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TEMA: “Análisis periodontal en   dientes  pilares posterior a la utilización de prótesis 

parcial removible  en pacientes que acuden a  clínica integral a la Facultad de 
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                                                          Tutora: Dra. Marina Antonia Dona Vidale  

 

RESUMEN 
 

El biofilm   que se acumula en la prótesis removibles magnifica el riesgo de la enfermedad 

periodontal y ha contribuido  a la pobre aceptación de la prótesis removible  con relación 

a otros tratamientos protéticos. El problema se complica  aún más porque los usuarios de 

la prótesis removible responden mal a la terapia dirigida a mejorar la higiene oral 

personal. Una comparación de métodos de instrucción dirigidos a la higiene oral con 

prótesis removible encontró que todos los hábitos positivos logrados se redujeron 

marcadamente después un año. 

La prótesis removible está asociado con pérdida de inserción periodontal  y del hueso 

alveolar adyacente al pilar. Las fuerzas excesivas pueden ser transmitidas a los pilares 

generalmente de dos fuentes  la oclusión y el movimiento  de la prótesis removible, estas 

fuerzas se generan por la diferencia entre la membrana periodontal del pilar y la mucosa 

que cubre el hueso alveolar. 
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TITLE: “Periodontal analysis in pillar teeth after the use of removable partial prosthesis 

in patients completing integral clinic to the Faculty of Odontology of the Central 

University of Ecuador ". 

  

Author: Germania Patricia Torres Veintimilla. 

Tutor: Dra. Marina Antonia Dona Vidale.  

 

 

ABSTRACT 

 

The biofilm that accumulates in the removable prosthesis magnifies the risk of 

periodontal disease and has contributed to the poor acceptance of the removable 

prosthesis in relation to other prosthetic treatments. The problem is further complicated 

because users of removable prosthesis respond poorly to therapy aimed at improving 

personal oral hygiene. A comparison of instructional methods aimed at oral hygiene with 

removable prosthesis found that all positive habits achieved were sharpl. 

The removable prosthesis is associated with loss of periodontal attachment and alveolar 

bone adjacent to the abutment. Excessive forces can be transmitted to the abutments 

generally from two sources occlusion and movement of the removable prosthesis, these 

forces are generated by the difference between the periodontal membrane of the abutment 

and the mucosa covering the alveolar bone. 

 
 

KEY WORDS: REMOVABLE PARTIAL PROSTHESIS, PERIODONTAL DISEASE, 

PILLARS, INTEGRAL CLINIC, PATIENTS.
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Introducción 

 

Medina 2009 (1), indica que  el uso de prótesis removible es uno de los tratamientos  más 

utilizados en pacientes parcialmente edentulos. Todo paciente portador de prótesis debe 

considerarse un enfermo de riesgo y como tal se lo  debe tratar la presencia de elementos 

constitutivos en las prótesis removibles facilitan el depósito de biofilm, de modo que sus 

portadores  son susceptibles en mayor  grado, de contraer caries y enfermedad 

periodontal; por tanto  resulta necesario una serie de cuidados preventivos (1). 

Adicionalmente Loza 2007 (2), explica que toda manifestación clínica de enfermedad 

gingival o periodontal debe tratarse y controlarse antes de iniciar el tratamiento  protésico  

El mantenimiento de una buena higiene oral, es de gran importancia  para la prevención 

de enfermedades periodontales   en los pacientes que usan prótesis parcial   removible 

(3). 

De ahí nace la necesidad de estudiar el estado periodontal de los dientes pilares en los 

pacientes que usan prótesis parcial removible, de esta forma los resultados obtenidos  

permitirán al odontólogo  reforzar los  conocimientos y  mejorar  las técnicas  para 

prevenir complicaciones antes , durante y después del uso de prótesis parcial removible. 
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CAPITULO I  

1. Planteamiento Del Problema 

El tratamiento prostodontico va depender en gran parte del estado de los tejidos 

periodontales, así los pacientes que  deciden ser rehabilitados a través de prótesis 

removibles parcial removible (4). 

El uso de las prótesis parciales removibles incrementa la formación de placa bacteriana 

en  los dientes pilares,  ya que la mayoría de los pacientes  son poco colaboradores, en 

relación a las instrucciones posteriores a la colocación de la prótesis parcial  removible.  

Este es  un factor predisponente  que  va dar inicio   a cambios  clínicos del periodonto 

como son  presencia de sangrado, recesión gingival,  bolsa periodontales  y movilidad 

dental (5). 

La falta de controles estrictos de higiene oral   dentro de un programa de mantenimiento 

continuo posteriores al uso de la prótesis  removible puede complicar  el estado 

periodontal de los dientes pilares (6).  
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General  

Determinar el estado periodontal  de los dientes pilares en pacientes portadores de prótesis 

removibles que acuden a las clínicas de la facultad de odontología en el periodo 

Septiembre – Febrero 2016. 

1.1.2Objetivos Específicos 

1. Conocer el grado de recesión gingival  de  los dientes pilares  de los pacientes 

portadores de prótesis parcial removible. 

2. Evaluar la profundidad de sondaje de los dientes pilares. 

3. Evidenciar sangrado durante el sondaje en los dientes pilares. 

4. Evaluar el  Nivel de inserción   de los dientes pilares. 

5. Examinar el grado de movilidad de los dientes pilares.  

6. Realizar el diagnostico periodontal de los pacientes portadores de prótesis parcial 

removible.  

7. Evidenciar el control posterior de higiene oral de los pacientes portadores de 

prótesis parcial removible. 
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1.2. Justificación 

 Ardila (2010) señala, aun cuando la PPR  es un medio para reemplazar dientes perdidos 

puede volverse una amenaza para los dientes remanentes de los pacientes, debido a que 

se puede afectar al periodonto y aumentar la cantidad de fuerzas sobre los pilares (4). 

La deficiente higiene oral, favorece  a la formación y acumulación de placa bacteriana 

dando inicio a cambios clínicos del periodonto, que se manifiestan como  un proceso 

inflamatorio  en su fase inicial así como pérdida del nivel de inserción, recesión gingival 

y aumento de los valores de la profundidad de sondaje (5). 

Las alteraciones antes mencionadas se pueden prevenir  a través de la educación al 

paciente sobre técnicas de cepillado, uso de enjuague bucal, hilo dental y controles 

periódicos de manera que la acumulación de placa alrededor de los dientes  pilares y  los 

componentes de la prótesis  parcial  removible sea mínima (5). 

Los hallazgos en la literatura con respecto a la PPR y sus relación con el estado de salud  

del periodonto presentan resultados desfavorables .En nuestro medio existen pocos 

trabajos de investigación acerca de este tema, por tal motivo se plantea este estudio para 

estar al tanto de las necesidades de atención. 

Se evidencia la falta de citas de mantenimiento que promuevan un refuerzo educativo y 

valoración constante de los cambios que pudiesen darse en los tejidos y los aparatos 

protésicos. 
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1.3. Hipótesis 

1. El uso de la prótesis removible es un factor de riesgo  qué  complica el estado 

periodontal de los dientes pilares. 

2. El uso de la prótesis removible no es un factor de riesgo  qué complica el estado 

periodontal de los dientes  pilares. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Parámetros Clínicos Periodontales 

2.1.1. Profundidad de sondaje 

Es un  espacio que se forma alrededor de todos los  dientes, entre la encía y la superficie 

radicular, es de mucha importancia para el diagnóstico periodontal. Esté  espacio  puede  

considerarse  como  una  bolsa periodontal (5). 

 Yeung 2000 (6), en su investigación  sobre los efectos clínicos  del uso de prótesis parcial 

removible, en 87 personas  que usaron prótesis parcial removible , por un periodo de 5 

años, que no habían recibido tratamiento periodontal y no se  realizaron citas de 

mantenimiento,  y se  observó que el 100% de los pacientes examinados , en su dientes 

pilares presentaron sangrado durante el sondaje y perdida de la inserción gingival ,  y el  

63% presento una profundidad de sondaje mayor a 4 mm. 

 Kern Wagner 2001 (7), en su  estudio sobre el efecto del uso de prótesis removibles por 

un período de 10 años, demostró que  en 74 pacientes que usaron prótesis parcial  que 

nunca habían  acudido a citas de mantenimiento,  presentaron una profundidad de sondaje 

entre 2-8 mm y movilidad dental grado I en  los dientes pilares (7). Concluyendo que   la 

periodontitis es una  enfermedad periodontal muy prevalente en los dientes pilares, en 

pacientes que han sido rehabilitados con prótesis parcial removible (7). 

Piwowarczyk y colaboradores 2007 (8), en su artículo el pronóstico del estado periodontal  

de los dientes pilares en pacientes rehabilitados con prótesis removibles, que han recibido 

tratamiento periodontal ,en  97 pacientes que usaron prótesis por un tiempo de 8 años, y 

no acudieron a controles  periódicos. Según este estudio se demostró que hay un aumento 

de la  movilidad dental en todos los dientes pilares de los pacientes examinados  (8) . 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Piwowarczyk%2C%20Andree%22%7C%7Csl~~rl','');
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Sánchez 2012 (3), en su estudio sobre la Evaluación de la condición periodontal en 

individuos tratados con prótesis parciales removibles, indicaron que previamente a la 

rehabilitación se hizo un tratamiento periodontal en 34 pacientes que usaron prótesis por 

un periodo de 3 años, pero nunca acudieron a citas de control, únicamente fueron  a las 

clínicas de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de 

Venezuela por alguna molestia. Demostrando así que los pacientes  presentaban 

periodontitis  en un 85%. En el 100% de los dientes pilares examinados se observó  un  

aumento de la profundidad de sondaje,  y movilidad (3). 

2.1.1. Sangrado al sondaje 

El sangrado durante el  sondaje es considerado como un signo clínico de inflamación, 

indicador del inicio de un proceso inflamatorio (1).  

Armitage realizó un análisis sobre la presencia de sangrado durante el examen 

periodontal determinando  que la presencia de  sangrado, al realizar el sondaje es un  

factor de riesgo que indica  un aumento en la pérdida de inserción gingival (9). 

