunosupresores y cambios hormonales. Estadísticamente se 

conoce que el porcentaje de adultos y adultos mayores en los últimos años ha estado en 

aumento. (Talavera Peña Ismael , 2016) 

Otros estudios  demuestran que hay una anomalía de inflamación por gingivitis, este se 

origina por algunos medicamentos, como la fenitoína, nifedipino y cefalosporinas, 

pueden producir agrandamiento gingival que a pesar de su apariencia inflamada, no 

implica que esté presente la enfermedad periodontal. (Pérez Hernández Leyda Yenima 

et,al , 2016 ) 

 

2.2.2.3 Traumatismos dentales  

 

Para (Cabo, et al,  describieron que los traumatismos son uno de los factores principales, 

para los trastornos temporomandibulares, se clasifican en dos tipos: macro traumatismo 

es cuando existe una fuerza brusca que provocará alteraciones estructurales y 

traumatismo directo sobre la mandíbula, como un golpe en el mentón, puede provocar 

súbitamente un trastorno intracapsular o una elongación, que compromete la mecánica 

normal del cóndilo y disco. En cambio los micro traumatismos se deben a cualquier 

fuerza de pequeña magnitud que actúa frecuentemente sobre las estructuras a lo largo de 

mucho tiempo, causando parafunciones como el bruxismo que puede originar 

microtraumatismos en los tejidos muscular, articular o dentario. (Cabo, G., Grau, L., & 

Lorenzo, U., 2016 ) 
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2.2.2.4 Indicadores de salud periodontal  

 

El Sondaje periodontal es un procedimiento clínico que permite al odontólogo estimar 

el estado de los tejidos periodontales, sondeando de forma mecánica el área del surco 

gingival. La profundidad del sondaje periodontal es el recorrido calculado entre el 

margen gingival  hacia la base del surco y permite al operador diagnosticar el nivel de 

alteración del tejido gingival, déficit óseo  y de los tejidos de soporte del diente. 

Mientras mayor sea la profundidad de la bolsa periodontal, mayor será el grado de 

destrucción ósea, acompañada o no de cálculo. (Sánchez Y Andrés Eloy., 2016) 

 

2.2.3 Edentulismo parcial 

El edentulismo parcial corresponde a la pérdida o ausencia parcial de las piezas 

dentarias. La pérdida dental refleja tanto la carga reunida de la patología bucal  y  las 

secuelas de su tratamiento por extracción dental. La pérdida de dientes o edentulismo es 

el equivalente de la mortalidad dental y tal vez sea está la mutilación más frecuente en 

el ser humano. Para los individuos el edentulismo reduce de manera sustancial la 

calidad de vida, la salud de las personas adultas desdentadas consiguen una dificultad 

mayor, que sobresalta la salud pública, por lo que se convierte en un factor determinante 

de la demanda para el cuidado dental dentro de las poblaciones, a consecuencia de que 

las personas desdentadas parciales asisten al chequeo dentario de forma menos 

frecuente que el paciente que tiene sus dientes completos. (Von Marttens A, Carvajal 

JC,et,al, 2016) 

 

Según la OMS, un porcentaje considerable de la población mundial, se encuentra en la 

categoría de edéntulo parcial. Otro de los problemas es la alimentación por el consumo 

elevado de alimentos cariogénicos, no obstante esto también se haya estrechamente 

vinculado con una higiene deficiente al momento de cepillarse. Todo esto varía los 

trabajos del sistema estomatognático, como al momento de masticar, la fonética y la 

parte estética. Es considerado también como un problema irreversible que puede 

conducir a un deterioro funcional, físico, psicológico y social. (Makhviladze G, et,al, 

2015) 
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Mongue y Col expresan, que la mayor prevalencia de edentulismo poseen las mujeres 

de edad adulta que no llegaron a tener accesibilidad a la formación educativa, dieta poco 

saludable, visitaron al odontólogo con poca frecuencia  y que en la actualidad son 

pacientes edéntulas parciales (Mongue y Col, 2017).  Estudios proporcionados por 

Ocampo demuestran que al no tener las piezas dentarias la acción muscular disminuye; 

por lo que se ve  afectada la función masticatoria y la  estética. Otro cambio 

significativo es la secreción salival y por ende el cambio de la secreción 

bacteriana(Ocampo y Basilio, 2015). También puede representar una carga social y 

psicológica que afecta en cierta medida la calidad de vida del paciente. (Margareto 

Molin Tharen, Johan Gunne, 2014) 

 

Es importante mencionar que el edentulismo parcial, se determina como la ausencia o 

falta de uno o diversos órganos de procedencia dental, que suelen afectar 

significativamente la calidad de vida de las personas.  En los pacientes que han perdido 

varios dientes se verán afectada o disminuida la capacidad y/o rendimiento masticatorio, 

que es la respuesta subjetiva del paciente acerca de su capacidad objetiva para masticar, 

llegando a alterar la elección de la comida y la calidad de dieta, perjudicando  el estado 

nutricional del paciente. (Piguave, 2015) 

 

Aun cuando los pacientes poseen prótesis parciales no poseen la misma capacidad 

masticatoria que teniendo todas sus piezas dentarias. La pérdida dental afecta a 

pacientes de diferentes edades, pero podemos observar mayor pérdida en los pacientes 

adultos mayores. (Lana A. Shinawi, 2012) 

 

2.2.4 Prevalencia de edentulismo 

 

La prevalencia de edentulismo  (es decir, el porcentaje de personas que no tienen 

dientes naturales) ha disminuido en los últimos 50 años en muchos países en pacientes 

de todas las edades y género. Las causas del edentulismo pueden ser congénitas las 

mismas que se deben a manifestaciones de síndromes muy críticos que no son 

compaginables con la vida y vienen desde el nacimiento.  El edentulismo adquirido hace 

referencia a la pérdida de dientes a lo largo de nuestra vida y es el resultado final de 
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otros desarrollos multifactoriales y biológicos.  El edentulismo adquirido se clasifica en 

total o parcial, se establece como la pérdida de uno, varios o todas las piezas dentarias. 

