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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar las prácticas y hábitos en pacientes edéntulos que usen 

prótesis parcial removible y total que acudan a la Clínica Integral de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Metodología: Estudio de 

tipo transversal, metodológico y descriptivo, con una muestra constituida por 164 

pacientes a los cuales se les aplicó una encuesta de 15 preguntas enfocadas en 

determinar las prácticas y hábitos en pacientes edéntulos que usan prótesis parcial 

removible y total, los resultados fueron tabulados mediante el programa SPSS, 

aplicando el método del Chi Cuadrado de Pearson. Resultados: La mayoría de los 

pacientes son de género femenino (64,02%), en un rango de edad entre 70-74 años 

(15,24%), presentando el 37,80% un nivel educativo de primaria y han usado la 

prótesis dental por más de 5 años (59,79%). El 50% de los pacientes presentan 

hábitos de uso de las prótesis parcial removible y total regulares, de los cuales el 

31,10% son mujeres, con edad entre 45-49 años (7,32%), con un nivel educativo 

de secundaria (21,95%) y portadores de prótesis parciales (26,83%), el 75% no se 

quita la prótesis durante el día, 33% lo usa toda la noche y más del 50% no hidrata 

la prótesis. El 72% de los participantes presenta prácticas y hábitos de higiene de 

las prótesis regulares, donde el 51% cepilla la prótesis tres veces al día, realizan 

este procedimiento de limpieza con cepillo dental, pasta dental y agua, omitiendo 

el uso de cepillo para prótesis (90,85%) y de pastillas efervescentes 

(75%).Conclusiones: Las prácticas y hábitos de limpieza en pacientes edéntulos 

que empleen prótesis parcial removible y total no son las más idóneas para 

mantener una correcta higiene bucal, por lo que la guía de buenas prácticas y 

hábitos de higiene bucal para el cuidado y mantenimiento de las prótesis 

removibles, elaborada en esta investigación, servirá para que los pacientes 

mejoren la limpieza y los hábitos de uso de la prótesis. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: to determine the practices and habits of edentulous patients that have 

total and removable partial prosthesis who attend the comprehensive clinic of the 

faculty of odontology of the Central University of Ecuador. Methodology: 

transversal, methodological and descriptive study made up by 164 patients who 

filled a survey with 15 questions focused on determining the practices and habits 

of edentulous patients that use partial and removable prosthesis. The results were 

managed through the program SPSS, using charts and graphics that allowed the 

statistical analysis applying Pearson’s Chi Square. Results: most of the patients 

are women (64.02%), between 70-74 years (15.24%), 37.80% of which have 

finished primary school. Most of them have worn the prosthesis for over 5 years 

(59.79%). 50% have habits to use and cleanse the oral and removable prosthesis, 

out of which 31.10% are women between 45 and 49 years (7.32%), who have 

finished high school (21.95%) and have partial prosthesis (26.83%). 75% does not 

take the prosthesis off at any time during the day, 33% keeps it during the night 

time and more than 50% does not hydrate the prosthesis. 72% of the participants 

have hygiene habits, 51% brush their teeth three time as day, and they carry out 

this procedure with dental brush, toothpaste and water, but they do not use the 

brush for prosthesis (90.85%) nor the effervescent tablets (75%). Conclusions: 

the cleaning practices and habits of edentulous patients that use removable and 

total prosthesis are not the ideal to keep the proper oral hygiene, therefore, the 

guide for good hygiene practices and habits to maintain and take care of the 

prosthesis that was developed in this research will be helpful so the patients can 

improve the cleanliness and use of the prosthesis. 

 

KEY WORDS: DENTAL PRACTICES AND HABITS/ EDENTULISM / 

REMOVABLE PROSTHESIS / PROSTHESIS CLEANING  
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El edentulismo es una consecuencia biológica del envejecimiento humano, siendo 

la caries dental y la periodontitis los principales factores etiológicos de la pérdida 

de dientes en el mundo. Millones de personas edéntulas pueden considerarse 

físicamente discapacitadas según el criterio de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), es por ello que las prótesis dentales parciales o totales son las 

alternativas más usuales para restaurar los arcos edéntulos, así como la estética y 

la funcionalidad de la dentadura (1). 

 

Con la aparición y el desarrollo técnico de las dentaduras postizas removibles 

mejora la calidad de vida de los pacientes, pero surge un nuevo problema que 

involucra el conocimiento adquirido acerca de la limpieza, almacenamiento y 

desinfección de las dentaduras postizas. Determinando mediante investigaciones 

previas (2,3) que muchos pacientes no limpian la prótesis dental o lo hacen de 

manera incorrecta. Hoad-Reddick et al. (4) y Marchini et al. (5), quienes 

encontraron respectivamente en un gran porcentaje que estos pacientes no han 

sido informados sobre las formas de limpieza y almacenamiento de las dentaduras 

postizas por parte de sus dentistas (4,5). 

 

Por lo que el respectivo cuidado e higiene de las prótesis dentales removibles es 

muy importante, ya que el tratamiento de rehabilitación oral no termina con la 

colocación de la prótesis en la boca del paciente. También forma parte del 

tratamiento la guía y la motivación en cuanto a la higienización de la misma y de 

los tejidos de la cavidad bucal (6). Es importante la higiene de la prótesis, así 

como de la propia boca, principalmente por salud, comodidad, bienestar del 

paciente, evitando el deterioro, malos olores o la pérdida de las características de 

la misma y de esta manera conservar su tiempo de vida útil (7). 
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Es por ello que se plantea el presente trabajo de investigación que permitió 

determinar si las prácticas y hábitos en pacientes edéntulos que usen prótesis 

parcial removible y total que acudan a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador son las más adecuadas para el 

mantenimiento de la salud bucal. Llegando a conclusiones acordes con los 

objetivos planteados y elaborar recomendaciones que permitan fomentar mejores 

técnicas de higiene y limpieza en este tipo de pacientes. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Actualmente la comunidad de adultos mayores se incrementa en el mundo, 

igualmente las personas edéntulas totales o parciales, siendo este tipo de 

población los que utilizan en mayor porcentaje prótesis dentales para reemplazar 

los dientes perdidos y devolverles las condiciones funcionales y estéticas (1,8).  

 

Los pacientes edéntulos portadores de prótesis por falta de información tienen 

dificultades al momento de limpiar las prótesis; una de las soluciones más eficaces 

para promover una adecuada salud oral son los programas preventivos (9). El 

dentista después de la instalación de la prótesis removible debe manifestar a los 

pacientes que debe acudir a los controles posteriores e informar sobre la limpieza 

adecuada de las mismas, los productos apropiados para ser utilizados y la 

importancia que realice visitas periódicas (5,8). 

 

Los hábitos de higiene oral son un factor importante en los pacientes que utilizan 

prótesis removibles. La forma adecuada de limpieza y almacenamiento también 

proporciona una mejor salud de los tejidos de la cavidad oral, así como para los 

dientes restantes (10). No obstante, la mayor parte de los pacientes con prótesis 

removibles tienen poco cuidado en la higiene bucal, pudiendo ser en gran medida 

por la disminución de la destreza manual de los pacientes debido a la edad 

avanzada (1). 
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Además, es de gran importancia que los portadores de prótesis tengan el 

conocimiento y la habilidad de poner en práctica los hábitos de higiene, que 

incluye limpieza diaria de la prótesis, elementos de higiene, frecuencia y el 

cuidado de la prótesis bucal, tanto en el uso nocturno, reparación y sustitución de 

la dentadura postiza, para disminuir el desgaste de las prótesis y minimizar las 

consecuencias que produce una prótesis con deficiencia en la limpieza, como 

puede ser la halitosis, cambios inflamatorios de la mucosa oral, conocido como 

estomatitis y una estética deficiente (11). 

 

Por lo planteado anteriormente surgió la siguiente incógnita: 

 

¿Cuáles son las prácticas y hábitos en pacientes edéntulos que utilicen prótesis 

parcial removible y total que acudan a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar las prácticas y hábitos en pacientes edéntulos que utilicen prótesis 

parcial removible y total que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las prácticas de higiene en pacientes edéntulos que utilicen prótesis 

parcial removible y total que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 Identificar los hábitos de higiene en pacientes edéntulos que utilicen prótesis 

parcial removible y total que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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 Evaluar si las prácticas y hábitos en pacientes edéntulos que empleen prótesis 

parcial removible y total son las idóneas para mantener una correcta higiene 

bucal. 

 

 Elaborar una guía de buenas prácticas y hábitos de higiene bucal para el 

cuidado y mantenimiento de las prótesis removibles. 

 

1.3. Justificación 

 

Con el desarrollo de la civilización moderna, el diseño y elaboración de prótesis 

dentales es una tarea importante, debido a la función básica que desempeñan para 

rehabilitar al paciente desdentado mediante un aparato que sustituya los dientes y 

tejidos perdidos o ausentes, restituyendo la estética y la función masticatoria del 

paciente. Lo anterior incluye los métodos y técnicas de limpieza de la misma, 

detectándose que existen dificultades con el aseo bucal en los pacientes portadores 

de prótesis dental, especialmente por no poseer los conocimientos mínimos en 

relación a la limpieza e higiene del equipo protésico (12). 

 

Por lo antes mencionado las consecuencias de las malas prácticas y hábitos de uso 

y una deficiente limpieza de las prótesis dentales puede ser causa de infecciones 

bacterianas y fúngicas. Además de dolor y ardor bucal, complicaciones para la 

masticación de los alimentos, alteraciones en el sentido del gusto, dificultad para 

producir saliva, dificultad para hablar y mal aliento, lo cual puede convertirse en 

patologías crónicas, especialmente si no se aplica tratamientos correctivos y 

curativos a tiempo (13). 

 

De acuerdo con lo anterior, la higiene bucal es un componente fundamental para 

mantener el buen estado de las prótesis, ya sean completas o parciales, 

presentando cada una indicación de cuidado específicas, de las cuales el paciente 

deberá estar informado debido a la importancia del mantenimiento de las mismas, 

al mejoramiento de la salud bucal y en definitiva, la calidad de vida. Sin embargo, 
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ciertos elementos presentes en el estado de salud de los individuos pueden estar 

relacionados con el desconocimiento de estos en relación a los hábitos de higiene 

y limpieza de las prótesis dentales (12). 

 

Es por lo anterior que se planteó la presente investigación que tiene como objetivo 

determinar las prácticas y hábitos en pacientes edéntulos que usen prótesis parcial 

removible y total que acudan a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador, con la finalidad de establecer una 

metodología de higiene bucal que permita obtener una óptima salud bucal en 

pacientes de este tipo. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

Los pacientes portadores de prótesis parcial removible y total que asistan a la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador presentan buenas prácticas y hábitos del cuidado de la prótesis dental. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

Los pacientes portadores de prótesis parcial removible y total que asistan a la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador NO presentan buenas prácticas y hábitos del cuidado de la prótesis 

dental. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Edentulismo 

 

El edentulismo es una condición debilitante e irreversible y se describe como el 

marcador final de la carga de la enfermedad para la salud oral. Aunque la 

prevalencia de pérdida completa de dientes ha disminuido en la última década, el 

edentulismo sigue siendo una enfermedad importante en todo el mundo, 

especialmente entre los adultos mayores (14).  

 

2.1.1. Definición 

 

Se define edentulismo como la pérdida total o parcial de los dientes, siendo 

originado principalmente por la caries dental, seguido de fracturas radiculares, 

periodontitis crónica, higiene oral deficiente y el nivel sociodemográfico (15). La 

pérdida de las piezas dentales, ocasiona alteración en el sistema estomatognático, 

resultando en la alteración de la función masticatoria, afectando el estado 

nutricional, la salud en general y en definitiva la calidad de vida (16). 

 

2.1.2. Tipos de edentulismo 

 

Definido el edentulismo como el estado de la salud bucal que corresponde a la 

ausencia de piezas dentarias, este se puede clasificar como total y parcial (17). 

 

2.1.2.1. Edentulismo parcial 

 

Este tipo de edentulismo suele ser más frecuente que el edentulismo total, toda 

pérdida de piezas dentarias afecta de manera adversa al sistema estomatognático, 

produciendo tanto alteraciones de la oclusión, como del componente 

neuromuscular y frecuentemente ocasiona repercusiones graves en la articulación 
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temporomandibular. Igualmente, las estructuras orales remanentes sufren 

modificaciones de posición y contorno, incluyendo la formación de un 

componente anatómico nuevo como lo es el reborde desdentado (16,18). 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el edentulismo parcial afecta el 

estado de salud bucal y en general, la calidad de vida de los individuos, además de 

ser incapacitante, crónico y definitivo, siendo una condición resultante de los 

problemas de salud pública. A pesar que esta condición no es amenaza para la 

vida, la pérdida de las piezas dentales, causa un significativo impacto sobre los 

individuos, observándose con frecuencia que origina limitaciones de orden 

funcional, social y psicológicas, afectando la calidad de vida y la salud en general 

(19).    