Tuominen y colaboradores 1989 (10),  en su estudio sobre ,el uso de prótesis parciales 

removibles en relación con las bolsas periodontales , en 160 finlandeses  que usaban 

prótesis parcial removible, que  no habían recibido tratamiento periodontal previo a la 

colocación de la prótesis  y jamás fueron a chequeos  periodontales ,  se diagnosticó  

bolsas periodontales mayores a 6 mmm en  el 100% de los dientes pilares y  sangrado 

durante el sondaje (10). 

2.2.1. Bolsa Periodontal 

Es  la destrucción de los tejidos periodontales dando inicio a la perdida de inserción, 

movilidad dental, complicando el cuadro clínico del estado periodontal de los tejidos 

periodontales finalizando con la exfoliación de los  dientes (5). 
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2.2.1.1. Signos clínicos que sugieren la presencia de bolsas periodontales 

2.2.1.2. Características clínicas  

     La presencia de una bolsa periodontal  se caracteriza por  una encía marginal gruesa  

de color rojo azulado  brillante, sangrado  gingival y  supuración (5). 

2.1.3. Características histopatológicas 

 El cambio de color de la encía se debe a la falta de circulación, la superficie flácida es 

causado por la  destrucción de las fibras  gingivales y los tejidos circundantes al 

periodonto, el hundimiento de la superficie  al ejercer una mínima presión sobre los 

tejidos periodontales es por el edema y la degeneración de los tejidos de soporte que 

forman el periodonto (5). 

2.2.3. Bolsa Intraósea 

Se describe que puede afectar  una o más superficies dentales, obteniendo diferentes 

medidas al realizar el sondaje durante el examen  periodontal (5). El patrón de destrucción 

ósea subyacente en la bolsa Intraósea es en sentido vertical (5). 

2.1.3. Nivel de inserción  

 Bedoya 2010 (11), describió que es  la distancia “desde el  surco gingival hasta  la línea  

amelocementaria ,nos permite conocer  la magnitud de la pérdida de soporte de cada pieza 

dental  a través de un  análisis  detallado  y  cuidadoso  diente  por  diente  nos  va  a  

mostrar  de  forma  individual  el  estado aproximado de soporte periodontal”. 

Para calcular el NI, se realiza  de la siguiente manera (11). 

• Si el margen gingival se encuentra  coronal a la línea cemento esmalte, se va a restar la 

profundidad de sondaje (11). 

• Si el margen gingival  coincide con la línea cemento esmalte, el nivel de inserción  es 

igual a la profundidad de sondaje observada (11). 



 
 
   

26 
 

• Si el margen gingival  se encuentra apical a la línea cemento esmalte, se sumara la 

profundidad de sondaje  y el margen gingival (11). 

2.1.4. Recesión gingival  

Según la Academia de Periodoncia Americana, la recesión es “la pérdida total o parcial 

de la encía que cubre la raíz, siendo el resultado un margen gingival apical a la línea 

amelo cementaría”.  Diagnostico que se realiza por lo tanto con el nivel de inserción (1). 

Los factores que pueden causar recesiones gingivales son: cepillado traumático, 

inserciones altas  de   los frenillos iatrogenias, trauma oclusal, y diseños inadecuados de 

prótesis parcial removible (1). 

La recesión del tejido marginal gingival es  una complicación oral muy frecuente que 

afecta al 88% de las personas de la tercera edad,  siendo la región antero inferior  la más 

propensa a presentar recesiones, el sector antero superior para la mayoría de los pacientes 

se convierte en un problema estético (12). 

2.1.4.1. Clasificación  según Miller  

 Clase I: Recesión que no sobrepasa la línea mucogingival. No hay pérdida de 

hueso  (1). 

 Clase II: Recesión que llega hasta la  línea mucogingival o la excede. No hay 

pérdida de hueso  (1). 

 Clase III: Recesión que llega hasta línea mucogingival o la sobrepasa. Hay  

pérdida de hueso o de tejido blando interdental y  es apical respecto a la unión 

amelocementaria, pero coronal respecto a la extensión apical de la recesión  (1). 
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 Clase IV: Recesión que sobrepasa la  línea mucogingival, la pérdida de hueso 

interproximal se localiza apical a la recesión  (1). 

 

Figura No.20. Clase I, II de Miller Fuente                           Figura No.21. Clase III de Miller Fuente 
Duarte, C., (2010). Cirugía Periodontal,                             Duarte, C., (2010). Cirugía Periodontal,                 
 Pre protésica, Estética y Periimplantar, (2° ed.).             Preprotésica, Estética y Periimplantar. 
 Brasil, Editorial Nacional                                                      Brasil, Editorial Nacional 
 

     Figura No.22. Clase IV de Miller. Fuente: 
                                                     Duarte, C., (2010). Cirugía Periodontal 
                                                     Preprotésica, Estética y  Periimplatar. 
                                                      (2° ed.). Brasil, Editorial Nacional   
 

 

2.1.4.2. Clasificación de recesiones según Sullivan y Atkins 1968  

Clase I: superficial estrecha no sobrepasa el límite mucogingival  

Clase II: superficial ancha no sobrepasa el límite mucogingival 

Clase III: profunda estrecha sobrepasa el límite mucogingival 

Clase IV: profunda ancha sobrepasa el límite mucogingival 
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2.1.4.3. Clasificación de recesiones gingivales según Pini Prato 2010  

 

Clase a - : límite amelo cementario visible superficie lisa sin abrasión (sin escalón)  

Clase a +: límite amelo cementario visible abrasión sobre cemento (con escalón) 

 Clase b- : sobrepasa límite mucogingival superficie lisa sin abrasión (sin escalón) 

Clase b+: sobrepasa límite mucogingival abrasión sobre cemento y esmalte (con 

escalón) 

 Gonzales 2013 (13),  señala en su artículo, sobre la Prevalencia del estado periodontal de 

pacientes portadores de prótesis parcial removible tratados en una clínica dental privada 

en 130 pacientes  rehabilitados con prótesis , que recibieron tratamiento periodontal 

previo a la rehabilitación y técnicas de higiene posterior al uso de prótesis parcial 

removible  ,pero nunca asistieron a controles rigurosos del estado periodontal  (13).  .Se 

examinó  y determinó que hay mayor prevalencia en el uso de prótesis  por parte del  

género femenino con un 66,92% dentro de una edad de 43 a 57 años, el 96,92% presentaba 

periodontitis en los dientes pilares   y No hay movilidad en un 91,54% (13).  

Maetahara Rubio 2006 (14), en  su investigación  sobre la prevalencia y severidad de 

recesiones gingivales, en 133 pacientes rehabilitados con prótesis parcial  removibles,   

previamente a la rehabilitación habían recibido tratamiento periodontal  en  el Hospital 

Central de la Fuerza Aérea del Perú, pero  nunca acudieron a citas de mantenimiento 

periodontal (14). Para este estudio se  consideró  la clasificación propuesta por Miller  

(14). De acuerdo a la clasificación de Miller se encontró que un 64,7%  de los dientes 

pilares  presentaron recesión gingival Clase I, un 9,4% mostraron recesión gingival Clase 

II, 17,5% mostro  recesión gingival Clase III y 8,4% como Clase IV (14). 

Jorge, J y colaboradores 2007 (15) ,  en  su estudio sobre la  Evaluación clínica en  dientes 

pilares en pacientes que utilizan prótesis parcial removible , que previamente  recibieron 

un tratamiento periodontal , en 110 pacientes que acudieron  a las clínicas de la 
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universidad de São Paulo ,se  hizo un seguimiento de 6 meses a todos los pacientes que 

usan prótesis removible, los resultados  de esta investigación determino que no hay 

cambios significativos en la movilidad durante un periodo de seis meses , sugiero que la 

planificación de controles posteriores a la colocación de prótesis removibles, disminuyen 

los riesgos de presentar movilidad en los dientes pilares (15). 

2.1.5. Movilidad Dental   

 El diagnóstico de la  presencia o ausencia de la movilidad dentaria se realiza  a través del 

examen clínico periodontal, se apoyan dos mangos de espejo o de la pinza para algodón  

sobre la superficie del diente y se aplican fuerzas en sentido bucolingual: se evalúan la 

movilidad vestibular, lingual, mesial, y dista (16).l. El grado de movilidad se establece en 

base a una percepción subjetiva del observado (16). 

 Antes de realizar algún tratamiento protésico es necesario una evaluación clínica  y 

radiográfica del periodonto. Así es importante evaluar el estado de la encía, hueso de 

soporte y la presencia de bolsas periodontales y la movilidad (3). 

3. Diagnóstico Periodontal  

3.1. Gingivitis 

 Es la inflamación de los tejidos gingivales, que  afecta al periodonto se caracteriza porque 

no hay perdida de, el cuadro clínico se caracteriza por inserción enrojecimiento, edema  

y una tendencia de hemorragia al realizar el sondaje   (5). 

Es la patología periodontal más usual  se caracteriza por afectar exclusivamente  a la 

encía, no hay destrucción del hueso alveolar (1). 

Algunos factores anatómicos y locales pueden dar inicio a la acumulación placa 

bacteriana siendo un factor de riesgo  para que se desarrolle la gingivitis, mas no es el 

factor causal de la inflamación gingival (1). 
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 Los Factores locales como las lesiones a nivel cervical de las piezas dentarias y el 

apiñamiento imposibilitan el control mecánico óptimo de la placa bacteriana (3). 

3.2. Periodontitis  

Se define como una enfermedad inflamatoria que afecta todos los tejidos del periodonto  

que constituyen los  tejidos de soporte de los dientes. Los microorganismos son un factor 

que desencadena  la periodontitis, iniciándose la destrucción continua  del ligamento 

periodontal y a su vez del hueso alveolar (5). 

Según estudios realizados, la periodontitis crónica tiene una prevalencia del 33% en el 

mundo (18). 

