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RESUMEN
El rendimiento masticatorio nos permite medir la calidad de función masticatoria y se
interpreta como el número de golpes masticatorios necesarios para poder triturar un
alimento, el nivel de satisfacción es el reflejo de la satisfacción personal dadas por las
aspiraciones, expectativas y valores personales combinadas con las condiciones de vida.
Objetivo: Evaluar el rendimiento masticatorio y nivel de satisfacción con y sin la
utilización de corega en pacientes rehabilitados con prótesis total removible bimaxilar
(PTRB) en la clínica de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central
del Ecuador en el periodo 2017 – 2018. Metodología: Se medió y comparó el rendimiento
masticatorio empleando el Test de Manly con maní como alimento de prueba en dos
registros con y sin el uso de corega a cuarenta participantes, se aplicó la encuesta GOHAI
para evaluar nivel de satisfacción con el uso de las prótesis. Resultados: De acuerdo a la
distribución porcentual estadística con el Test de Manly se encontró que el 77,5%
presentaron rendimiento masticatorio bajo y calidad de vida relacionada a la salud oral
bajo con el índice GOHAI, según la prueba estadística de Chi cuadrado de Pearson no
hubo una correlación entre el sexo y las variables de estudio. Los portadores de PTRB
presentaron incremento en el rendimiento masticatorio estadísticamente significativo con
un valor de p=0,002 después de haber utilizado corega sin embargo no hubo mejoría en
la calidad de vida con un valor de p=0,398.

PALABRAS CLAVES: MASTICACIÓN, CALIDAD DE VIDA, MAXILARES EDÉNTULOS, COREGA.
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TOPIC: masticatory performance and satisfaction level with and without the use of
corega in rehabilitated patients with removable bimaxillary total prosthesis

Author: Harold Emilio Montalvo Gaibor
Tutor: Dr. María Teresa Salazar Garcés

ABSTRACT
The masticatory performance allows to quantify the quality of the chewing function and
it is defined as the number of chewing strokes required to achieve a crushing level of a
given food; the quality of life is the combination of living conditions and personal
satisfaction weighted by a scale of values, aspirations and personal expectations.
Objective: To evaluate the masticatory performance and satisfaction level with and
without the use of Corega in rehabilitated patients with total removable bimaxillary
prosthesis (TRBP) in the undergraduate clinic of the Dentistry Faculty of the Central
University of Ecuador in the period 2017 – 2018. Methodology: The masticatory
performance was measured and compared using the Manly Test with peanut as the test
food in two records with and without the use of Corega on forty participants, the GOHAI
survey was applied to evaluate the satisfaction level with the use of the prosthesis.
Results: According to the statistical percentage distribution, it was found that 77.5% of
the subjects had low masticatory performance with the Manly test and low oral health
quality of life with the GOHAI index. According to the Pearson Chi-square statistical test,
there was no correlation between sex and study variables. The TRBP carriers showed
statistically significant increase in masticatory performance with a value of p = 0.002
after using Corega; however, there was no improvement in the quality of life with a value
of p = 0.398.
KEY WORDS: CHEWING/ QUALITY OF LIFE/ EDENTULOUS JAWS/ COREGA.
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INTRODUCCIÓN
El envejecimiento se caracteriza por ser un proceso dinámico de modificaciones
morfológicas, bioquímicas, funcionales y psicológicas, en donde intervienen de manera
significativa las variables sociales y culturales (1).
Como consecuencia de los cambios que se producen con el envejecimiento, las mucosas
orales suelen adelgazarse y atrofiarse haciéndose más frágiles, con un descenso de las
propiedades elásticas del tejido conjuntivo. También puede ocurrir una reducción de flujo
salival disminuyendo el poder de retención de las prótesis(2).
La PTRB constituye el tratamiento de rigor para rehabilitar la condición de edentulismo
total. Este dispositivo de carácter removible transmite las fuerzas masticatorias al reborde
óseo a través de la mucosa y reteniéndose con el sellado periférico de los rebordes,
además se debe ajustar con la musculatura paraprotésica. No siempre se logra niveles de
estabilidad confiables, situación que se manifiesta en las prótesis totales mandibulares(3).
“La eficiencia masticatoria es un parámetro que permite cuantificar la calidad de la
función masticatoria y se define como el número de golpes masticatorios requeridos para
lograr un nivel de trituración de un alimento determinado”; es así que las personas
usuarias de PTRB tienen una capacidad masticatoria no mayor al 30% de una dentadura
natural(1,3).
El nivel de satisfacción o calidad de vida es el reflejo de la satisfacción personal dadas
por las expectativas, aspiraciones y valores personales combinadas con las condiciones
de vida. (3).
Los pacientes con PTRB pueden percibir cambios en el rendimiento masticatorio con el
uso de adhesivos dentales como el corega y tener mayor comodidad, confianza y
satisfacción con el uso de sus prótesis(4).
Se ha tomado en cuenta varios métodos e instrumentos con el fin de evaluar la calidad de
vida relacionada con la salud oral. Uno de los más utilizados en investigaciones científicas
realizadas en varios países, es el (GOHAI “Geriatric Oral Health Assessment Index”,
índice de calidad de vida oral en la geriatría). En cuanto el instrumento para medir la
eficacia masticatoria se utilizó el test de Manly(1,3).
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REVISIÓN DE LA LITERATURA (MARCO TEÓRICO)
CAPÍTULO I
REHABILITACIÓN PROTÉSICA DEL EDÉNTULO TOTAL
Definición

El edentulismo se define como la ausencia de piezas dentarias y se clasifica en
edentulismo total y parcial, además se considera como un estado de salud bucal. Las
causas principales que lo producen son la enfermedad periodontal y la caries dental. (5)
Características bucales del paciente geriátrico

Se puede evidenciar diferentes cuadros de edentulismo por problemas periodontales y en
tejidos duros. Cuando una persona mayor tiene edentulismo se ve afectada la fonación, la
función masticatoria, la estética y la autoestima. Debido a que la pérdida de piezas
dentarias suele acentuarse en el envejecimiento, lo más común es asociar la degeneración
o perdida dental con el cuadro de senilidad. Se infiere que el estado de salud oral de la
población geriátrica va ser el reflejo de los cuidados y tratamientos odontológicos que
recibió el paciente durante toda su vida, sumado a las posibles enfermedades sistémicas
que condicionen su estado de salud en general. (6)
Un porcentaje alto en la población de personas mayores presentan ausencia de al menos
la mitad de las piezas dentales, y otro porcentaje de la población son desdentados totales.
Por otro lado, la totalidad de la población geriátrica sufre algún grado de enfermedad
periodontal lo cual conlleva a la pérdida de inserción, soporte y presentar severos cuadros
de movilidad en los dientes, como consecuencia final la pérdida de piezas dentarias. (6)
Rehabilitación protésica

La rehabilitación oral se especializa en realizar tratamientos en individuos con
alteraciones de diferentes niveles de complejidad, devolviendo la estética, función y
armonía del sistema estomatológico mediante el uso de prótesis dentales removibles, fijas
o totales en reemplazo de las piezas dentarias perdidas, siempre tratando de conseguir una
correcta oclusión; sin embargo, existen prótesis deterioradas o mal adaptadas por su
prolongado tiempo de uso, las cuales impiden ingerir alimentos de forma normal y
satisfactoria, produciendo daños a nivel estomatognático. (5)
La rehabilitación oral con la utilización de prótesis dentales convencionales en personas
desdentadas no garantiza solucionar todos los inconvenientes, tanto en términos
sicológicos y funcionales, debido a que no devuelven el área oclusal funcional en su
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totalidad, y por otro influyen factores como son la estabilidad, retención y soporte de la
aparatología. (7)
Secuencia clínica del tratamiento protésico

1. Se comienza realizando el diagnóstico y se procede a individualizar las cubetas
de stock adaptándose a los rebordes alveolares, se debe alejar tres milímetros de
la reflexión muscular o también llamado fondo de surco, a continuación debe
abarcarse tanto los surcos hamulares como el límite entre el paladar blando y duro
en el caso del modelo superior, en cuanto al modelo inferior se debe abarcar las
papilas piriformes y los rebordes alveolares además, se puede extender las cubetas
con cera rosada para cubrir los flancos linguales.

2. Se toman impresiones primarias en las cubetas de stock individualizadas con
alginato, en el modelo superior se alivia con cera rosada las zonas de la papila
incisiva, reborde alveolar vestibular y las tuberosidades maxilares en su área
palatina; en el modelo inferior se alivia con cera rosada las papilas piriformes y el
reborde lingual.
3. Se preparan las cubetas individuales del maxilar superior e inferior en los modelos
que tienen sus respectivos alivios.
4. Se realiza el sellado periférico en las cubetas individuales adaptadas en boca de
ambos maxilares utilizando godiva de baja fusión para luego tomar la impresión
de la reflexión muscular.
5. Con el sellado periférico, utilizando pasta de condensación mediana se toman
impresiones definitivas.
6. Se realiza el encajonado y se procede a vaciar los mismos para obtener los
modelos de trabajo.
7. En los modelos de trabajo se realizan las placas base donde se prueban y adaptan
en la boca del paciente teniendo cuidado con los frenillos ya que deben tener
libertad de movimiento.
8. Se fabricará los rodetes de altura “contorno y oclusión”, el rodete superior tiene
que ser paralelo al plano bipupilar y al plano de camper en el sector anterior y
posterior respectivamente, para esto se usa la platina de Fox, el rodete inferior
tendrá que ser paralelo al modelo superior, tomando en cuenta el espacio libre
interoclusal y la dimensión vertical; en el sector posterior la altura del rodete
inferior tiene que estar en la mitad de la papila piriforme.
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9. Se tiene que marcar la línea media superior e inferior, la línea de la sonrisa, la
línea de los caninos y se escoge forma, color y tamaño de los dientes.
10. Se toma el registro superior usando el arco facial y como medio de registro la
pasta de condensación pesada.
11. Para el registro intermaxilar se debe tener los rodetes en boca y se guía la
mandíbula hacia la posición de relación céntrica.
12. Con los modelos montados en el articulador semiajustable, se realiza el enfilado
de los dientes superior e inferior.
13. Una vez los modelos enfilados probados en boca, se procede a enmuflar y acrilar
las prótesis.
14. Con las prótesis probadas, recortadas y pulidas en la sesión de instalación con el
fin de garantizar la retención, oclusión y estabilidad además de dar las
indicaciones sobre la higiene, uso y mantenimiento de las prótesis al paciente.
15. Para finalizar, durante las sesiones de control se deberá observar la oclusión y
posibles daños a los tejidos blandos como mucosa masticatoria, fondo de surco y
frenillos. (8)

CAPÍTULO II
MASTICACIÓN
Introducción

El primer paso de la digestión es la masticación donde lo que ingerimos se prepara para
ser deglutido y a continuación ser sintetizado en el sistema digestivo. Este sistema es un
conjunto de procesos estomatognáticos destinados a separar los alimentos en partículas
diminutas adecuadas para poder llevar acabo la digestión. (9)
Conceptos

Función masticatoria es una frase usada para referirse de forma global a conceptos como
eficiencia, habilidad y/o rendimiento masticatorio. Sin embargo, cada uno de estos
términos tienen definiciones diferentes. (7)
Habilidad masticatoria es la propia valoración de una persona respecto a su masticación,
esto quiere decir que se mide subjetivamente; puede ser evaluada con la ayuda de
entrevistas o cuestionarios. No existe un enfoque universal aprobado por los clínicos e
investigadores. (7)

4

Eficiencia masticatoria nos permite medir la calidad de la función masticatoria y se
interpreta como el número veces que se debe de masticar para lograr un nivel de
fragmentación de un alimento en específico.(3,7)
Rendimiento masticatorio es el grado de trituración al que un alimento puede ser sometido
con un cierto número de golpes masticatorios. (3,7)
Se debe considerar tres aspectos para el análisis de la eficacia y rendimiento masticatorio
que son las relaciones oclusales anormales, el área oclusal y la fuerza masticatoria (7)
Área Oclusal

El rendimiento masticatorio está íntimamente relacionado con la cantidad de dientes que
se encuentran en la boca. Existe investigaciones realizadas en personas que son
predisponentes a pérdida dentaria, se afirma que dichas personas no realizan más golpes
masticatorios y no necesitan más tiempo para alimentarse, sino que al tratarse del tamaño
de las partículas deglutidas son mayores o bien evitan los alimentos que se les hace
complicado masticar, volviéndose un acto reflejo más consciente de lo habitual.(7)
En varios casos esta disminución del rendimiento masticatorio por perdida de piezas
dentarias se considera similar a la de los pacientes que poseen prótesis removibles
parciales o totales. La mutilación de piezas dentarias producirá cambios a nivel muscular,
como los músculos peribucales y faciales que se vuelven muy activos en la masticación
mientras que la actividad masetero es mínima.(7)
Relaciones oclusales anormales

Se debe tener un patrón de contacto normal con los dientes superiores e inferiores, donde
la cantidad de pares oclusales es de suma importancia para la valoración del rendimiento
masticatorio. En cuanto a los pacientes que poseen maloclusión clase III van a presentar
los índices más bajos de rendimiento, seguidos de los pacientes con clase II de Angle y
al final con los que tiene clase I de Angle. (7)
En los pacientes portadores con prótesis totales se tendrá como patrón de oclusión la
mordida balanceada bilateral. (7)
Fuerza masticatoria

Fuerza masticatoria habitual es aquella que se produce durante el choque masticatorio
entre las piezas dentarias antagonistas como los premolares y molares de la arcada
superior e inferior, cuando se realiza una fase oclusal de un ciclo masticatorio.(7)
Para medir esta fuerza hay una gran dificultad y los resultados van a ser relativos, dado
que esta medición va a depender de varios factores, como son la edad, género, presencia
de dolor, morfología cráneo-facial, desórdenes temporomandibulares y factores
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oclusales. Adicional a los factores físicos, la técnica empleada y el registro de los
resultados también serán factores decisivos para la medición de la fuerza masticatoria.(7)
Limitación de la eficacia masticatoria