(Von Marttens A, Carvajal JC,et,al, 2016) 

 

En lo que respecta a los registros de conservación y la secuencia de pérdida parcial de 

dientes son muy importantes para la identificación de las necesidades protésicas de la 

población estudiada. Publicaciones sobre la prevalencia de edentulismo parcial que 

examinó una población seleccionada informó que el primer molar mandibular podría ser 

más frecuentemente el diente que falta con una tendencia para una mayor pérdida de 

dientes en mujeres que en hombres. (Dolcini, G. A., Colombo, M., & Mangano, C., 

2016) 

 

Según la OMS en el año 2007, manifestó que la mayoría de piezas que fueron extraídas 

se debieron a enfermedades comunes como la caries dental y las enfermedades 

periodontales. La incidencia de edentulismo entre ciertas poblaciones refleja las 

diferencias en los comportamientos saludables y actitudes hacia la salud bucal, así como 

el acceso y uso de los servicios y tratamientos dentales. (Dolcini, G. A., Colombo, M., 

& Mangano, C., 2016) 

 

El edentulismo en los últimos años ha demostrado una gran prevalencia en los países 

subdesarrollados y está menguando en los países desarrollados. Según información 

obtenida por el National Center for Health Stadistic por la variedad grande de casos 

hallados, estuvo en la necesidad de crear un sistema de clasificación, se han sugerido 

diferentes tipos de clasificaciones, de las cuales la clasificación Kennedy es la más 

pedagógica y de sencilla interpretación. (Veas, 2015) 

 

Una clasificación de maxilares parcialmente desdentadas ayuda a reconocer los vínculos 

de los dientes restantes de crestas desdentadas y posibilita la comunicación y 

entendimiento del tratamiento protésico sugerido entre odontólogos, alumnos y 

técnicos.  Varias han sido las pruebas de clasificación y se puede decir que cada autor 

ha tratado de darnos un nuevo fundamento en principios distintos. (Von Marttens A, 

Carvajal JC,et,al, 2016) 



 

 

19 

 

 

2.2.5 Causas y riesgos de edentulismo 

  

La pérdida de dientes, o edentulismo, pueden quitarle mucho más que la habilidad de 

masticar y asimilar los alimentos apropiadamente. La pérdida de dientes acarrea 

consecuencias graves sociales, psicológicas y emocionales, lo que perjudica su calidad 

de vida, la autoimagen y la autoestima. 

Otras causas de edentulismo, incluyen los siguientes: (Rojas Herrera Isis., 2016) 

 Malos hábitos de higiene oral: El cepillado mal realizado, el no usar hilo dental 

todos los días puede ayudar al aumento y progreso de la caries dental y la 

enfermedad periodontal, lo que incrementa el peligro de la perdida de dientes. 

(Campodónico, y otros, 2013) 

 La inapropiada alimentación; Las comidas y bebidas con elevado contenido de 

ingesta de azúcar, carbohidratos y ácidos pueden ocasionar un deterioro 

definitivo al diente y lesión a las encías, lo que puede resultar en la perdida de 

dientes. (Mendoza, Características faciales de pacientes edéntulos parciales 

según la clasificación de Kennedy en los y las estudiantes de la modalidad de 

estudios presencial de la universidad , 2014) 

 En los estudios señalan que la perdida de dientes provocada por la enfermedad 

de las encías se relaciona habitualmente a referencias de riesgo los cuales 

involucran la edad, el género, el tabaquismo, la inadecuada higiene bucal 

personal y el cuidado dental profesional, la diabetes mellitus, la hipertensión y la 

artritis reumatoide. (A, Arias Ariana, 2017) 

 En las personas mayores, el amontonamiento y el fortalecimiento de placa, 

recesión de las encías, impedimentos de largos periodos de tiempo y sequedad 

de boca los colocan en mayor peligro de perder sus dientes naturales. (Cáceres, 

2013) 

 Los vicios: fumar tabaco y / o el consumo de drogas deteriora los dientes hasta 

el punto de la pérdida de dientes. (Aristizabal, García, & Gordillo, 2015) 

 La carencia de estudios sobre los diferentes motivos y efectos de la pérdida de 

dientes evita que las personas tomen el estilo de vida y las decisiones 
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preventivas de salud bucal correctas, o de lograr el mantenimiento dental regular 

o tratamiento restablecedor necesario. (Odontologic, 2019) 

 El temor y la vergüenza: gran parte de las personas padecen de fobia dental o 

ansiedad / terror de ir al odontólogo, y no buscan tratamiento dental a tiempo, 

incluso si saben que tienen un problema o tienen dolor, ignoran las caries o 

algún otro problema dental grave que puedan presentar, lo cual a la larga trae 

complicaciones y se agrava su condición y, finalmente, da lugar a la ausencia de 

dientes. (Vitaldent, 2018) 

 Las condiciones sistémicas: como la enfermedad cardíaca, enfermedad del 

sistema respiratorio, diabetes, infección por VIH, la mala nutrición y la 

inmunosupresión están todos relacionados con formas de periodontitis que 

frecuentemente resultan en la pérdida de piezas dentales. (Villaplana, 2018) 

 Los tratamientos médicos: Algunos tratamientos, como la quimioterapia, la 

radioterapia y medicamentos inmunosupresores, desgasta el sistema 

inmunológico, estos tratamientos incrementan el peligro de infecciones en los 

dientes y, por consiguiente, se ve la necesidad de muchas veces la extracción de 

las piezas dentarias. (Reyes, Zárate, Vásquez, & Yanez, 2014) 

 Raza u origen étnico y el nivel socioeconómico también juegan un papel en la 

ausencia de dientes. (Víctor & Carrasco, 2014) 

 

2.2.6 Clasificación de los arcos parcialmente edéntulos 

 

Para clasificar los maxilares de los pacientes parcialmente desdentados se han sugerido 

varias clasificaciones. La más empleada en la actualidad es la recomendada por el Dr. 