 

Entre las consecuencias significativas que ocasiona el edentulismo parcial es la 

reabsorción ósea, así como el movimiento o migración de dientes remanentes al 

espacio creado por la ausencia dental, lo cual ocasiona una alteración en la 

oclusión, debido a la inclinación de los dientes hacia este espacio libre que 

presenta la cavidad bucal. También la perdida dental afecta la función 

masticatoria, produciendo una modificación en la dieta de los individuos, los 

cuales introducen variaciones en la manera de alimentarse, incrementando el 

consumo de comida suave o blanda por ser más fáciles de masticar, ocasionando 

alteraciones en el estado nutricional (17).   

 

2.1.2.2. Edentulismo total 

 

La etiología del por qué se pierden los dientes y se llega al edentulismo total se 

atribuye a distintas razones: caries, enfermedad periodontal, traumatismo, razones 

ortodónticas y fracasos endodónticos, no obstante, la relación causa-efecto no se 

presenta de manera directa, debido a que los factores etiológicos están mediados 

por elementos moduladores, responsables de producir grupos poblacionales más 

enfermos que otros. Por tanto, considerar que existen grupos vulnerables favorece 

a la toma de decisiones para las estrategias en lo referente a salud, involucrando a 
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los diversos perfiles de la población, donde se incluye lo económicos, social, 

cultural y demográfico, los cuales participan en el proceso salud-enfermedad (15). 

 

Por lo tanto, el edentulismo total es el resultado final de un proceso multifactorial 

que involucra factores biológicos y factores relacionados con el paciente. La 

pérdida de dientes asociada con enfermedad periodontal y caries tiene un impacto 

aparente en la calidad de vida del individuo y se ha asociado con niveles inferiores 

de satisfacción con la vida y una moral disminuida (20).  

 

Se ha determinado que la tasa de edentulismo total ha aumentado en los países en 

desarrollo y esto es atribuible principalmente a la alta prevalencia de 

enfermedades periodontales y caries. La distribución y prevalencia del 

edentulismo total entre países desarrollados y menos desarrollados puede estar 

asociada con una compleja interrelación entre cultura, individuo, actitud, 

comportamiento, asistencia odontológica, etiopatogenia del edentulismo, acceso a 

la atención y factores socioeconómicos (20). 

 

2.1.3. Causas del edentulismo 

 

Entre las múltiples causas que pueden generar pérdida dental la que se presenta 

con mayor prevalencia es la caries dental, esta ha sido catalogada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como una calamidad sanitaria mundial, 

ubicada en tercer lugar, afectando al 95% de la población, sin distinción de raza, 

género, edad o status socioeconómico. Otras causas también importantes para el 

edentulismo son las patologías periodontales, tumoraciones, tratamientos 

ortodónticos, traumatismos, hipoplasias severas coronarias y tratamientos 

endodónticos mal aplicados, todo lo cual resulta en una gran cantidad de 

individuos que terminan en uso de prótesis dentales totales o la necesidad de estas 

(21,22).   
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2.1.4. Indicadores epidemiológicos 

 

Los indicadores epidemiológicos para evaluar el proceso de salud-enfermedad-

atención en lo que respecta a la salud odontológica pueden medirse e identificarse 

de acuerdo a los siguientes criterios (23):  

 

a) Factores de riesgo.  

b) Historia pasada. 

c) Proceso de desarrollo de caries dental. 

d) Necesidad de tratamiento.  

 

Encontrando entre los índices epidemiológicos básicos y de mayor relevancia los 

siguientes: 

 

2.1.4.1. CPOD 

 

Este índice representa la unidad de piezas dentales permanentes cariadas, 

extraídas y obturadas, el cual fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson (1938) 

como consecuencia de un estudio realizado que analizaba el estado y la necesidad 

de tratamiento dental en infantes que asistían a instituciones escolares primarias 

de una ciudad de Estados Unidos, mediante el registro de la experiencia de caries 

pasada y presente de 28 dientes, sin incluir los terceros molares y considerando 

aquellos que presentaban lesiones cariosas cavitadas y tratamientos aplicados. 

Este índice es resultado de la sumatoria de las piezas dentales permanentes 

cariadas, perdidas y obturadas presentes, además de incluir las extracciones 

señaladas sobre la totalidad de la población evaluada (23).  

 

2.1.4.2. ceod 

  

Este índice fue desarrollado y adoptado por Gruebbel (1944) para ser aplicado a la 

dentición primaria, mediante un método de cálculo donde se considera 
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únicamente las piezas dentales primarias cariadas, con indicación de las extraídas 

y obturadas, considerando en definitiva un total de 20 dientes (23).   

 

2.1.4.3. CPOS 

 

Este índice se aplica para la dentición permanente y al igual que el índice ceod 

para dentición primaria considera como unidad de análisis las superficies de los 

dientes, atribuyendo cinco superficies en las piezas dentales posteriores y cuatro 

en los anteriores. Este indicador es considerado más específico y sensible que el 

CPOD y el ceod, respectivamente (23).   

 

2.1.4.4. Edentulismo en Ecuador 

 

Lasso. 2016 (24), realizó una investigación para definir el grado de prevalencia de 

edentulismo parcial según la clasificación de Kennedy en los habitantes de la 

Ciudad de Quito, mediante un estudio descriptivo, transversal, observacional y 

epidemiológico, aplicado sobre una muestra de 384 pacientes edéntulos parciales 

de los cuales se recolectó información referente edad, género, causas de la perdida 

dental y si son portadores de prótesis, concluyendo de acuerdo a los resultados 

obtenidos que es necesario concientizar a los profesionales de la salud bucal para 

que desarrollen y mejoren técnicas que permitan prevenir y reducir los índices de 

edentulismo parcial en la población de la ciudad de Quito, que presentó con 

mayor prevalencia (82,81%) la clase III de Kennedy, con edades entre 30 y 39 

años (54,67%) y de género femenino con el 31,83%. 

 

2.1.5. Consecuencias del edentulismo 

 

Las consecuencias de la pérdida dental pueden ser enfocadas desde puntos de 

vista básicos que son a niveles funcionales, estéticos, anatómicos y psicológicos.   
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2.1.5.1. Funcionales 

 

Entre los problemas funcionales que genera el edentulismo se pueden mencionar 

complicaciones en la deglución, fonación, dificultades en el proceso masticatorio 

lo que conlleva a problemas de anemias, problemas digestivos y desnutrición. 

Considerando que cada pieza dental realiza una labor en la acción cotidiana, tal 

como cortar y triturar, la pérdida de alguna de ellas origina dificultad para realizar 

una masticación de manera adecuada, igualmente los dientes restantes se 

encuentran sometidos a un mayor desgaste debido a la ausencia. Además, como 

consecuencia de la masticación deficiente se presenta un proceso digestivo 

inadecuado debido a que los alimentos llegan al sistema digestivo en condiciones 

poco optimas, fundamentalmente en tamaño en relación con los procesados por 

una masticación eficiente derivada de una dentición completa (22,25).  

 

Otra consecuencia importante originada por el edentulismo es el desplazamiento 

de las piezas dentales restantes, lo cual, además de causar problemas funcionales 

bucales origina problemas estéticos. En el caso de la fonación, la carencia de 

piezas dentales y el consecuente desplazamiento de las piezas restantes ocasiona 

distorsiones en el habla, debido a esta ausencia hay dificultad para pronunciar 

ciertos sonidos, tales como la letra V o la Z (25).  

 

2.1.5.2. Estéticas 

 

La consecuencia a nivel estético del edentulismo se relaciona principalmente con 

la reabsorción progresiva del hueso, debido a que origina una transformación de la 

cara y el rostro, otorgando un aspecto envejecido, además que la pérdida ósea 

puede impedir o crear dificultades al momento de colocar un implante o prótesis 

(25).   

 

La pérdida dental, especialmente si es total, es la principal causa de grandes 

cambios faciales, como consecuencia de la atrofia ósea alveolar, constituyendo 

una entidad crónica, irreversible, progresiva y acumulativa, ocasionando una 
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constante transformación de la morfología facial, ocurriendo la mayor parte del 

proceso dentro del primer año luego de la pérdida de piezas dentales, 

convirtiéndose en un proceso indetenible a lo largo de la vida (26).     

 

El resultado estético del tratamiento aplicado a aquellos pacientes que presentan 

edentulismo es factor esencial dentro del proceso de rehabilitación. Las 

modificaciones propias ocasionadas por las transformaciones durante el 

envejecimiento, las alteraciones relacionadas a los problemas bucales y el 

edentulismo son de gran consideración, debido a la repercusión significativa en la 

estética facial, creando consecuencias y afectación en la percepción propia del 

individuo, desgastando la autoestima, produciendo aislamiento y deterioro de la 

calidad de vida (27).    

 

Se pueden establecer las consecuencias estéticas del edentulismo en las siguientes 

(27): 

 

 Tendencia marcada al prognatismo. 

 Disminución de la altura facial. 

 Disminución del ángulo labial horizontal. 

 Aumento del nivel de profundidad del surco nasolabial. 

 Rotación del mentón. 

 Incremento del nivel de profundidad de las líneas verticales. 

 Aumento de la medida longitudinal del labio superior. 

 Ptosis de la inserción del músculo mentoniano y buccinador. 

 Pérdida de tono muscular. 

 

2.1.5.3. Anatómicas 

 

Desde el punto de vista anatómico se pueden mencionar las siguientes 

consecuencias (27): 

 

 Variaciones en el aspecto estético inferior del rostro. 
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 Disminución del alto y ancho en hueso de soporte. 

 Incremento de la participación de la lengua en el proceso masticatorio. 

 Disminución de mucosa queratinizada. 

 

Estas modificaciones anatómicas ocurren posterior a la pérdida o extracción de las 

piezas dentales naturales, estos cambios se pueden dividir en intraorales y 

extraorales y serán diferentes entre las personas edéntulas parciales y totales. 

Luego de la pérdida total de la pieza dental, el ancho y la altura del hueso alveolar 

disminuye de manera pronunciada, ocurriendo estas modificaciones durante el 

primer año de la extracción o la pérdida y continuando por toda la vida del 

individuo (28).     

 

2.1.5.4. Psicológicas 

 

Las consecuencias psicológicas pueden resumirse en las siguientes (27): 

 

 Situaciones afectivas y emocionales limitantes, tales como miedo, vergüenza 

e inseguridad. 

 Dificultad aumentada para el habla. 

 Incapacidad y negación al empleo de prótesis (27). 

 

De acuerdo con Allen et al. (28) la respuesta desadaptiva para el uso de 

dentaduras postizas se puede diferenciar por clases de la siguiente forma:  

 

 Clase 1: Pacientes que pueden adaptarse físicamente pero no 

emocionalmente. 

 

 Clase 2: Pacientes que no se adaptan ni física ni emocionalmente. 

 

 Clase 3: Pacientes que no pueden usar dentaduras postizas, deprimidos de 

forma crónica y aislados de la sociedad. 
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Lo anterior permite determinar que la pérdida de piezas dentales afecta de manera 

profunda el bienestar psicosocial de los individuos, incluso aquellos que 

aparentemente pueden enfrentarse de manera positiva con dentaduras y prótesis 

postizas (28). 

 

2.1.6. Factores de riesgo asociados al edentulismo 

 

Entre estos se encuentran factores de dos tipos que son los predisponentes y los 

etiológicos, contándose entre los primeros, edad del paciente, grado de 

instrucción, sexo y enfermedades sistémicas. Por otra parte, entre los factores 

etiológicos se puede mencionar: caries dental y enfermedades periodontales (16). 

 

En relación a la edad, la cavidad bucal no se encuentra exenta de las 

consecuencias producidas por el envejecimiento y esto crea vínculos con diversos 

tipos de padecimientos, siendo estudiados con mucha frecuencia la relación 

existente entre las patologías crónico degenerativas, tales como la hipertensión 

arterial y la diabetes mellitus y las alteraciones de los tejidos bucales duros y 

blandos, considerando las patologías periodontales y la caries las causas primarias 

de pérdida dental en los individuos. En el caso de edentulismo a edades tempranas 

se considera de forma general que es consecuencia de falta de interés, higiene 

deficiente y bajo desarrollo educativo en el área de salud bucal (29).   