Existen 3 factores principales que influyen en la fuerza masticatoria:
1. Tener enfermedad periodontal principalmente si hay atrofia alveolar
2. Dolor al masticar en zonas con inflamación o dientes con caries.
3. La utilización principalmente de aparatología protésica removible.(1)
Métodos para evaluar el rendimiento masticatorio
Función masticatoria es una frase usada para referirse de forma global a conceptos como
eficiencia, habilidad, rendimiento masticatorio y corresponde a la capacidad objetiva para
masticar y la respuesta subjetiva acerca de su masticación.(10)
De esta forma cuando se trata de la habilidad masticatoria de una persona puede ser
cuantificada por medio de entrevistas o cuestionarios como lo practican los investigadores
T. Osterberg y B. Steen, 1982; G. Agerberg y G. E. Carlsson, 1981. Sin embargo, se trata
de una valoración subjetiva en la cual no se tiene un enfoque universal que se considere
aceptado por los clínicos e investigadores. El rendimiento masticatorio y la eficiencia
masticatoria se puede evaluar por medio de tests masticatorios que van a proporcionar
una valoración objetiva cuando se trata de la función masticatoria, cuando el test esté
estandarizado, puede usarse en forma efectiva esta metodología.(10)
Test masticatorios
A lo largo de la historia se han utilizado diferentes tests de masticación a continuación,
se describen los más importantes:
1. El tamizado fraccional es un método para fragmentar el alimento después de ser
masticado por un cierto período de tiempo, se considera un método viable ya que se
ha usado desde 1924 hasta la fecha.(10)
2. En 1933 S. E. Gelman determina el rendimiento masticatorio pidiéndole a un
paciente que mastique una porción de 5 gramos de avellanas por el tiempo de 50
segundos. (10)
3. En 1942 B. Dahlberg propone un nuevo método. Hace la prueba con distintos
materiales incluyendo zanahoria, gelatina, clara de huevo hervida y caucho
decidiendo finalmente utilizar como alimento determinado a la gelatina. (10)
Este autor enlisto los requisitos de un material de prueba para que se considere ideal y se
pueda realizar pruebas en la actualidad:
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Ser semejante a un alimento de origen natural, es decir, que no sea tan sencillo al
momento de masticarlo como para pulverizarlo con los rebordes alveolares y no
tan complicado para aquellas personas con una perdida de piezas dentarias no
puedan participar del test. (10)



No debe disolverse ni abultarse en agua o saliva y se debe fragmentar de tal
manera que el grado de fragmentación se pueda valorar claramente. (10)



No tiene que ser duro o pegajoso y no debe pulverizarse con líneas de clivaje
predeterminadas. (10)



Tiene que tener un buen sabor o en su defecto insípido, ser no perecible y que
pueda ser estandarizado. (10)

4.

En 1950 R. S. Manly y L. C. Braley utilizan maní como el alimento de prueba que

a través de una filtración fraccional con el uso de un solo tamiz se obtiene los
resultados esperados. (10)
5.

En 1963 S. Loos proponen una técnica utilizando almendras como alimento de

prueba las cuales se analizan luego de ser trituradas y esparcidas en un papel
cuadriculado. (10)
6.

K. K. Kapur, et al. en 1964 prueban la utilidad de la zanahoria como alimento de

prueba. (10)
7.

En el año de 1977 A. F. Käyser et al. comienzan con la utilización de métodos

espectrofotométricos creando uno basado en la tinción liberada naturalmente cuando
se mastican zanahorias crudas. (10)
8.

En 1980 J. Edlund y C. J. Lamm plantean el uso de la silicona de condensación

para impresiones como alimento artificial de prueba. (10)
9.

En 1982 M. R. Heath desarrolla una técnica usando goma de mascar como

alimento de prueba. (10)
10. En 1982 H. S. Gunne et al. formulan un nuevo método utilizando tres cubos de
gelatina endurecida de dos centímetros cúbicos que contienen fucsina como pigmento.
(10)
11. En 1984 L. W. Olthoff et al. realizan un método de tamizado estandarizado con el
alimento de prueba Optosil. (10)
12. En 1993 A. van der Bilt et al. plantean que al utilizar el escaneo óptico de las
partículas generadas con el alimento de prueba Optosil mediante una cámara digital y
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un sistema de recolección de datos donde se analiza el diámetro de cada una de las
partículas fragmentadas. (10)
13. En 1996 Y. Matsui et al. investigan la utilidad que tiene una goma de mascar que
varía de color al momento de ser masticada para medir el rendimiento masticatorio
(10)
14. En el año 2007 M. Schimmel et al. simplifican la etapa del análisis de las gomas
de mascar trituradas con la utilización del programa informático Adobe Photoshop,
sus resultados avalan que este producto sirve para el análisis de muestras. (10)
Hay varios tests que utilizan alimentos naturales y artificiales como material de prueba.
Se toma en cuenta la poca variabilidad que existe entre los alimentos naturales más
utilizados como el maní, almendras y zanahoria, ya que son buenos indicadores al
diferenciar las formas oclusales en el momento de la masticación. En cuanto a los
alimentos de prueba artificial son ventajosos ya que son inodoros e insípidos y que poseen
propiedades físicas constantes. (10)
Los sistemas de procesamiento los cuales permiten el análisis del material de prueba
después de ser sometidos a la masticación varían entre los distintos tests masticatorios
como son el fotométrico, observación de área, tamizado fraccional, de aire comprimido,
espectrofotométrico, concentración de azúcar y escaneo óptico. Se ha determinado que el
grado de fraccionamiento usando un proceso de tamizaje que incluye filtrado, secado,
masado y análisis es un método que consume mucho tiempo y es complicado de
realizarlo, por lo tanto, no se recomienda para el uso clínico de rutina. (10)
Test de Manly

En el test que se ha utilizado desde hace varios años en trabajos de muchos investigadores
y que ha soportado la prueba del tiempo ya que aun se sigue utilizando en la actualidad,
es el test R. S. Manly y L. C. Braley (1950).
Con modificaciones realizadas por A. Yurkstas y R. S. Manly (1950).(3,10)
Consiste en que cada paciente recibe tres porciones de 3 gramos de maní que mastica con
veinte golpes masticatorios utilizando una hemiarcada, seleccionada espontáneamente
por el propio paciente. Concluida esta acción, el paciente escupe el maní (que no es
deglutido) en un vaso de precipitados de 600 cc. A continuación, el paciente realiza dos
enjuagues bucales cuyo contenido se deposita en el mismo vaso. Mediante una inspección
visual se observa que no queden restos de maní en la boca. El participante va a repetir el
mismo proceso ahora con las dos porciones faltantes de maní, depositando el contenido
en el mismo vaso de precipitados.(3)
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El contenido que se obtuvo en el vaso de precipitados se pasa por el tamiz de malla calibre
número 10 mesh us standard sieves series, y se procede a lavar con 400 ml de agua para
facilitar el paso de todas las partículas capaces de atravesar el tamiz. Se retira las
partículas que queda sobre la malla y se vierte en otro vaso de precipitados de 600 ml. (3)
Ambos vasos de precipitados se dejarán reposar por quince minutos para permitir la
decantación de las partículas sólidas. Se retira cuidadosamente el líquido remanente, hasta
que el contenido del vaso de precipitados sea de aproximadamente 50 cc. Los
concentrados resultantes se depositarán en tubos de ensayo, para luego ubicarlos en una
centrífuga modelo CENTRONIC 7000577, y se centrifugan a 1.500 rpm durante 3
minutos. Se mide el volumen acumulado de las partículas sólidas de maní para a
continuación vaciar el líquido contenido en ambos tubos. (3)
El rendimiento masticatorio se cuantificará utilizando la fórmula: b / (a + b) × 100%, para
obtener el porcentaje para cada participante. (3)
La puntuación del test de rendimiento masticatorio puede variar de cero a cien por ciento,
donde 0-33% corresponde a un nivel bajo, 34-66% nivel medio y de 67-100% nivel
alto.(11)
Muchos trabajos clínicos e investigativos que se han realizado utilizan el test de R.S.
Manly y L.C. Braley de 1950 para determinar el rendimiento masticatorio, el cual usa un
tamiz para el análisis del alimento natural como material de prueba, lo que hace
complicado y molesto para el participante y el odontólogo la realización sistemática de
este test masticatorio.(10)
En la actualidad no existe un test que unifique a todos los que se han propuesto, cada uno
de ellos tiene desventajas y ventajas, pero se han realizado varios intentos por alcanzarlo
y aún se continúa en su búsqueda, sin embargo ahora apoyados en gran medida con la
tecnología. (10)

CAPÍTULO III
NIVEL DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE VIDA (CV)
Calidad de vida en relación a la salud

Para definir la CV existe una definición de Felce y Perry que es frecuentemente
encontrada en la literatura donde la determinan como la combinación de las condiciones
de vida dadas por los valores, aspiraciones, expectativas personales y la satisfacción

9

personal. Gracias a esta definición surge que la CV no es exclusivamente objetiva, además
posee componentes subjetivos. (3,12)
Otra definición acertada de la CV es que se refiere a una evaluación de todos los aspectos
influyentes en nuestra vida diaria, cómo las personas perciben su existencia, en el
contexto del sistema de valores y cultura en los que vive y tomando en cuenta la relación
con sus inquietudes, normas y objetivos.(3)
La CV tiene tres niveles; los cuales el nivel superior implica una sensación de bienestar
y total satisfacción de la persona con su vida; el nivel medio con un amplio dominio de
satisfacción que incluye el estado sicológico y bienestar, el estado físico y habilidades
funcionales, estado económico e interacciones sociales; por último, un nivel inferior de
satisfacción indicado por varias enfermedades. (3,13)
La CV relacionada con la salud oral está implicada en la investigación odontológica y la
práctica clínica, por lo que centra sus enfoques en cómo las personas perciben la
necesidad de un buen tratamiento y la eficacia que debe tener este; por otra parte también
permite al odontólogo comprender que el bienestar de un paciente no es simplemente
tratar enfermedades en la boca.(3)
Las enfermedades orales influyen en la CV de las personas ya que afectan la vida social,
función masticatoria o fonética y apariencia física. (13)
La CV relacionada a la salud oral que en sus siglas se escribe CVRSO es una valoración
multidimensional, que va a medir el impacto de cómo se encuentra las condiciones
bucales sobre las actividades que se realizan en la vida cotidiana. (13)
Calidad de vida en el desdentado

El desdentamiento total se asocia fuertemente a una disminución de la CV, la que además
de involucrar la función masticatoria va a dificultar las interacciones sociales afectando
la salud sicológica de los individuos. Las personas mayores de edad que se encuentran
desdentadas rehabilitadas con PTRB van a sufrir más dolor y por ende malestar, además
presentaran dificultad al masticar en comparación a las personas mayores de edad que
posean dentadura completa natural. Los individuos que están totalmente desdentados y
que no utilizan sus prótesis dentales son los que manifiestan peor CVRSO.(3,13)
Desde hace varios años atras los pacientes desdentados totales que están rehabilitados con
PTRB tienen como finalidad mejorar su CV siempre y cuando utilicen sus prótesis, el
inconveniente es que no se ha confirmado científicamente que se cumpla esta hipótesis.
(13)
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Se considera una mejora en la CV cuando las prótesis de los pacientes desdentados totales
están en correcto funcionamiento ya que ellas van a contribuir en mejorar el confort
funcional, a tener una mejor apariencia y además mejoran la vida cultural y social. (13)
La satisfacción usuaria

La medición de la satisfacción del paciente se vuelve un elemento estratégico para buscar
la dimensión emocional como una vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o
incumplimiento de las expectativas involucrada en este tratamiento de prótesis dentales
removibles a modo de mejorar el proceso de confección de dichas prótesis. Es
considerada como un conjunto multidimensional de factores, ya que la percepción del
paciente se ve de gran manera influida por el paciente, el tratante y el entorno que lo
rodea.(14)
Instrumentos de medición de CVRSO
En la actualidad al realizar investigaciones acerca de la CVRSO se utilizan con más
frecuencia dos instrumentos los cuales son; el Índice de Salud Oral Geriátrico (GOHAI,
que proviene de sus siglas en inglés: Geriatric Oral Health Assesment Index) y el Perfil
de Impacto de Salud Oral (OHIP, que proviene de sus siglas en inglés: “Oral Health
Impact Profile). (13)
Encuesta Geriatric Oral Health Assessment Index

Utilizado en adultos mayores y jóvenes adaptado a muchos idiomas y aprobado en
investigaciones científicas realizadas en todo el mundo es el GOHAI, Índice de
Valoración de Salud Oral en Geriatría, publicado por Kathryn A.et al. en 1990. (3)
La encuesta GOHAI está compuesta por doce ítems que evalúan tres dimensiones: la
dimensión física, la psicosocial y la dimensión dolor. En la dimensión física se evalúan
aspectos como comer, hablar y tragar; la dimensión psicosocial considera aspectos sobre
la autoimagen, la conciencia de la salud y la limitación de los contactos sociales por causa
de problemas orales, y la última dimensión, el dolor o la incomodidad asociados al estado
bucodental. (3)
El método posee doce preguntas, a cada pregunta se le asigna una puntuación entre 1 a 5.
La puntuación máxima es 60 (20 = campo funcional; 25 = campo psicosocial; 15 = campo
de dolor o molestia). Según Atchison y Dolan (1990), una puntuación que oscila entre 57
y 60 se considera alta y corresponde a una CVRSO satisfactoria. Una puntuación que
oscila entre 51 y 56 se considera como promedio, y una puntuación de 50 o menos se
considera una puntuación baja, lo que refleja una CVRSO deficiente. (15)
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Perfil de impacto en la salud oral OHIP

Existe diferentes versiones de la encuesta OHIP dependiendo de las variables de estudio
de cada investigación y el lugar donde se realiza como el OHIP-49, el cuestionario consta
de 49 preguntas relacionadas con problemas orales. Para cada pregunta hay las
puntuaciones correspondientes: 'muy a menudo' (4), 'bastante a menudo' (3),
'ocasionalmente' (2), 'casi nunca '(1),' nunca '(0) o' No sé '. La respuesta "No sé" es cuando
no se recibió una puntuación. El puntaje general se calculó sumando los puntajes de las
49 respuestas, dando un puntaje entre 0 y 196. (16)
La versión japonesa del perfil de impacto en la salud oral (OHIP-J), usa 54 artículos que
se dividen en ocho subdominios: limitación funcional, dolor físico, malestar psicológico,
discapacidad física, discapacidad psicológica, discapacidad social, hand-cap y artículos
japoneses adicionales). (17)
El OHIP-EDENT es una versión de 19 artículos de perfil de impacto en la salud oral cada
pregunta fue calificada en una escala de 1 a 5, Cada pregunta se calificó en una escala de
1 a 5, 1 = "nunca" y 5 = "muy a menudo". Las 19 preguntas pertenecían a siete dominios
como sigue: limitación funcional, dolor físico, psicológico, malestar, discapacidad física,
discapacidad psicológica, social y discapacidad. (18)
CAPÍTULO IV
SALIVA
GENERALIDADES