Edward Kennedy en el año 1925. (Marrón, 2018) 

Se considera una clasificación topográfica, es decir, que la relación que existe entre las 

zonas edéntulas y las piezas remanentes de los arcos dentarios, nos entrega una visión 

general y rápida de las zonas para poder enfrentar cualquier caso clínico que se 

presente. Posteriormente esta clasificación fue modificada por Applegate. (David Loza 

Feernandez, H. Rodney Valverde Montalva, 2013) 

 

Los requisitos para que un método de clasificación sea aceptable son:  
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 Aprobación global.  

 Aceptar la desigualdad entre las prótesis parciales dentosoportado y las prótesis 

parciales mucosoportada. 

 Servir de guía para el diseño que se va a emplear. 

 suavización inmediata del tipo de arcada que se está observando. (Pinela, 2017) 

 

Kennedy sugirió la clasificación de los arcos edéntulos parciales la cual es admitida hoy  

en día, sin embargo Applegate alteró y ordenó en cuatro clases que sería desde la más 

compleja a la más sencilla donde quedo descrito así: I, II, III, IV, en el cual quedó 

constituido que la clase I es la más común a diferencia que la clase II, clase III y clase 

IV (Dau, R. et,al , 2016).  La clasificación de Kennedy - Applegate, se sabe que en su 

categorización es utilizado con exactitud para los arcos parcialmente edéntulos, que 

están estrechamente vinculados a los dientes remanentes con las zonas edéntulas del 

paciente. (Bello, 2017) 

 

2.2.7 Clasificación de Kennedy  

 

La clasificación de Kennedy detalla las diferentes opciones que se pueden ver en un 

paciente parcialmente edéntulo y simultáneamente  accede llevar a cabo un examen y 

reconocimiento muy rápido de su condición, de esta manera la propuesta del boceto más 

opcional según el caso que se está estudiando, ya sea un caso dentosoportado o 

mucodentosoportado y poder de este modo, ejecutar la aplicación práctica de los 

fundamentos de diseño para la prótesis. (Delgado , D. A., & Calero , E. J, 2015) 

 

Kennedy detalló la clasificación de los maxilares parcialmente edéntulos, de esta 

manera es permitida  hoy en  día y Applegate la alteró y ordenó su manejo en cuatro 

clases. Así decidieron que los maxilares parcialmente desdentadas se dividieran en 

cuatro clases primordiales, designadas I, II, III, y IV,  acorde a lo habitual que se 

presentaran estas clases se instauró la secuencia numérica, en otras palabras, que la 

clase I es la más habitual, le sigue la II, posteriormente la III y por último la IV. (Dau, 

R. V., Ortiz, E., Mazzini Torres, F., Ubilla Mazzini, W., Egas, J. L., & Rodríguez, K., 

2016) 
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Clase I: zona edéntulas bilaterales posteriores a los dientes naturales. Sobre las zonas 

edéntulas bilaterales se situaran las bases protésicas a extensión distal y sobre estas se 

originará el movimiento rotacional que perjudicará el equilibrio eficaz de la renovación 

parcial removible. El apropiado control que se produce de dicho movimiento rotacional 

dependerá del modelo de soporte que se elija al momento de planificar el diseño. 

(Aristizabal , H., García , J., & Gordillo , I., 2017) 

 

Clase II: área edéntula unilateral posterior a los dientes naturales remanentes. 

(Aristizabal , H., García , J., & Gordillo , I., 2017) 

 

Clase  III: área edéntula unilateral con dientes naturales remanentes delante y detrás del 

área edéntula. (Aristizabal , H., García , J., & Gordillo , I., 2017) 

 

Clase IV: área edéntula única bilateral (que atraviesa la línea media), anterior a los 

dientes naturales remanentes. (Aristizabal , H., García , J., & Gordillo , I., 2017) 

 

Según el Colegio  Americano  de  Prostodoncistas  empleó  un sistema de clasificación  

en los pacientes edéntulos parciales, en consecuencia se debe de estudiar diferentes 

factores lo que posibilitará y a la vez simplificará al profesional delimitar o elegir un 

plan de tratamiento adecuado. Entre los factores que se deben observar son:   

 Localización  y extensión del  área edéntula.  

 Dientes pilares.  

 Oclusión.  

Características del reborde alveolar residual. (Dau, R. V., Ortiz, E., Mazzini Torres, F., 

Ubilla Mazzini, W., Egas, J. L., & Rodríguez, K., 2016) 

 

2.2.8 Reglas de Applegate aplicada en la clasificación de Kennedy  

 

En el año de 1954 OC Applegate incorporó 8 reglas adaptables a la clasificación de 

Kennedy con la finalidad de tener en cuenta aquellas situaciones que eran complicadas 

de definir. (Vadavadagi, S. V., Srinivasa, H., et,al, 2015). 
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Regla 1: La clasificación debe ejecutarse después y no antes de desarrollar las 

extracciones dentarias que pudieran cambiar la clasificación original.  

Regla 2: Si no existe el tercer molar y no se va a sustituir, no debe ser tomado en cuenta 

en la clasificación. (Paz y Miño, 2017) 

Regla 3: Los terceros molares se emplean en la clasificación cuando se aplican como 

dientes pilares.  

Regla 4: Si falta un segundo molar y este no va a ser sustituido, no debe tomado en 

cuenta en la clasificación (este caso se da cuando no hay segundo molar antagonista y 

este no va a ser sustituido). 

Regla 5: la zona o zonas edéntulas más posterior es la que precisa siempre la 

clasificación. (Barrionuevo, 2015) 

Regla 6: Las zonas edéntulas diferentes a las que delimita la clasificación se nombran 

espacio de transformación, y son nombrados por su número.  

Regla 7: La extensión del espacio de cambio no se toma en cuenta en la clasificación, 

sino solamente el número de áreas edéntulas adicionales.  

Regla 8: La clase IV no admite alteraciones, si acaso existiera alguna zona edéntula 

posterior esta sería la que definiría la clasificación. (Lara, 2017) 

 

2.2.9 Consecuencias de la pérdida de las piezas dentarias   

 

La etiología del porqué se pierden las piezas dentales hasta provocar un edentulismo 

parcial o total se debe a varias circunstancias como: 

 Caries dental.  