 

Considerando que el nivel educativo es vital para fomentar y mantener la salud 

general de los individuos, permitiendo el desarrollo integral mediante el impacto 

social de largo alcance, queda determinado que la educación impartida en el área 

de salud bucal refuerza conductas positivas e inculca modificaciones conductuales 

frente a la salud, a la enfermedad y al acceso de los servicios de salud. Es por ello 

que en la actualidad y de manera cada vez más frecuente se desarrollan programas 

de formación en salud oral enfocado a la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad en un esfuerzo superior por minimizar la prevalencia de 

enfermedades periodontales y caries dental, principales causantes del edentulismo 

en la población (30).    
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Por otra parte, de acuerdo a la investigación realizada por García et al. (31) que 

tuvo por finalidad estimar la prevalencia de pérdida de piezas dentales definitivas 

en una población universitaria, así como conocer la distribución por edad y sexo, 

demostrando que el género femenino presenta mayor riesgo de padecer de pérdida 

dental en relación con el género masculino, aunque en la discusión verifica que 

este resultado no es recurrente en comparación con otras investigaciones 

similares, quizás influenciado por las metas del milenio que tiene el objetivo de 

alcanzar una mejora sustancial del desarrollo humano, entre las cuales se 

menciona la igualdad de género y mejora de la salud materna.  

 

En un estudio realizado por Dable et al. (32) confirma la relación directa que 

existe entre el edentulismo y la calidad de vida, determinando que existen efectos 

psicológicos ocasionados por la pérdida de piezas dentales en la calidad de vida, 

al contrario de los cambios positivos registrados en los individuos luego de la 

rehabilitación protésica. Asimismo, Murguiondo et al. (29) demostraron que la 

calidad de vida está íntimamente relacionada con la dificultad en el proceso de 

fonación. 

 

2.2. Prótesis dentales  

 

Las prótesis representan una excelente alternativa para la pérdida de los dientes. 

Sin embargo, a pesar de representar una eficiente solución, no están exentas de 

provocar daños, lo cual, junto a la susceptibilidad de los tejidos propiciados por el 

envejecimiento y por estilos de vida poco adecuados, puede generar 

modificaciones importantes de las mucosas, los huesos de la cavidad bucal y, en 

especial, la aparición de lesiones que pueden ser desde las más simples hasta las 

malignas y causar graves problemas de salud para las personas y para la sociedad 

(33). 
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2.2.1. Definición 

 

Las prótesis dentales se definen como aquellas piezas que realiza el especialista 

para reemplazar los dientes de una boca, total o parcialmente, mediante aparatos 

artificiales que pueden ser adaptados siguiendo reglas primordiales, tales como 

comodidad, funcionabilidad, estética y que permitan desarrollar eficientemente la 

función de los dientes naturales perdidos o la sustitución adecuada de las 

porciones coronarias de los dientes y de las partes asociadas, cuando se 

encuentran perdidos o ausentes, por medios artificiales capaces de restablecer la 

función masticatoria, estética o fonética, adquiriendo un carácter terapéutico, por 

cuanto reconstruye morfológica y funcionalmente las estructuras dentarias 

afectadas o ausentes y las partes asociadas (34). 

 

2.2.2. Tipos de prótesis dentales 

 

Una de las características fundamentales de las prótesis dentales es que son 

elaboradas de manera personalizada para cada paciente y son llevadas a cabo por 

un profesional protésico dental, que las realiza a la medida, estas pueden ser 

totales o parciales (35).   

 

2.2.2.1. Prótesis dentales totales 

 

Entre las variadas prótesis totales existen dos variedades (35): 

 

1. Prótesis total convencional definitiva: la cual es colocada para rehabilitar 

los dientes perdidos, siendo este un período de varios días en los cuales el 

paciente no dispondrá de ninguna pieza dental mientras se confecciona la 

dentadura postiza (35). 

 

2. Prótesis total inmediata: Ayuda a evitar la molestia funcional y estética que 

presupone que el paciente no tenga dientes, destacándose principalmente que 

es colocada en el mismo momento que tiene lugar la extracción de los 
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dientes. La principal ventaja es que en el mismo momento de la extracción 

dental el paciente ya sale de la consulta con dientes (35).  

 

Es importante considerar que el proceso de cicatrización de la encía no se 

encuentra completo, por tanto, esta prótesis removible debe volver a 

realizarse, como consecuencia al cambio de forma del hueso durante la 

cicatrización (35). 

 

2.2.2.2. Prótesis dentales parciales 

 

Este tipo de prótesis es empleada para sustituir parte de la dentadura, que puede 

ser uno o varios dientes y que descansa sobre una montura que se sujeta a los 

dientes. Otra particularidad de este tipo de prótesis es que en algunas ocasiones se 

colocan coronas que hacen la función de anclajes para la prótesis parcial (35). 

 

Estas prótesis pueden clasificarse de acuerdo al material de fabricación, siendo los 

siguientes: 

 

1. Prótesis parcial acrílica: Elaboradas con resina acrílica, generalmente son 

usadas como una prótesis provisional removible, que cubren aspectos tanto 

estéticos como funcionales (36).  

 

2. Prótesis parcial cromo-cobalto: Fabricado con una aleación de cromo-

cobalto, biocompatible y con piezas dentales de resina acrílica, este es 

aplicado sobre un elevado grupo de pacientes edéntulos parciales, debido a 

ser un tratamiento poco costoso, otorgando gran satisfacción al paciente 

cuando se realiza de manera óptima (36).   

 

2.2.3. Métodos para el cuidado de las prótesis dentales 

 

Lo más importante en el cuidado y mantenimiento de las prótesis es el hábito de 

higiene oral del portador de la misma, por tanto, este debe practicar un 
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procedimiento de limpieza que incluya tanto la prótesis como los dientes 

remanentes en aquellos casos de prótesis parcial, debido a que estas incrementan 

el riesgo de aparición y desarrollo de caries en las piezas dentales con las que se 

mantiene en contacto (37).   

 

La mala higiene oral afecta de manera directa la vida útil de las prótesis dentales, 

ocasionando caries dental, alteraciones de la mucosa oral en las zonas de asiento, 

afectando tanto a edéntulos parciales como totales. Por tanto, las prótesis deben 

lavarse posterior a cada ingesta de alimentos, preferiblemente con agua corriente, 

así como cepillarlas con un cepillo adecuado, conjuntamente con el empleo de 

jabón neutro, siendo estas mínimas indicaciones sistemas eficaces para el 

mantenimiento. Los métodos más usuales aplicados son la limpieza mecánica y la 

limpieza química (37).  

 

2.2.3.1. Limpieza mecánica 

 

Para la limpieza de prótesis es recomendable el empleo de cepillos especiales, que 

contengan dos grupos de cerdas, para lograr penetrar en la superficie interna y al 

mismo tiempo que se adapte a la superficie protésica externa y oclusal, 

conjuntamente con aplicación de jabón neutro, solución jabonosa o detergente 

diluida para evitar la abrasión durante el cepillado (38).   

 

Es importante seguir ciertas recomendaciones al momento de emplear el cepillo 

sobre la superficie de la prótesis, tal como sujetar la dentadura de forma firme en 

la palma de la mano y preferiblemente sobre un recipiente lleno de agua para que 

amortigüe la caída accidental, evitando de esta manera fracturas o quiebres de la 

prótesis (38).  

 

En aquellos casos de acumulación de residuos es recomendable enjuagar la 

prótesis total durante la noche, mezclando una porción de blanqueador doméstico 

y agua, siendo un tratamiento efectivo y de bajo costo para remover sarro y 

manchas. Estos productos blanqueadores, generalmente vienen en presentación de 
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pastillas efervescentes, con capacidad de eliminar las bacterias causantes del mal 

olor, hasta un 99,9%, además de limpiar profundamente para mantener el color 

original de la prótesis dental, eliminando manchas persistentes, limpiando sin 

rayar y minimizando las zonas de posible proliferación de bacterias u otros 

microorganismos, siendo un producto suave con el material con que están 

fabricadas las prótesis, en comparación con algunas pastas dentales que poseen 

fórmulas abrasivas que pueden dañarlas (38,39). 

 

También dentro de la limpieza mecánica son utilizados los equipos de ultrasonido, 

los cuales son frecuentemente empleados para limpiar instrumental, piezas y 

componentes de máquinas o platinas. La limpieza realizada con ultrasonidos es 

actualmente una alternativa ideal y económica al laborioso trabajo a mano con 

detergentes generalmente agresivos, garantizando una limpieza más a fondo y 

cuidadosa de materiales y objetos de todo tipo. El efecto de los baños de 

ultrasonidos se consigue mediante vibraciones de alta frecuencia en el agua, 

eliminando hasta las partículas más pequeñas, incluso en lugares de difícil acceso. 

Esta limpieza es ideal para ser aplicada en prótesis dentales, obteniéndose una 

limpieza completa en pocos minutos (40). 

 

2.2.3.2. Limpieza química 

 

La limpieza química es considerada un método que supera la limpieza mecánica 

en lo referente al mantenimiento e higiene de las prótesis, por cuanto efectivo para 

el control de la placa bacteriana y la prevención de la estomatitis de origen 

protésica. Es un proceso rápido que dura entre 5 y 10 minutos, siendo 

recomendable en la mayor parte de los casos dejar la dentadura remojando durante 

toda la noche (41).  

 

Estos limpiadores químicos se agrupan de acuerdo al componente químico y el 

mecanismo de acción en los siguientes (41):  

 



20 

 

 Ácidos: Entre los cuales se pueden mencionar el ácido clorhídrico al 3% o 

5%, con contenido o no de ácido fosfórico, así como también el ácido acético 

al 5%. Estos elementos deben ser con moderación por la capacidad de corroer 

las piezas metálicas, presentando una eficacia proporcional al grado de 

disociación del ácido. Efectivos para eliminar manchas de difícil remoción 

resistentes a los limpiadores a base de peróxido (41).  

  

 Desinfectantes: Generalmente se emplean para disminuir el ardor de la 

mucosa en aquellos pacientes que presentan estomatitis subprotésica, 

sumergiendo la prótesis por unos breves minutos diarios en una solución 

diluida a base de gluconato de clorhexidina o salicilato (41). 

 

 Hipoclorito alcalino: El más empleado para la desinfección es el hipoclorito 

de sodio, debido a la capacidad de remover manchas protésicas, disolver 

componentes salivales y todo tipo de sustancias orgánicas, debido a la acción 

fungicida y bactericida. Además, tiene efecto directo sobre la matriz orgánica 

de la placa dental, causando destrucción de la estructura del polímero de 

acrílico e inhibiendo la formación del cálculo sobre el metal (41). 

 

 Peróxidos alcalinos: Estos son los limpiadores usados con mayor frecuencia 

para la limpieza protésica, debido a que la liberación de oxigeno que genera 

el peróxido de hidrogeno origina la formación de burbujas mediante una 

acción efervescente que causa un efecto mecánico de limpieza sobre la 

prótesis, durando esta acción mecánica unos 10 o 15 minutos 

aproximadamente (41).        

    

2.2.4. Afecciones bucales asociadas al uso de prótesis dental 

 

Las afecciones orales más comunes relacionadas con el empleo de prótesis pueden 

ser de dos tipos: crónicas o agudas (42). 
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2.2.4.1. Afecciones crónicas 

 

Se originan como consecuencia de la alteración gradual del tejido de soporte, 

debido a que el desajuste de las prótesis, especialmente las removibles, las vuelve 

inestables, ocasionando roces leves sobre el tejido que conducen a procesos 

inflamatorios crónicos, que pueden ser de acuerdo al grado que presentan: úlceras, 

erosiones, fisuras, atrofias, costras, escoriaciones y escamas (42).     

 

2.2.4.2. Afecciones agudas   

 

Son aquellas afecciones producidas por prótesis nuevas y mal ajustadas, las cuales 

ejercen presión excesiva sobre los tejidos blandos, ocasionando ulceración, 

isquemia arterial y dolor, además de placas, máculas, pápulas, ampollas, vesículas 

y pústulas (42). 