En la cavidad bucal, la saliva es el fluido de importancia por sus múltiples funciones y
propiedades en las estructuras dentales y mucosas bucales.(19)
LA SALIVA COMO SISTEMA ADHESIVO NATURAL

Las personas portadoras de prótesis dentales removibles requieren presencia salival para
aumentar la retención de sus prótesis, ya que al tratarse de la mecánica del
humedecimiento salival permite crear tensión, cohesión y adhesión entre las superficies
de la prótesis como de la mucosa oral. Uno de estos términos es la cohesión que es
importante saber que se refiere a la unión entre cuerpos, partículas o superficies de igual
naturaleza.(20)
En la cavidad oral se requiere al inicio una interacción entre las partículas del flujo salival,
para que luego se realice el fenómeno de adhesión que se define como la unión creada
entre cuerpos o materiales de diferente naturaleza como es el medio bucal y la prótesis,
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la saliva va permitir crear adherencia entre la base de la prótesis y el epitelio de la mucosa
oral actuando como una interface, mediante la formación de una presión de vacío sobre
la región donde la dentadura se asienta. La actividad alternada de la deglución y la
presencia de saliva tiende a facilitar la retención protésica.(20)
Las mucinas es el compuesto de la saliva que explica el efecto adhesivo que esta posee,
son un grupo de glicoproteínas que estructuralmente se entrecruzan a través de
interacciones de carácter hidrofóbico, puentes de hidrógeno, fuerzas de van der Waals y
energía electrostática para generar alta viscosidad y formar sustancias mucinosas que
facilitan la gelificación de las estructuras circundantes y que depende de la cantidad de
estas moléculas presentes en la saliva.(20)
La mayoría de veces la saliva no cumple su función como adhesivo natural de manera
óptima ocasionando ciertas dificultades en la retención, ya que varias enfermedades
sistémicas pueden reducir el flujo salival. (20)
Tenemos como condiciones fisiológicas el peso corporal, el sexo, la edad o simplemente
el momento del día; en cuanto las enfermedades sistémicas como depresión,
deshidratación, desnutrición, alteraciones inmunológicas como el síndrome de Sjögren,
diabetes y trastornos del flujo salival causado por el uso de fármacos, como agentes
antihipertensivos, sedantes y tranquilizantes, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos,
agentes citotóxicos, anticomiciales y antiparkinsonianos.(20)
ADHESIVOS PARA PRÓTESIS COMPLETAS
INTRODUCCIÓN

Hay varios casos en los que, a pesar de haber realizado un tratamiento protésico adecuado,
las condiciones del sustrato sobre las que van colocadas, no van a permitir un adecuado
comportamiento biomecánico, o al menos, no el que desea el paciente. En estos casos, el
paciente busca con o sin la prescripción del odontólogo utilizar adhesivos para prótesis
como mecanismo alternativo de retención.(21)
Los adhesivos de uso comercial como corega tienen como principal función mejorar
aquella relación que existe entre el tejido subyacente y la base protésica, su funcionalidad
y estabilidad. Existen investigaciones donde se demostró que de toda la población
edéntula total portadora de PTRB aproximadamente del 15 al 33% van a utilizar
adhesivos protésicos.(20,22)
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HISTORIA

Se remonta al siglo XVIII, a pesar de que son escasos los reportes científicos en la
literatura, las investigaciones se han limitado a las empresas que los diseñan, las primeras
publicaciones relacionadas datan del siglo XIX en USA donde se encontraban las
principales empresas fabricantes.(20)
Estos productos fueron combinados con varios tipos de resinas extraídas de plantas, como
acacia, acemanano, karaya, tragacanto los cuales al estar en contacto con la saliva o con
el agua se transforman en un gel mucinoso que se adhiere a la mucosa subyacente y a la
base protésica. La primera patente se fabricó en el año de 1913 y la American Dental
Association los aprobó en el año de 1935, para el año 1939 se calculaba que alrededor de
quince millones de portadores de prótesis dentales removibles los utilizaban, lo cual
insentivo a que múltiples empresas se dediquen a su fabricación. (20,22)
Cuando se usan los adhesivos los pacientes sienten seguridad, tanto sicológica como
física frente a la desinserción de sus prótesis dentales, favorecen a la masticación, y
gracias a su efecto de relleno reducen el acúmulo de partículas bajo las prótesis. Por otro
lado, reducen el movimiento de las prótesis dentales de esta manera aportando mayor
comodidad y confianza.(22)
Sin embargo, los pacientes han comentado sensaciones desagradables con respecto al
sabor, olor y textura. También se han encontrado pacientes que tienen dificultad a la hora
de aplicar algún tipo de adhesivo.(22)
Propiedades ideales de los adhesivos para prótesis completas

 Buenas propiedades organolépticas: olor, color, sabor, etc.

 Biocompatibilidad con la mucosa oral
 Bajo costo
 Ausencia de toxicidad
 Capacidad de inhibir el crecimiento de microorganismos adicionales a la prótesis
 Proporcionar estabilidad y retención
 No afectar al sentido del gusto
 Preservación de la integridad de la prótesis (22)
Instrucciones generales en el uso de adhesivos

a) Aplicar en pequeñas cantidades a la superficie protésica:

 En la región anterior, en el centro del paladar
 En el surco del reborde alveolar dirigiéndose desde anterior a posterior.
 Mojar la prótesis antes de aplicar el tipo de adhesivo en polvo
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b) Limpiar e hidratar la superficie de la prótesis: eliminando cualquier resto de
adhesivo con algodón y disolvente a base de alcohol
c) Limpiar la mucosa oral si existiera restos de adhesivo anterior.
d) Colocar y presionar firmemente la prótesis durante 30 a 60 segundos:
 Retirar los excesos
 Educar a los pacientes para que cierren la boca en oclusión céntrica varias veces
para distribuir de manera eficiente el adhesivo quedando una fina capa sobre la
mucosa oral.(22)
MECANISMO DE ACCIÓN

En 1991, Shay mencionó el mecanismo por el cual el adhesivo protésico, una vez en boca,
es capaz de mantener la prótesis en su lugar, y de tal manera aumentar el sellado
periférico. Los componentes del adhesivo experimentan crecimiento volumétrico de
naturaleza higroscópica, debido a que sus componentes son de naturaleza hidrofílica
permiten aumentar el volumen desde el 50 hasta el 150% con el objetivo de completar las
discrepancias que existen entre la base protésica y la mucosa oral, a su vez reduce el mal
sabor, mal olor y la retención de alimentos en las bases protésicas, tan común en las
desadaptación protésica.(20,22)
TIPOS DE ADHESIVOS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA
En cuanto a las presentaciones comerciales existen en forma de pasta o crema,
almohadillas adhesivas y polvo, todas son fabricadas por empresas farmacéuticas y tiene
ingredientes comunes tales como: gomas vegetales, celulosa, carboximetil, éter, etc. que
van a proporcionar la pegajosidad y viscosidad necesaria para favorecer el aumento de la
adhesión. Pero cada una tiene componentes específicos que les van a aportar propiedades
diferentes.(20,22)
Los criterios de selección parecen basarse más en preferencias personales que en criterios
científicos. (22)
Los adhesivos en la presentación de polvo contienen fosfato sódico, óxido de magnesio,
y silicato cálcico. Las pastas o cremas contienen en su composición aceites minerales de
polietileno o vaselina que favorece la propiedad de pegajosidad propias únicamente de
las cremas. Las almohadillas adhesivas van a componerse por tres capas, las dos
exteriores a base de celulosa pura en las que se unen por fibras de acetato de celulosa.(22)
De acuerdo a la American Dental Association (ADA), los componentes comunes de los
adhesivos, están clasificados en tres grupos:
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1. los responsables de la adhesión que son la, pectina, gomas, metilcelulosa,
carboximetilcelulosa, hidroximetilcelulosa, polímeros sintéticos (polivinil acético,
acrílicos, óxido polietileno, etc.) y celulosa sódica.
2. agentes antimicrobianos, como el tetraborato sódico, hexoclorafeno, etanol, etc.
3. Saborizantes, aditivos, conservantes y colorantes (20,22)
Se puede establecer una clasificación de solubles e insolubles de acuerdo a sus
componentes de solubilidad en el medio oral.(20)
Los ingredientes activos de los adhesivos solubles son generalmente polímeros de acción
a corto plazo como la carboximetilcelulosa sódica (CMC) y a largo plazo como el
poliviniléter metil celulosa (PVM-MA) que son los que van a producir el crecimiento
higroscópico del adhesivo. Por otra lado los componentes insolubles son la celulosa y el
polipropileno que presentan un efecto a largo plazo, el cual durará entre 6 a 12 horas.(20)
En resumen, según varias publicaciones científicas se interpreta que es recomendable
utilizar la crema a los polvos adhesivos. En el caso de los portadores de prótesis inferiores,
cuando hay una gran reabsorción de los rebordes, o por las discrepancias que se producen
a través del tiempo entre la superficie de la prótesis y la progresión de la reabsorción ósea
de dicho reborde, las forma en almohadilla permite por su efecto de relleno y
amortiguación mejores resultados.(20,22)
VENTAJAS



Disminución de las molestias en la mucosa oral



Aumento en la retención



Mejoras en la estabilidad



Minimizar las ulceraciones y la frecuencia de irritación de la mucosa oral porque

va actuar como un componente resiliente y de esta manera evita el contacto directo de
las superficies.


Ayudan a mejorar la fonación, debido a que esta unión les permite a los pacientes

pronunciar adecuadamente y con más energía sin que la prótesis se mueva.


Reducir la frecuencia con la que los odontólogos realizan ajustes a las prótesis



Gracias al efecto de relleno, los adhesivos reducen el acumulo de partículas bajo

las prótesis, reduciendo el mal sabor y olor al utilizar sus prótesis.(20,22)
Un gran número de estudios evidencia que al usar adhesivos protésicos no solo disminuye
la movilidad de la prótesis sino que también mejora la función masticatoria ya que se
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eleva el coeficiente de la interfase, impidiendo de esta manera que la prótesis se pueda
separar de los tejidos de soporte.(22)
Tarbet afirma que el uso continuado de las prótesis totales han producido un daño sobre
el tejido mucoso y óseo, lo que puede beneficiar el uso de adhesivos, ya que con ellos se
reduce movilidad protésica debido a los siguientes factores a enunciar:(22)
 Se reduce el trauma producido sobre los tejidos y la irritación en la mucosa,
disminuyendo la sensibilidad de los tejidos.
 Ayuda a distribuir las fuerzas, para reducir la presión localizada sobre puntos
específicos de cada maxilar.
 La presión que ejerce la prótesis colocada el adhesivo sobre el tejido de soporte
es menor a la provocada directamente sobre los tejidos.(22)
Lo Muzio et al. han recomendado la utilización de los adhesivos que contienen
ingredientes como carboximetil celulosa sódica, copolímeros de vinilo que ayudan a
erradicar lesiones como aftas orales o liquen plano erosivo. Además, se ha demostrado
que los adhesivos liberan componentes que inhiben el crecimiento y proliferación de los
hongos como es el tetraborato sódico y hexoclorafeno.(22)
INCONVENIENTES

En manos de pacientes poco hábiles o descuidados, podría favorecer al acúmulo de placa
gracias a su propiedad adhesiva, se ha asociado en ocasiones a la estomatitis encontrada
en los tejidos de soporte de las prótesis. También provoca tos y náuseas.(20,22)
En la literatura antigua se menciona características desfavorables como aumento en la
dimensión vertical y reacciones de hipersensibilidad en la mucosa oral.(20)
En 1971 G. D. Stafford, y después en 1994 J. E. Grasso, mencionaron que en los primeros
momentos al aplicar el adhesivo el paciente presenta una sensación de presión como si
les apretara la prótesis, por lo cual dificulta la retirada de las mismas. Estas sensaciones
van disminuyendo poco a poco, siempre y cuando el paciente adquiera habilidades para
su desinserción y manejo.(22)
Para que exista colonización por Candida albicans en la superficie de la prótesis es
necesaria la adherencia del hongo a los materiales.(22)
Stafford a través de su estudio demostró que los adhesivos reducen el Ph del medio por
debajo de 5,5 favoreciendo así el crecimiento de hongos. Desde 1997, Nikawa et al., han
estudiado esta relación y que verdaderamente favorece el crecimiento y colonización del
hongo es el grado de higiene del paciente.(22)
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INDICACIONES

Es de suma importancia que el odontólogo sea el que prescriba el tipo de sistema
adhesivo pertinente para cada caso, eduque al paciente y que supervise el tratamiento de
prótesis total. (20)
Las indicaciones son de acuerdo a la ventaja que produzca su uso:
 Pacientes que deben mejorar la interfase sustrato prótesis (efecto de relleno).
 Condiciones económicas limitadas ya que no todos los pacientes poseen la
capacidad económica para tratarse con prótesis implanto soportadas.
 En remodelaciones protésicas puesto que existen dificultades para retener las
prótesis después de una cirugía en el maxilar o mandíbula.
 Pacientes que posean rebordes muy reabsorbidos y en los que la realización de
una prótesis nueva no solucione por completo el problema de movilidad.
 Pacientes que posean hipersensibilidad en la mucosa oral, ya que es reducida con
el uso del adhesivo al obtener una mejor distribución de las fuerzas masticatorias.
 Pacientes que tengan autoestima baja, ya que el uso del adhesivo va a proporcionar
un efecto psicológico positivo, generalmente a los pacientes que sienten inseguridad
para reír, comer o hablar y cualquier actividad que necesite interacción social.
 Aumentar el confort.
 Ayudar a retener prótesis antiguas mal adaptadas o mal fabricadas hasta
confeccionar una nueva prótesis.(20,22)
CONTRAINDICACIONES