Una de las  principal características   que diferencia  la periodontitis de la gingivitis es la  

pérdida ósea la misma que se puede observar a través de  la radiografías (19). Los signos 

clínicos de inflamación,  cambio de color,  consistencia, y sangrado durante el  sondaje, 

no siempre es un factor indicador de la presencia de la  perdida de inserción  de las piezas 

dentarias. Sin embargo se cree que  existe una relación entre el sangrado durante el 

sondaje y la perdida de inserción (19). 

Bergman B, y colaboradores 1995 (20), realizaron un estudio sobre los efectos clínicos 

en pacientes tratados con prótesis parciales removibles por un tiempo de uso de 25 años 

,en 30 pacientes que acudieron a las clínicas con la necesidad de ser rehabilitados 

mediante prótesis parcial removible, previamente a la rehabilitación, todos los pacientes 

recibieron motivación , se les indico las técnicas de higiene necesarias para terminar el 

tratamiento con éxito y se realizó  controles periódicos cada año (20). Durante el 

seguimiento  a cada uno de los pacientes después de haber utilizado las prótesis por 25 

años, se pudo observar que no hubo recesiones gingivales y movilidad en los dientes 

pilares, (20). 
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El estado periodontal, tiene una relación con el grupo de personas de edad avanzada, de 

tal forma que parece   existir una relación directa  entre el estado periodontal con  el 

aumento de la edad, de las personas, así se puede observar en varios estudios una alta 

prevalencia de enfermedades periodontales  en pacientes de la tercera edad  lo que sugiere 

programas de salud oral preventivos en personas de edad avanzada (21). 

3.2.1. Clasificación de las diversas formas de periodontitis  

 Existen diversas clasificaciones para la enfermedad periodontal. Se ha tomado la 

clasificación propuesta en  Workshop for the International Classification of Periodontal 

Diseases, organizado por la academia de periodoncia en el año de 1999 estableciendo que 

la periodontitis se clasifica en Periodontitis crónica, Periodontitis agresiva, periodontitis 

necrotizante (5). 

3.2.1.1. Periodontitis crónica  

La periodontitis crónica está relacionada con la acumulación de placa bacteriana y la 

formación de cálculos subgingivales  suparagingivales, se caracteriza por una progresión 

lenta, pero puede presentar periodos de destrucción  rápida complicando el cuadro clínico 

de la enfermedad en poco tiempo (22). 

Clínicamente se puede observar que existe  migración apical de los tejidos de soporte  

observándose exposición radicular, sangrado durante el sondaje en algunos pacientes  se 

va a  observar supuración complicando el cuadro clínico del estado periodontal de los 

pacientes (23). 

Los factores locales, sistémicos establecerán una relación entre huésped y los 

hospedadores  acelerando  el proceso natural de la enfermedad periodontal, así los  

factores locales  como anatomía dentaria, restauraciones dentarias con puntos altos de 

contacto, el diseño inadecuado de las  prótesis parcial removible  y la reabsorción 
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radicular cervical, constituyen factores desencadenantes  a desarrollar de forma más 

rápida el estado periodontal (5). 

 La osteoporosis ha sido relacionada con el  aumento  de la perdida de piezas dentarias en 

grupos poblacionales de edad avanzada  (12).Según estudios realizados a   varios grupos 

femeninos se ha comprobado que debido a la baja densidad ósea  esqueletal, presente en 

el género femenino se observa una  tendencia mayor  con respecto al género, masculino 

a presentar perdida de  la inserción periodontal y destrucción progresiva del hueso 

alveolar (12). 

Wactawski y Gómez 1999 (9),  concuerdan en que existe una fuerte relación entre la 

pérdida de altura de la cresta del hueso alveolar y el estado deficiente de densidad mineral 

en el esqueleto presente en osteoporosis (9). 

Otomo Corgel sugiere que la disminución de la densidad ósea esqueletal es un factor de 

riesgo compartido para la osteoporosis pero no se puede determinar como el factor causal 

(9). 

Es posible determinar una relación de riesgo entre la disminución de la densidad ósea 

sistémica y la altura de la cresta ósea alveolar,  se puede determinar una relación causal 

de la osteoporosis con la periodontitis crónica (24). 

3.2.1.2. Periodontitis agresiva  

La diferencian entre  periodontitis agresiva  y periodontitis  crónica es el grado de rapidez 

de la progresión de la enfermedad, la misma que se relaciona con antecedentes familiares  

de esta enfermedad agresiva (12). La  periodontitis agresiva  no está relacionada con la 

placa bacteriana o con la formación de cálculos supragingivales o subgingivales (12). 
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3.2.1.3. Periodontitis ulcerativa necrosante   

La periodontitis ulcerativa necrosante se caracteriza por afectar a todos los tejidos de 

soporte, causando  una destrucción ósea de forma acelerada, perdida de la de inserción, y 

sangrado de las encías de forma espontánea (24). 

Algunos pacientes que presenta este tipo de periodontitis  pueden presentar una 

deficiencia inmune, de tal amanera que el huésped presenta una baja resistencia frente a 

los huéspedes que desencadena la infección,  favoreciendo  al desarrollo  continúo de la 

enfermedad (12). El tabaquismo, la desnutrición, infecciones virales y el estrés van   a 

complicar el cuadro clínico de la periodontitis ulcerativa necrosante (12). 

4. Edentulismo  

 La pérdida de dientes de forma parcial o en su  totalidad en las personas, impulsa a buscar 

tratamientos odontológicos para devolver funciones básicas como fonación, masticación 

y estética, siendo los tratamientos protésicos los más aceptados por los pacientes para la 

rehabilitación integral de la cavidad oral (24). 

Al realizar tratamientos protésicos, el odontólogo debe realiza una evaluación desde el 

punto de vista del paciente, para lo cual podemos ayudar de mediciones subjetivas para 

establecer el grado de satisfacción de los pacientes rehabilitados a través del uso de 

Prótesis Parcial Removibles nuevas (25). 

4.1Clasificacion de Kennedy  

CLASE I: Áreas edéntulas bilaterales posteriores. (24). 

CLASE II: Área edéntula unilateral posterior a los dientes naturales (24). 

CLASE III:   Área edéntula unilateral con dientes naturales remanentes delante o detrás 

del área (24). 

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

dientes naturales (24). 
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4.2. Reglas de applagate:  

REGLA 1: La clasificación se debe establecer luego de las extracciones de los dientes 

que podrían la clasificación original (2). 

 REGLA 2: Si se ha perdido un tercer molar y no se ha reemplazado no se debe tener en 

cuenta en la clasificación (2). 

 REGLA 3: Si existe un tercer molar y se emplea como pilar, se debe tener en cuenta en 

la clasificación (2). 

REGLA 4. S i se pierde un segundo molar y no se reemplaza no se debe tener en cuenta 

en la clasificación (2). 

REGLA 5: El área edéntula más posterior es la que determina la clasificación  (2).  

REGLA 6: Las áreas edéntula, que no determinan la clasificación se refieren como 

modificaciones y se designan por un número (2). 

REGLA 7: La extensión de las modificaciones no se tiene en cuenta solo el número de 

áreas edéntula adicionales (2). 

REGLA 8: No puede haber modificaciones en las arcadas de la clase (2). 

4.3. Consideraciones Periodontales En Pacientes Parcialmente Edentulos 

El estado periodontal de los dientes restantes en la cavidad oral requieren de un examen 

clínico muy minucioso  de todos  los tejidos del periodonto, si van hacer utilizados como 

pilares para la rehabilitación a través del uso de prótesis parcial  removible. (24). 

Al rehabilitar a un paciente a través del uso de prótesis parcial removible inferior, de u 

extremo libre, el apoyo y la estabilidad es dado principalmente por los rebordes alveolares 

(24).  Durante el proceso de asentamiento y adaptación  se va iniciar el proceso de 

reabsorción de las crestas alveolares, así mismo tiempo se inician los movimientos  de 

torsión en los dientes pilares, estos factores  pueden comprometer el estado periodontal 

de los dientes (24). 
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             Figura No.4. Uso de prótesis removible Fuente: Ardilla MCM. Efectos de la 

      protesis parcial removible sobre la salud periodontal. Avances en periodoncia. 2010. 

 

El éxito  del uso de prótesis removible está relacionada directamente  a dos aspectos: el 

diseño adecuado de la prótesis y los controles periódicos posteriores a la rehabilitación  

Con el objetivo de prevenir complicaciones en el estado periodontal en los dientes pilares 

(3). 

4.4. Requisitos  periodontales previo a la rehabilitación protésica 

Es de gran  importancia que la enfermedad periodontal sea  diagnosticada, controlada y 

eliminada previo al tratamiento de rehabilitación protésica, las enfermedades 

periodontales se caracterizan por la pérdida de la integridad de los tejidos de soporte del 

periodonto, causando al a la vez  destrucción ósea, modificando lo posición anatómica de 

los dientes (2). 

El tratamiento periodontal tiene como objetivo eliminar los factores causantes de la 

enfermedad periodontal, eliminando bolsas periodontales supragingivales subgingivales,  

deteniendo el proceso de reabsorción ósea y recesión  gingival, se re restablecerá  la salud 

periodontal de los dientes restantes, planificando controles periódicos  de placa, 

estableciendo  programas  de controles posteriores a la rehabilitación en pacientes que 

usan prótesis removible (3). 
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4.5. Fuerzas oclusales en el periodonto  

Las fuerzas oclusales funcionales y parafuncionales se analizan desde sus diferentes 

variables: origen, intensidad, duración, frecuencia, punto de aplicación y dirección, esta 

última variable divide a las fuerzas en axiales y no axiales (10). 

Fuerza axial: los contactos oclusales generan una  fuerza paralela al eje mayor de la pieza 

dentaria, de esta manera el periodonto recibe presiones que son distribuidas 

uniformemente logrando la estabilidad dentaria (10). 

Fuerzas no axiales: los contactos oclusales generan una  fuerza perpendicular  al eje 

mayor de la pieza dentaria, de esta manera el periodonto de inserción recibe presiones 

que no  son distribuidas uniformemente provocando un cambio posicional de la pieza 

dentaria o un aumento de la movilidad (7). 