 

2.2.4.3. Afecciones por higiene deficiente de las prótesis 

 

La deficiente limpieza superficial de las prótesis dentales puede ser causa de 

infecciones bacterianas e incluso de dificultad para producir saliva. Además de 

dolor y ardor bucal, complicaciones para la masticación de los alimentos, 

alteraciones en el sentido del gusto, dificultad para hablar y mal aliento (13). 

 

La aparición de hongos, tales como la Candida albicans, productor de candidiasis, 

es otra de las afecciones comunes cuando existe una deficiente higiene protésica, 

esta formación de hongos puede ocasionar diversas patologías mayormente 

incomodas y desagradables para el paciente, debido a que afecta la vida diaria, 

entre las cuales se puede mencionar la estomatitis subprotésica, que se ubica en el 

paladar duro, produciendo traumatismos dentales, inflamación, infecciones, 

enfermedades sistémicas y reacciones alérgicas, lo cual puede convertirse en 

patologías crónicas, especialmente si no se aplica tratamientos correctivos y 

curativos a tiempo (13).       
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2.2.5. Prácticas de higiene protésica 

 

Entre las principales acciones a realizar con la finalidad de lograr y mantener una 

higiene óptima de la cavidad bucal, especialmente cuando se usan prótesis, tanto 

parciales como totales, se puede mencionar (43):   

 

 Eliminación diaria del biofilm en la boca y dientes remanentes, con el 

objetivo de minimizar la aparición y desarrollo de estomatitis protésica. 

 Cepillado diario de la prótesis dental, acompañado del uso de líquido 

limpiador no abrasivo, considerando que la crema dental puede causar daño 

de la prótesis, estos limpiadores deber ser usados fuera del área bucal. 

 Lavar muy bien la prótesis antes de devolverlas al área bucal, siguiendo las 

instrucciones del producto. 

 No colocar las prótesis en agua a alta temperatura, hipoclorito sódico, cloro o 

en productos que lo contengan dentro de la composición por un periodo 

superior a 10 minutos para no dañar el material. 

 Si no se encuentran en la cavidad bucal, las prótesis deben sumergirse en 

agua destilado posterior a la limpieza para evitar deformaciones.  

 Emplear adhesivos dentales para garantizar la estabilidad y retención de la 

pieza, evitando la acumulación de partículas o restos alimenticios en la parte 

inferior de la prótesis, aplicando estos adhesivos en cantidad exacta y 

retirarlos de la prótesis y de la cavidad bucal al momento de extraerla. 

 Acudir por lo menos una vez al año a la consulta odontológica para el 

mantenimiento de la prótesis y evaluar posibles lesiones orobucales, pérdida 

ósea y control de la salud oral. 

  

2.3. Hábitos y prácticas bucales 

 

Actualmente la odontología se orienta a la prevención de la caries dental en los 

sectores más vulnerables de la población. Entre los métodos preventivos más 

importantes se encuentra la técnica correcta de cepillado con pasta dental 

complementada con flúor (44).  



23 

 

Toda la población, especialmente los infantes deben conocer y aprender que el 

cepillado dental debe realizarse tres veces al día, con especial énfasis en el 

cepillado antes de dormir, debido a que es durante las horas de sueño que se 

desarrolla y crece la flora bacteriana productora de caries en el medio ácido bucal, 

la cual no puede ser modificada en las horas de reposo (44). 

 

Igualmente, otro método efectivo es el uso del hilo dental para remover la placa 

bacteriana alojada en los espacios interdentales; esto evita el riesgo de la caries 

interproximal y el uso de enjuague bucal fluorado también es un método de 

prevención de caries (44).  

 

2.3.1. Definición 

 

Conociendo que los hábitos se pueden definir como aquellas prácticas o 

costumbres adquiridas como consecuencia de la repetición constante de un mismo 

acto, se pueden definir los hábitos bucales como acciones o reacciones 

automáticas e inconscientes que se manifiestan en situaciones de estrés, fatiga, 

frustración o aburrimiento, así como también pueden presentarse como 

consecuencia de la poca atención de los padres al infante, inmadurez emocional y 

tensiones en el ambiente familiar (45).   

 

Por tanto, durante el periodo de aprendizaje del individuo se van fijando y 

adoptando acciones conscientes o hábitos que a medida que se repiten se 

convierten en acciones inconscientes. Generalmente los hábitos miofuncionales se 

convierten en no fisiológicos a partir de los 6 años de edad, debido a que pueden 

introducir cambios en la posición de las piezas dentales y la forma y relación de 

las arcadas dentales, ocasionando afectación en la función y estética de las 

personas (46).  
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2.3.2. Función de los hábitos en el mantenimiento de la salud oral 

 

La adopción de hábitos de salud oral positivos es una manera eficaz de combatir a 

la placa dental que se crea y adhiere de manera natural a los dientes, conformada 

esta placa por restos de comida, bacterias y partículas de la saliva, siendo las 

bacterias el componente más dañino, debido a la capacidad de producir caries y 

otros problemas orales al formar ácidos que atacan las piezas dentales al entrar en 

contacto con alimentos azucarados o almidones (47). 

 

Determinar la función de los hábitos en el mantenimiento de la salud oral es 

valorado desde el punto de vista de la influencia que ejerce sobre el cuerpo, 

quedando demostrado que una salud oral alterada origina la aparición de variadas 

complicaciones a nivel sistémico.  Es el caso de la masticación, si sucede que 

existe algún tipo de afectación en la dentición, es seguro que a mediano y largo 

plazo aparezcan problemas a nivel del sistema digestivo. Desde el punto de vista 

del sistema circulatorio una estructura bucodental en condiciones poco óptimas 

puede convertirse en foco de infección, originando diversas complicaciones, tales 

como valvulopatías cardiacas, además de lesiones evidentes en la lengua y 

mucosa oral que pueden convertirse en lesiones precancerosas y cancerosas de 

extrema gravedad (48).   

 

2.3.3. Clasificación de los hábitos bucales 

 

Los hábitos orales pueden ser clasificados de diversas maneras, existen hábitos 

funcionales o fisiológicos y los hábitos no fisiológicos, también se pueden 

clasificar en: instintivos, los cuales generalmente tienen un origen funcional, pero 

pueden convertirse en un hábito perjudicial a largo plazo; defensivos, que se 

presenta frecuentemente en aquellos individuos que no pueden respirar 

cómodamente por la nariz, como consecuencia de asma o rinitis alérgica; 

hereditarios, que tienen origen en malformaciones congénitas que pueden acarrear 

hábitos relacionados con las mismas, siendo el más frecuente la inserción corta 
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del frenillo lingual; adquiridos, se presenta en individuos con paladar y labio 

hendido y la fonación nasal (49).  

 

Además de lo anterior, otra forma de clasificar los hábitos bucales es de acuerdo a 

la forma de ejecutarlos, así se tienen los hábitos funcionales o beneficiosos y los 

hábitos nocivos o perjudiciales (50).      

 

2.3.3.1. Hábitos positivos 

 

Estos hábitos estimulan el normal desarrollo de los individuos, entre estos se 

puede mencionar; la masticación, deglución y la respiración nasal. Además hay 

acciones que son adoptadas que contribuyen al mantenimiento de una buena salud 

bucal, lo que repercute en el estado de salud en general, tales como (47,50): 

 

 Consumir una dieta equilibrada, con alto contenido de frutas, cereales 

integrales, verduras y productos lácteos, preferiblemente desnatados, así 

como tomar altas cantidades de agua diariamente. 

 Evitar el consumo de alimentos con alto contenido de almidón y azúcar. 

 Cepillarse los dientes tres veces al día, durante dos minutos como mínimo, 

haciendo especial énfasis en la línea de las encías, empleando un cepillo 

dental de cerdas suaves y pasta dentífrica con flúor, también cepillarse la 

lengua para eliminar las bacterias que pueden acumularse en el área. El 

cepillo dental deberá ser reemplazado cada tres meses o cuando presente 

síntomas de desgaste. 

 Uso del hilo dental por lo menos diariamente. 

 Visitar al odontólogo al menos una vez al año para chequeos orales y 

limpiezas dentales.  

 

2.3.3.2. Hábitos negativos  

 

Estos hábitos perjudiciales se originan por la variación de una función o acción 

normal, los cuales se adquieren como consecuencia de la repetición de aquellos 
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actos que no resultan funcionales o necesarios. Entre estos hábitos orales 

perjudiciales o negativos se tiene la respiración oral, la deglución atípica y la 

succión digital, acciones que tienen la capacidad de interferir en el buen desarrollo 

del sistema estomatológico. Por lo que las acciones preventivas en el área 

odontológica permitirán minimizar el desarrollo de complicaciones oclusales a 

futuro, tales como la mordida abierta y la mordida cruzada anterior o posterior 

(50,51).   

 

 

 

2.3.4. Hábitos y prácticas más frecuentes en pacientes con prótesis 

 

La prótesis dental al ser colocada en la cavidad bucal se comporta como un cuerpo 

extraño que trabaja dando reacciones de naturaleza mecánica, química, térmica, 

bacteriológica y microbiológica. Las prótesis ocasionan en la mucosa fuerzas de 

presión y de deslizamiento que pueden provocar una gran variedad de respuestas 

que varían desde ligeros cambios histológicos hasta una importante anormalidad 

clínica de naturaleza inflamatoria, degenerativa o hiperplásica (52).  

 

En el estudio realizado por Peracini et al. (8) con el objetivo de evaluar los 

métodos y hábitos de higiene con respecto al empleo de dentaduras completas, la 

edad de las dentaduras postizas y si los pacientes habían recibido instrucciones 

sobre la limpieza de las prótesis, obteniendo como resultado que el 85% de los 

pacientes limpia la prótesis con pasta dental y cepillo, un 52% expresó que no 

recibieron instrucciones por parte del odontólogo acerca de métodos de limpieza 

de la prótesis dental, concluyendo que los pacientes objeto de investigación 

poseían un conocimiento limitado sobre la higiene de las prótesis y el cuidado 

bucal.     

 

Es por lo anterior que es necesario comenzar a aplicar medidas saludables con la 

utilización de prótesis dentales, con el objetivo de disminuir factores de riesgo que 

favorecen la aparición de lesiones o enfermedades bucales, lesiones que se 
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podrían evitar si se trabaja conjuntamente con el paciente rehabilitado, para 

mantener la salud y mejorar la calidad de vida. Tanto las medidas higiénicas como 

el uso, cuidado y conservación de las prótesis dentales son de gran valor para las 

personas que usan prótesis dental, pues prolongan la vida útil de las mismas, 

evitan la caries de los elementos dentarios naturales, formación de sarro y lesiones 

estomatológicas, siendo necesario también el instruir a las personas para que 

acudan a chequeos periódicos (52). 

 

 

2.3.5. Instrucciones para el uso y mantenimiento de las prótesis 

removibles 

 

Con la finalidad de obtener un eficiente funcionamiento de la prótesis, es 

necesario seguir ciertas normas que facilitan el uso de los elementos protésicos 

aplicados en el tratamiento y aumentan la duración en condiciones apropiadas 

(53).   

 

2.3.5.1. Adaptación al uso de la prótesis 

 

Las prótesis removibles representan equipos mecánicos que tienen la capacidad de 

transmitir fuerzas, tanto a los dientes, como a las encías y al hueso, por lo que se 

requiere un especial cuidado para la adaptación, cuya duración varía de acuerdo a 

los pacientes y al tipo de prótesis. Una vez superado el periodo de adaptación el 

individuo no tendrá conciencia de llevar prótesis, aunque es necesario tener 

paciencia y que, durante este periodo de acostumbramiento, acuda al dentista a 

realizar las adaptaciones y correcciones que sean necesarias (53). 

 

Entre las principales sensaciones que se pueden tener al principio de colocación 

de la prótesis se puede mencionar: 

 

 Extraña sensación de ocupación, que desaparece paulatinamente. 

 Producción de saliva aumentada, lo cual se normaliza lentamente. 
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 Al inicio se experimenta una disminución del sentido del gusto, que se 

recupera en unas pocas semanas. 

 Dificultad para la pronunciación, como consecuencia del espacio ocupado por 

la prótesis, lo cual se corrige en poco tiempo, se aconseja entrenarse a leer o 

hablar frente a un espejo, siempre en voz alta. 

 Tendencia a morderse la lengua y las mejillas, por el acto natural de 

introducirse en los espacios donde existe ausencia de piezas dentales, aunque 

en un corto periodo de tiempo se aprende a evitarlo. 

 Sensación de opresión o dolor en encías y dientes, especialmente al morder o 

cerrar la boca, sensación que suelen desaparecer en poco tiempo, en la 

medida que encallecen las mucosas y los dientes naturales remanentes se 

adaptan a las fuerzas que reciben (53). 