 Prótesis rotas, mal confeccionadas o que se encuentren en muy mal estado, porque
el adhesivo no garantiza que no se produzca una herida debido al mal estado de la
prótesis o incluso, se puede ingerir accidentalmente fragmentos de la misma.
 Existencia de alergia al adhesivo o algunos de sus componentes.
 No tener la capacidad psicológica para usar adhesivos.
 Pacientes que no posean una costumbre de aseo y presenten mala higiene en sus
prótesis, ya que va a dificultar la limpieza de la prótesis el mismo adhesivo.
 En pacientes con hiperplasia tisular.
 No poseer destreza manual y que impida la colocación correcta y homogénea del
adhesivo por toda la superficie de la prótesis.(20,22)
CITOTOXICIDAD

En algunas de las presentaciones de los adhesivos incluyen en su composición química
sales de zinc, que en varios estudios se ha demostrado como perjudiciales cuando se
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encuentran en niveles elevados, uno de los efectos más relevantes es la supresión de la
médula ósea y la polineuropatía manifestándose con parestesias y adormecimiento de las
extremidades, otros signos son la dificultad para caminar y la pérdida del equilibrio.(20)
Se encontrará alteraciones gástricas por la ingesta de los adhesivos en polvo. Así también
reacciones inflamatorias o enrojecimiento de las mucosas orales, alérgicas por
hipersensibilidad a alguno de los componentes.(22)
COREGA
INTRODUCCIÓN

Corega ofrece productos para el cuidado de prótesis dentales, formulados para mejorar la
salud bucal y la comodidad de las personas que usan prótesis dental removible o completa.
Los adhesivos para prótesis dentales corega están diseñados para ajustar firmemente la
prótesis dental, mejorando la adhesión y comodidad para darle la confianza que necesita
para vivir sin preocupaciones. (18)
Usar una prótesis dental le ha devuelto su sonrisa, pero sabemos que el proceso no fue
fácil. La prótesis dental a veces puede moverse un poco y puede privarle de esos
momentos especiales como reír, hablar o comer. Los adhesivos están diseñados para
ajustar firmemente la prótesis dental hasta por 12 horas. Ayudándoles a sellar su prótesis
para que los restos de acomida no se queden atrapados, permitiéndole disfrutar los
alimentos favoritos. (18)
PROPIEDADES

 Mantiene la prótesis firme hasta por 12 horas
 Esta clínicamente comprobado para ayudar a mantener las partículas de comida
fuera que pueden producir mal aliento
 Forma un sello que ayuda a evitar que la comida quede atrapada entre la prótesis
y las encías.
 Mejora el ajuste y la comodidad de la prótesis
 Ayuda a prevenir la irritación en las encías(18)
RECOMENDACIONES

 La primera vez utilice una pequeña cantidad. Utilice más si es necesario,
Demasiado adhesivo se puede desbordar y generar molestias. Puede tomar algunas
aplicaciones hasta encontrar la cantidad adecuada de adhesivo
 Aplicar una vez por día para una fijación segura. No usar más de una vez por día
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 Ingerir pequeñas cantidades de este producto, utilizado según lo indicado, puede
ocurrir y no es perjudicial
 Visite periódicamente a su odontólogo para mantener su prótesis bien adaptada.
Las prótesis más adaptadas pueden afectar su salud
 Conservar el envase bien tapado(18)
TIPOS DE COREGA
ULTRA COREGA CREMA SIN SABOR

 Usar un adhesivo le da la firmeza necesaria y elimina sus preocupaciones hasta
por 12 horas
 No tiene sabor, lo que le permitirá tener una sensación natural
 No contiene zinc y está libre de colorantes y saborizantes artificiales
 Disponible en presentación de 40gr y 20 gr. (18)
ULTRA COREGA CREMA CON SABOR MENTA

 Usar un adhesivo le da la firmeza necesaria y elimina sus preocupaciones hasta
por 12 horas
 No tiene sabor, lo que le permitirá tener una sensación natural
 No contiene zinc y está libre de colorantes y saborizantes artificiales
 Adicional al beneficio de firmeza busca una sensación de frescura corega sabor
menta es la opción para usted
 Disponible en presentación de 40gr y 20 gr. (18)
COREGA CREMA EXTRA FUERTE

 Usar un adhesivo le da la firmeza necesaria y elimina sus preocupaciones hasta
por 12 horas
 Sujeción durante todo el día
 Sabor neutro
 Disponible en presentación de 40gr y 20 gr. (18)
PARA APLICAR
1. Limpiar y secar la prótesis dental
2. Aplicar ultra corega crema en pequeñas tiras, no muy cerca de los rebordes de la
prótesis dental, como se muestra en el diagrama
3. Enjuagar la boca antes de colocarse la prótesis dental
4. Colocar la prótesis correctamente en boca y presionar firmemente por unos
segundos (18)
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PARA REMOVER
1. Enjuagar la boca con agua
2. Quitar la prótesis suavemente con un pequeño movimiento
3. Remover los residuos de adhesivo de la prótesis y de la boca con agua tibia y un
cepillo suave
4. Utilizar las tabletas corega tabs para una mejor limpieza de la prótesis dental(18)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El envejecimiento se caracteriza por ser un proceso dinámico de modificaciones
morfológicas, bioquímicas, funcionales y psicológicas, en la cavidad bucal hacen que las
mucosas orales se adelgacen y atrofien con una disminución de la propiedad elástica del
tejido conectivo además de una reducción significativa del flujo salival.
Una de las consecuencias del envejecimiento es el edentulismo que es un estado de salud
limitada por la ausencia de órganos dentales y se clasifica en edentulismo parcial y total.
La pérdida de los órganos dentales se debe principalmente a la enfermedad periodontal y
la caries, y como causas secundarias las agenesias, la falta de erupción, traumatismos y
tumoraciones.
En la actualidad existe la rehabilitación de prótesis totales sobre implantes dentales, pero
por tratarse de un tratamiento muy costoso, los pacientes optan por rehabilitarse con
PTRB convencionales siendo tratamiento a seguir como primera opción. Esta prótesis de
carácter removible, gracias al sellado periférico de los rebordes presenta retención a la
mucosa, en bastantes casos no se logra niveles de estabilidad deseados situación que se
manifiesta en las prótesis mandibulares.
La utilización de PTRB puede llevar a una variación de la dieta, ya que el paciente se ve
forzado a consumir alimentos blandos y que son fáciles de masticar provocando
restricciones de ciertos alimentos y comprometiendo al estado nutricional del individuo.
El edentulismo total se asocia considerablemente a una reducción de la CV, la cual va a
producir una dificultad para tener interacciones sociales y afectar psicológicamente a las
personas.
Pacientes portadores de PTRB perciben cambios significativos en el rendimiento
masticatorio cuando utilizan adhesivos protésicos como el corega, con o sin la
prescripción del odontólogo y manifiestan mayor comodidad, confianza y satisfacción
con el uso de sus prótesis.
El presente estudio tiene como relevancia saber si con la utilización de corega mejoren
significativamente en la masticación, calidad de vida y nivel de satisfacción de los
pacientes edéntulo totales portadores de prótesis removibles.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad los estándares de vida y de salud son de gran importancia ya que van a
influenciar en la calidad de vida de las personas, la rehabilitación oral con PTRB tienen
una alta demanda en el ámbito privado y público; por lo que es importante saber si las
PTRB diseñadas y entregadas a los pacientes de la clínica de pregrado de la FO-UCE
tienen propiedades estéticas y funcionales para el paciente y cuestionarnos si con la
utilización de corega mejoró la eficacia masticatoria.

Para la cual nos surge el siguiente cuestionamiento:

¿Qué tanto mejoró la eficacia masticatoria y nivel de satisfacción con la utilización de
corega en pacientes rehabilitados con prótesis total removible bimaxilar?
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OBJETIVOS

GENERAL

Evaluar el rendimiento masticatorio y nivel de satisfacción con y sin la utilización
de corega en pacientes rehabilitados con prótesis total removible bimaxilar en la
clínica de pregrado de la FO – UCE en el periodo 2017 – 2018.

ESPECÍFICOS

Determinar el rendimiento masticatorio en los pacientes rehabilitados con prótesis
total removible bimaxilar sin la utilización de corega atendidos en la clínica de
pregrado de la FO-UCE en el periodo 2017-2018
Determinar el rendimiento masticatorio en los pacientes rehabilitados con prótesis
total removible bimaxilar con la utilización de corega atendidos en la clínica de
pregrado de la FO-UCE en el periodo 2017-2018
Comparar el nivel de satisfacción y el rendimiento masticatorio en los pacientes
rehabilitados con prótesis total removible bimaxilar con y sin la utilización de
corega atendidos en la clínica de pregrado de la FO-UCE en el periodo 2017-2018
Comparar el nivel de satisfacción y el rendimiento masticatorio de acuerdo al sexo
en los pacientes rehabilitados con prótesis total removible bimaxilar con y sin la
utilización de corega atendidos en la clínica de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES DEPENDIENTE

RENDIMIENTO MASTICATORIO
Se define como el grado de trituración a que puede ser sometido un alimento con un
número determinado de golpes masticatorios. Test de Manly (3)
NIVEL DE SATISFACCIÓN
Es una medida de cómo los tratamientos suministrados por una entidad cumplen o
superan las expectativas de los pacientes. Test GOHAI (3)

VARIABLES INDEPENDIENTE

COREGA
Los adhesivos para prótesis dentales corega están diseñados para ajustar firmemente la
prótesis dental, mejorando la adhesión y comodidad para dar la confianza que necesita
para vivir sin preocupaciones. (29)
GÉNERO
Condición orgánica que abarca un conjunto de características bioquímicas, fisiológicas y
anatómicas que distinguen en una especie individuos masculinos y femeninos. (30)
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HIPÓTESIS

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Los pacientes de la clínica de pregrado de la FO-UCE en el periodo 2017-2018,
rehabilitados con prótesis total removible bimaxilar y con la utilización de corega
presentaron mayor rendimiento masticatorio y nivel de satisfacción en relación con los
pacientes rehabilitados con prótesis total removible bimaxilar y sin la utilización de
corega.

HIPÓTESIS NULA

Los pacientes de la clínica de pregrado de la FO-UCE en el periodo 2017-2018,
rehabilitados con prótesis total removible bimaxilar y sin la utilización de corega
presentaron igual o menor rendimiento masticatorio y nivel de satisfacción en relación
con los pacientes rehabilitados con prótesis total removible bimaxilar y con la utilización
de corega
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JUSTIFICACIÓN
Una de las consecuencias del envejecimiento es el edentulismo total que corresponde a la
ausencia total de órganos dentarias, las causas que lo producen son varias siendo la caries
dental y la enfermedad periodontal las principales, en un adulto que presente edentulismo
total se va ver afectada la función masticatoria, estética, fonación y autoestima. Se llega
a la conclusión de que el estado de salud limitado del adulto es reflejo de muchas
consideraciones sistémicas y del mal cuidado odontológico durante toda su vida.
La función masticatoria es una frase usada para referirse de forma global a conceptos
como eficiencia, habilidad y/o rendimiento masticatorio y se puede interpretar como el
grado de trituración al que un alimento puede ser sometido con una cierta cantidad de
golpes masticatorios por consiguiente las personas usuarias de PTRB tienen una
capacidad masticatoria no mayor al 30% de una dentadura natural. Por tal razón, la
odontología rehabilitadora realiza tratamientos para devolver la armonía del sistema
estomatognático mediante la utilización de PTRB en reemplazo de los órganos dentales
perdidos.
La calidad de vida o nivel de satisfacción es la combinación de las condiciones de vida
dadas por los valores, aspiraciones, expectativas y la satisfacción personal. En cuanto a
la satisfacción usuaria el paciente se vuelve un elemento estratégico para explorar el
cumplimiento o no de las expectativas involucradas en este tratamiento a modo de mejorar
el proceso de confección de dichas prótesis.
Los adhesivos de uso comercial como corega tienen como principal función mejorar
aquella relación que existe entre el tejido subyacente y la base protésica, su funcionalidad
y estabilidad. Existen investigaciones donde se demostró que de toda la población
edéntula total portadora de PTRB aproximadamente del 15 al 33% van a utilizar
adhesivos protésicos.
Para poder evaluar el rendimiento masticatorio de los pacientes rehabilitados con PTRB
en la clínica de pregrado de la FO-UCE vamos a basarnos en el Test de Manly y
consecuentemente para el nivel de satisfacción de los mismos se utilizó el instrumento de
encuesta GOHAI.
El objetivo de este presente proyecto de investigación es evaluar el rendimiento, habilidad
o eficacia masticatoria con el nivel de satisfacción que brinda el uso de PTRB por la gran
importancia que tiene a nivel clínico, ya que en nuestra práctica diaria es nuestra meta
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confeccionar, diseñar y entregar prótesis que cumplan con todos los procesos esenciales
para devolver función y estética al paciente, además se puede mejorar estas propiedades
con la utilización de adhesivos protésicos como el corega para brindar mayor seguridad
y comodidad al momento de utilizar las prótesis.
Por esta razón una vez finalizada la investigación se pudo determinar si la rehabilitación
con PTRB más la utilización de corega produce un correcto rendimiento masticatorio y
nivel de satisfacción.

METODOLOGÍA
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Estudio de tipo observacional y longitudinal in vivo:
Observacional: Se limita a observar, analizar y medir las variables, sin modificar
cualquier aspecto que se esté estudiando. (31)
Longitudinal: Estudia procesos a lo largo del tiempo para investigar cambios que reflejan
una secuencia de hechos; en este estudio se realizó dos tomas de muestras un antes y un
después de la utilización de adhesivo protésico corega, por lo que es de carácter
longitudinal prospectivo. (31)

POBLACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA
POBLACIÓN

La población estaba conformada por pacientes edéntulos totales rehabilitados con PTRB
que hayan acudido a la clínica de pregrado de la FO-UCE en el periodo 2017-2018. Los
datos se obtuvieron con la respectiva autorización de las entidades encargadas de la
clínica de pregrado de la FO-UCE y bajo un consentimiento informado.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

La población fueron los pacientes rehabilitados con PTRB de la clínica de pregrado de la
FO-UCE en el periodo 2017-2018, de la ciudad de Quito. Para lo cual se utilizó la fórmula
para poblaciones finitas y se seleccionó de manera no aleatoria a los pacientes que
conformaron el grupo de estudio, considerando los criterios de inclusión y/o exclusión.