Fuerzas unidireccionales son aquellas fuerzas que al ser aplicadas en la corona clínica en 

un único sentido, se traducen al periodonto como zonas de presión y tensión en la cortical 

alveolar, así en la zona de presión se observa reabsorción ósea y en la zona de tensión, 

neoformación y  esto conlleva un cambio de posición de la pieza dentaria (7). 

Existen casos en que el diente no puede alejarse de la fuerza unidireccional y el cambio 

posicional se agrava mientras no se resuelva la etiología oclusal, un ejemplo claro son los  

pacientes desdentados bilaterales posteriores (10).  

Fuerzas multidireccionales son las fuerzas que reciben las piezas dentarias como 

consecuencia de movimientos mandibulares parafuncionales que tienen su origen en 

alteraciones a nivel del sistema nervioso central, cómo es el bruxismo. La pieza afectada 

recibe fuerzas de mayor duración, intensidad, frecuencia y con múltiples direcciones, 

impidiendo la normalización histológica y el cambio posiciona (10). De esta manera se 

producen cambios inflamatorios traumáticos, reabsorción  ósea, ensanchamiento del 

ligamento periodontal y, por consiguiente, aumento de la movilidad (10).  
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5. Hábitos de higiene oral 

Esta fase consiste en explicar al paciente todos los mecanismos que existen para obtener 

una correcta higiene bucal, como son la forma del cepillado, el cepillo ideal que se debe 

utilizar y otros procedimientos auxiliares como son el uso de hilo o seda dental y los 

enjuagatorios bucales (23). 

 Los hábitos de higiene bucal están relacionados con el estilo de vida, el género, nivel 

socio económico en menor escala, pero  el hábito de visitar al odontólogo es el menos 

practicado por la población (23). 

 La higiene bucal de los pacientes previos al tratamiento protésico, proporciona pruebas 

de la importancia que le da a la higiene oral  (3). Siendo un factor crítico para el éxito del 

tratamiento con  prótesis parcial removible, si por el contrario el paciente no es 

colaborador el pronóstico será desfavorable (3). 

5.1. Cepillado dental  

El cepillado dental es la técnica de  higiene bucal más usada para disminuir la carga 

bacteriana  (12). El odontólogo debe conocer las características, la  gran variedad de 

formas, tamaños y texturas de los cepillos dentales, de esta manera se  indicará  a los 

pacientes el cepillo más adecuado de acuerdo a las necesidades  de  cada paciente (12). 

5.1.1. Cepillo interproximal 

Los  más adecuados son aquellos con filamentos de calidad, capaces de eliminar el biofilm 

y los restos de alimentos, y con el alambre recubierto de un material que no dañe dientes 

y encías. Es necesario elegir el tamaño adecuado para cada espacio interproximal y la 

forma del cabezal, que puede ser cilíndrica o cónica  (3). Los cónicos se recomiendan 

para los espacios entre molares y premolares, y los cilíndricos, para el resto de espacios 

interdentales  (3). 
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5.1.2. El limpiador lingual 

 Está diseñado específicamente para llegar a las zonas más lejanas de la lengua, es 

importante que conste de dos caras: una de perfil ondulado especial para adaptarse a la 

depresión central de la lengua, y, otra de perfil liso, para limpiar los bordes  laterales  (23) 

 5.2. Hilo dental  

Dentro de las técnicas auxiliares de higiene bucal el hilo dental es la técnica más 

recomendada para eliminar la placa que se acumula en las superficies  (23).   

CAPÍTULO III 

3. Metodología. 

3.1. Tipo de investigación. 

 

   3.1.1.  Transversal: Se recolectarán los datos  en un tiempo   en un solo momento,  

abarcara  grupos de  personas según las variables e indicadores. 

 3.1.2.   Observacional: es un estudio de carácter estadístico, de tipo  epidemiológico  en 

los que no hay intervención por parte de la investigadora, y éste se limita a medir 

las variables que han sido establecidas  en este estudio. Los resultados obtenidos en este 

estudio nos permitirá establecer objetivos en salud publica orientadas a establecer 

acciones preventivas. 

  3.1.3.  Descriptiva: Busca especificar las características  importantes de individuos, 

grupos y poblaciones   que se relacionan  con el diagnóstico, trata de medir de forma 

independiente las  variables,  requiere de conocimiento previo teórico e investigativo para 

construir instrumentos de medida válidos y confiables.  

Procedimientos 

Este estudio se realizara en 93 personas de ambos géneros que han usado prótesis parcial 

removible que acuden a la facultad de Odontología , los mismos que firmaran un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_epidemiol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigador
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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consentimiento informado , si desean participar en la investigación para la aprobación 

como participe en  el estudio. 

Para  analizar el estado de salud periodontal  en los dientes pilares se utilizara una ficha 

clínica de periodoncia, para lo cual vamos a utilizar la sonda periodontal CP11.5 marca 

Hu-friedy  permitiéndonos obtener la profundidad de sondaje, la presencia de bolsas 

periodontales, movilidad dental y el nivel de inserción gingival. 

La recesión gingival se determinara de acuerdo a la clasificación según Miller (1985) (1). 

Clase I Recesión que no sobrepasa la línea mucogingival (LMG). No hay 

pérdida de hueso ni de tejido blando interdental 

Clase II Recesión que llega hasta la LMG o la excede. No hay pérdida de hueso 

ni de tejido blando interdental 

Clase III Recesión que llega hasta la LMG o que la sobrepasa. La pérdida de 

hueso o de tejido blando interdental es apical respecto a la unión 

amelocementaria, pero coronal respecto a la extensión apical de la 

recesión 

Clase IV Recesión que sobrepasa la LMG. La pérdida de hueso interproximal se 

localiza apical a la recesión 

 

La movilidad dental  se establecerá  de acuerdo a la clasificación según Miller (1985) (1). 

Para observar la presencia de placa en los dientes pilares utilizaremos revelador de placa 

y para su análisis utilizaremos el  Índice de placa de O´Leary. 

Dentro de la encuesta que será entregada a los participantes constara de 8 preguntas que 

se refiere a la higiene oral dispuesto en 3 partes: 

 Hábitos de higiene oral 

 Nivel de conocimiento sobre la necesidad de controles posteriores a  la 

rehabilitación con prótesis parcial removible. 

 Enfermedades relacionadas con el uso de prótesis parcial removible 

3.2Materiales 

3.2.1. Recursos materiales 

 Camilla.       
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 Cámara fotográfica. 

 Equipo de diagnóstico dental.   

 Guantes desechables.  

 Sonda Periodontal                                  

   Gafas 

 Mascarillas desechables.     

 Lysol 

 Gorros desechables.              

 Desinfectante.  

 Servilletas.                

  Fundas para esterilización 

 Vasos desechables.     

 Fundas para desechos 

 Jabón líquido.      

 93 Encuestas. 

 Toallas de papel.      

 Esferos 

 93 Historias clínicas. 

 Revelador de placa      

3.3  Técnicas  de recolección de datos 

 Se utiliza estadística descriptiva e independencia de variables con la prueba Chi-

cuadrado de Pearson 

 Las técnicas empleadas en esta investigación son: observación directa, medición 

y elaboración de registros, a través de:  
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Referencias Bibliográficas  (Libros de especialidad, artículos científicos, revistas 

indexadas y páginas web).  

 Recolección de material 

 Encuestas  

 Computadora. 

 Tablas estadísticas 

3.4 Universo y muestra 

3.4.1. Universo. 

Este estudio estará conformado por 123,  personas que acuden a la facultad de 

Odontología, de la cual serán escogidos aquellos que cumplan con los criterios de 

inclusión del estudio 

3.4.2. Muestra. 

Para obtener el tamaño de la muestra, y evaluar el estado de salud periodontal, en dientes 

pilares posteriores a la utilización de Prótesis  Parcial Removibles  se procederá a realizar 

el cálculo estimado con la siguiente fórmula matemática estadística, siempre y cuando se 

conozca el valor de la población. 

 

n =  
Z2 × N × p × q

(N × E2) + Z2 × p × q
 

n =  
1.962 × 123 × 0,5 × 0,5

(123 × 0,052) + 1.962 × 0,5 × 0,5
 

n =  
118,1292

1,2679
 

n =  93,1692 

n =  93 
Con los siguientes parámetros respectivos: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Valor de la población = 123 Personas. 

Z = Coeficiente de nivel de confianza, 95 % =1,96. 
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p = Proporción de la ocurrencia del evento, 50 % = 0,50 

q = Proporción de no ocurrencia del evento, 50 % = 0,50 

E = Error muestra, 5 % = 0,05. 

Tomando en cuenta todas las variables para el cálculo del tamaño de la muestra, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

n = 93 personas rehabilitadas a través del uso de prótesis removibles. Se requiere de 93 

personas rehabilitadas a través del uso de prótesis removibles. Para la evaluar el estado 

de salud periodontal en dientes pilares.  

3.4.3. Criterios de inclusión  

1. Pacientes portadores de prótesis parcial removible.  

2. Mayores de 25 años.  

3. Pacientes ASA I. 

4. Pacientes que presenten en la cavidad bucal 5 dientes o más. 

5. Pacientes con enfermedades sistémicas  controlada. 

 

3.4.4. Criterios de exclusión  

1. Pacientes menores de 25 años  

2. Pacientes con alguna discapacidad mental  

3. Pacientes con hábitos de fumar 

4. Pacientes con hábitos de alcoholismo 

5. Pacientes ASA III,IV 

6. Coronas 

7. Implantes 
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3.5 Variables  

3.5.1. Operacionalización  de variables 

V VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADO

R 

ESCALA 

Dependiente 

 

 Uso de 

Prótesis 

Parcial 

Removible  

 

 

 

 

 

 Salud  

periodonta

l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independientes  

 

 

 

Estado 

periodontal  

 

 

 

 Permite la 

rehabilitación de 

las personas 

recuperando la 

función, fonación 

y estética, el éxito 

de este 

tratamiento  son 

los controles  

posteriores  a su 

colocación. 

 

 

 La salud 

periodontal hace 

referencia  al 

funcionamiento 

armónico entre el 

periodonto, hueso 

y los dientes. 