 Enfermedad periodontal.  

 Traumatismos.  

 Fracasos endodónticos. (Fernández, et al, 2016) 

 

También la edad es un gran factor predisponente, esto se debe a que diferentes 

enfermedades  como la enfermedad periodontal  y caries culminan con extracción de las 

piezas dentarias a mayor edad, mayor prevalencia de edentulismo (Fernandez, M 

Medina.Marquez M,, 2016). Las principales secuelas del edentulismo parcial son la 

reabsorción del hueso alveolar y/o el desplazamiento de los dientes adyacentes lo que 
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causará el movimiento de las piezas dentales transformando la oclusión  que implica a  

considerables alteraciones estéticas pudiendo atenuar la autoestima durante la 

pronunciación de las palabras, durante  la función masticatoria y en la articulación 

temporomandibular. Estos resultados estéticos se hacen mucho más evidentes cuando el 

edentulismo afecta en la parte anterior. (Atarama , M. , 2016) 

 

Godon describe que la ausencia de las piezas dentarias provoca una ruptura del 

equilibrio en las relaciones de los contactos interproximales y oclusales, es importante 

recalcar que el mayor índice de caries dental se da en los primeros molares donde 

predominan más el sexo femenino. (Sánchez, M., Pons , L., Betancourt , G., & 

Santateresa , M. , 2017) 

Sánchez, M., Pons, L., Betancourt, G., & Santateresa, M, expresan que entre las 

consecuencias de la pérdida de las piezas dentarias, como ya se  ha mencionado en otros 

párrafos de esta investigación podemos mencionar lo siguiente:   

 

 Caries: la aparición de caries dental, puede causar una destrucción de la pieza 

dental, impidiendo así la restauración del diente. 

 Enfermedades periodontales: estas enfermedades como la periodontitis, 

producen una hinchazón de la encía y el ligamento periodontal que sostiene al diente, 

aparte de producir una pérdida ósea destacable. Provocando movilidad dentaria y 

continuo de eso provocando la pérdida de las piezas dentales. 

 Traumatismos: algunos golpes, accidentes o deportes, pueden provocar la 

fractura o avulsión (salida del diente del alvéolo y  hueso alveolar), de diferentes 

dientes, provocando casos de pérdida de dientes parcial. 

 El proceso de envejecimiento. 

 Las diversas enfermedades sistémicas mostradas en la vida como diabetes, 

osteoporosis, enfermedades de la tiroides, menopausia, entre otras. 

 Efectos secundarios que provocan diferentes medicamentos administrados en 

ciertos tratamientos. (Andreas & Patel, 2010) 

 Tenga en cuenta que algunas características que se originan por la ausencia 

parcial de piezas dentarias entre ellas tenemos: 
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 Problema funcional: Con la pérdida de los dientes no es posible que se tenga una 

masticación de los alimentos en  forma correcta, lo que en el proceso de vida será 

perjudicial, debido a al aumento de fuerzas descompensadas en las piezas dentarias que 

quedan. 

 Problema estético: A la falta de piezas dentarias no se tendrá una sonrisa plena 

por el problema estético que esto causa. Por esta pérdida es común que quien lo padezca 

tenga etapas de baja autoestima (Coyago, 2014) 

 La pérdida de piezas dentarias también causa falencias al hablar, porque al 

hablar la lengua no encuentra el lugar correcto, al contrario se apoya en sitios  que 

encuentra vacíos generando palabras con pronunciación inadecuadas. 

 Habitualmente, a las personas que les faltan dientes tienen muchas 

complicaciones para pronunciar con naturalidad algunas consonantes, como la “v” o la 

“z”. 

 Es inevitable que por la falta de piezas dentarias la fisionomía del hueso de la 

mandíbula, es decir una reabsorción de hueso. Lo que a futuro es un problema para 

rehabilitar las piezas dentarias que se hubieran perdido, para lo cual lo correcto para 

evitar la total pérdida ósea es colocar una pieza dental en el sitio faltante. 

 Problemas en la articulación: Al no realizar el proceso de rehabilitación de 

piezas dentales faltantes se corre el riesgo de padecer el síndrome de Kelly, que por lo 

general se manifiesta con ensanchamiento de la boca, maxilar superior hundido y 

mandíbula notoriamente hacia delante que disminuye así el tercio inferior de la cara. 

  Las consecuencias psicológicas suelen incrementar cuando la pérdida de dientes 

se origina en la parte frontal, por lo tanto se verá disminuida la autoestima del paciente. 

 La masticación errónea, el sistema digestivo de igual forma se verá afectado. 

Esto sucede porque los alimentos ingeridos no sean masticados apropiadamente y llegan 

al estómago en tamaños más grandes de lo que deberían. 

 Una de las consecuencias más críticas en pacientes que han perdido todos los 

dientes es la disminución o retracción de las encías. Por ello, los tejidos blandos de la 

boca se ven afectados perjudicialmente. (Sánchez, M.,et,al, 2017) 
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2.2.10 Características de los rebordes edéntulos 

 

A nivel de las estructuras de sostén, la cresta ósea del espacio edéntulo al dejar de 

recibir el impulso funcional de la masticación comienza a perder dimensión en alto y 

ancho. Este proceso es más evidente en el maxilar inferior que en el superior. Causa por 

el cual, el paciente que pierde gran cantidad de piezas dentarias en un solo suceso, 

mostrará una desigualdad significativa entre el maxilar y la mandíbula. En cuanto a la 

masticación la pérdida de dientes incrementa el período de tiempo en el que se llega al 

Umbral de deglución, en otras palabras, el paciente se retrasa mucho más en llegar a 

conformar el bolo alimenticio para el comienzo del proceso digestivo. (Sánchez Y 

Andrés Eloy. , 2016) 

 

Las observaciones universales del edentulismo parcial están vinculadas con la pérdida 

de dientes a causa de extracciones, accidentes o enfermedad periodontal por lo cual es 

una condición clínica que puede ser originada por una patología previa de la estructura 

dental o de sus tejidos de sostén, para lo cual se debe examinar diferentes alternativas de 

tratamiento. En consecuencia, desde la perspectiva académica, la pérdida dental más 

que un diagnóstico podría ser tomado en cuenta como un  hallazgo, que de no ser 

atendido a tiempo puede llegar a originar alteraciones oclusales y así mismo puede 

comprometer otros componentes del sistema estomatognático, como la articulación 

temporomandibular y los músculos de cara y cuello. (Sevillano & Eraso, 2013) 

 

Esta pérdida de dientes puede ser parcial o total. Las causas de riesgo para el 

edentulismo parcial la literatura reporta dentro de las principales causas de pérdida 

dentaria están la caries, la enfermedad periodontal, el trauma y las iatrogenias. 