28

Población finita
Cuando se conoce cuántos elementos tiene la población
Parámetros

Valores

N=Universo

88

n=Tamaño de muestra

40

Z=Nivel de confianza

1.96

P=Probabilidad a favor

0,05

Q=Probabilidad en contra q=(1-p)

0,95

d=Error de estimación

0,05

FÓRMULA
(𝑵)(𝒁𝟐 )(𝒑)(𝒒)
𝒏= 𝟐
(𝒅 )(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 (𝒑)(𝒒)
𝒏=

(𝟖𝟖)(𝟏, 𝟗𝟔𝟐 )(𝟎, 𝟎𝟓)(𝟎, 𝟗𝟓)
(𝟎, 𝟎𝟓)(𝟖𝟖 − 𝟏) + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 (𝟎, 𝟎𝟓)(𝟎, 𝟗𝟓)
𝒏=

𝟏𝟔, 𝟎𝟓𝟏𝟐
𝟎, 𝟑𝟗𝟗𝟗

𝒏 = 𝟒𝟎
Para el presente estudio se calculó con la fórmula para muestras finitas la cual arrojó una
n de 40 participantes portadores de PTRB de la clínica de pregrado de la FO-UCE. Se
realizó 2 registros a cada participante obteniendo un total de 80 registros. Los registros
fueron tomados con la colocación de las prótesis considerando dos tiempos T1 sin la
utilización de corega y T2 con la utilización de corega. Todos los procedimientos que se
realicen fueron registrados una vez que los pacientes acepten participar en el estudio bajo
firma de consentimiento informado.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Pacientes adultos, edéntulos totales bimaxilares que acudieron a la clínica de

pregrado en el periodo Septiembre – Febrero 2018 de la FO-UCE.


Pacientes adultos, edéntulos totales bimaxilares que acudieron a la clínica de

pregrado en el periodo Abril – Agosto 2018 de la FO-UCE.


Prótesis totales removibles bimaxilares que cumplan con los criterios de

evaluación del protocolo para realizar prótesis total en la clínica de pregrado de la FOAnexo: D2

UCE.


Pacientes adultos que no presentan patologías orales.



Pacientes aparentemente sanos.



Pacientes con historial clínico completo.



Prótesis instaladas con un tiempo no mayor a tres meses.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Pacientes con historial clínico incompleto.



Pacientes alérgicos al maní.



Pacientes alérgicos algún componente del Corega.



Pacientes con discapacidades físicas o psicológicas.



Pacientes que hayan sido rehabilitados con prótesis parcial removible.



Pacientes que hayan sido rehabilitados con prótesis sobre implantes.



Pacientes que hayan sido rehabilitados con sobre dentaduras.
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ESTANDARIZACIÓN
Para la estandarización del operador tanto en la encuesta GOHAI y en el test de Manly,
se estableció los tiempos y las porciones para el rendimiento masticatorio, estos
procedimientos fueron dirigidos y supervisados por la tutora doctora María Teresa
Salazar quien tiene experiencia en este tema, en cuanto al tamizaje de las muestras que se
obtuvieron se solicitó la calibración del operador por parte del doctor Juan Viteri
encargado del laboratorio de Microbiología. Lo que respecta a la encuesta GOHAI se
realizó la entrega de las encuestas y se calibró en la obtención de los promedios que
corresponden a los tres dominios que la conforman.

MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para el desarrollo del presente estudio se realizó procedimientos metodológicos de forma
ordenada y sistemática durante cada procedimiento que se realizó para la elaboración de
esta investigación, para lo cual el primer procedimiento a realizar fue la solicitud de
aprobación de tutoría, aceptación y aprobación del tema por parte de las entidades
Anexos: A-B-C1-C2

correspondientes de la FO-UCE.

Para la recolección de los datos de las historias clínicas se solicitó la respectiva carta de
autorización de la clínica de pregrado de la FO-UCE, de donde se obtuvieron los datos
generales de los participantes para socializar los objetivos del estudio e iniciar con el
proceso de selección de los posibles participantes para el estudio. Para la selección de los
participantes se debe verificar que conste la firma por parte del tutor encargado del
seguimiento y supervisión del cumplimiento de los pasos del protocolo de Prótesis Total
Anexos: D1-D2

de la FO-UCE.

A quienes deseen participar se les solicitó autorización bajo firma del consentimiento
informado. El mismo que fue leído para la compresión y aclaración de la metodología
Anexo: E

que se va a emplear en el estudio.

Debido a que se utilizó una marca registrada en el país se procedió a solicitar la
autorización de utilización del nombre de la marca en la investigación sin generar una
responsabilidad ni financiera o institucional por lo cual se informó a los responsables que
los resultados obtenidos fueron de uso exclusivo del investigador y con fines científicos.
Anexo: F
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Para la realización de la parte experimental propiamente dicha se solicitó la autorización
del laboratorio de biomateriales dentales de la FO-UCE para el ingreso y la realización
de los procedimientos clínicos del rendimiento masticatorio y la encuesta del nivel de
satisfacción. Para el tamizaje de las muestras se solicitó la autorización del laboratorio de
Anexos: G1-G2

microbiología de la FO-UCE.

Siguiendo con los pasos describiré los recursos humanos para el presente estudio que son;
el investigador, el tutor y los pacientes de la clínica de pregrado de la FO-UCE. Para el
estudio se utilizaron los siguientes materiales que se clasificaron en dos grupos, fungibles
y no fungibles.
MATERIALES FUNGIBLES:


Mascarilla Desechable



Guantes de látex small Desechables



Gafa plástica transparente



Bata desechable



Gorro Desechable



Esferos color azul, rojo y negro



Lápices, borrador y saca puntas



Hoja de registro de datos



Papel A4



Tinta para impresora



Fundas y recipientes etiquetados para la eliminación de desechos



Servilletas

MATERIALES NO FUNGIBLES:


Computadora portátil acer



Impresora Epson stylus TX130



Microsoft Word 2016 + Mendeley



Cámara digital Sony



Sillón dental



Equipo de diagnóstico
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Vasos de precipitación de 600 cc



Tamiz de malla calibre número 10 Mesh US Standard Sieves Series



Tubos de ensayo



Balanza digital SCoutTMPRO



Centrifugadora modelo PIC Series UCL-Q-MICRO-EC-CE-00002



Crema adhesiva corega



Maní

Los materiales descritos anteriormente se han tomado en cuenta por su calidad y
disponibilidad en los almacenes dentales, en el laboratorio de microbiología y de
materiales dentales de la FO-UCE, debido al valor económico accesible de cada uno de
ellos fue posible adquirirlos más de una vez. Con respecto a la balanza digital, el sillón
dental y la centrifugadora no requieren ser adquiridos ya que se disponen en los
respectivos laboratorios.
A continuación, se adjuntó la carta de no conflicto de intereses por parte del investigador
y la tutora, así como el formulario de consentimiento explicativo informado al subcomité
de ética de investigación en seres humanos; unidad de graduación, titulación e
investigación y aplicación del consentimiento informado individual para cada paciente
Anexos: H1-H2-I

participante.

Se realizó una ficha de recolección de datos en Word para registrar los antecedentes
personales de los participantes como nombre, cédula, género, y código.

Anexo: J

Para este estudio se utilizó como protocolo de Bioseguridad el elaborado por el comité de
bioseguridad para clínicas de Posgrado y Pregrado de la FO-UCE, además la carta de
autorización de manejo de desechos infecciosos emitido por parte del decanato y de la
Comisión de Bioseguridad por parte de la Coordinadora General de Clínicas con la
empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos “EMGIRS-EP”.
Anexos: K-L1-L2
Mediante observación directa se realizó la recolección de datos durante la evaluación
clínica, y el registro de la ficha de datos elaborado por el investigador siempre
manteniendo las medidas de bioseguridad para cada participante como gorro, campos
desechables, guantes.
A continuación, se detalló sistemáticamente los pasos de recolección de datos; una vez
que los pacientes aceptaron voluntariamente ser partícipes del estudio, se les realizó la
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encuesta GOHAI para evaluar el nivel de satisfacción con las PTRB posterior a esto se
realizó el test de rendimiento masticatorio de Manly para evaluar las diferencias en la
trituración de las partículas alimenticias antes y después de la utilización de un adhesivo
protésico “Corega”
Se entregó a cada participante 3 porciones de 3 gr de maní que masticó con 20 golpes
masticatorios utilizando una hemiarcada, seleccionada por preferencia de los
participantes. Concluida la masticación se indicó que no debe ser deglutido este residuo
y que debe escupir en un vaso de precipitados de 600 cc. A continuación, realizó 2
enjuagues con agua cuyo contenido se depositó en el mismo vaso. (3)
Mediante una inspección visual se observó que no queden restos de maní en la boca. Esto
se repitió con las 2 porciones restantes de maní, depositando el contenido en el mismo
vaso. El contenido total del vaso se pasó por un tamiz de malla calibre número 10 Mesh
US Standard Sieves Series, y se lavó con 400 ml de agua para facilitar el paso de todas
las partículas. Se retiró las partículas que quedan sobre la malla y se vertieron en otro
vaso de 600 ml. Ambos vasos de precipitados se dejaron reposar por 15 min para permitir
la decantación de las partículas sólidas. (3)
Se eliminó cuidadosamente el líquido remanente, hasta que el contenido del vaso sea de
aproximadamente 50 cc. Los concentrados resultantes se depositaron en tubos de ensayo,
los cuales se ubicaron en una centrífuga modelo CENTRONIC 7000577, y se
centrifugaron a 1.500 rpm durante 3 min. Se midió el volumen acumulado de las
partículas sólidas de maní para luego vaciar el contenido líquido de ambos tubos.
Al finalizar, se calcula el peso de las partículas sólidas de maní para luego vaciar el
contenido de ambos tubos. Tubo de ensayo 1: partículas finas que son capaces de
atravesar el tamiz (a); tubo de ensayo 2: partículas gruesas que son las que quedaron sobre
la malla del tamiz (b). Este estudio se realizó en dos fases una sin corega y otra con corega
para la adhesión de la prótesis (3)
El rendimiento masticatorio se obtuvo con la fórmula b/(a+b)x100% y se obtiene el
Anexos: M-N1-N2

porcentaje de los pacientes.(3)

Para el resguardo y protección de la información recolectada para la investigación, se
realizó fotografías digitales y se imprimió la ficha de recolección de datos y
consentimientos informados para cada uno de los participantes permitiendo mantener un
registro impreso de la información recolectada los mismos que fueron archivados y
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etiquetados de acuerdo a la tabulación de los datos tanto para el rendimiento masticatorio
como el nivel de satisfacción
Finalmente, los datos obtenidos se introdujeron a una plantilla Excel para el registro y
posterior análisis en el paquete estadístico SPSS Versión 2.0.
Se realizó prueba de normalidad para determinar la distribución de los datos con prueba
de Wilcoxon, de presentarse los datos paramétricos se utilizó chi cuadrado o de rho de
Spearman en el caso de ser no paramétricas.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL

Para la siguiente investigación se tomó como participantes a las personas que han sido
tratados con PTRB en las clínicas de Pregrado de la FO-UCE del periodo 2017 - 2018,
Para la recolección de muestras del Test de Manly y las encuestas GOHAI se realizó en
el laboratorio de biomateriales de la FO-UCE, para evaluar el rendimiento masticatorio
las muestras se llevaron al laboratorio de microbiología de la FO-UCE.

DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN

La población estuvo conformada por los pacientes edéntulos totales rehabilitados con
PTRB que hayan acudido a la clínica de pregrado de la FO-UCE en el periodo 2017-2018.
Los datos se obtuvieron con la respectiva autorización de las entidades encargadas de la
clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y bajo un
consentimiento informado.
La muestra se realizó identificando a los pacientes rehabilitados con PTRB de la clínica

de pregrado de la FO-UCE en el periodo 2017-2018, de la ciudad de Quito. Para lo cual
se utilizó la fórmula para poblaciones finitas y se seleccionó de manera no aleatoria a los
pacientes que conformaron el grupo de estudio lo que permitió reducir la heterogeneidad
de la población, considerando los criterios de inclusión y/o exclusión.
Para el presente estudio se calculó un tamaño de muestra con la fórmula para muestras
finitas cual arrojó una n de 40 participantes de la clínica de pregrado, se realizó 2 registros
a cada participante obteniendo un total de 80 registros para el análisis ya que un registro
es con la utilización de corega y el otro es un registro sin la utilización de corega. los
pacientes fueron invitados a participar del proyecto de investigación bajo consentimiento
informado.
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La técnica o método el cual fue utilizado para el presente estudio es el Test de Manly y la
encuesta GOHAI los cuales son actuales y prácticos para medir el rendimiento
masticatorio y saber el nivel de satisfacción de la utilización de prótesis en pacientes
edéntulos rehabilitados.
La finalidad del estudio es saber si con la utilización de corega mejoró el rendimiento
masticatorio y la satisfacción de los pacientes que portan prótesis.

LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Tomando en cuenta la información descrita en los criterios de exclusión del presente
estudio tenemos como limitaciones, imposibilidades o dificultades de obtener los datos
estadísticos a los participantes que no desean firmar el consentimiento informado, a los
que no asisten a los días que se realizó las pruebas del Test de Manly y encuesta GOHAI
en sus dos fases, a los participantes que abandonen el estudio, a que la población o muestra
necesaria para el estudio no se logre obtener y si el tutor o el investigador desean
abandonar el proyecto de tesis.
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RESULTADOS
Para poder determinar el rendimiento masticatorio y el nivel de satisfacción con y sin la
utilización de corega en pacientes rehabilitados con prótesis total removible bimaxilar en
la clínica de pregrado de la FO-UCE, se realizó el análisis estadístico mediante tablas
cruzadas y tablas descriptivas para establecer características y tipo de asociación entre las
variables del estudio. Para la recolección y posterior análisis de los datos se utilizó el
Microsoft Excel 2016 y el paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 2.2.