 

 

 

   Los individuos  

que son 

rehabilitados a 

través de prótesis 

removibles 

requieren una 

orientación 

adecuada sobre el 

estado de salud 

oral previo a la 

colocación de la 

prótesis ,con el 

objetivo de 

prevenir 

complicaciones 

posteriores a la  

rehabilitación   

 

 

 

 Tiempo de uso 

Prótesis 

 

 Tipos de hábitos 

de higiene oral 

 

 

 

 

 Bolsa Periodontal 

 

 Nivel de 

inserción 

 

 

 Recesión 

Gingival 

 

 

 

 

 Movilidad dental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sangrado  

 

 

 

 

 Características 

clínicas  

 

 

 

 Índice de placa de 

O´Leary   

 

 

 
 

 

 

Encuesta 

dirigida a los 

pacientes 

rehabilitados 

mediante el 

uso de 

prótesis 

removible 

 

 

Examen 

clínico   

 

 

Años 

 

 

Número de veces que se cepillan 

al día  

Uso de enjuague bucal 

Uso de hilo dental  

 

Ausencia de inflamación: 1-3 mm 

Mayor a 4mm presencia de bolsas 

periodontales  

 

Distancia entre la unión cemento 

esmalte a la línea mucogingival. 

Clase I:no llega a  la línea 

mucogingival 

Clase II: llega hasta la  línea 

mucogingival  o  la supera  

Clase III: llega hasta la  línea 

mucogingival  o  superarla con 

pérdida de tejido óseo 

Clase IV: rebasa la  línea 

mucogingival  con pérdida de 

tejido óseo interproximal 

 

Grado 0: movilidad fisiológica, 

0.1-0.2 mm en dirección 

horizontal.  

Grado 1: movimiento hasta 1 mm 

en sentido horizontal. Grado 2: 

movimiento de más de 1 mm en 

sentido horizontal. Grado 3: 

movimiento intenso de la corona 

del diente en sentido horizontal y 
en sentido vertical (intrusión 

El sangrado durante el sondaje es 

un signo clínico que permite 

evaluar la presencia de 

inflamación. 

 

Migración apical de los tejidos de 

soporte, exposición radicular, 

sangrado durante el sondaje, 

profundidad de sondaje >a 3mm, 

recesión gingival. 

 

Aceptable:0,0% a 12% 

Cuestionable:13% a 23%  

Deficiente: 24%a 100% 
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio  

Antes de realizar el estudio, a los pacientes se les brindará una atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

en un ambiente cálido, amable y respetuoso, ofreciéndole al paciente seguridad y 

confianza en un espacio físico cómodo. 

Autonomía: consentimiento informado /Idoneidad del formulario escrito  y del 

proceso de obtención de voluntariedad 

La  participación  en esta investigación es totalmente voluntaria como parte del proceso 

de la información que se entrega  de la  investigación que concluye con  la firma  del 

consentimiento informado, tal como consta en la  misma. (Anexo #2) 

Beneficencia 

 Las enfermedades periodontales se ha convertido en un problema de salud pública 

nacional, por lo cual se busca explicar, concientizar, motivar y mejorar, los hábitos en 

salud oral para prevenir complicaciones posteriores  a la rehabilitación a través del uso 

de prótesis removibles. 

Confidencialidad 

Se garantizará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los 

participantes, y las  fotografías intraorales obtenidas durante la investigación será 

manejado exclusivamente por el investigador a través de una codificación alfanumérica. 

Aleatorización equitativa de la muestra 

Para la obtención de la muestra no existe discriminación  hacia los pacientes por la etnia, 

lugar de nacimiento, edad, género, religión, discapacidad física, condición 

socioeconómica. 
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Protección a la población vulnerable 

Los pacientes que se encuentran entre la edades de 50  y 65 años son un grupo vulnerable, 

la constitución del Ecuador establece que son grupos de riesgo  y minoritarios, y el acceso 

a los servicios de salud  es limitado, debido a la condición de salud y sociodemográfica 

de cada individuo, por consiguiente los pacientes discapacitados serán trasladados a las 

clínicas de la facultad con la ayuda debida considerando,  que la facultad no cuenta con 

asesores o rampas. 

Riesgos potenciales del estudio 

No existe ningún riesgo para los pacientes durante el desarrollo de la investigación. 

Beneficios potenciales del estudio 

  Existen dos tipos de beneficiarios  

1. Beneficios directos: A través de esta investigación los profesionales odontólogos 

podrán reforzar los  conocimientos y  mejorar  las técnicas  para prevenir 

complicaciones durante los tratamientos de rehabilitación oral. 

2. Beneficios indirectos: Se  explicará a los pacientes el uso correcto de prótesis 

removible  y la necesidad de controles periódicos posteriores a la colocación de 

la prótesis, para evitar problemas bucales. 

Idoneidad ética experticia del investigador. Investigador principal, Tutor, equipo  

Ver (Anexo #8) 

Declaración de conflicto de interés. 

Ver (Anexo #8) 
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CAPITULO IV 

4. Análisis e interpretación de resultados  

4.1. Análisis de los resultados. 

 Los datos compilados, de las encuestas aplicadas a los pacientes rehabilitados con  

prótesis parcial removible , y de las fichas clínicas, se registraron en una base de datos en 

Excel 2013, organizándolos en tablas y cuadros de distribución de frecuencias, que 

posteriormente se procesaron en el programa SPSS versión 22, se utilizó estadística 

descriptiva e independencia de variables para lo cual se aplicó  la  prueba  Chi-cuadrado de 

Pearson, que es el estadígrafo más conveniente para la presente investigación. 

Tabla 1. Número de pacientes  examinados según el género en la clínica integral de la 

Facultad de Odontología. 

 

GENERO 

 Fre

cu

en

cia 

Porce

ntaje 

Porcent

aje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Vál

ido 

Femen

ino  

63 67,7 67,7 67,7 

Mascu

lino 

30 32,3 32,3 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Gráfico 1. Número de pacientes  examinados según el género  en la clínica integral de la 

Facultad de Odontología. 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

67,7% 32,3%

Femenino Masculino

GENERO 
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Resultados: 

La mayor cantidad de encuestados corresponden al género femenino con el 67,7% de los 

pacientes examinados, al  género masculino le corresponde el 32,2%. 

Tabla 2. Número de pacientes  examinados según  la edad en la clínica integral de la 

Facultad de Odontología. 

EDAD 

 Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje acumulado 

Vál

ido 

30 a 39 

años 

5 5,4 5,4 5,4 

40 a 49 

años 

14 15,1 15,1 20,4 

50 a 59 

años 

36 38,7 38,7 59,1 

60 o más 

años 

38 40,9 40,9 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

Gráfico 2. Número de pacientes  examinados según la edad  en la clínica integral de la 

Facultad de Odontología. 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

Resultados: El 40,9%  de los pacientes  encuestados corresponden a las edades del 60 o 

más. El 38,7% se encuentran entre una edad de los 50 a 59 años. Así el 15,1% corresponde 

5,4

15,1

38,7
40,9

30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 o mas años

EDAD
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a una edad entre los 40 a 49 años y el 5,4% están en un rango de edad entre los 30- 39 

años. 

Tabla 3. Análisis de los dientes pilares examinados a los pacientes que utilizan prótesis 

removible   que acuden a la clínica integral. 

Diente pilares 

 Frecuenci

a 

Porce

ntaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

13 21 8,6 8,6 8,6 

14 9 3,7 3,7 12,3 

15 13 5,3 5,3 17,6 

16 14 5,7 5,7 23,4 

17 4 1,6 1,6 25,0 

23 27 11,1 11,1 36,1 

24 10 4,1 4,1 40,2 

25 16 6,6 6,6 46,7 

26 20 8,2 8,2 54,9 

27 3 1,2 1,2 56,1 

33 18 7,4 7,4 63,5 

34 8 3,3 3,3 66,8 

35 18 7,4 7,4 74,2 

36 7 2,9 2,9 77,0 

43 20 8,2 8,2 85,2 

44 7 2,9 2,9 88,1 

45 17 7,0 7,0 95,1 

46 8 3,3 3,3 98,4 
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Gráfico 3. Análisis de los dientes pilares examinados a los pacientes que utilizan prótesis 

removible   que acuden a la clínica integral. 

47 4 1,6 1,6 100,0 

To

tal 

244 100,0 100,0  
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Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

Resultados  

El mayor porcentaje de piezas examinadas corresponde al diente # 23 con el 11,07%.El 

diente # 23 con el 8,61%.El diente # 43 con el 8,20%.El diente # 33 con el 7,38%. 

 

 

Tabla 4. Estado periodontal  de los dientes  pilares  (profundidad de sondaje) 
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Gráfico 4. Estado periodontal  en los dientes pilares   (profundidad de sondaje) 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

 

Resultados: 

El 68%e los  pacientes presentan  una profundida de sondaje de 4-6m mm . El  22,5 % de 

los  pacientes  presentan  una profundida de sondaje de 1-3mm.Asi 8,6 %e los  pacientes 

presentan  una profundida de sondaje de 7-9mm y el 0,8 %e los  pacientes presentan  una 

profundida de sondaje de 10 -12 mm  . 

Tabla 5. Estado periodontal   en los dientes pilares (recesión gingival) 

22,5

68

8,6

0,8

Ausencia de inflamación: 1-3
mm

Presencia de bolsas
periodontales  (4- 6mm)

Presencia de bolsas
periodontales  (7-9mm)

Presencia de bolsas
periodontales  (10 -12mm)

Produndidad de sondaje 

Válido Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bolsas periodontales 

(4 - 6 mm) 

166 68,0 68,0 68,0 

Ausencia de 

inflamación(1 -3 

mm) 

55 22,5 22,5 90,6 

Bolsas periodontales 

(7 - 9 mm) 

21 8,6 8,6 99,2 

Bolsas periodontales 

(10 - 12 mm) 

2 ,8 0,8 100,0 

Total 244 100,0 100,0  
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Recesión 

 Frec

uenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Vál

ido 

CLASE I 150 61,5 61,5 61,5 

CLASE II 79 32,4 32,4 93,9 

CLASE III 15 6,1 6,1 100,0 

Total 244 100,0 100,0  

 

Gráfico 5. Estado periodontal  en los dientes pilares (recesión gingival) 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

 

Resultados: 

El 61,5% dee los  pacientes presentan  recesion gingival clase I. El  32,4 % presentaron  

una recesion gingival clase II.El 6,1% presentan  recesion gingival clase III. 