 

Para evitar o minimizar estas consecuencias derivadas de comenzar a usar las 

prótesis removibles se recomienda seguir las siguientes instrucciones (53):  

 

 Durante los primeros días es importante mantener la boca cerrada y masticar 

con cuidado, para evitar morderse y no sobrecargar las encías y dientes 

doloridos. 

 Al inicio de uso es recomendable masticar de manera suave los alimentos 

blandos y no pegajosos, pasando lentamente a consumir alimentos de mayor 

consistencia. 

 En caso de heridas bucales por mordeduras, que por lo general son muy 

dolorosas, se pueden utilizar colutorios, pomadas o geles calmantes y 

cicatrizantes. 

 Si tiene dolor intenso al morder, o aparecen heridas, asiste de manera 

inmediata a la consulta del odontólogo, para que le realice los ajustes 

necesarios en la prótesis y le prescriba, en caso de ser necesario, colutorios, 

pomadas, geles calmantes o cicatrizantes (53). 
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2.3.5.2. Colocación de la prótesis dental 

 

El odontólogo debe indicar al paciente la mejor manera de colocarse la prótesis 

removible, ejerciendo de manera controlada movimientos de empuje y tracción. 

En el caso de la colocación, debe utilizar los dedos, colocándolos en las zonas con 

ganchos sobre los dientes que son utilizados como elementos de sujeción y 

presionando con los mismos hasta que alcancen la posición correcta, 

generalmente produce un sonido de click, indicando el ajuste perfecto. La prótesis 

no debe ser forzada ni mordida para ubicarla en el lugar correcto, esto es debido a 

que la presión excesiva puede dañar algunos elementos del aparato o lastimar las 

mucosas (53). 

 

Para quitar las prótesis se debe traccionar de ambos lados al mismo tiempo, 

usando las uñas de los dedos índices en los ganchos o en los bordes de la misma, 

teniendo especial cuidado de no lastimar las encías (53).    

 

2.3.5.3. Cuidados e higiene 

 

 Es fundamental lavar las prótesis y la boca después de cada ingesta de 

alimentos. 

 Las prótesis deben ser aseadas por lo menos una vez al día, con un cepillo 

especial para prótesis o en su defecto un cepillo de uñas con cerdas de nylon y 

jabón neutro, para evitar la aparición y formación de sarro y el depósito de 

tinciones. Después de este proceso, se enjuagan muy bien con agua. 

 Es especialmente importante la limpieza de las partes metálicas, sobre todo 

aquellas áreas que contactan con los dientes, es decir, la cara interna o 

cóncava de los ganchos. Para ello, es recomendable frotar con un hisopo 

empapado en alcohol, hasta que la superficie quede brillante. Si quedan mate 

o deslustradas, significa que se encuentran cargadas de placa bacteriana, lo 

que puede ocasionar la aparición de caries y desgastes, como consecuencia de 

los ácidos que la misma placa produce. No obstante, si están libres de placa, 

es decir, brillantes, no producen ni lo uno ni lo otro. 
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 Es conveniente quitar las prótesis para dormir, de esta manera los tejidos 

descansan diariamente unas horas de la presión a que son sometidos. 

 Para evitar el riesgo de golpes y deformaciones mientras no están en uso, es 

decir, fuera de la boca, es conveniente conservar las prótesis dentro de un 

vaso con agua, a la que se le puede añadir pastillas desinfectantes 

especialmente comercializadas para este fin. 

 Es importante el uso de la seda dental para limpiar las áreas interdentales, así 

como el enjuague bucal con colutorios fluorados, con la finalidad de prevenir 

la aparición de caries, sobre todo entre los dientes, donde el cepillo no limpia 

bien. 

 Es aconsejable realizarse ligeros masajes en las encías, con el objetivo de 

mejorar el riego sanguíneo, previniendo de esta manera la reabsorción (54). 

 

2.3.5.4. Masticación 

 

 En los primeros días de uso es recomendable la ingesta de alimentos blandos 

y poco adhesivos. 

 Realizar el proceso de masticación de forma lenta y con regularidad de tal 

manera que el paciente se acostumbre al nivel de presión que ejercen las 

prótesis sobre los rebordes.  

 No consuma bocados muy grandes, es recomendable tomar trozos pequeños y 

ser ingeridos con fuerza hacia la parte posterior contra los incisivos superiores 

con el fin de mantener la prótesis en el lugar.  

 Realizar una masticación bilateral distribuyendo el alimento a ambos lados de 

la boca para lograr la estabilidad.  

 Debe tener paciencia ni se debe preocupar porque es normal cierta movilidad 

de la prótesis al masticar (54).  

 

2.3.5.5. Fonación 

 

Es importante aclararle al paciente que el habla puede alterarse, por lo que es 

fundamental que practique leyendo en voz alta y frente a un espejo, sin repetir las 
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mismas palabras, debido a que pude acarrear complejos y obstáculos mentales 

durante el periodo de adaptación. Además, existen ciertos aspectos que pueden 

ocasionar dificultades que son (54):  

 

 Exceso de saliva: esto es una situación normal, debido a que al colocar las 

prótesis se estimulan las glándulas salivales, lo cual se normaliza en unas 

pocas horas. 

 

 Macroglosia: En el lapso de 4 a 5 semanas la lengua recupera el tamaño 

normal, aunque a más tardar dos días es posible hablar con comodidad. 

 

 Material de base que cubre al paladar: El paladar duro es cubierto con la 

capa de material de base que excede de manera evidente al espesor del tejido 

perdido en la zona, circunstancia que altera la conducción de las ondas 

sonoras hasta el sistema auditivo del paciente, ocasionando que el mismo 

suene extraño y no así para los interlocutores, siendo esto un estado temporal 

(54).     
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

El presente estudio fue de tipo transversal y metodológico, definido de la 

siguiente manera:  

 

 Transversal: Debido a que se desarrollará en un momento y tiempo 

determinado. 

 

 Descriptivo: Caracterizando y detallando las prácticas y hábitos en pacientes 

edéntulos que usan prótesis parcial removible y total que acuden a la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

  

El investigador tomó la información de los pacientes portadores de prótesis 

parcial o total que acudieron a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador, informándolos previamente de la 

investigación a realizar, con la finalidad de que autorizaran participar a través del 

consentimiento informado, para así determinar las prácticas y hábitos de higiene 

bucal que aplican.   

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población estuvo constituida por los pacientes edéntulos que usan prótesis 

parcial removible y total que acudieron a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, durante el período octubre 

2017 – enero 2018, con una estimación de la población del período octubre 2016 

– febrero 2017 donde se contabilizó aproximadamente que asistieron 286 

pacientes, lo cual sirvió como universo referencial para este estudio. 
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La muestra fue de tipo probabilística, seleccionada de manera aleatoria y el 

tamaño de la unidad de análisis se calculó mediante la ecuación de población 

finita, cuya fórmula es la siguiente: 

 

  
        

           
 

Donde: 

Z = nivel de confianza. 1,96 

p = Probabilidad a favor. 0,5 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p)= 0,5  

N = Universo, 286 

e = error de estimación, 0,05 

n = tamaño de la muestra,  

 

  
                   

                           
 

 

  
                  

                         
 

 

  
        

            
 

 

      

 

En consecuencia, la muestra fue de 164 pacientes edéntulos portadores de prótesis 

parcial removible y totales que fueron atendidos en la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes edéntulos que usen prótesis parcial removible y total que asistan a 

la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador durante el período octubre 2017 – enero 2018. 

 Pacientes edéntulos que usen prótesis parcial removible y total mayores de 

edad. 

 Pacientes que firmen el consentimiento informado y tengan la buena 

disposición de colaborar con el estudio. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes edéntulos que no usen prótesis parcial removible y total de la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 Pacientes que no estén dispuestos a colaborar con la investigación y por lo 

tanto no firman el consentimiento informado. 

 Pacientes edéntulos que usen prótesis parcial removible y total que acudan a 

la Clínica Integral de la Facultad de Odontología en un período de tiempo 

diferente a octubre 2017 – enero 2018. 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Género 
Conjunto de características sexuales 

que diferencia al paciente. 
Independiente 

Cualitativa 

Nominal 

Masculino 

Femenino 

1 

2 

Edad 

Lapso de tiempo transcurrido 

contado a partir del nacimiento del 

paciente 

Independiente  

 

Cuantitativa 

Razón 

Años cumplidos 

Mayores de 18 años 

22 -24 años 

25 -29 años 

30- 34 años 

35 -39 años 

40 -44 años 

45-49 años 

50-54 años 

55-59 años 

60- 64 años 

65 -69 años 

70 -74 años 

75-79 años 

80-84 años 

85-88 años 

Nivel educativo 

Nivel de formación educativa que 

confirma el desempeño de una 

ocupación o disciplina de un 

individuo 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Ninguna 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

0 

1 

2 

3 

Hábitos sobre el uso de 

prótesis dentales 

Costumbre que tienen los pacientes 

edéntulos en el uso de las prótesis 

parcial removible y total. 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

Buena 

Regular 

Deficiente 

100%-75% 

74%-50% 

49%-0% 

Práctica y hábitos de 

limpieza de la prótesis 

Higiene adecuada de las prótesis 

parcial removible y total 
Dependiente 

Cualitativa 

Nominal 

Buena 

Regular 

Deficiente 

100%-75% 

74%-50% 

49%-0% 
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3.5. Estandarización 

 

Se elaboró un documento que fue entregado a la directora de la Clínica Integral de 

la Facultad de Odontología, a fin de solicitar autorización para realizar las 

encuestas con una población compuestas por personas edéntulas totales y 

parciales que usan prótesis removible, de igual manera se presentó el 

consentimiento informado que permitió al investigador comunicar a los 

participantes sobre la participación en el estudio y las condiciones acordadas para 

llegar al término del mismo. 

 

Por otra parte, se contó con apoyo de la tutora Dra. Karina Farfán Mera, quien se 

encargó en todo momento de orientar y asesorar a la investigadora del estudio, 

además supervisó todo el proceso metodológico, previa certificación de que la 

estudiante Karen Mylena Chanaluisa Salinas posee la formación académica 

requerida para llevar a cabo el estudio propuesto. 

 

Para efectos de la estandarización en la recolección de información, se requirió de 

un instrumento que permitió validar la información, tal como la encuesta, la cual 

se elaboró con 15 preguntas, validada por el artículo científico publicado por 

Shigli et al. (11), que tiene por título “El conocimiento, la actitud y la práctica de 

los pacientes edéntulos que asisten a un instituto dental en la India con respecto al 

cuidado de sus prótesis dentales”.  

 

Así pues, se hizo un registro de las respuestas obtenidas al aplicar el cuestionario, 

el cual se enfocó en determinar las prácticas y hábitos en pacientes edéntulos que 

usan prótesis parcial removible y total. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

1 Etapa: Permisos y oficios 

 

Una vez redactado el oficio y enviado al Comité de Ética de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, este otorgó el permiso y se 

entregó copia del oficio aprobado a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, a fin de solicitar el apoyo y 

autorización para llevar a cabo el estudio propuesto. Así mismo, se dio 

información sobre el tema y los objetivos de la investigación. 

 

2 Etapa: Elaboración y validación  

 

Formulación y aplicación del consentimiento  

 

Debido a que la población objeto de estudio involucrada estaba constituida por 

personas, fue necesario la elaboración del consentimiento informado, previamente 

revisado y aprobado por el tutor en base a los lineamientos del Comité de Ética de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Este 

documento tiene como finalidad resguardar y proteger a las personas participantes 

en el estudio para que sientan libertad de aportar la información requerida y de 

retirarse de la misma si así lo deseaban.  

 

El consentimiento informado constó de información para la población objeto de 

estudio sobre la participación en la investigación, aclarando que la misma es 

voluntaria con la libertad de retirarse si les parecía conveniente y sin ningún tipo 

de represalias o inconvenientes. (Anexo F) 

 

Elaboración y validación de las encuestas  

 

Para la elaboración y la validación de la encuesta se contaba con los datos 

obtenidos en la operacionalización de variables y la revisión de fuentes 
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secundarias como libros que fortalecieron el conocimiento sobre el tema en 

estudio, la misma se basó en el artículo científico de Shigli et al. (11) y la tutora 

Dra. Karina Farfán Mera revisó y autorizó la aplicación. (Anexo C) 

 

3 Etapa: Recolección de información 

 

Esta etapa correspondió a la aplicación de la encuesta, donde la muestra respondió 

las preguntas del cuestionario. Para lograr este cometido, el investigador se dirigió 

a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador y aplicó el cuestionario, explicando cómo debía ser llenado y una vez que 

estuvieron listos se entregaron de vuelta al investigador, quien tabuló la 

información para el análisis. 