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS
Tabla N°1: Distribución porcentual de los participantes del estudio según el sexo.
SEXO

N

%

Hombre

15

37,5

Mujer

25

62,5

Total

40

100

N: frecuencia
%: porcentaje
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo y Dra. María Teresa Salazar
De los 40 participantes analizados en este estudio, 15 fueron hombres (37,5%) y 25
mujeres (62,5%); dando un total de 40 participantes (100%).
Tabla N°2: Distribución porcentual de las escalas de rendimiento masticatorio sin
y con corega.
RMS y RMC

N

%

Medio

9

22,5

37

Bajo

31

77,5

Total

40

100

RMS: rendimiento masticatorio sin corega
RMC: rendimiento masticatorio con corega
N: frecuencia
%: porcentaje
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo y Dra. María Teresa Salazar
De los 40 participantes analizados en este estudio tanto con el uso y sin uso del adhesivo
protésico corega la distribución porcentual se presentó de la siguiente manera; 9
participantes (22,5%) tienen un rendimiento masticatorio medio; 31 participantes (77,5%)
tienen un rendimiento masticatorio bajo; en total la muestra es de 40 participantes con un
(100%).
Tabla N°3: Distribución porcentual del nivel de satisfacción o CVRSB según la
encuesta GOHAI.
GOHAI

N

%

Moderado

11

27,5

Bajo

29

72,5

Total

40

100

N: frecuencia
%: porcentaje
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo y Dra. María Teresa Salazar
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De los 40 participantes analizados en este estudio, 11 participantes (27,5%) tienen una
CVRSB moderada; 29 participantes (72,5%) tienen una CVRSB baja; en total la muestra
es de 40 participantes con un (100%).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

¿Cuántas veces ha tenido que comer menos o cambiar
la comida por culpa de su dentadura?
¿Cuántas veces ha tenido problemas al masticar
comidas como la carne o la manzana?
¿Cuántas veces ha tragado usted bien?
¿Cuántas veces no ha podio usted hablar bien por
culpa de su dentadura?
¿Cuántas veces no ha podido comer las cosas que
usted quería sin tener ninguna molestia?
¿Cuántas veces no ha querido salir a la calle o hablar
con la gente por culpa de su dentadura?
¿Cuánto usted se mira al espejo, ¿cuántas veces ha
estado contento de cómo se ve su dentadura?
¿Cuántas veces ha tenido que utilizar algún
medicamento para aliviar las molestias en su boca?
¿Cuántas veces ha estado preocupado o se ha dado
cuenta que su dentadura no están bien?
¿Cuántas veces se ha puesto nervioso por los
problemas de su dentadura?
¿Cuántas veces no ha comido a gusto delante de otras
personas por culpa de su dentadura?
¿Cuántas veces ha tenido que retirarse su prótesis por
molestia o dolor?

TOTAL, DE

%

N

%

N

%

N

%

N

%

N

5

2

13

5

18

7

23

9

43

17

40

18

7

10

4

23

9

18

7

33

13

40

90

36

3

1

0

0

0

0

8

3

40

8

3

13

5

15

6

28

11

38

15

40

5

2

15

6

8

3

30

12

43

17

40

5

2

8

3

0

0

10

4

78

31

40

15

6

5

2

3

1

45

18

33

13

40

0

0

0

0

3

1

18

7

80

32

40

3

1

10

4

13

5

23

9

53

21

40

3

1

5

2

3

1

13

5

78

31

40

10

4

10

4

13

5

28

11

40

16

40

3

1

3

1

25

10

33

13

38

15

40

PACIENTES

NUNCA

RARA VEZ

A VECES

EMENTE

SIEMPRE

PREGUNTAS

FRECUENT

Tabla N°4: Distribución porcentual y número de participantes que respondieron a
la encuesta GOHAI.

Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo y Dra. María Teresa Salazar
De los 40 participantes analizados en este estudio dentro de la encuesta GOHAI existen
3 dimensiones; La dimensión física representada con el puntaje más alto fue la pregunta
3 (¿Cuántas veces ha tragado usted bien?), donde 36 participantes (90%) respondieron
“siempre”; La dimensión psicosocial representada con el puntaje más alto fueron las
preguntas 6 (¿Cuántas veces no ha querido salir a la calle o hablar con la gente por culpa
de su dentadura?) y 10 (¿Cuántas veces se ha puesto nervioso por los problemas de su
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dentadura?), donde 31 participantes (78%) respondieron “nunca”; La dimensión dolor
representada con el puntaje más alto fue la pregunta 8 (¿Cuántas veces ha tenido que
utilizar algún medicamento para aliviar las molestias en su boca?), donde 32 participantes
(80%) respondieron “nunca”.
Tabla N°5: Promedio del puntaje de las dimensiones y total de la encuesta GOHAI.
Dimensiones GOHAI

N

Media

mínima

máxima

DE

Dimensión física

40

12,30

5

20

3,172

Dimensión

40

20,70

13

25

3,220

Dimensión dolor

40

12,67

7

15

2,165

Total dimensión

40

45,68

29

56

6,791

Psicosocial

N: frecuencia
DE: desviación estándar
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo y Dra. María Teresa Salazar
De los 40 participantes analizados en este estudio dentro de la encuesta GOHAI existen
3 dimensiones; la dimensión física tuvo un valor mínimo de 5, un máximo de 20 con una
media de 12,30 y 3,172 de desviación estándar; la dimensión psicosocial tuvo un valor
mínimo de 13, un máximo de 25 con una media de 20,70 y 3,220 de desviación estándar;
la dimensión dolor tuvo un valor mínimo de 7, un máximo de 15 con una media de 12,67
y 2,165 de desviación estándar. Con el valor total de las dimensiones en la encuesta
GOHAI se obtuvo un valor mínimo de 29, un máximo de 56 con una media de 45,68 y
6,791 de desviación estándar.
Tabla N°6: Distribución porcentual de cada una de las dimensiones de la encuesta
GOHAI.

40

Dimensiones GOHAI

Rango

Media

%

Dimensión física

1-20

12,30

61,50

Dimensión Psicosocial

1-25

20,70

82,80

Dimensión dolor

1-15

12,67

84,46

%: porcentaje
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo y Dra. María Teresa Salazar
De los 40 participantes analizados en este estudio dentro de la encuesta GOHAI existen
3 dimensiones; La dimensión física tiene un rango de 1-20 con una media de 12,30
(61,50%); la dimensión psicosocial tiene un rango de 1-25 con una media de 20,70
(82,80%); la dimensión dolor tiene un rango de 1-15 con una media de 12,67 (84,46%).
La dimensión física es la que más afecta a los participantes con un 61,50% y la dimensión
dolor es la que menos afecta con el 84,46%.

ESTADÍSTICA INFERENCIAL
Tabla N°7: Análisis de Chi cuadrado del rendimiento masticatorio sin corega
según el sexo.
Escala rendimiento masticatorio sin corega
Medio

Género

Bajo

Total

N

%

N

%

N

%

Masculino

3

7,5

12

30

15

37,5

Femenino

6

15

19

47,5

25

62,5

Total

9

22,5

31

77,5

40

100

x2: chi cuadrado de Pearson
p: significación asintótica (2 caras) 0.05
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x2

p

Valor

Valor

0,086

0,769

Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo y Dra. María Teresa Salazar
De los 40 participantes analizados en este estudio, la asociación entre rendimiento
masticatorio sin corega y sexo; 3 participantes hombres (7,5%) y 6 participantes mujeres
(15%) es decir 9 participantes (22,5%) tienen un rendimiento masticatorio medio sin
corega; 12 participantes hombres (30%) y 19 participantes mujeres (47,5%) es decir 31
(77,5%) tienen un rendimiento masticatorio bajo sin corega. En total de 40 participantes
(100%).
El valor calculado de Chi cuadrado de Pearson es 0,086.
El valor de significación asintótica es 0,769; se interpreta que no existe diferencias
estadísticamente significativas entre sexo y rendimiento masticatorio sin corega.
Tabla N°8: Análisis de Chi cuadrado del rendimiento masticatorio con corega
según el sexo.
Escala rendimiento masticatorio con corega
Medio

Género

Bajo

Total

N

%

N

%

N

%

Masculino

4

10

11

27,5

15

37,5

Femenino

5

12,5

20

50

25

62,5

Total

9

22,5

31

77,5

40

100

x2

p

Valor

Valor

0,239

0,625

x2: chi cuadrado de Pearson
p: significación asintótica (2 caras) 0.05
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo
De los 40 participantes analizados en este estudio, la asociación entre rendimientos
masticatorio con corega y género; 4 participantes de género masculino (10%) y 5
participantes de género femenino (12,5%) es decir 9 participantes (22,5%) tienen un
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rendimiento masticatorio medio con corega; 11 participantes de género masculino
(27,5%) y 20 participantes de género femenino (50%) es decir 31 participantes (77,5%)
tienen un rendimiento masticatorio bajo con corega. En total de 40 participantes (100%).
El valor calculado de Chi cuadrado de Pearson es 0,239.
El valor de significación asintótica (2 caras) es 0,625; se interpreta que no existe
diferencias estadísticamente significativas entre género masculino y femenino.
Tabla N°9: Análisis de Chi cuadrado de la encuesta GOHAI según el sexo.
GOHAI
Moderado

Género

Bajo

Total

N

%

N

%

N

%

Masculino

6

15

9

22,5

15

37,5

Femenino

5

12,5

20

50

25

62,5

Total

11

27,5

29

72,5

40

100

x2

p

Valor

Valor

1,881

0,170

x2: chi cuadrado de Pearson
p: significación asintótica (2 caras) 0,05
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo
De los 40 participantes analizados en este estudio, la asociación entre nivel de satisfacción
o calidad de vida con la encuesta GOHAI y género; 6 participantes de género masculino
(15%) y 5 participantes de género femenino (12,5%) es decir 11 participantes (27,5%)
tienen un nivel de satisfacción moderado; 9 participantes de género masculino (22,5%) y
20 participantes de género femenino (50%) es decir 29 participantes (72,5%) tienen un
nivel de satisfacción bajo. En total de 40 participantes (100%).
El valor calculado de Chi cuadrado de Pearson es 1,881.
El valor de significación asintótica (2 caras) es 0,170; se interpreta que no existe
diferencias estadísticamente significativas entre género masculino y femenino.
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Tabla N°10: Comparación del rendimiento masticatorio sin corega con el
rendimiento masticatorio 15 minutos después de haber aplicado el adhesivo
protésico corega.
N

media

mínima

máxima

DE

RMS

40

25,3725

4,08

68,87

17,683

RMC

40

28,4715

5,79

74,48

17.237

W

P*

-3,154

0,002

W: prueba de wilcoxon
p*: valor de significación asintótica (bilateral) 0,05
N: frecuencia
DE: desviación estándar
RMS: rendimiento masticatorio sin corega
RMC: rendimiento masticatorio con corega
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo
De los 40 participantes analizados en este estudio, Comparando la relación entre
rendimiento masticatorio sin corega y el rendimiento masticatorio después de 15 minutos
de haber aplicado el adhesivo protésico corega; en el rendimiento masticatorio sin corega
se obtuvo un valor mínimo de 4,08, una máxima de 68,87, con una media de 25,3725 y
la desviación estándar de 17,683; en el rendimiento masticatorio con corega se obtuvo un
valor mínimo de 5,79, una máxima de 74,48, con una media de 28,4715 y la desviación
estándar de 17,237.
El valor calculado de la prueba de Wilcoxon es -3,154.
El valor de significación asintótica es 0,002; se interpreta que existe diferencias
estadísticamente significativas entre rendimiento masticatorio sin y con corega.
Tabla N°11: Correlación entre el rendimiento masticatorio sin corega y la encuesta
GOHAI.
N

media

mínima

máxima
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DE

RS

P

RMS

40

25,3725

4,08

68,87

17,683

GOHAI

40

45,68

29

56

6,791

0,008

0,961

RS: rho de spearman
p: valor de significación asintótica (bilateral) 0,05
N: frecuencia
DE: desviación estándar
RMS: rendimiento masticatorio sin corega
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo
De los 40 participantes analizados en este estudio, la correlación entre rendimiento
masticatorio sin corega y el nivel de satisfacción o calidad de vida con la encuesta
GOHAI; en el rendimiento masticatorio sin corega se obtuvo un valor mínimo de 4,08,
una máxima de 68,87, con una media de 25,3725 y la desviación estándar de 17,683; en
el nivel de satisfacción con la encuesta GOHAI se obtuvo un valor mínimo de 29, una
máxima de 56, con una media de 45,68 y la desviación estándar de 6,791.
El valor calculado de la prueba Rho de spearman es 0,008.
El valor de significación asintótica es 0,961; se interpreta que no existe diferencias
estadísticamente significativas entre rendimiento masticatorio sin corega y el nivel de
satisfacción con la encuesta GOHAI.
Tabla N°12: Correlación entre el rendimiento masticatorio con corega y la
encuesta GOHAI.
N

media

mínima

máxima

DE

RMC

40

28,4715

5,79

74,48

17,237

GOHAI

40

45,68

29

56

6,791

RS: rho de spearman
p: valor de significación asintótica (bilateral) 0,05
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RS

P

0,137

0,398

N: frecuencia
DE: desviación estándar
RMC: rendimiento masticatorio con corega
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo
De los 40 participantes analizados en este estudio, la correlación entre rendimiento
masticatorio con corega y el nivel de satisfacción o calidad de vida con la encuesta
GOHAI; en el rendimiento masticatorio con corega se obtuvo un valor mínimo de 5,79,
una máxima de 74,48, con una media de 28,4715 y la desviación estándar de 17,237; en
el nivel de satisfacción con la encuesta GOHAI se obtuvo un valor mínimo de 29, una
máxima de 56, con una media de 45,68 y la desviación estándar de 6,791.
El valor calculado de la prueba Rho de spearman es 0,137.
El valor de significación asintótica (bilateral) es 0,398; se interpreta que no existe
diferencias estadísticamente significativas entre rendimiento masticatorio con corega y el
nivel de satisfacción con la encuesta GOHAI.
Tabla N°13: Distribución porcentual del rendimiento masticatorio sin corega
según la encuesta GOHAI.
Escala rendimiento masticatorio sin corega
Medio