Originando la sobrecarga en los dientes remanentes, modificaciones del plano oclusal, 

pérdida del reborde alveolar y la pérdida de diferentes dientes que finalmente puede 

llevar al edentulismo parcial y total. El edentulismo parcial puede ser tratado con 

prótesis fija, prótesis parcial removible o prótesis implanto soportada. (Murillo, 2014) 

 

El edentulismo parcial es una deficiencia de gran distribución, que a pesar de la 

prevención, los recursos y métodos de tratamiento  han perfeccionado ampliamente en 
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las últimas décadas, este fenómeno es a causa de que el promedio de vida está 

incrementando, en otras palabras, que los seres humanos están viviendo más tiempo y 

en consecuencia al promedio de dientes perdidos o la presencia de los edéntulos 

parciales está en crecimiento. Estudios epidemiológicos en varios países, 

independientemente de la posición socio económico, político y cultural, señalan que la 

falta de piezas dentarias se mira en un 80% de la población sin tener en cuenta a los 

edéntulos totales. (Belaunde Gomez M., 2015) 

 

2.2.11 Manejo y cuidado de las prótesis dentales 

 

Cabe destacar que la prótesis dental es un aparato determinante en la salud del ser 

humano que sufre ausencia dentaria, ya sea parcial o total, pero para su preservación y 

cuidado se precisa conservar en circunstancias apropiadas que concedan al portador un 

goce pleno de su aspecto físico y funcional. Esta toma en cuenta una solución estética y 

funcional por la pérdida de los dientes y sus imperfecciones, y desde luego, resulta de 

los componentes que colaboran a la calidad de vida en quienes la portan. (Reigada de 

Santelice A , 2016) 

 

El uso de dentaduras postizas sobre la mucosa bucal, la expone a lesiones, como úlceras 

traumáticas, estomatitis subprotésicas, épulis o hiperplasia inflamatoria fibrosa, alergia a 

la base de la prótesis, igualmente queilitis angular, cuando no se emplean las acciones 

de prevención orientadas. (Reigada de Santelice A , 2016) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La investigación propuesta, metodológicamente trata sobre un grupo de procedimientos 

sistemáticos, críticos y empíricos del problema orientado al enfoque cualitativo, en el 

mismo se ha desarrollado la lógica y el  proceso inductivo (explorar y describir, y luego 

generar perspectivas teóricas) que van desde lo particular a lo general. 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

Diseño de carácter no experimental, observacional. Además está investigación es de 

tipo descriptivo debido a que se registraron las características clínicas observadas en la 

cavidad bucal del paciente. Es un estudio observacional de corte transversal, ya que se 

registraron datos sin modificación de aspectos observados y respuestas por el propio 

paciente, en un tiempo único. La información se transcribió en fichas específicamente 

realizadas para la investigación en el  período 2019 del mes de Junio y  Julio. 

 

3.2 Población y muestra 

 

La población para el presente estudio se considera un total de 80 pacientes. 

Población: Pacientes edéntulos parciales de la clínica de la F.P.O. 

Muestra: Se realizó una guía de observación clínica a los pacientes edéntulos parciales 

que acudieron a la clínica de la F.P.O.  
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos   

 

Método:  

El método consiste en la percepción directa del objeto de investigación. En el presente 

caso corresponde al método analítico porque se basa en el análisis de resultados 

obtenidos a partir de la observación de la cavidad bucal realizados en pacientes 

edéntulos parciales en la clínica integral de la FPO.   

 

Técnicas:  

La técnica aplicada fue la observación  clínica directa, la cual le sirvió al investigador 

para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento permitiéndole conocer la 

realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos. 

 

Instrumentos: 

En este caso se utilizó una guía de observación clínica, la cual permitió registrar los 

datos a través de la observación directa en la cavidad bucal de los  pacientes. Vale 

resaltar que también se revisaron las historias clínicas de los pacientes atendidos, lo cual 

contribuyó al estudio realizado.   

  

3.4 Procedimiento de la investigación 

 

La presente investigación surgió de la problemática que aqueja a los pacientes que 

acuden a la clínica de la FPO, en este caso es el edentulismo parcial, cuya patología es 

la más frecuente. Se realizó este estudio con el objetivo de poder conocer las causas y 

consecuencias de dicha condición y a su vez tratar de dar un tratamiento adecuado de 

acuerdo al caso que presente el paciente, para que de esta manera pueda mejorar su 

calidad de vida y sobre todo su estética. 

 

El estudio realizado se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 Se solicita la autorización del Decano para obtener la información directamente 

de los pacientes en la clínica integral de la facultad y realizar el estudio.  
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 Se   realizó una guía de observación clínica elaborada por la autora la cual 

facilitará la obtención de los datos.  

 Se realizó una tabla con los datos de cada paciente para poder facilitar la 

tabulación.  

 Se realizaron gráficas de los datos recopilados.  

 Interpretación de resultados y gráficas.  
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3.5 Análisis de los resultados  

 

TABLA Nº  1 

 

Gráfico  1 

 

Fuente: guía de observación clínica.  

Autor: Marly Villamar. 