 

3.6.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Una vez aplicada la encuesta, los resultados se tabularon mediante el programa 

SPSS, con el cual se realizaron los gráficos y tablas, que sirvieron de base para 

analizar todo lo relacionado con las variables que se midieron y así obtener 

conclusiones acorde con el objetivo planteado en el presente estudio, el cual fue 

determinar las prácticas y hábitos en pacientes edéntulos que usan prótesis parcial 

removible y total que acudieron a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

 

También se realizó un estudio estadístico para determinar la significancia de las 

medias y de las preguntas de la encuesta en relación a las variables de la 

investigación, mediante la aplicación del método del Chi Cuadrado de Pearson.  

 

3.7. Aspectos bioéticos 

 

Se informó a los participantes del estudio sobre el proceso de investigación que se 

llevó a cabo, para lo cual se necesitó del compromiso de los mismos a ser 

honestos al responder las preguntas del cuestionario a fin de lograr los resultados 
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esperados en el estudio. También fue necesario explicar sobre los ítems del 

consentimiento informado, donde se establece el respeto a los profesionales 

odontólogos que participaron en la investigación. 

 

Previo a la autorización para el ingreso a la Clínica de la Facultad de Odontología, 

se realizó el aclaró a los participantes que tenían autonomía para tomar decisiones 

en cuanto a si se involucran o no en la investigación y a los aportes que se 

comprometían a dar a la misma. Este fue un acuerdo recíproco entre investigadora 

y población de estudio, tomando en consideración los aspectos establecidos en el 

consentimiento informado, el cual fue leído por el investigador junto al 

participante para verificar que todo estuviera en orden de acuerdo a lo establecido 

en el mismo. 

 

El estudio determinó las prácticas y hábitos en pacientes edéntulos que usan 

prótesis parcial removible y total, cuyos resultados permitieron proponer una guía 

para mejorar el uso, cuidado y mantenimiento de las prótesis removibles, 

enfocado a disminuir efectos negativos en el aparato estomatognático.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

Se estudiaron 164 pacientes edéntulos que utilizan prótesis parcial removible y 

total que acudieron a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, durante el período octubre 2017 – enero 2018. 

La mayoría de los pacientes son mujeres (64,02%) y el 35,98% son hombres, de 

un rango de edad entre 70-74 años (15,24%), seguidos de los 60-64 años 

(13,41%), el 56,10% utilizan prótesis parciales y 43,60% prótesis totales. El 

37,80% presentan un nivel educativo de primaria, 36,59% secundaria, solo el 

18,29% finalizo el nivel superior y 7,32% no ha estudiado. 

 

Tabla 1 Características generales de los pacientes edéntulos estudiados 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Género 

Femenino 105 64,02% 

Masculino 59 35,98% 

Edad 

22 -24 años 1 0,61% 

25 -29 años 1 0,61% 

30- 34 años 2 1,22% 

35 -39 años 6 3,66% 

40 -44 años 7 4,27% 

45-49 años 21 12,80% 

50-54 años 14 8,54% 

55-59 años 18 10,98% 

60- 64 años 22 13,41% 

65 -69 años 20 12,20% 

70 -74 años 25 15,24% 

75-79 años 16 9,76% 

80-84 años 9 5,49% 

85-88 años 2 1,22% 

Tipo de prótesis 

Prótesis parcial 92 56,10% 

Prótesis total 72 43,90% 

Nivel educativo 

Ninguno 12 7,32% 

Primaria 62 37,80% 

Secundaria 60 36,59% 

Superior 30 18,29% 
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Total general 164 100,00% 

Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 

Las preguntas tabuladas en la tabla 2, representan los hábitos que tienen los 

pacientes al usar la prótesis dental, manifestando que la mayoría utiliza la prótesis 

dental más de 5 años (59,79%), el 31,10% de 1 a 5 años y el 9,15% 1 año o 

menos. El 75% de los pacientes no se quita la prótesis en algún momento en el 

día, en cambio el 25% se retira a prótesis en el día, guardándola en una caja vacía 

(11,59%), en un vaso con agua (9,15%) y el 4,27% en el bolsillo. En cambio el 

67,07% se quita la prótesis durante la noche para dormir y la guarda en una vaso 

con agua (48,17%), el 32,32% no se la quita en la noche. 

 

Tabla 2 Hábitos de los pacientes al usar la prótesis 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

 ¿Cuánto tiempo usted lleva usando su prótesis dental? 

1 año o menos 15 9,15% 

De 1 a 5 años 51 31,10% 

Más de 5 años 98 59,76% 

¿Se quita la prótesis en algún momento durante el día? 

No 123 75,00% 

Si 41 25,00% 

¿Dónde guarda su prótesis durante el día? 

En el bolsillo 7 4,27% 

En una caja vacía 19 11,59% 

Ninguna 123 75,00% 

Un vaso con agua 15 9,15% 

¿Se quita la prótesis durante la noche para dormir? 

No 54 32,93% 

Si 110 67,07% 

¿Dónde guarda su prótesis por la noche para dormir? 

En una caja vacía 32 19,51% 

Ninguna 53 32,32% 

Un vaso con agua 79 48,17% 

Total general 164 100% 
Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 
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Con las respuestas antes planteadas, se determinó que los hábitos de uso de la 

prótesis parcial removible y total de los pacientes que acudieron a la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador son 

regulares (50%) a deficiente (39,63%), solo el 10,37% presentan buenos hábitos. 

 

Tabla 3 Hábitos sobre el uso de la prótesis 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bueno 17 10,37% 

Deficiente 65 39,63% 

Regular 82 50,00% 

Total general 164 100,00% 
Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 

 

Gráfico 1 Hábitos sobre el uso de la prótesis 

 

Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 
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Luego se relacionó los hábitos del uso de la prótesis con el género, edad, nivel 

educativo para identificar que las mujeres son las que presentan el mayor 

porcentaje de hábitos regulares (31,10%), deficientes (26,22%) y el 6,71% buenos 

hábitos, en comparación con los hombres que el 18,90% exhiben hábitos 

regulares, el 13,41% deficientes y el 3,66% buenos hábitos de uso de la prótesis. 

 

Gráfico 2 Género y hábitos sobre el uso de la prótesis 

 

Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 

 

Con respecto a la edad, el 7,32% de los pacientes de 45-49 años presentan hábitos 

del uso de la prótesis regular, seguido por el 6,71% de los pacientes entre 70-74 

años. En cambio los portadores de prótesis que tienen hábitos deficientes están 

entre 60-64 años (6,71%) y el 5,49% entre 65-69 años y 55-59 años. 

 

Gráfico 3 Edad vs hábitos de uso de la prótesis 
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Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 

Al comparar el nivel educativo y los hábitos de uso de la prótesis se demuestra 

que los pacientes que solo estudiaron primaria (5,49%) exhiben buenos hábitos, y 

hábitos deficientes (17,07%), seguido por los regulares (15,24%). En cuanto a los 

que finalizaron la secundaria presenta hábitos regulares del cuidado de las prótesis 

dental (21,95%), el 12,20% deficientes y el 2,44% buenos hábitos de uso de la 

dentadura postiza. Los pacientes que terminaron los estudios de nivel superior, el 

8,54% evidencian hábitos regulares, el 7,93% muestran hábitos de uso de la 

prótesis deficientes y el 1,83% buenos hábitos. Con respecto a los que no han 

estudiado, el 4,27% presentan hábitos regulares, 2,44% deficientes y el 0,61% 

presentan buenos hábitos de uso de la dentadura postiza. 

 

Gráfico 4 Nivel educativo vs hábitos de uso de la prótesis 

 

Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 
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Los pacientes que usan prótesis parciales presentan el más alto porcentaje de 

hábitos deficientes (26,25%), seguido del 25% de hábitos regulares, y el 4,27% de 

los portadores de prótesis parciales muestran buenos hábitos de uso. Con respecto 

a los pacientes que usan prótesis totales el 25% exhibe regularidad en los hábitos 

de uso y cuidado de prótesis, el 12,80% exhiben hábitos deficientes y el 6,10% de 

estos participantes evidencian buenos hábitos del uso de la prótesis. 

 

Gráfico 5 Tipo de prótesis y hábitos de uso de la prótesis 

 

Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 
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Con respecto a la frecuencia del uso de pastillas efervescente, el 75,61 % de los 

portadores de prótesis manifestaron que no utiliza pastillas efervescentes, el 

12,80% lo usa una vez a la semana, el 9,76% lo emplea alternando un día y el 

1,83% lo usa diariamente. 

 

El 100% de los pacientes sienten la diferencia al higienizar la prótesis. En el caso 

de la pregunta de ¿Cuáles son las diferencias al limpiar su prótesis?, el 52% de los 

pacientes siente limpia la prótesis, el 37,80% selecciona más de una opción, el 

8,54% menciona que se ve limpia y el 1,22% que presenta buen olor. 

 

La mayoría de los edéntulos obtuvo la información del cuidado e higienización de 

la prótesis de parte del Profesional odontólogo (40,24%), el 29,27% de estudiantes 

de odontología, el 21,34% por otros portadores de prótesis y el 9,15% no 

recuerda. 

 

Tabla 4 Encuesta sobre prácticas y hábitos de limpieza de las prótesis dentales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Limpia su prótesis diariamente 

Si 164 100% 

¿Cuántas veces al día limpia su prótesis? 

Dos veces al día 51 31,10% 

Más de tres veces al día 7 4,27% 

Tres veces al día 84 51,22% 

Una vez al día 22 13,41% 

Donde limpia su prótesis 
 

Dentro de boca 41 25,00% 

Fuera de boca 123 75,00% 

Utiliza cepillo para limpiar su prótesis dental 

No 1 0,61% 

Si 163 99,39% 

¿Qué tipo de cepillo utiliza para limpiar su prótesis dental? 

Cepillo dental 
  

No 13 7,93% 

Si 151 92,07% 

Cepillo para prótesis   

No 149 90,85% 

Si 15 9,15% 

¿Qué tipo de ayuda usa para limpiar su prótesis dental? 

Agua 164 100% 

Usa Pasta dental 

Ninguna 21 12,80% 

Pasta dental 143 87,20% 

Utiliza Pastillas efervescentes 

Ninguna 123 75,0% 

Pastillas efervescentes 41 25,0% 

Frecuencia de uso de pastillas efervescentes 

Diariamente 3 1,83% 
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Días alternados 16 9,76% 

Ninguna 124 75,61% 

Una vez por semana 21 12,80% 

Nota alguna diferencia al limpiar su prótesis 

Si 164 100% 

Cuáles son las diferencias al limpiar su prótesis 

Más de una 62 37,80% 

Se siente limpia 86 52,44% 

Se ve limpia 14 8,54% 

Tiene buen olor 2 1,22% 

A partir de quien obtuvo  información sobre la limpieza de su prótesis dental 

Estudiante de odontología 48 29,27% 

No recuerda 15 9,15% 

Otros portadores de prótesis 35 21,34% 

Profesional odontólogo 66 40,24% 

Total general 164 100% 

Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 

 

En base a las preguntas de la encuesta, se determinó un total de prácticas y hábitos 

de limpieza de la prótesis dental, donde la mayoría de los pacientes que participo 

en el estudio presenta regulares prácticas y hábitos de limpieza de las prótesis 

dentales (71,95%), seguido del 18,29% que son buenas y 9,76% deficiente. 

 

Tabla 5 Prácticas y hábitos de limpieza de la prótesis dental 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Buena 30 18,29% 

Deficiente 16 9,76% 

Regular 118 71,95% 

Total general 164 100,00% 
Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 

 

Gráfico 6 Prácticas y hábitos de limpieza de la prótesis 

 

Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 
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La mayoría de las féminas exhiben un nivel regular de prácticas y hábitos de 

limpieza de la prótesis removible (46,95%), seguido del 11,59% que presenta 

buenas práctica de higienización y el 5,49% prácticas deficientes de higiene de los 

dientes postizos. Mientras que los pacientes de género masculino representado por 

el 25% muestran regulares prácticas, el 6,71% buen nivel de higiene y el 4,27% 

deficientes prácticas y hábitos de cuidado de la prótesis. 