GOHAI

Bajo

Total

N

%

N

%

N

%

Moderado

1

2,5

10

25

11

27,5

Bajo

8

20

21

52,5

29

72,5

Total

9

22,5

31

77,5

40

100

x2

p

Valor

Valor

1,564

0,211

x2: chi cuadrado de Pearson
p: significación asintótica (2 caras) 0.05
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo
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De los 40 participantes analizados en este estudio, la asociación entre rendimiento
masticatorio sin corega y el nivel de satisfacción o calidad de vida con la encuesta
GOHAI; 1 participantes con el nivel de satisfacción moderado (2,5%) y 8 participantes
con el nivel de satisfacción bajo (20%) es decir 9 participantes (22,5%) tienen un
rendimiento masticatorio sin corega medio; 10 participantes con el nivel de satisfacción
moderado (25%) y 21 participantes con el nivel de satisfacción bajo (52,5%) es decir 31
participantes (77,5%) tienen un rendimiento masticatorio sin corega bajo. En total de 40
participantes (100%).
El valor calculado de Chi cuadrado de Pearson es 1,564.
El valor de significación asintótica (2 caras) es 0,211; se interpreta que no existe
diferencias estadísticamente significativas entre rendimiento masticatorio sin corega y el
nivel de satisfacción con la encuesta GOHAI.
Tabla N°14: Distribución porcentual del rendimiento masticatorio con corega
según la encuesta GOHAI.
Escala rendimiento masticatorio con corega
Medio

GOHAI

Bajo

Total

N

%

N

%

N

%

Moderado

1

2,5

10

25

11

27,5

Bajo

8

20

21

52,5

29

72,5

Total

9

22,5

31

77,5

40

100

x2

p

Valor

Valor

1,564

0,211

x2: chi cuadrado de Pearson
p: significación asintótica (2 caras) 0.05
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo
De los 40 participantes analizados en este estudio, la asociación entre rendimiento
masticatorio con corega y el nivel de satisfacción o calidad de vida con la encuesta
GOHAI; 1 participantes con el nivel de satisfacción moderado (2,5%) y 8 participantes
con el nivel de satisfacción bajo (20%) es decir 9 participantes (22,5%) tienen un
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rendimiento masticatorio con corega medio; 10 participantes con el nivel de satisfacción
moderado (25%) y 21 participantes con el nivel de satisfacción bajo (52,5%) es decir 31
participantes (77,5%) tienen un rendimiento masticatorio con corega bajo. En total de 40
participantes (100%).
El valor calculado de Chi cuadrado de Pearson es 1,564.
El valor de significación asintótica (2 caras) es 0,211; se interpreta que no existe
diferencias estadísticamente significativas entre rendimiento masticatorio con corega y el
nivel de satisfacción con la encuesta GOHAI.
Tabla N°15: Correlación entre el rendimiento masticatorio sin corega y las
dimensiones de la encuesta GOHAI.

RMS
Dimensión física

N

RS

p

40

-0,065

0,689

40

0,174

0,283

40

-0,028

0,865

RMS
Dimensión
psicosocial
RMS
Dimensión dolor
RS: rho de spearman
p: valor de significación (bilateral) 0,05
N: frecuencia
RMS: rendimiento masticatorio sin corega
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo
De los 40 participantes analizados en este estudio, la correlación entre rendimiento
masticatorio sin corega y las dimensiones de la encuesta GOHAI.
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El valor calculado de la prueba Rho de spearman para la dimensión física es -0,065; para
la dimensión psicosocial es 0,174 y para la dimensión dolor es -0,028.
El valor de significación asintótica (bilateral) para la dimensión física es 0,689; para la
dimensión psicosocial es 0,283 y para la dimensión dolor es 0,0865; se interpreta que no
existe diferencias estadísticamente significativas entre rendimiento masticatorio sin
corega y las dimensiones de la encuesta GOHAI.
Tabla N°16: Correlación entre el rendimiento masticatorio con corega y las
dimensiones de la encuesta GOHAI.

RMC
Dimensión física

N

RS

p

40

0,101

0,536

40

0,169

0,298

40

0,083

0,611

RMC
Dimensión
psicosocial
RMC
Dimensión dolor
RS: rho de spearman
p: valor de significación (bilateral) 0,05
N: frecuencia
RMC: rendimiento masticatorio con corega
Fuente directa: Investigación de campo en pacientes de pregrado de la FO-UCE en el
periodo 2017-2018. Análisis estadístico: Harold Montalvo
De los 40 participantes analizados en este estudio, la correlación entre rendimiento
masticatorio con corega y las dimensiones de la encuesta GOHAI.
El valor calculado de la prueba Rho de spearman para la dimensión física es 0,101; para
la dimensión psicosocial es 0,169 y para la dimensión dolor es 0,083.
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El valor de significación asintótica (bilateral) para la dimensión física es 0,536; para la
dimensión psicosocial es 0,298 y para la dimensión dolor es 0,611; se interpreta que no
existe diferencias estadísticamente significativas entre rendimiento masticatorio sin
corega y las dimensiones de la encuesta GOHAI.

50

DISCUSIÓN
El edentulismo se define como la ausencia de piezas dentarias y se clasifica en
edentulismo total y parcial, además se considera como un estado de salud bucal. Las
causas principales que lo producen son la enfermedad periodontal y la caries dental,
cuando un adulto mayor presenta edentulismo se ve afectado no solo el rendimiento
masticatorio, sino también la fonación, autoestima y estética afectando la calidad de vida,
por lo cual mediante el uso de PTRB en reemplazo de las piezas dentarias perdidas se
pretende mejorar su estilo de vida. (5,6)
Machado et al., 2015 evaluaron sobre la relación entre la masticación y la prótesis dental
removible con el estudio de Matiello et al., 2005 que compararon las habilidades
masticatorias de pacientes dentados y desdentados con las siguientes variables, eficiencia
masticatoria (EF), rendimiento masticatorio (RM), capacidad masticatoria (CM), y el
nivel de satisfacción (NS), se obtuvo que los pacientes dentados tuvieron una EF, RM,
CM Y NS con valor medio del 97,37% los pacientes desdentados tuvieron una EF, RM,
CM Y NS del 41,84%. Mientras que el estudio realizado por Andrade et al., 2006
evaluaron la eficacia masticatoria en portadores de prótesis total bimaxilar de ambos
sexos con un cuestionario de autopercepción sobre hábitos alimenticios, donde las
preguntas eran sobre el tiempo de uso de la prótesis, dificultad de la masticación,
alimentos evitados, consistencia, y cuales causaban dificultades masticatorias, se
encontró que el 86% del total relata dificultad para masticar y el 27,9 % evitan algunos
alimentos. En otro estudio realizado por De Lucena et al., 2011 Evaluaron la correlación
entre la valoración subjetiva del paciente con la valoración funcional del odontólogo y la
correlación de estas variables con las medidas objetivas de la función masticatoria en
usuarios con prótesis completas superior e inferior, 23 mujeres y 5 hombres, la valoración
subjetiva se realizó por parte del paciente con un valor de 0 a 100 y la valoración objetiva
del odontólogo con un valor de 0 a 9, el rendimiento masticatorio y la deglución se realizó
con una prueba artificial (Optocal). No hubo correlaciones estadísticamente significativas
entre las pruebas ni con el rendimiento masticatorio. Por último, en el estudio de Bajoria
et al., 2012 evaluaron el nivel de satisfacción en individuos edéntulos con respecto a la
función masticatoria y estética de su prótesis completa convencional, se utilizó un
cuestionario antes del tratamiento y 30 a 45 días después de recibir las nuevas prótesis,
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se produjo una mejora significativa en el nivel de satisfacción y capacidad masticatoria
con la rehabilitación de prótesis completas convencionales. Se concluyó que las variables
satisfacción, rendimiento, eficiencia y los parámetros masticatorios fueron encontrados
afectados en usuarios de prótesis dental removible, en este estudio no se incluyó a
participantes dentados ya que se pretendió determinar si el tipo de prótesis podía influir
en el rendimiento masticatorio, encontrando que los portadores de prótesis total removible
bimaxilar presentan bajo rendimiento masticatorio.(1)
Fueki et al., 2016 evaluaron el efecto de la restauración protésica sobre la función
masticatoria en pacientes con arcos dentales acortados, se dividió en dos grupos; en
pacientes que no desean tratamiento y los que fueron tratados con prótesis parcial
removible y con implantes, se utilizó para el rendimiento masticatorio (RM) una prueba
de gelatina gomosa y para la percepción en la capacidad de masticación (CA) se utilizó
un cuestionario de ingesta de alimentos, como resultado los pacientes que no tomaron
tratamiento las puntuaciones medias de MP y CA al inicio del estudio fueron similares a
los que están en la evaluación de seguimiento, en el grupo de tratamiento, la media MP
después del tratamiento fue significativamente mayor que la media antes del tratamiento
MP. Sin embargo, la CA media percibida en los grupos de tratamiento fueron similares
en pre y post tratamiento, con estos resultados sugirieron que la restauración protésica
para arcos dentales acortados puede beneficiar el desempeño masticatorio, en este estudio
también se realizó un test para evaluar el rendimiento masticatorio en pacientes con
prótesis totales removibles bimaxilares y se comprobó que antes y después de haberse
realizado las dentaduras los pacientes presentan un bajo rendimiento masticatorio, sim
embargo con el uso de corega se mejoró el rendimiento masticatorio manteniéndose en
un rango bajo según el test de Manly. (23)
Wolfart et al., 2016 evaluaron el resultado con prótesis parcial removible (PPR) y prótesis
totales (PT) apoyadas con implantes en términos de rendimiento masticatorio y
autoevaluación, se utilizó el índice de prueba de umbral de ingestión (STTI) para probar
el rendimiento masticatorio con almendras como alimento de prueba, se valoró
adicionalmente el número de ciclos masticatorios hasta la deglución, como resultado se
encontró que el STTI aumentó significativamente después de la terapia en el grupo (PT)
pero no en el grupo (PPR), dentro de los grupos el número de ciclos masticatorios hasta
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la deglución disminuyó significativamente después del tratamiento, en cuanto al
cuestionario de autoevaluación, la satisfacción general después de la implantación con
respecto a la estabilidad de la prótesis, capacidad de hablar y el rendimiento masticatorio
no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos PT y PPR, de acuerdo
a esta información se debe orientar a los participantes a la rehabilitación de PTRB
soportadas sobre implantes para que mejore significativamente el rendimiento
masticatorio y calidad de vida.(24)
Swelem et al., 2014 investigaron los cambios en la calidad de vida relacionada con la
salud oral (OHRQoL) en pacientes parcialmente edéntulos tratados con prótesis dental
removible (PDR), prótesis dentales fijas (PDF), restauraciones fijas removibles
combinadas (COMB), y con implantes, se consideró como variables significativas la edad
y el tipo de clase de Kennedy, se utilizó la versión abreviada del perfil de impacto en la
salud bucal (OHIP-14) para medir la OHRQoL, se encontró que la menor cantidad de
mejoría se observó en pacientes con PDR de ambos grupos de edad, los cambios de
OHRQoL en pacientes tratados con PDF, COMB e implantes fueron comparables, el
OHIP mejoró más después del tratamiento con PDF e implantes en el grupo de edad más
joven, mientras que el COMB e implantes fueron superiores en el grupo de edad mayor,
se encontró que los pacientes con clase Kennedy I y II las PDR fueron inferiores a los
implantes en el grupo de edad joven mientras que algo superiores a los ISFP en el grupo
de edad mayor, se concluyó que el mismo tratamiento protésico puede tener diferentes
impactos en la OHRQoL de individuos parcialmente desdentados, según la edad y la
clasificación de Kennedy, en este estudio los pacientes fueron rehabilitados con prótesis
convencionales sin retención sobre implantes o dientes remanentes por lo que se podría
explicar que el nivel de satisfacción fue relativamente bajo y no se tomó en cuenta la edad
de los participantes.(25)
Montero et al., 2013 evaluaron los cambios en la calidad de vida relacionada con la salud
oral OHRQoL después de recibir diferentes tipos de tratamientos protésicos
convencionales, se estableció cuatro tipos de rehabilitaciones protésicas como fijas metal
cerámicas (PDF), parciales removibles a base de metal (PDR), parciales de acrílico (PA)
y completas (DC), se utilizó el cuestionario OHIP-14 para valorar la OHRQoL, resultó
que los pacientes que requerían PA y DC informaron una OHRQoL significativamente
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más baja que aquellos que necesitaban PDR o PDF, se tomó en cuenta que los hombres
informaron una mejoría significativamente más alta en la autosatisfacción que las mujeres
mientras que la edad no produjo diferencias significativas, sin embargo en el periodo
postoperatorio los beneficios de autosatisfacción no difirieron según el tipo de prótesis
realizada, se concluyó que los pacientes percibieron beneficios en la capacidad
masticatorio, la estética y la satisfacción con la boca después de recibir prótesis dentales
convencionales, en este estudio no hubo una diferencia en los valores del GOHAI en los
participantes portadores de PTRB con el sexo. (26)
Abdulaziz M., 2012 comparo la calidad de vida relacionada con la salud oral OHRQoL
entre pacientes con prótesis dental completa bimaxilar y aquellos con la dentadura
completa superior o inferior, se utilizó los cuestionarios OHIP-EDENT y el GOHAI para
comparar la OHRQoL entre los pacientes desdentados, se encontró que las puntuaciones
medias de OHIP-EDENT fueron significativamente altas entre los que usaron dentaduras
convencionales en ambas mandíbulas (54.12), en comparación con los participantes que
solo tenían prótesis superior o inferior (46.52), se notó que el puntaje promedio de
GOHAI fue significativamente menor entre los participantes que tenían prótesis
convencionales tanto en la mandíbula superior como en la inferior (28.25), en
comparación con aquellos que tenían una prótesis convencional solo en un arco (35.12),
la puntuación media de GOHAI tanto en la dimensión física como en la psicosocial fue
significativamente menor en el grupo de prótesis completas, se mostró insatisfacción con
las dentaduras convencionales entre pacientes edéntulos completos, en este estudio se
evidencio un valor medio de 45.68 siendo mayor aunque no representa una mejora en el
nivel de satisfacción y se compara con este estudio que la dimensión física es la que más
se afecta en los participantes portadores de PTRB. (27)
Torres-Sánchez et al., 2016 compararon la eficacia masticatoria de los usuarios de
dentaduras completas con y sin adhesivos dentales de 2 composiciones diferentes y
control con usuarios dentados, la eficacia masticatoria se determinó utilizando el índice
de Edlund y Lamm, se encontró que la eficacia masticatoria fue significativamente mayor
en los participantes dentados que en los usuarios de prótesis postizas completas con y sin
la utilización de adhesivo, se observó un aumento de la eficacia masticatoria entre los
participantes edéntulos que usaban adhesivos para prótesis en relación con los que no