 

 

Tabla 6. Estado periodontal  en los dientes pilares (movilidad dental) 

61,5 %

32,4%

6,1%

CLASE I CLASE II CLASE III

Recesion

CLASE I CLASE II CLASE III
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Movilidad 

 Frec

uenc

ia 

Porc

entaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Vá

lid

o 

Grado 0: 

movilidad 

fisiológica 

197 80,7 80,7 80,7 

Grado 1: 

movimiento hasta 

1 mm en sentido 

horizontal 

47 19,3 19,3 100,0 

Total 244 100,

0 

100,0  

 

Gráfico 6. Estado periodontal de los dientes pilares (movilidad dental) 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

 

Resultados: El 80,7% de los  paciente no presentan movilidad dentaI. El  19,3 % 

presentaron movilidad grado 1. 

 

 

 

80,7%

19,3%

G R A D O  0 :  M O V I L I D A D  F I S I O L Ó G I C A G R A D O  1 :  M O V I M I E N T O  H A S T A  1  M M  E N  
S E N T I D O  H O R I Z O N T A L

Movil idad  Dental   
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Tabla 7. Enfermedad periodontal de los dientes pilares en pacientes que son rehabilitados 

a través del uso de prótesis removible  

ENFERMEDAD 

 Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Gingivitis 5 2,0 2,0 2,0 

Periodontitis leve 28 11,5 11,5 13,5 

Periodontitis 

Moderada 

151 61,9 61,9 75,4 

Periodontitis  

severa 

60 24,6 24,6 100,0 

Total 244 100,0 100,0  

 

Gráfico7. Enfermedad periodontal de los dientes pilares en pacientes que son 

rehabilitados a través del uso de prótesis removible 

  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

Resultados: 

El 61,9% de los  paciente presentan periodontitis moderada.El  24,6 %  presentaron 

periodontitis severa. El  11,5 %  presenta  periodontitis leve y el 2%  de los pacientes 

tienen gingivitis.  

2

11,5

61,9

24,6

Gingivitis Periodontitis leve Periodontitis Moderada Periodontitis  severa

Enfermedad Periodontal 
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Tabla 8. Estado periodontal  de los dientes pilares (sangrado durante el sondaje) 

Sangrado durante el sondaje 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

si 93 100,0 100,0 100,0 

 

Gráfico 8. Estado periodontal  de los dientes pilares (sangrado durante el sondaje) 

 
Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

 

Resultados: El 100% de los  paciente durante el sondaje se observo sangrado. 
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Tabla 9. Índice de placa de O´Leary en  los dientes pilares 

Índice de placa de O´Leary 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Eficient

e 

2 2,2 2,2 2,2 

Aceptab

le 

21 22,6 22,6 24,7 

Deficie

nte 

70 75,3 75,3 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

Gráfico 9. Índice de placa de O´Leary  en los dientes pilares 

 
 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

 

Resultados:  
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El 75, 27% de los pacientes examinados presenta una higiene oral deficiente. Él 22,58% 

muestra higiene oral aceptable y el 2,15% demuestra higiene oral eficiente. 

Tabla 10.Tiempo que  usan  prótesis removibles de los pacientes examinados  

¿Qué tiempo ha usado usted  prótesis removible? 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

0 a 4 años 34 36,6 36,6 36,6 

5 a 9 años 25 26,9 26,9 63,4 

10 a 14 

años 

17 18,3 18,3 81,7 

15 o más 

años 

17 18,3 18,3 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

Gráfico 10. Tiempo que  usan  prótesis removibles de los pacientes examinados 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

Resultados: 

El 36,6%, de los pacientes encuestados indica que ha usado prótesis removible entre 0 a 

4 años. Así el 26,9%, han utilizado prótesis removible de 5 a 9 años. El 18,3% de los 

36,6

26,9

18,3 18,3

0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 o mas años

¿ Qué tiempo ha usado usted  prótesis removible ? 
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pacientes  utilizan prótesis entre 10 a 14 años y el 18,3%  de los pacientes utilizaron 

prótesis 15 o más años. 

Tabla 11. Nivel de conocimiento de los pacientes sobre las enfermedades por la 

utilización de prótesis removibles. 

¿Sabe usted que el uso de prótesis Removible puede causar enfermedades 

en los dientes? 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

SI 58 62,4 62,4 62,4 

NO 35 37,6 37,6 100,0 

Tot

al 

93 100,0 100,0  

 

Gráfico 11. Nivel de conocimiento de los pacientes sobre las enfermedades  causadas por 

la utilización de prótesis removibles 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

 

Resultados: 

62,37%

37,63%

SI NO

¿Sabe usted que el uso de prótesis removible puede causar 

enfermedades en los dientes?

Total
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El 62,4% de los  paciente encuestados indican que si saben que el uso de prótesis 

Removible puede causar enfermedades en los dientes.Asi el 37,6% indica que el uso de 

prótesis parcial removible no puede  causar enfermedades en los dientes  

 Tabla 12. Nivel de conocimiento de los pacientes sobre la necesidad de controles 

posteriores a la  utilización de prótesis removible. 

¿Sabe usted que una vez colocada la prótesis removibles debe 

realizarse controles periódicos con el odontólogo? 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Si 35 37,6 37,6 37,6 

NO 58 62,4 62,4 100,0 

Tota

l 

93 100,0 100,0  

 

Gráfico 12. Nivel de conocimiento de los pacientes sobre la necesidad de controles 

posteriores a la  utilización de prótesis removible. 

  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

 

Resultados: 

62,37%

37,63%

NO SI

¿Sabe usted que una vez colocada la prótesis removible 

debe realizarce controles periódicos con el odontólogo ?

Total
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El 62,4% de los  paciente encuestados indican que no conocen la necesidad de controles 

odontologicos posteriores al  uso de prótesis removible .Asi el 37,6% indica que es 

necesario controles odontologicos posteriores al  uso de prótesis removible. 

Tabla 13. Frecuencia con la que  acude a controles odontológicos los  pacientes 

rehabilitados con prótesis removibles que acuden a la facultad de odontología. 

 

Gráfico 13. Frecuencia con la que  acude a controles odontológicos los  pacientes 

rehabilitados con prótesis removibles que acuden a la facultad de odontología. 

  

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

Resultados: 

18,3
21,5

5,4

54,8

Cada 6 meses Cada año Cada 2 años Cuando tiene alguna molestia

¿Con que frecuencia  acude a controles odontologicos ? 

¿Con que frecuencia  acude a controles odontológicos? 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaj

e 

acumula

do 

Válid

o 

Cada 6 meses 17 18,3 18,3 18,3 

Cada año 20 21,5 21,5 39,8 

Cada 2 años 5 5,4 5,4 45,2 

Cuando tiene alguna 

molestia 

51 54,8 54,8 100,0 

Total 93 100,0 100,0  
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De la encuesta realizada a la pregunta. El 54,84% señalaron que  acuden   al odontólogo 

cuando tienen alguna molestia. Así   21,51 % de los pacientes manifestaron que  acuden 

a controles odontológicos cada año y el 5,4 %  de los pacientes indicaron que acuden 

cada 2 años. 

Tabla14. Enfermedades sistémicas que presentan los pacientes encuestados 

Usted  padece de alguna enfermedad sistémica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Osteoporosis 33 35,5 35,5 35,5 

Hipertensión 24 25,8 25,8 61,3 

Hipertiroidismo 6 6,5 6,5 67,7 

Gastritis 4 4,3 4,3 72,0 

Diabetes 3 3,2 3,2 75,3 

Hipotiroidismo 2 2,2 2,2 77,4 

Artritis 

Reumatoide 

5 5,4 5,4 82,8 

Ninguna 

enfermedad 

sistémica 

16 17,2 17,2 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

Gráfico 14. Enfermedades sistémicas que presentan los pacientes encuestados 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

Resultados: 

De la encuesta realizada a la pregunta. El 35,5%  de los pacientes manifestaron que   

padecen de Osteoporosis. El 25,8%  de los pacientes manifestaron que  padecen de 

hipertensión 6,5%  de los pacientes indicaron de los pacientes mencionaron que padecen 
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de Hipertiroidismo. El 3,2% de los pacientes mencionaron que padecen de Diabetes. El 

2,2% de los pacientes mencionaron que padecen de Hipotiroidismo. El 5,4% de los 

pacientes mencionaron que padecen de Artritis Reumatoide. El 17,2% indicaron que  no 

tienen ninguna enfermedad. 

Tabla 15. Relación entre el tiempo de uso y el estado periodontal de los dientes pilares 

en pacientes que han sido rehabilitados  mediante el uso  de prótesis removible. 

 

Relación entre el tiempo de uso y el estado periodontal de los dientes pilares 

 ENFERMEDAD To

tal 
Gin

givi

tis 

Perio

dontit

is 

leve 

Perio

dontit

is 

Mode

rada 

Period

ontitis 

severa 

 ¿Qué 

tiempo ha 

usado usted  

prótesis 

removible? 

0 a 4 

años 

Frecu

encia 

1 8 21 4 34 

% 50,0

% 

80,0% 35,6% 18,2% 36,

6% 

5 a 9 

años 

Frecu

encia 

1 2 16 6 25 

% 50,0

% 

20,0% 27,1% 27,3% 26,

9% 

10 a 14 

años 

Frecu

encia 

0 0 12 5 17 

% 0,0

% 

0,0% 20,3% 22,7% 18,

3% 

15 o 

más 

años 

Frecu

encia 

0 0 10 7 17 

% 0,0

% 

0,0% 16,9% 31,8% 18,

3% 

Total Frecu

encia 

2 10 59 22 93 

% 100,

0% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

10

0,0

% 
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La prueba Chi cuadrado (p=0,093) indica que los porcentajes no son similares entre las 

enfermedades, debido a tiempo de uso de la prótesis removible. Existe de alguna forma 

influencia por el tipo de enfermedad. 