 

Resultado: los datos obtenidos en la guía de observación clínica indican que el 

promedio de edad más alto en los pacientes atendidos es de 50-55 años.  
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1. Edad de los pacientes 

35 a 39 a 40 a 45 a 46 a 47 a 48 a 51 a

52 a 50 a 54 a 55 a 57 a 58 a 60 a

Edad de los pacientes          Porcentaje 

35 a 2 3% 

39 a 1 1% 

40 a 2 3% 

45 a 6 8% 

46 a 1 1% 

47 a 2 3% 

48 a 4 5% 

51 a 1 1% 

52 a 2 2% 

50 a 25 31% 

54 a 8 10% 

55 a 14 18% 

57 a 2 2% 

58 a 1 1% 

60 a 9 11% 

Total 80 100% 
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TABLA Nº  2 

  

Género del paciente            Porcentaje  

Masculino 25 31% 

Femenino 55 69% 

Total 80 100% 

 

 

 

Gráfico  2 

 
Fuente: guía de observación clínica.  

Autor: Marly Villamar.  

 

 

 

Resultado: Al respecto de esta investigación para observar el género de los pacientes 

atendidos en esta muestra, responde los siguientes resultados: Masculino: 25 que 

equivale a un 31%; y en su mayor porcentaje están el femenino con 55 pacientes con un 

55% de mayoría. 
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Masculino Femenino
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TABLA Nº  3 

      

Tipo de Edentulismo     Porcentaje 

Clase I Maxilar Superior 3 4% 

Clase II Maxilar Superior 9 11% 

Clase III Maxilar Superior 37 46% 

Clase IV Maxilar Superior 7 9% 

Clase I Maxilar Inferior 17 21% 

Clase II Maxilar Inferior 3 4% 

Clase III Maxilar Inferior 1 1% 

Clase IV Maxilar Inferior 3 4% 

Total 80 100% 

 

 

Gráfico  3 

 
Fuente: guía de observación clínica.  

Autor: Marly Villamar. 

 

Resultado: El edentulismo puede causar importantes alteraciones de la estructura 

maxilofacial y de la funcionalidad de la boca. Según este estudio clínico el tipo más 

frecuente de edentulismo parcial en esta muestra de pacientes era Kennedy tipo III, en el 

maxilar superior con 37 equivalente al (46%) y en la mandíbula es la Clase I con 17 

pacientes que equivale al (21%).  
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Clase IV Maxilar Superior Clase I Maxilar Inferior Clase II Maxilar Inferior

Clase III Maxilar Inferior Clase IV Maxilar Inferior
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TABLA Nº  4 

       

Enfermedad Periodontal      Porcentaje  

Si  54 67% 

No  26 33% 

Total  80 100% 

 

 

 

 

Gráfico  4 

 

Fuente: guía de observación clínica.  

Autor: Marly Villamar. 

 

 

Resultado: Al respecto de esta investigación para observar cuantos pacientes padecen 

de Enfermedad Periodontal en esta muestra, responde los siguientes resultados: 54 

tienen Enfermedad Periodontal que equivale a un 67%; y en un número inferior no la 

padece: 26 pacientes con un 33%. 
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TABLA Nº  5 

      

Reabsorción del reborde        Porcentaje 

Si 5 6% 

No 75 94% 

Total 80 100% 

 

 

Gráfico  5 

 

Fuente: guía de observación clínica   

Autor: Marly Villamar. 

 

 

Resultado: Al respecto de esta investigación para observar cuantos pacientes no tienen  

Reabsorción del reborde en esta muestra, responde los siguientes resultados: 75 no tiene 

Reborde alveolar, y equivale a un 94%; y en un número inferior no padece: 5 pacientes 

con un 6%. 
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TABLA Nº  6 

      

Higiene Oral       Porcentaje 

Buena 6 7% 

Regular  20 25% 

Mala 54 68% 

Total 80 100% 

 

 

Gráfico  6 

 

Fuente: guía de observación clínica. 

Autor: Marly Villamar. 

 

 

Resultado: Al respecto de esta investigación para observar la calidad de higiene oral de 

los pacientes atendidos, muestra lo siguiente: mala higiene oral 54 pacientes, 

equivalente al 68%,  higiene oral regular 20 pacientes, con un 25%.  Apenas un 7% 

mantiene una correcta higiene bucal. 
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TABLA Nº  7 

      

Pérdida de piezas       Porcentaje 

Por caries 57 71% 

Por enfermedad periodontal 20 25% 

Por trauma 3 4% 

Total 80 100% 

 

 

 

Gráfico  7 

 
Fuente: guía de observación clínica. 

Autor: Marly Villamar. 

 

 

 

Resultado: Al respecto de esta investigación para saber el motivo por el cual perdieron 

sus dientes se interrogó a los pacientes y manifestaron lo siguiente: pérdida de piezas 

por caries: 57 con un 71%. Pérdida de piezas por enfermedad periodontal 20 con un 

25%, y pérdida de piezas por golpes o traumas 3 equivalente al 4%. 
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TABLA Nº  8 

Edad de la pérdida de las piezas dentarias     Porcentaje 

30a 3 4% 

35a 14 18% 

37a 1 1% 

38a 1 1% 

40a 12 15% 

44a 1 1% 

45a 40 50% 

46a 1 1% 

50a 7 9% 

Total 80 100% 

 

 

Gráfico  8 

 

Fuente: guía de observación clínica. 

Autor: Marly Villamar. 

 

Resultado: Al respecto de esta investigación para saber a qué edad los pacientes 

perdieron sus dientes, se demostró que la edad promedio en que los pacientes pierden 

sus piezas dentarias es a los 45 años.  

  

4% 

18% 
1% 

1% 

15% 

1% 

50% 

1% 
9% 

8. Edad de la pérdida de las piezas dentarias 

30a 35a 37a 38a 40a 44a 45a 46a 50a



 

 

39 

 

3.6 Discusión        

 

La presente investigación se focaliza en el edentulismo parcial, en donde se pretende 

crear un impacto preventivo, al tratar de evitar que los pacientes pierdan sus dientes de 

manera total o parcial a temprana edad. Esto se lo debe realizar mediante la 

concientización acerca de las causas y consecuencias que acarrea esta condición, y 

sobre todo motivando al paciente en el cuidado de su cavidad bucal. 