 

Gráfico 7 Género vs prácticas y hábitos de limpieza de la prótesis 

 

Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 

 

En el siguiente gráfico se evidencia que los pacientes entre 60-64 años y 70-74 

años presentan regulares prácticas y hábitos de limpieza de la prótesis (10,37%), 

seguidos por los de 45-49 años y 65-69 años (9,15%). 

 

Gráfico 8 Edad vs prácticas y hábitos de limpieza de la prótesis 

 

Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 
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Se demuestra que la mayoría de los pacientes que estudiaron secundaria presentan 

prácticas y hábitos de limpieza de prótesis regulares (30,49%), seguido por los de 

primaria que exhiben niveles regulares (25,61%), el 7,32% de los encuestados que 

finalizó primaria muestran deficientes hábitos de cuidado de la prótesis. En cuanto 

a los pacientes que estudiaron el nivel superior el 9,15% presentan regulares 

prácticas y hábitos de limpieza de prótesis, el 8,54% una buena práctica de higiene 

de prótesis. 

Gráfico 9 Nivel educativo vs prácticas y hábitos de limpieza de la prótesis 

 

Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 

 

La mayoría de los pacientes que muestran un nivel regular de prácticas y hábitos 

de higiene de la prótesis usan prótesis parcial (37,20%), 13,41% es bueno y 5,49% 

es deficiente. En cambio el 34,76% de los encuestados exhibe niveles regulares de 

prácticas de cuidado de la prótesis total, 4,88% buenos hábitos y 4,27% 

deficientes. 

Gráfico 10 Tipo de prótesis vs prácticas y hábitos de limpieza de la prótesis 

 

Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 
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Estudio estadístico 

En la siguiente tabla se representan los resultados de la prueba chi cuadrado de 

Pearson, para lo cual se utilizó el programa SPSS versión 23, donde se determinó 

que el género, edad, nivel de educación y tiempo de uso de la prótesis no se 

relacionan con los hábitos de uso de la prótesis (p>0,05), sin embargo el tipo de 

prótesis (parcial y total) se asocia con los niveles regulares de hábitos al utilizar la 

prótesis (p<0,05). 

 

Tabla 6 Resultados de la prueba chi cuadrado con respecto a los hábitos del uso de la 

prótesis 

Descripción 

 
Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Género * hábitos del uso de la prótesis 0,251 2 0,882 

Edad * hábitos del uso de la prótesis 92,100 100 0,700 

Nivel de educación * hábitos del uso de la prótesis 5,771 6 0,449 

Tipo de prótesis * hábitos del uso de la prótesis 6,323 2 0,042 

Tiempo de uso de la prótesis * Hábitos de uso 7,435 4 0,114 

Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 

 

Mediante el estudio estadístico de la prueba chi cuadrado de Pearson se identificó 

que el género, edad, tipo de prótesis, tiempo de uso de la prótesis no se asocian 

con las prácticas y hábitos de la limpieza de la prótesis (p> 0,05).  Las variables 

que se relacionaron con los niveles regulares de práctica y hábitos de la limpieza 

de la prótesis son el nivel de educación, persona de quien se obtuvo la 

información de limpieza y hábitos del uso de la prótesis (p≤ 0,05). 

 

Tabla 7 Resultados de la prueba de chi cuadrado de las prácticas y hábitos de la limpieza de 

la prótesis 

Descripción Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Género * Práctica y Hábitos de la limpieza de la 

prótesis 
0,504 2 0,777 

Edad * Práctica y Hábitos de la limpieza de la prótesis 101,46 100 0,441 

Nivel de Educación * Práctica y Hábitos de la limpieza 

de la prótesis 
30,766 6 0,000 

Tipo de prótesis * Práctica y Hábitos de la limpieza de 

la prótesis 
4,548 2 0,103 

Tiempo de uso de prótesis * Práctica y Hábitos de la 

limpieza de la prótesis 
7,435 4 0,115 

Persona de quien obtuvo la información de limpieza 

*Práctica y Hábitos de la limpieza de la prótesis 
56,868 6 0,000 

 Hábitos del uso de la prótesis*Prácticas de hábitos 

limpieza 
9,031 4 0,050 

Fuente y elaboración: Karen Mylena Chanaluisa Salinas 
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4.2. Discusión 

 

El estudio estuvo centrando en determinar las prácticas y hábitos en pacientes 

edéntulos que usen prótesis parcial removible y total que acudan a la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

demostrando que la mayoría de los pacientes que participaron en la investigación 

presentan hábitos de uso de la prótesis regular (50%), al igual que exhiben un 

nivel regular de prácticas y hábitos de limpieza de la prótesis parcial removible y 

total (72%). El correcto uso y cuidado protésico es de gran importancia para los 

pacientes, no solo por razones estéticas y funcionales, sino también por la salud 

del tejido de soporte y el mantenimiento apropiado de las propias prótesis (55). 

 

Shigli et al. 2015 (11), en la investigación demostraron que el 33,9% de los 

pacientes habían estado usando la misma dentadura completa por más de 5 años, 

el 22,9% de los pacientes no se quitó la dentadura por la noche, el 25,5% de los 

pacientes retiraron las prótesis durante el día y la mayoría de los que dormían sin 

sus dentaduras postizas los mantenían en agua, resultado que los pacientes 

exhibieron un conocimiento limitado sobre el cuidado de las dentaduras postizas. 

Estos hallazgo concuerdan parcialmente con los de la presente investigación, 

donde el 60% usa la misma prótesis por más de 5 años, el 75% no se quita la 

prótesis durante el día, 33% lo usa toda la noche y más del 50% no hidrata la 

prótesis, estos datos son el motivo de porque los pacientes edéntulos que 

participaron en el estudio presentan hábitos regulares del uso de la prótesis parcial 

removible y total (50%). La forma adecuada de limpieza y almacenamiento 

también proporciona una mejor salud de los tejidos de la cavidad oral, así como 

para los dientes restantes (10). 

 

El autor antes citado, menciona que es necesario que los pacientes se retiren la 

dentadura postiza por lo mínimo seis horas de cada 24 horas para garantizar el 

suministro sanguíneo regenerativo, un alivio de la presión y una interrupción en 

los hábitos parafuncionales para permitir que los tejidos se recuperen (11). Esto 

no concuerda con los resultados del presente estudio, donde la mayoría de los 
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participantes no se retira la prótesis durante el día (75%), a diferencia del 67,07% 

que se quita la prótesis durante la noche. Según estudios previos mencionan el uso 

continuo durante la noche y el día de las prótesis dental causan reacciones 

hiperplásicas en los tejidos inferiores, no obstante existen pacientes que han 

experimentado fatiga al no usar los dientes postizo durante la noche y algunos 

pueden temer que la extracción de dentaduras postizas pueda provocar el colapso 

de los tejidos faciales. El uso de prótesis dentales durante el día y la noche por 

parte de los pacientes puede dar como resultado la acumulación de biopelícula en 

la superficie. Por lo tanto, el uso continuo aumenta la prevalencia de la estomatitis 

inducida por la dentadura, que tiene la biopelícula como el principal factor 

etiológico (8). 

 

El uso de la prótesis más allá de lo establecido por el especialista (> 5 años), 

puede causar molestias, inestabilidad en la masticación, lesiones inflamatorias en 

el paladar, que derivan en ulceración, estomatitis protésica, alergias. Con respecto 

a la hidratación de la prótesis evitaba los cambios dimensionales de la resina 

acrílica (56,57). 

 

La mayoría de la población de estudio está conformada por pacientes de género 

femenino (64,02%), de la tercera edad entre 70-74 años (15,24%), de los cuales la 

mujeres tienen el mayor porcentaje de hábitos regulares y deficientes en el uso de 

la prótesis, de igual forma que en las prácticas y hábitos de limpieza de la prótesis 

parcial removible y total, con respecto la edad los pacientes que tienen hábitos 

regulares de uso de la prótesis tienen de 45-49 años (7,32%) y hábitos deficientes 

están entre 60-64 años (6,71%), los que usan prótesis parcial y exhiben prácticas 

de limpieza regulares (37,20%). El género y la edad no son factores que se 

asociaron con prácticas y hábitos de limpieza ni de uso de la prótesis. De acuerdo 

a Díaz et al. 2012 (27), expresan que generalmente las mujeres de la tercera edad 

son las que usan prótesis y tienen malos hábitos de limpieza de su dentadura 

postiza, debido a que están expuestas a mayor cantidad de cambios hormonales 

como embarazos y menopausia, también es necesario contemplar que las féminas 

son las que más asisten para tratamiento rehabilitador. Lo preocupante es que los 
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mayores porcentajes de hábitos regulares de las prácticas y hábitos de limpieza se 

presenten en el rango de edad de 45-49 años, lo que implica que se preocupan 

menos por la higiene de la prótesis y con el pasar del tiempo las condiciones del 

cuidado de la dentadura postiza serán deficientes y por lo tanto la salud oral del 

paciente.  

 

Otros factores a considerar que se relacionan con las prácticas y hábitos de 

limpieza en pacientes edéntulos que usan prótesis parcial removible y total que 

acudieron a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador fue el nivel de educación (p=0,000), los hábitos de uso de la 

prótesis (p=0,05) y las personas que informaron sobre el uso y cuidado de la 

prótesis a los pacientes (p=0,00). La mayoría de los pacientes que presentaron 

práctica y hábitos de limpieza regular de la dentadura postiza han cursado 

secundaria (30,49%), seguido por los de primaria (25,61%). Estos hallazgos son 

similares a los estudiados por Krawczyk et al. 2015 (10), realizó un estudio sobre 

higiene, formas de almacenamiento y vida útil de las prótesis removibles, donde la 

mayoría de los pacientes presentaban un nivel académico de secundaria (40%), 

quienes exhibieron una higiene deficiente a regular, específicamente porque el 

mayor porcentaje de pacientes limpió la dentadura postiza con un cepillo de 

dientes y pasta dental, lo que no se recomienda debido a la presencia de 

microabrasiones, además el 25,93% de los encuestados utilizó el almacenamiento 

en un recipiente con líquido.  

 

En la presente investigación las prácticas y hábitos de limpieza de las prótesis 

fueron regulares, debido a que el 51,22% limpiaba la prótesis tres veces al día con 

cepillos dentales, es decir no utilizan cepillo para prótesis, el 75% no usan 

pastillas efervescentes, la mayoría higieniza la prótesis con agua (100%) y pasta 

dental (87,30%), el 52% siente limpia la dentadura postiza, además recibieron la 

información de limpieza de la prótesis de un odontólogo (40,24%) y estudiantes 

de odontología (29,27%). Estos resultados concuerdan con la mayoría de los 

estudios consultados, que a pesar de recibir la orientación de parte especializada 

(odontólogo y estudiantes de odontología), los niveles de prácticas y hábitos de 
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limpieza bucal son deficientes o irregulares (58), esto se debe a que algunas 

personas no disponen de presupuesto mensual para adquirir elementos aptos para 

la higienización de las prótesis. Además, cepillar la prótesis con pasta de dientes 

puede hacer que las superficies de la dentadura sean más rugosas, lo que aumenta 

la acumulación de placa y reduce el brillo de las superficies de la dentadura (57).  

 

Según Menéndez et al. 2003 (37), estudiaron una muestra de 98 portadores de 

prótesis en la Clínica Docente de Prótesis de Marianao, evidenciando que el 

62,2% presentan buena higiene de la prótesis y regular un 23,5%, en función de la 

evaluación efectuada por el odontólogo, de los cuales el 82,7% se cepilla tres 

veces al día y el 69,4% no se retira la prótesis durante la noche, además aducen 

que el cuidado de las prótesis depende directamente de los hábitos de uso e 

higiene de las prótesis removibles de los pacientes edéntulos. Estos resultados 

difieren parcialmente de los obtenidos en el presente estudio, donde el 72% de los 

portadores de prótesis presentan un nivel regular de prácticas y hábitos de higiene 

de la dentadura postiza, solo el 51,33% cepilla la prótesis tres veces al día, el 

32,93% no se quita la prótesis en la noche, sin embargo concuerdan en la relación 

que existe entre los hábitos de uso de prótesis removible parcial y total con 

respecto a los hábitos de cuidado de la dentadura postiza (p≤ 0,05). 