 

Grafico 15. Relación entre el tiempo de uso y el estado periodontal de los dientes pilares 

en pacientes que han sido rehabilitados  mediante el uso  de prótesis removible. 

 

 
 

Fuente: Base de datos 

5
0

,0
0

%

8
0

,0
0

%

3
5

,6
0

%

1
8

,2
0

%

5
0

,0
0

%

2
0

,0
0

%

2
7

,1
0

%

2
7

,3
0

%

0
,0

0
%

0
,0

0
%

2
0

,3
0

%

2
2

,7
0

%

0
,0

0
%

0
,0

0
%

1
6

,9
0

%

3
1

,8
0

%

Gingivitis Periodontitis leve Periodontitis Moderada Periodontitis severa

Relación entre el tiempo de uso y el estado periodontal de los dientes pilares 

0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 o más años

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
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Chi-cuadrado de Pearson 14,909a 9 0,093 
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Elaborado por: Autora 

Resultados  

 

El 50% de las persona con Gingivitis han usado prótesis removible durante 0 a 4 años y 

el mismo porcentaje de 5 a 10 años. El 80% de las persona con periodontitis leve han 

usado prótesis removible durante 0 a 4 años. El 35,6% de las persona con periodontitis 

Moderada han usado prótesis removible durante 0 a 4 años y al final el 27,3% de las 

persona con periodontitis severa han usado prótesis removible durante 5 a 9 años. 

Tabla 16. Relación entre el estado de salud periodontal  y la frecuencia con  la que acuden 

a controles odontológicos. 

Relación entre el estado de salud periodontal  y la frecuencia con  la que acuden 

a controles odontológicos 

 ENFERMEDAD Total 

Gingi

vitis 

Periodo

ntitis 

leve 

Periodo

ntitis 

Modera

da 

Periodo

ntitis 

severa 

¿Con que 

frecuencia  

acude a 

controles 

odontológic

os? 

Cada 6 

meses 

Frecue

ncia 

0 3 12 2 17 

% 0,0% 30,0% 20,3% 9,1% 18,3% 

Cada año Frecue

ncia 

2 1 11 6 20 

% 100,

0% 

10,0% 18,6% 27,3% 21,5% 

Cada 2 

años 

Frecue

ncia 

0 0 4 1 5 

% 0,0% 0,0% 6,8% 4,5% 5,4% 

Cuando 

tiene 

alguna 

molestia 

Frecue

ncia 

0 6 32 13 51 

% 0,0% 60,0% 54,2% 59,1% 54,8% 

Total Frecue

ncia 

2 10 59 22 93 

% 100,

0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,292a 9 0,02 

La prueba Chi cuadrado (p=0,02)  indica que los porcentajes son similares entre las 

enfermedades, debido a la frecuencia con la que acuden a los controles odontológicos.  

 
 

Gráfico 16. Relación entre el estado de salud periodontal  y la frecuencia con  la que 

acuden a controles odontológicos. 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

Resultados 

El 100% de las persona con Gingivitis acuden al odontólogo cada año. El 60% de las 

persona con periodontitis leve acuden al odontólogo cuando tiene alguna molestia. El 
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54,2% de las persona con periodontitis Moderada acuden al odontólogo cuando tiene 

alguna molestia y al final el 59,1% de las persona con periodontitis severa acuden al 

odontólogo cuando tiene alguna molestia. 

 

Tabla 17. Frecuencia del número de  veces al día se cepilla los dientes los pacientes 

rehabilitados con prótesis removibles que acuden a la facultad de Odontología  

¿Cuantas veces al día se cepilla los dientes? 

 Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Vál

ido 

Una vez 11 11,8 11,8 11,8 

Dos veces 52 55,9 55,9 67,7 

Tres veces 30 32,3 32,3 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

Gráfico 17. Frecuencia del número de  veces al día se cepilla los dientes los pacientes 

rehabilitados con prótesis removibles que acuden a la facultad de Odontología. 
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Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Auto 

 

Resultados: El 55,9% de los pacientes indicaron que se cepillaban los dientes 2 veces al 

día. El 32.3%  de los pacientes contestaron  que se cepillaban los dientes 3 veces al día, y 

el  11,83% de los pacientes manifestaron que se cepillan los dientes 1 vez al día
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Tabla 18. Frecuencia del uso de enjuague bucal en pacientes rehabilitados con prótesis 

removibles que acuden a la facultad de Odontología.  

 

 

Gráfico 18. Frecuencia del uso de enjuague bucal en los pacientes rehabilitados con 

prótesis removibles que acuden a la Facultad de Odontología 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

Resultados: 

El  50,5% de los pacientes encuestados  manifestaron que  no usan enjuague bucal.  El 

49,5% de los pacientes indicaron que si usan enjuague bucal.  

 

 

 

50,54%

49,46%

NO SI

¿Usa enjuague bucal?

¿Usa enjuague bucal? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

SI 46 49,5 49,5 49,5 

NO 47 50,5 50,5 100,0 

Tot

al 

93 100,0 100,0  
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Tabla 19.  Frecuencia del  uso  de hilo dental en pacientes rehabilitados con prótesis 

removibles que acuden a la Facultad de Odontología. 

¿Usa hilo dental? 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

SI 34 36,6 36,6 36,6 

NO 59 63,4 63,4 100,0 

Tot

al 

93 100,0 100,0  

 

Gráfico 19. Frecuencia del uso  de hilo dental en pacientes rehabilitados con prótesis 

removibles que acuden a la Facultad de Odontología. 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: Autora 

Resultados: 

El  63,4 %de los pacientes manifestaron que  no usan hilo dental y el  35,48% de los 

pacientes indicaron que si usan enjuague bucal.
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4.2. DISCUSIÓN  

  

Gonzales 2013 (13) , indicó  que los pacientes  rehabilitados con prótesis parcial 

removible , que recibieron tratamiento periodontal previo a la rehabilitación pero que  

nunca asistieron a controles posteriores, presentaron como consecuencia mayor 

problemas periodontales y movilidad en los dientes pilares. Con respecto a esta  

investigación se determinó  que hubo una relación estadística significativa entre el uso de 

prótesis y el tiempo con el que fueron a controles odontológicos. 

Bergman B, y colaboradores 1995 (20), indicaron que los individuos que usaron prótesis 

parcial removible y que realizaron  controles de citas de mantenimiento no presentaron 

recesiones. En esta  investigación en cambio todos los pacientes portadores de prótesis 

parcial removible nunca fueron a  controles periódicos  y se observó un alto porcentaje 

de recesiones gingivales (20). 

Sánchez 2012 (3), en su estudio   encontró que los pacientes rehabilitados con prótesis 

parcial removible y que  nunca siguieron controles posteriores presentaron periodontitis 

crónica en un  85% del total de pacientes examinados acompañada de movilidad dentaria. 

En este estudio observamos que los  pacientes rehabilitados con prótesis removibles,  y 

que no asistieron a citas de mantenimiento,  presentaron enfermedad periodontal y no 

movilidad dental (3). 

Tuominen y colaboradores 1989 (10),  establecieron que los pacientes que usaron prótesis 

y no acudieron a controles posteriores, presentaron  bolsas periodontales mayores a 6 

mmm en  el 100% de los dientes pilares y  sangrado durante el sondaje. En esta 

investigación  todos los paciente portadores de prótesis que  no acudieron a controles 

posteriores, presentaron  bolsas periodontales  < 3mm en el 22,5%; 4-6 mm en el 68% y 

> a 6mm en un 9,5%  y sangrado durante el sondaje en todos los dientes pilares(10). 
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Yeung 2000 (6), realizo un estudio sobre los efectos clínicos  del uso de Prótesis Parcial 

Removible  por un periodo de 5 años y  no se  realizaron citas de mantenimiento,  se  

observó que el 100% de los pacientes examinados, en su dientes pilares presentaron 

sangrado durante el sondaje, perdida de la inserción gingival y  el  63% presento una 

profundidad de sondaje mayor a 4 mm. En  esta  investigación se evidencio que todos los 

dientes pilares presentaron sangrado durante el sondaje y recesión gingival y que el 77,4% 

presento una profundidad de sondaje mayor a 4 mm (6). 

 Alkatan y Kynac 2005 (26), en su evaluación  sobre los efectos del diseño de prótesis 

parcial removible, establecieron  que los pacientes  que usaron prótesis por 3 años    

registraron  un incremento de la movilidad dental y la presencia de recesión gingival en 

los dientes pilares. En este estudio se  demostró que todos  los pacientes que usaron 

prótesis parcial removible y  que jamás asistieron a citas de mantenimiento, presentaron 

recesión gingival en todos  los dientes pilares y no movilidad dental (26). 

 Maetahara Rubio 2006 (14), en  su investigación  sobre la prevalencia y severidad de 

recesiones gingivales, en  pacientes rehabilitados con prótesis parcial  removibles,   

encontró que un 64,7%  de los dientes pilares  presentaron recesión gingival Clase I, un 

9,4% mostraron recesión gingival Clase II, 17,5% mostro  recesión gingival Clase III y 

8,4% como Clase IV (14).En la presente investigación,  se encontró que un 61,5% de los 

dientes pilares presentaron recesión gingival Clase I ; el  32,4 % presentaron  una recesion 

gingival clase II y el 6,1% presentan  recesion gingival clase III (14). 

Jorge, J y colaboradores 2007 (15) ,  en  su estudio determinaron  que los pacientes que  

recibieron tratamiento periodontal  previo a la colocación de prótesis no presentaron 

cambios significativos en la movilidad dental. Con respecto a este  estudio, se demostró 

que no hay movilidad dental en los dientes pilares (15). 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones. 

5.1. Conclusiones. 

 El 100 % de los pacientes que han sido rehabilitados con prótesis parcial 

removible, presentaron recesiones gingivales sangrado durante el sondaje  en los 

dientes pilares. 