 

La discusión de resultados se manifiesta partiendo del análisis elaborado en cada uno de 

los gráficos expuestos, deducciones en la observación directa  en la cavidad bucal de los 

80 pacientes que participaron en el estudio, ejecutado en la clínica integral de la facultad 

piloto de odontología durante el mes de Junio y Julio del periodo lectivo 2019.  

 

Este estudio se desarrolló  mediante una guía de observación clínica, con una muestra 

de 80 pacientes de entre 20 y 60 años de edad, hallando una gran prevalencia de 

edentulismo parcial de  la clase de  Kennedy tipo III en el maxilar superior con 37 

pacientes equivalente al (46%) y en la mandíbula la clase de Kennedy tipo I con 17 

pacientes que equivale al (21%).  

 

(Novoa Aquino, Alex Francisco, 2018) En su estudio realizado a  158 internos mediante  

una guía de reconocimiento con la clasificación de Kennedy. Se demostró que los 

desdentados parciales de la arcada superior (maxilar) mostraron la clase III de Kennedy 

con gran cantidad prevalencia en un 67.7%, en la arcada inferior (mandíbula) prevaleció 

la clase I de Kennedy con 75.3%. 

 

Así mismo, la Dra. Helen Veas, elaboró una investigación del edentulismo  parcial 

según la clasificación de Kennedy en 63 pacientes atendidos en la clínica de postgrado 

de rehabilitación oral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. Donde se llegó a demostrar que la clase de edentulismo más común en el 
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maxilar superior fue la clase III, seguida de la clase IV. Mientras que en el maxilar 

inferior predominó la clase I. (Veas, Helen Veronica, 2015) 

 

Todos los datos antes mencionados coinciden con los datos obtenidos en dicha 

investigación. Resultando con mayor frecuencia de edentulismo parcial para la clase de 

Kennedy tipo III  en el maxilar superior, entre tanto que en el maxilar inferior 

predomina la clase de Kennedy tipo I. 

 

Los resultados alcanzados sobre el género más prevalente en esta investigación señala 

que la población femenina fue la más prevalente con 55 pacientes mujeres, que 

corresponde al (69%) y la población masculina con 25 pacientes varones, que 

corresponde al (31%). 

 

Curtis  profesor de la escuela de rehabilitación protésica de la ciudad de Mexico  

elaboró una investigación para delimitar la prevalencia de edentulismo parcial en 

pacientes adultos, en donde el género predominante con edentulismo parcial fue el 

femenino con el 36,21%  y 16,44% para el masculino (Curtis DA, et al , 2016). Los 

datos ya mencionados tienen semejanza, confirmando que el género femenino tiene más 

prevalencia de edentulismo parcial que el género masculino, esto puede ser debido a las 

condiciones propias de las mujeres como el embarazo o patologías como la 

osteoporosis, las cuales las hace más vulnerables a perder sus dientes a temprana edad. 

Estas situaciones se pueden controlar siempre y cuando exista una correcta higiene 

bucal y un control periódico con el profesional de la salud. 

 

El presente estudio evaluó  las causas de pérdida dentaria en donde se evidenció que las 

principales causas fueron la caries dental con el (71%) y la enfermedad periodontal con 

el (25%). 

Curtis  profesor de la escuela de rehabilitación protésica de la ciudad de Mexico  

elaboró una investigación para delimitar la prevalencia de edentulismo parcial en 
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pacientes adultos, utilizando la clasificación de Kennedy. Los datos se consiguieron a 

través una ficha clínica estomatológica. En donde los resultados fueron los siguientes: 

Según la anamnesis, la caries dental fue la causa de mayor pérdida dentaria 77%, 

seguida de la enfermedad periodontal 20%. (Curtis DA, et al , 2016) 

 

Con respecto a dichos resultados, podemos demostrar que hay una coincidencia, en 

donde indican que las causas principales que provocan el edentulismo parcial son la 

caries dental y la enfermedad periodontal, las cuales provocaron edentulismo parcial a 

los pacientes que participaron en dicho estudio. Esto indica que los pacientes no tienen 

un correcto cuidado con su cavidad bucal y además la falta de preocupación de acudir al 

odontólogo para prevenir dicha condición. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones     

  

 Son varios los factores que se derivan por el edentulismo parcial,  pero lo más 

evidente que predomina  es el problema de caries dental, seguido de inflamación de 

encías, deterioro en los tejidos dentales y otros traumatismos. Siendo ligado a la poca o 

incorrecta higiene bucal y a su vez no acuden al profesional cuando lo requiere, ya sea  

por falta de conocimiento,  dinero, o por falta de centros de atención públicos, 

derivándose de este problema la inevitable pérdida de los dientes a prematura edad. 

 

 Se registró en una guía de observación clínica las características que presentaron 

los pacientes con edentulismo parcial, entre esas características se puede destacar que en 

su gran mayoría no presentaron reabsorción del reborde alveolar, el aseo bucal que se 

evidenció estaba calificada entre regular y mala, por lo que les provocó enfermedad 

periodontal. También se registró las causas que les provoco la pérdida de sus dientes y 

la edad que los perdieron. 

 

 

 Se observaron  datos obtenidos  en la guía de observación clínica en donde se 

demostró la clase de Kennedy más prevalente, las causas principales por las cuales estos 

pacientes perdieron sus dientes, en donde indicó que los factores primordiales  son las 

caries dental y las diversas afecciones periodontales. 
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 Los resultados obtenidos en la guía de observación clínica indicaron que la clase 

de Kennedy más prevalente en el maxilar superior fue la clase III, seguido de la clase I 

en el maxilar inferior. Vale resaltar que el género más afectado por edentulismo parcial 

fue el femenino. 
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4.2 Recomendaciones          

 

 Concientizar a los estudiantes de la FPO acerca de las causas y consecuencias de 

edentulismo parcial y focalizar de manera principal la atención odontológica con 

prevención primaria.  

 

 Se recomienda implementar charlas de promoción y prevención sobre el cuidado 

de la cavidad oral a la sociedad en general. 

 

 Dar charlas informativas a los pacientes que acuden a la CIAM de la FPO sobre 

las medidas de prevención y la necesidad de acceder a un tratamiento odontológico a 

tiempo, para evitar la pérdida de sus piezas dentarias a temprana edad. 