 

Álvarez et al. 2014 (12), expresa que independientes de la edad, género, el tiempo 

de uso de la prótesis o los malos hábitos de consumir tabaco, los pacientes tiene 

de 6 a 4 veces mayor probabilidad de lesiones por la prótesis, debido a la 

deficiente higiene y el mal estado de la dentadura postiza. Estos resultados 

muestran similitud con lo estudiado, debido a que la edad, género y tiempo de uso 

no son factores que se relacionaron con la práctica y hábitos del cuidado de la 

prótesis (p>0,05). 

 

Navarro, et al. 2016 (59), demostraron que las orientaciones recibidas en los 

servicios de prótesis dental no fueron suficientes para lograr que los pacientes 

realizarán una adecuada higiene de los aparatos protésicos, los cuales tenían un 

elevado grado de deterioro. Estos resultados coinciden con los de la presente 
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investigación, la transmisión de información de parte del personal capacitado 

quizás es limitada, es decir la forma de orientar a los pacientes no es la adecuada, 

debido a que la mayoría de los pacientes recibió la información de odontólogo 

(40,24%) y estudiantes de odontología (29,27%), lo cual está relacionada con los 

niveles regulares de práctica y hábitos de limpieza de la prótesis (p<0,05). Por lo 

antes expuesto, se efectuó una guía de buenas prácticas y hábitos de higiene bucal 

para el cuidado y mantenimiento de las prótesis removibles, de esta manera 

quedará por escrito y los pacientes podrán revisar el contenido y recordar sobre el 

tema. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Los hábitos de uso de los pacientes con prótesis parcial removible y total que 

acudan a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador son regulares (50%), de las cuales la mayoría son mujeres 

(31,10%), entre 45-49 años (7,32%), con un nivel educativo de secundaria 

(21,95%), portadores de prótesis parciales (26,83%). Los hábitos regulares de uso 

de la prótesis se debe a que el 60% usa la misma prótesis por más de 5 años, el 

75% no se quita la prótesis durante el día, 33% lo usa toda la noche y más del 

50% no hidrata la prótesis. Las variables edad, género, nivel de educación, tiempo 

de uso no se relacionan con los hábitos de uso de las prótesis. 

 

La mayoría de los pacientes presenta prácticas y hábitos de higiene de las prótesis 

parciales removible y total regular (72%), de esta forma se aprueba la hipótesis 

nula, que establece que estos pacientes NO presentan buenas prácticas y hábitos 

del cuidado de la prótesis dental.  

 

Las prácticas y hábitos de limpieza en pacientes edéntulos que empleen prótesis 

parcial removible y total no son las más idóneas para mantener una correcta 

higiene bucal, solo el 51% cepilla la prótesis tres veces al día, realizan este 

procedimiento de limpieza con cepillo dental, pasta dental y agua, omitiendo el 

uso de cepillo para prótesis (90,85%) y de pastillas efervescentes (75%).  

 

Se demostró que los niveles regulares de práctica y hábitos de la limpieza de la 

prótesis en los pacientes con prótesis parciales removibles y totales dependen del 

nivel educativo (secundaria), los hábitos del uso de la dentadura postiza y de la 

persona que le informó sobre la higiene y cuidado de la prótesis (p ≤ 0,05). 
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La guía de buenas prácticas y hábitos de higiene bucal para el cuidado y 

mantenimiento de las prótesis removibles, elaborada en esta investigación servirá 

para que los pacientes mejoren la limpieza y los hábitos de uso de la prótesis, en 

caso de que las personas olviden la información del tema, esta guía será un 

recurso disponible para la lectura. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Es recomendable que el odontólogo utilice otros medios de información (video, 

guías, material de apoyo), al momento de explicarle a los pacientes edéntulos que 

acudan a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador sobre el uso correcto y los cuidados de la prótesis parcial 

removible y total.  

 

Realizar un estudio con una intervención educativa didáctica a los pacientes 

edéntulos que asisten a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, para verificar los niveles de prácticas y hábitos 

de cuidado de la prótesis antes y después. 

 

Es importante que el paciente aclare todas las dudas e inquietudes con los 

especialistas, además que se realice periódicamente una revisión de la higiene oral 

y las condiciones de la prótesis, con esto el odontólogo cumple con lo establecido 

por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador sobre las acciones de promocionar 

la salud bucal. 

 

Entregar la guía de buenas prácticas y hábitos de higiene bucal para el cuidado y 

mantenimiento de las prótesis removibles efectuada en esta investigación, a los 

pacientes que utilizan el servicio de la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, esta sería una manera de 

promocionar y educar a los pacientes edéntulos. 
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Anexo B Inscripción del tema por parte del Comité de Investigación 
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Anexo C Modelo de encuesta 

  

Código:  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar las prácticas y hábitos en 

pacientes edéntulos que usen prótesis parcial removible y total que acudan a la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. La información suministrada será manejada con absoluta 

confidencialidad.   

 

Indicaciones:  

Lea detenidamente las preguntas y conteste marcando con una X la opción 

correspondiente de acuerdo a su criterio. 

 Tipo de prótesis removible 

 

 

 Edad:  

 

 Sexo:    M                   F 

 

 Nivel de educación:  

 

 

 

 

 

 Hábitos sobre el uso de prótesis dentales 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted usando prótesis dental? 

Prótesis parcial   

Prótesis total   

Ninguno   

Primaria  

Secundaria  

Superior  
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2. ¿Se quita su prótesis en algún momento durante el día? 

 

 

 

Si su respuesta fue Si pase a la pregunta #3, si su respuesta fue No continúe con la 

pregunta #4 

 

3. ¿Dónde coloca su prótesis cuando sale de su boca durante el día? 

Un vaso con agua  

En una caja vacía  

En el bolsillo   

 

4. ¿Se quita la prótesis durante la noche para dormir?  

 

Si  

No   

Si su respuesta fue Si pase a la pregunta #5, si su respuesta fue No continúe con la 

pregunta #6 

5. ¿Dónde guarda su prótesis por la noche?  

Un vaso con agua  

En una caja vacía   

Debajo de la almohada  

 

 Prácticas y hábitos de Limpieza de la prótesis  

 

6. ¿Limpia su prótesis diariamente?  

 

 

 

 

1 año o menos  

De 1 a 5 años  

Más de 5 años   

Si  

No   

Si  

No   
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Si su respuesta fue Si pase a la pregunta #7, si su respuesta fue No continúe con la 

pregunta #8 

7. ¿Cuántas veces al día limpia su prótesis dental?  

Una vez al día   

Dos veces al día   

Tres veces al día   

Más de tres veces al día   

 

8. ¿Dónde limpia su prótesis dental?  

Dentro de boca  

Fuera de boca  

Ninguna   

 

9. ¿Utiliza cepillo para limpiar su prótesis?  

 

 

 

 

Si su respuesta fue Si pase a la pregunta #10, si su respuesta fue No continúe con 

la pregunta # 11 

10. ¿Qué tipo de cepillo utiliza para limpiar su prótesis dental?  

 

 

 

11. ¿Qué tipo de ayuda usa para limpiar su prótesis dental?  

Agua   

Pasta dental  

Pastillas efervescentes   

Más de uno    

Ninguno   

 

Si usted usa pastillas efervescentes para limpiar su prótesis dental continúe con la 

pregunta # 12, de lo contrario continúe con la pregunta #13 

Si   

No   

Cepillo dental  

Cepillo para prótesis dentales  
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12. ¿Con que frecuencia utiliza las pastillas efervescentes para limpiar su 

prótesis dental?  

 

 

 

 

13. ¿Nota alguna diferencia después de limpiar su prótesis dental?  

 Si  

No   

 

Si su respuesta fue Si pase a la pregunta # 14, si fue No pase a la pregunta #15  

14. ¿Cuáles son las diferencias al tener su prótesis dental limpia?  

 

Se ve limpia  

Se siente limpia  

Tiene buen olor   

Más de una  

 

 Conocimiento de la limpieza de la dentadura 

 

15.  ¿A partir de quien obtuvo información sobre la limpieza de su 

prótesis dental?  

 

Estudiante de Odontología   

Profesional Odontólogo  

Otros portadores de prótesis   

No recuerda  

 

 

 

 

 

 

Diariamente    

Días alternados    

Una vez por semana   
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Anexo D Autorización para realizar la investigación en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología 
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Anexo E Aprobación Subcomité de ética de investigación de la Universidad Central del 

Ecuador 

 

 

 

 

 



74 

 

Anexo F Consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a  los pacientes edéntulos 

parciales y totales que acuden a la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central,  a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación 

“PRÁCTICAS Y HÁBITOS EN PACIENTES EDÉNTULOS QUE USEN 

PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE Y TOTAL QUE ACUDAN A LA 

CLÍNICA INTEGRAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ”  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

Autor: Srta. Karen Mylena Chanaluisa Salinas  

Tutor: Dra. Karina Farfán Mera  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

Determinar las prácticas y los hábitos en pacientes edéntulos que usen prótesis parcial 

removible y total que acudan a la Clínica Integral de la Facultad de odontología de la 

Universidad Central del Ecuador.  

Este estudio se plantea debido a que los pacientes edéntulos parciales y totales han de 

enmarcar si sus prácticas y hábitos con su prótesis removible son las más 

adecuadas para su mantenimiento. 

De esta manera, se podrá elaborar recomendaciones para que los pacientes 

edéntulos mejoren sus técnicas de higiene y limpieza para las prótesis  

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

Usted como participante puede decidir libremente y voluntariamente si desea o no 

participar en el estudio, y a pesar de que firme el consentimiento puede en el 

transcurso del tiempo, retractarse y será respetada su voluntad, pudiendo retirarse de 

la investigación sin que esto cause desagravios para los participantes, ni para los 

responsables de la investigación.   

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  Si usted desea participar 

en este estudio, el procedimiento que se llevará a cabo es de la siguiente manera:   

 Llenar el formulario de consentimiento explicativo informado proporcionado 

por el estudiante.  

 Una vez lleno el formulario de consentimiento explicativo informado, se 

procederá a realizar la encuesta que consta de 15 preguntas.  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Se entregará el formulario de 

consentimiento explicativo informado, indicando en que consiste el presente 

estudio, el riesgo, beneficio, costo, y confidencialidad del mismo.  



75 

 

Se procederá a la recolección de la información mediante la encuesta 

individualmente de un cuestionario de 15 preguntas enfocadas en determinar las 

prácticas y hábitos en pacientes edéntulos que usen prótesis parcial removible y 

total.  

6. RIESGOS: NO existe ningún tipo de riesgo y estos resultados tienen un fin 

investigativo. 

 

7. BENEFICIOS: Contribuirá con la recolección de datos necesarios para esta 

investigación, para evaluar el cuidado y mantenimiento que posee el paciente 

edéntulo que acude a la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador en relación con las prácticas y hábitos con la prótesis parcial removible y 

total.  

 

8. COSTOS: Todo procedimiento que se realice en este estudio será gratuito para 

los encuestados, por lo tanto, usted no deberá cancelar ningún valor.   

 

9. CONFIDENCIALIDAD Se guardará absoluta reserva toda la información que 

usted nos proporcione, la cual se codificará alfanuméricamente y en ninguna 

circunstancia los datos personales aportados por usted serán revelados en ningún 

momento. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Yo entiendo que, si tengo alguna pregunta o 

problema con esta investigación, puedo llamar:  

 

 Investigadora: Karen Mylena Chanaluisa Salinas. TELF: 0991426581 

Tutor: Dra. Karina Farfán Mera. TELF: 0999742424 

 

 

 

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 se me realizará una encuesta sobre las PRÁCTICA Y HÁBITOS EN 

PACIENTES EDÉNTULOS QUE USEN PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE Y 

TOTAL QUE ACUDAN A LA CLÍNICA INTEGRAL DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 

 

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

estudiantil de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y que la 

información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que 

será utilizada exclusivamente con fines académicos investigativos. 
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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 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: 

Cédula de ciudadanía:  

 

 

 

Firma  

 

 

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

 

 

Yo, Karen Mylena Chanaluisa Salinas 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 ……………………………………………(nombres completos del 

participante su calidad de participante (estudiante, paciente, etc. Especificar) de 

……………………….. (nombre de la institución) la naturaleza y propósito del estudio 
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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. 

 

Nombre del Investigador: Karen Mylena Chanaluisa Salinas  

Cédula de Ciudadanía: 2200048128 

 

 

 

Firma 

 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo G Carta de confidencialidad 
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Anexo H Idoneidad ética y experticia del investigador 
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Anexo I Idoneidad ética y experticia del tutor 
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Anexo J Conflicto de intereses del investigador 
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Anexo K Conflicto de intereses del tutor 
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