 El 80,7 % de los pacientes que usan prótesis parcial removible no  presentaron 

movilidad dental en los dientes pilares. 

 Todos los pacientes que usan prótesis presentan  algún tipo de enfermedad 

periodontal, siendo la periodontitis la más frecuente. 

  No se encontró relación entre el tiempo de uso de prótesis y el estado periodontal 

de  los dientes pilares. 

 Se evidencio que  los pacientes portadores de prótesis removible presentan una 

higiene oral deficiente.  
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5.2. Recomendaciones. 

 

 Es necesario que el profesional odontólogo explique  minuciosamente  a los 

pacientes el manejo ,el uso correcto de sus prótesis  y la necesidad de controles 

periódicos posteriores a la rehabilitación, para evitar enfermedades periodontales 

en los dientes pilares.  

 En la población estudiada  se pudo observar que los pacientes examinados son 

edentulos parciales, es de gran importancia que el odontólogo debe intervenir 

educando a  sus pacientes jóvenes y adultos, en el cuidado de su salud bucal, con 

lo cual se puede prevenir la alta prevalencia de enfermedades periodontales en 

edades avanzadas. 

 Realizar charlas de prevención de  higiene  oral para mejorar los conocimientos 

del uso adecuado de  prótesis removibles   y la necesidad de controles posteriores 

a la colocación de prótesis  removible para de esta manera mejorar el estado de 

salud buco dental. 

 Capacitar  a los alumnos de pregrado en la atención a  pacientes  portadores de 

prótesis removibles para reducir el riesgo de enfermedad periodontal. 

 

 Valorar los tipos de tratamiento preventivo y/o curativo que han recibido las 

personas que son  rehabilitados a través de prótesis removible para mejorar el 

estado de salud buco dental. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Permiso para el ingreso a Clínica Integral en la facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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Anexo 2. Consentimiento informado. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a todos los pacientes mayores 

de edad que son atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador  a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación “Análisis periodontal 

en   dientes  pilares posterior a la utilización de Prótesis Parcial Removible  en pacientes 

que acuden a  clínica integral a la Facultad de Odontología de la Universidad Central Del 

Ecuador” 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

Investigador: Germania Patricia Torres Veintimilla 

Tutor académico: Dra. : Marina Antonia Dona Vidale 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Una de las complicaciones  en  los pacientes 

que son rehabilitados  a través del uso de  prótesis removibles es la enfermedad 

periodontal, razón por la cual realizamos este estudio. Con esta investigación se busca 

identificar que la falta de controles periódicos posteriores a la colocación de prótesis 

removibles  contribuyen a alterar el estado de salud oral, para así  establecer un 

protocolo de prevención modificando las actitudes y hábitos bucales de los pacientes, 

para mejorar su salud bucal. 
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3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: Su 

participación en esta investigación es totalmente voluntaria y usted puede elegir 

participar o no en la misma. Usted puede optar por no participar o dejar de participar 

aun después de haber aceptado, sin que esto genere indemnización de tipo alguno a favor 

los investigadores o viceversa. 

4.        PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Entiendo  que seré 

sometido a una entrevista  con el investigador , y que se  me   realizará un diagnostico 

periodontal  mediante  el uso de espejo y de la  sonda periodontal  previamente 

esterilizado,  se me  revisará cada uno de los dientes   de la prótesis removible y finalmente 

se procederá a tomar fotografías intraorales.(sin rostro) las cuales serán utilizadas solo 

para este estudio y serán codificadas cada una por seguridad. 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Si usted decide participar en esta 

investigación debe estar cómodo en el sillón dental , se procederá a realizar la entrevista, 

a continuación   deberá retirarse la prótesis removible, y se comenzara a revisar los 

dientes con  un equipo de diagnóstico previamente esterilizado , cada diente se examinara  

individualmente iniciaremos  con la utilización de la sonda suavemente entre la encía y 

la superficie dental, hasta que la encía se torne de un color blanco, y procederemos a 

escribir las mediciones obtenidas en la ficha de periodoncia. Finalmente se obtendrá 

fotografías intraorales. 

6. RIESGOS: No existe ningún riesgo para los pacientes durante el desarrollo de 

la investigación. 

7. BENEFICIOS:  

Mejorar  las técnicas  para prevenir complicaciones durante los tratamientos de 

rehabilitación oral. 
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8. COSTOS:   El estudio será financiado en su totalidad por la investigadora 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Se garantizará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes, a través de una codificación alfanumérico 

que será manejado exclusivamente por el investigador y para este estudio. 

10.  TELÉFONOS DE CONTACTO: Yo comprendo que si tengo alguna pregunta 

o problema con esta investigación, puedo llamar a los doctores: 

Germania Patricia Torres Veintimilla     Telf.0983981568 

Dra. Marina Antonia Dona Vidale          Telf. 0994601483 

Esta investigación  fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de  Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

…………………………………………………………………………………………….

portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y 

personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo  que seré sometido a una entrevista  con el investigador , y que se  me  realizara 

un diagnostico periodontal  mediante  el uso de espejo y de la  sonda periodontal  

previamente esterilizado,  se me  revisara cada uno de los dientes  pilares de la prótesis 

removible y finalmente se procederá a tomar fotografías frontales  intraorales.  

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para que   los 

profesionales odontólogos puedan reforzar los  conocimientos y  mejorar  las técnicas  

para prevenir complicaciones antes, durante y después de los tratamientos de 

rehabilitación oral. 

Se brindara charlas motivacionales a los pacientes   para intentar modificar las actitudes 

y hábitos bucales, para mejorar su salud bucal y se explicara la necesidad de controles 
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periódicos posteriores a la colocación de la prótesis removibles, que la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

exclusivamente con fines investigativos y que mi nombre no va  a mostrarse en el informe 

final del estudio. 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las 

partes. 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 
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participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

C.I.  …………………………… 

Firma  

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 

Germania Patricia Torres Veintimilla en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento 

a…………………………………………………………………………………………

………………… 

paciente que acude a la clínica integral de la facultad de Odontología  de la Universidad 

Central del Ecuador  la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos 

que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado 

su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario 

de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador 

y formará parte de la documentación de la investigación. 

Patricia Torres Veintimilla 

1723446181 

Firma 

Fecha 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 
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Anexo 3. Encuesta. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

De la manera más comedida  me dirijo a usted para solicitar su colaboración en esta 

encuesta, esperando sea respondida de manera oportuna y sincera. Marque con una X 

la respuesta correcta. . (Una sola respuesta) 

Fecha:  

Edad:  

Género: Masculino                                Femenino                       Código  

Ficha #  

A. Tipos de hábitos de higiene oral  

1. Cuantas veces al día se cepilla los dientes 

a) Una vez                                                                 (….) 

b) Dos veces                                                                  (….) 

c) Tres veces                                                                 (….) 

2. Usa enjuague bucal  

a) Si                                                                    (….) 

b) No                                                                 (….) 

3. Usa hilo dental  

a) Si                                                                     (.....)                                     

b) No                                                                             (.....) 

 

  

4. Con qué frecuencia acude a controles odontológicos  

a) Cada 6 meses                                                                   (….) 

b) Cada año                                                                             (….) 

c) Cada 2 años   

d) Cuando tiene alguna molestia                                                    (….) 
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5. Según usted cada que tiempo debería  cambiar el cepillo dental 

a) Cada tres meses                                                                          (….) 

b) Cada seis meses                                                                          (….) 

c) Cada año                                                                                     (….) 

6. .Según usted que tiempo debe durar el cepillado dental 

a) Menos de 20 segundos                                                                (….)   

b) De 20 segundos a un minuto                                                       (….)        

c) De un minutos a tres minutos                                                      (….)           

d) No sé                                                                                            (….)       

7. Sabe usted que el uso de prótesis removibles puede causar enfermedades en los 

dientes  

a) Si                                                                                                   (….) 

b) No                                                                                                 (….) 

c) Más o menos                                                                                 (….) 

8. Sabe usted que una vez colocada la prótesis removibles debe realizarse controles 

periódicos con el odontólogo.  

a) Si                                                                                                   (….) 

b) No                                                                                                 (….)    

9. Qué tiempo ha usado usted  prótesis removible  

a) Meses                                                                                            (….) 

b) Años                                                                                              (….) 

10. Usted  padece de alguna enfermedad sistémica  

1. Osteoporosis                                                                                   (….) 

2. Hipertensión                                                                                   (….) 

3. Hipertiroidismo                                                                              (….)                                                                                                                                    

4. Gastritis                                                                                          (….) 
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5. Diabetes                                                                                          (….) 

6. Arritmia                                                                                          (….)                                                                                                                                                    

7. Neumonía                                                                                       (….) 

8. Artritis reumatoide                                                                         (….)      

9. Otra                                                                                                (….)                                           
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Anexo 4. Ficha Clínica (Periodontograma) 
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Anexo 5. Autorización del uso del periodontograma de la Facultad De Odontología 

 

 



 
 
   

89 
 

 

 

 

 

Anexo 6.Autorizacion  para la eliminacion de desechos infecciosos 
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Anexo7. Fotografías de los pacientes que han sido rehabilitados con prótesis 
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Figura 23. Material para la realización del diagnóstico clínico. 

 

 

Figura 24. Evaluación Clínica del estado periodontal de los dientes Pilares. 
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Figura 25.Margen gingival  

 

 

Figura 26. Profundidad de sondaje 

 

 

 

 

Figura 27. Sangrado durante el  sondaje 
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Figura 28. Medición de la profundidad de sondaje  
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Figura 29. Recesión gingival  

 

 

 

Figura 30.Obtencion de la muestra del estudio  
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Figura 31. Estado de las Prótesis Parciales  Removibles  
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Anexo 8.  Resultado del análisis Urkund  
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Anexo 9.Certificado del Subcomité de Ética  
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Anexo 10. Idoneidad ética experticia del investigador. Investigador principal, Tutor, 

equipo  
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Anexo 11. Declaración de conflicto de interés. 
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