 

 Elaborar historias clínicas completas, determinando que percepción tiene el 

paciente sobre el cuidado de su salud bucal, para de esta manera satisfacer sus 

necesidades al terminar su tratamiento. 

 

 Se recomienda implementar tratamientos rehabilitadores de bajo costo para los 

pacientes con edentulismo parcial y así puedan  mejorar su calidad de vida y recuperen 

la estética y funcionalidad. 

 

 Los profesionales de la salud bucal deben focalizar sus acciones a la prevención 

y promoción con el fin de modificar aquellos comportamientos de riesgo relacionados 

con las patologías orales y de esta manera poder dar un tratamiento adecuado a cada 

paciente que lo amerite. 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

ACTIVIDADES 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO   

 

AGOSTO  

 

Entrega de propuesta 

de trabajo de 

titulación. 

 

 

22/04/19 

    

 

Revisión de la 

justificación y tema de 

la propuesta de 

titulación por parte de 

los docentes 

especialistas. 

 

 

27/04/19 

    

Asignación de tutor 
 

 

 

7/05/19 

   

 

Desarrollo de tutoría 

  

14/05/19 

21/05/19 

28/05/19 

 

4/06/19 

11/06/19 

18/06/19 

25/06/19 

 

2/07/19 

9/07/19 

23/07/19 

30/07/19 

 

 

Desarrollo de guía de 

observación clínica.  

   

10/06/19 

– 

28/06/19 

 

1/07/19  

–  

5/07/19 

 

 

Revisión de antiplagio 

URKUND 

    

7/08/19 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO  

 

INSUMOS COSTO 

Papel $4.50 

impresiones $20.00 

Consultas en cyber $5.00 

Esfero $0.75 

TOTAL $30.25 
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ANEXO 3: FORMATO DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN CLÍNICA  

 

 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACION CLINICA 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES EDENTULOS 

PARCIALES  

 

1.- Edad del paciente  edéntulo parcial                                   

Edad      

20-30     

30-40     

40-50     

50-60     

60-70     

 

2.- Género del paciente edéntulo parcial  

 

Género Femenino Masculino 

   

 

3.- Tipo de edentulismo parcial que presenta el paciente según la clasificación de Kennedy 

 

Edentulismo parcial según la clasificación de Kennedy 

 

Clase   

I  

II  

III  

IV  

 

4.- Presenta enfermedad periodontal 

 

SI  

NO  
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5. Presenta:   

                                                      SI                                 NO  

Cálculo  

Movilidad dentaria  

 

6.- Qué tipo de lesión periodontal presenta  

 

Lesión periodontal                 SI                 NO 

Gingivitis    

Periodontitis    

Tipos de periodontitis :   

crónica   

Severa    

 

7.- Presenta reabsorción del Reborde alveolar  

SI 

NO  

 

6.- Cuáles son las condiciones de higiene oral del paciente edéntulo parcial  

Buena 

Mala 

Regular   

 

7.- ¿Por qué perdió las piezas dentarias? 

Caries  

Traumas 

Otros   

 

8.- A qué edad perdió las piezas dentarias. 
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ANEXO 4: RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

  EDAD DEL PACIENTE 

Edad del paciente % 

35 a 2 3% 

39 a 1 1% 

40 a 2 3% 

45 a 6 8% 

46 a 1 1% 

47 a 2 3% 

48 a 4 5% 

51 a 1 1% 

52 a 2 2% 

50 a 25 31% 

54 a 8 10% 

55 a 14 18% 

57 a 2 2% 

58 a 1 1% 

60 a 9 11% 

Total 80 100% 

 

 

  

Género del paciente % 

Masculino 25 31% 

Femenino 55 69% 

Total 80 100% 

 

      

Tipo de Edentulismo % 

Clase I Maxilar Superior 3 4% 

Clase II Maxilar Superior 9 11% 

Clase III Maxilar Superior 37 46% 

Clase IV Maxilar Superior 7 9% 

Clase I Maxilar Inferior 17 21% 

Clase II Maxilar Inferior 3 4% 

Clase III Maxilar Inferior 1 1% 

Clase IV Maxilar Inferior 3 4% 

Total 80 100% 
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Enfermedad Periodontal % 

Si  54 67,5% 

No  26 32,5% 

Total  80 100% 

      

Reabsorción del reborde % 

Si 5 6% 

No 75 94% 

Total 80 100% 

      

Higiene Oral % 

Buena 6 7% 

Regular  20 25% 

Mala 54 68% 

Total 80 100% 

      

Pérdida de piezas % 

Por caries 57 71% 

Por enfermedad periodontal 20 25% 

Por trauma 3 4% 

Total 80 100% 

Edad de la pérdida de las piezas dentarias % 

30a 3 4% 

35a 14 18% 

37a 1 1% 

38a 1 1% 

40a 12 15% 

44a 1 1% 

45a 40 50% 

46a 1 1% 

50a 7 9% 

Total 80 100% 
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ANEXO 5: FOTOS  

 

 REGISTRO DE INGRESO A CLÍNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXAMEN CLINICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

62 

 

 

 SUPERVISIÓN DEL DOCENTE A CARGO  
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ANEXO 6: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

 

 
 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,                                      con cédula de Identidad                   paciente de 

la clínica integral acepto ser parte del estudio de la Srta. Marly Noralma Villamar 

Moncada estudiante de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil sobre la “PREVALENCIA DE EDENTULISMO PARCIAL EN LA 

CLINICA INTEGRAL DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA”, 

afirmo que las fotografías tomadas y los datos obtenidos pueden ser de uso 

investigativo que aporten a la sociedad. 

Confirmo que toda la información dada sea verdadera; en caso de que quiera 

desertar en este estudio se debe anunciar el mismo día, de lo contrario los datos 

serán utilizados. 

 

 

 

Firma del estudiante                                                     Firma del paciente  
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ANEXO 7: PERMISO DEL DECANO PARA EL INGRESO A CLÍNICA  
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