54

usaban, la eficacia masticatoria fue significativamente mayor con el uso de adhesivo
corega que con el adhesivo fittydent, el uso de adhesivos para dentaduras postizas
aumentó significativamente la eficacia masticatoria en los portadores de prótesis totales
convencionales contra los participantes de control dentados, en este estudio de comprueba
que los participantes portadores de PTRB mejoraron su rendimiento masticatorio con el
uso de corega sin embargo no mejoraron su nivel de satisfacción. (28)
Nogawa et al., 2016 compararon el rendimiento masticatorio, la fuerza oclusal y la calidad
de vida relacionada a la salud oral en pacientes con edentulismo de extensión distal
mandibular entre aquellos con prótesis fijas con implantes (PFI) y con prótesis parcial
removible (PDR), y evaluar las relaciones entre ellos, se utilizó para evaluar el
rendimiento masticatorio la glucosa extraída de gelatina de goma masticada, la fuerza
oclusal se midió con un ahoja sensible a la presión y para evaluar la OHRQoL se utilizó
la versión japonesa del perfil de impacto en la salud oral OHIP-J, no se observó una
diferencia significativa entre los dos grupos con respecto al rendimiento masticatorio y la
fuerza oclusal, a pesar de que los implantes tuvieron una mayor fuerza oclusal que las
removibles, con respecto a la OHRQoL los PFI son superiores a los PDR en pacientes
con edentulismo de extensión distal, también se encontró que no hubo una correlación
significativa en la puntuación OHIP-J con el rendimiento masticatorio pero si se
correlaciono con la fuerza oclusal y el método protésico, en este estudio se comprueba
una baja calidad de vida y que no tiene relación con el aumento del rendimiento
masticatorio pero si tiene relación con el método protésico que en este caso son las
PTRB.(17)
Cardoso et al., 2016 evaluaron la calidad de vida relacionada con la salud oral y la
eficiencia masticatoria de pacientes rehabilitados con sobredentaduras mandibulares con
dos implantes de carga inmediata (SDI) y prótesis convencionales (DC), se utilizó la
versión brasileña del cuestionario OHIP-EDENT para evaluar la calidad de vida
relacionada a la salud oral y para evaluar la eficacia masticatoria se utilizó un alimento
de prueba artificial encapsulado (pectina) utilizando un método colorimétrico, se encontró
que en el grupo SDI, los resultados de OHIP-EDENT fue más bajo mostrando una mejora
estadísticamente significativa en el dolor, malestar psicológico, discapacidad física,
discapacidad psicológica y subescalas de limitación funcional, después de la
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rehabilitación, sin embargo, en el grupo de DC, la diferencia entre la puntuación total
inicial y la puntuación total después de 3 meses no fue significativa excepto en la
subescala del dolor que mostró mejoría con el tiempo. Además, el grupo de
sobredentadura con implantes se presentó una mejora estadísticamente significativa en la
eficiencia masticatoria, no hubo correlación entre la eficacia de la masticación y el OHIP
en el grupo de implantes, sin embargo, se encontró una correlación en el grupo de prótesis
convencional, en este estudio de considero la relación del rendimiento masticatorio con
la calidad de vida de los pacientes portadores de PTRB y no se encontró una relación
significativa. (18)
Grover et al., 2013 evaluaron el uso de sobredentaduras mandibulares retenida con un
solo implante y apoyadas por imán (SDI) para mejorar la calidad de vida relacionada a la
salud oral (OHRQoL) y el rendimiento masticatorio de los pacientes que usan prótesis
completas convencionales, además compararon la OHRQoL, el rendimiento masticatorio
y la perdida de hueso crestal con dos tipos diferentes de sobredentaduras, como grupos
de estudio se recibió SDI con arco dental completo convencional e SDI con arco dental
más corto (ADA), se utilizó el cuestionario OHIP-49 para medir la OHRQoL, se evaluó
el rendimiento masticatorio con el método de tamiz utilizando cacahuates como alimento
de prueba y se tomaron radiografías periapicales para evaluar la perdida de hueso crestal,
se observó una mejora significativa, tanto subjetiva como objetiva, cuando las prótesis
completas convencionales se modificaron a prótesis con soporte de implantes, al
comparar la sobredentadura con implantes, los pacientes estaban más satisfechos con el
arco convencional que con el arco dental más corto. El arco SDI convencional mostró
mejores puntajes OHIP que el ACA SDI. rendimiento masticatorio también fue
significativamente mayor con el arco SDI convencional en ambos grupos. En los primeros
3 meses posteriores a la colocación del implante, se observó menos pérdida ósea con la
sobredentadura del arco dental acortado. También se derivó una correlación entre la
dentadura completa convencional y el grupo SDI, que muestra una mejora general con el
uso de una SDI en términos de OHIP y rendimiento masticatorio, esta información no
lleva a considerar la rehabilitación de PTRB sobre implantes como primera opción para
pacientes edéntulos totales.(16)
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CONCLUSIONES


Los participantes atendidos en la clínica de pregrado de la FO-UCE con prótesis
total removible bimaxilar en su mayoría presentaron un rendimiento masticatorio
y calidad de vida relacionada a la salud oral bajo según los rangos establecidos
por el test de Manly y el índice GOHAI.



Se obtuvo una mejoría significativamente en el rendimiento masticatorio en todos
los participantes después de haber utilizado corega sin embargo los valores de la
calidad de vida se mantuvieron bajos.



No hubo una correlación entre el sexo de los participantes y el rendimiento
masticatorio con y sin la utilización de corega y el nivel de satisfacción

RECOMENDACIONES


En base a los resultados obtenidos en este estudio, sería necesario un estudio con
un tiempo de evaluación más largo para validar los beneficios de la utilización de
corega en los pacientes portadores de prótesis total removible bimaxilar con
respecto a la calidad de vida relacionada a la salud oral.



Es importante realizar un test de masticación para evaluar el rendimiento
masticatorio antes de entregar una prótesis dental para corregir algún tipo de
defecto en la prótesis total removible bimaxilar y de esta manera mejorar la
calidad de vida relacionada a la salud oral.



A lo largo de este estudio se evidencio que el rendimiento masticatorio y su
relación con la calidad de vida en pacientes portadores de prótesis es un tema que
debe seguir investigándose con diferentes técnicas e índices para mejorar sus
valores a corto y largo plazo.

57

BIBLIOGRAFIA
1.

Paula machado goyano mac-kay a, olivia chacana véliz l, stephanie michea
calderón c, del carmen aránguiz s. Alteraciones de la masticación en usuarios de
prótesis dental removible. Revisión sistemática chewing alterations in removable
dental prosthesis users: systematic review. Jul-ago [internet]. 2015 [cited 2018 jan
17];17(4):1319–26. Available from: http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v17n4/19820216-rcefac-17-04-01319.pdf

2.

Puig jf. Sobredentadura: solución eficaz en la rehabilitación del adulto mayor.
Presentación de un caso overdenture: effective solution in the rehabilitation of the
elderly. Case presentation. Rev habanera ciencias médicas [internet]. 2016 [cited
2018 jan 17];15(5):759–68. Available from: http://scielo.sld.cu

3.

Von d, san martin k, torres varela a, fuentes ms, del j, bassi p, et al. Rendimiento
masticatorio y nivel de satisfacción de pacientes tratados con prótesis totales en la
universidad mayor palabras clave. Rev clin periodoncia implant rehabil oral
[internet].

2015

[cited

2018

jan

16];8(1):17–23.

Available

from:

www.elsevier.es/piro
4.

Shirani m, mosharraf r, shirany m. Comparisons of patient satisfaction levels with
complete dentures of different occlusions: a randomized clinical trial. J
prosthodont [internet]. 2014 jun [cited 2018 jan 16];23(4):259–66. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24138344

5.

Leila gutierrez-vargas v, antonio león-manco r, esmeralda castillo-andamayo d,
resumen abc. Artículo original / original article edentulismo y necesidad de
tratamiento protésico en adultos de ámbito urbano marginal edentulism and need
of prosthetic treatment for adults in marginal urban human settlement area. Jul-set
[internet]. 2015 [cited 2018 feb 18];2525(33):179–86. Available from:
http://www.scielo.org.pe/pdf/reh/v25n3/a02v25n3.pdf

6.

Villareal lima f, magister en estomatología magister en salud pública especialista
en periodoncia especialista en salud pública estomatológica p, del carmen chávezreátegui b, enrique manrique-chávez j, adalberto manrique-guzmán j.
Odontogeriatría y gerodontología: el envejecimiento y las características bucales
del paciente adulto mayor: revisión de literatura geriatric dentistry and
gerodontology: aging and oral characteristics of elderly patients. Review. Jul-set

58

[internet]. 2014 [cited 2018 feb 18];2424(33):199–207. Available from:
http://www.redalyc.org/pdf/4215/421539382010.pdf
7.

Khubani r, muente v, nakouzi j, resumen m. Artículos originales. [cited 2018 feb
18]; available from: http://www.fundacioncarraro.org/descarga/revista39_art1.pdf

8.

Universidad central de venezuela. Facultad de odontología. Acta odontológica
venezolana. [internet]. Facultad de odontología de la universidad central de
venezuela;

[cited

2018

jul

2].

Available

from:

https://www.actaodontologica.com/ediciones/2013/3/art-15/
9.

Börger s, tapia o, cáceres p, lópez i y, ormazábal r, rosales s, et al. Métodos de
evaluación del rendimiento masticatorio. Una revisión a review of different
masticatory performance tests. Rev clin periodoncia implant rehábil oral [internet].
2010

[cited

2018

apr

6];3(31):51–5.

Available

from:

https://scielo.conicyt.cl/pdf/piro/v3n1/art09.pdf
10.

Börger s, tapia o, cáceres p, lópez i y, ormazábal r, rosales s, et al. Métodos de
evaluación del rendimiento masticatorio. Una revisión a review of different
masticatory performance tests. Rev clin periodoncia implant rehábil oral.
2010;3(31):51–5.

11.

Von kretschmann san martin d, torres varela a, sierra fuentes m, del pozo bassi j,
quiroga aravena r, quiroga del pozo r. Rendimiento masticatorio y nivel de
satisfacción de pacientes tratados con prótesis totales en la universidad mayor. Rev
clínica periodoncia, implantol y rehabil oral [internet]. 2015;8(1):17–23. Available
from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/s0718539115000026

12.

Degrandi v, bentancourt m, fabruccini, anunzziatta, fuentes f. Evaluación del
impacto en la calidad de vida de pacientes adultos rehabilitados con nuevas prótesis
removibles

totales.

[cited

2018

apr

6];

available

from:

http://www.scielo.edu.uy/pdf/ode/v19n29/1688-9339-ode-19-29-00064.pdf
13.

Degrandi v, bentancourt m, fabruccini, anunzziatta, fuentes f. Evaluación del
impacto en la calidad de vida de pacientes adultos rehabilitados con nuevas prótesis
removibles totales.

14.

Moyano de sánchez g, basualto quiroz a, báez rosales a. Trabajo de investigación
autores. Rev dent chile [internet]. 2014 [cited 2018 apr 6];105(3). Available from:
http://www.revistadentaldechile.cl/temas
2014/pdf/evaluacion_de_satisfaccion_web.pdf

59

noviembre

15.

Kshetrimayum n, reddy cvk, siddhana s, manjunath m, rudraswamy s, sulavai s.
Oral health-related quality of life and nutritional status of institutionalized elderly
population aged 60 years and above in mysore city, india. Gerodontology.
2013;30(2):119–25.

16.

Grover m, vaidyanathan ak, veeravalli pt. Ohrqol, masticatory performance and
crestal bone loss with single-implant, magnet-retained mandibular overdentures
with conventional and shortened dental arch. Clin oral implants res [internet]. 2014
may

[cited

2018

jan

16];25(5):580–6.

Available

from:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23331716
17.

Nogawa t, takayama y, ishida k, yokoyama a. Comparison of treatment outcomes
in partially edentulous patients with implant-supported fixed prostheses and
removable partial dentures. Int j oral maxillofac implants [internet].
2016;31(6):1376–83.

Available

from:

http://quintpub.com/journals/omi/abstract.php?iss2_id=1412&article_id=16831&
article=22&title=comparison of treatment outcomes in partially edentulous
patients with implant-supported fixed prostheses and removable partial
dentures#.wc4q_fuhxz8
18.

Cardoso rg, melo la de, barbosa gas, calderon p dos s, germano ar, mestriner junior
w, et al. Impact of mandibular conventional denture and overdenture on quality of
life and masticatory efficiency. Braz oral res [internet]. 2016 oct 10 [cited 2018 jan
16];30(1):e102. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27737356

19.

Enrique j, silva m, camilo c, troconis m, rosa l, amador t. La saliva y sistemas
adhesivos alternativos para prótesis total 1 saliva and alternative adhesive systems
for complete dentures 1. 2013 [cited 2018 apr 12]; available from:
http://www.scielo.org.co/pdf/rfoua/v25n1/v25n1a12.pdf

20.

Enrique j, silva m, camilo c, troconis m, rosa l, amador t. La saliva y sistemas
adhesivos alternativos para prótesis total 1 saliva and alternative adhesive systems
for complete dentures 1. 2013;

21.

Rodríguez v, rico g, evans g, ramiro p. Adhesivos para prótesis completas:
situación actual adhesives for complete dentures: present situation. 2007 [cited
2018

apr

10];12(4):273–82.

Available

from:

http://scielo.isciii.es/pdf/rcoe/v12n4/revision2.pdf
22.

Rodríguez v, rico g, evans g, ramiro p. Adhesivos para prótesis completas:

60

situación

actual

adhesives

for

complete

dentures:

present

situation.

2007;12(4):273–82.
23.

Fueki k, igarashi y, maeda y, baba k, koyano k, sasaki k, et al. Effect of prosthetic
restoration on masticatory function in patients with shortened dental arches: a
multicentre study. J oral rehabil [internet]. 2016 jul [cited 2018 jan 16];43(7):534–
42. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26854877

24.

Wolfart s, wolf k, brunzel s, wolfart m, caliebe a, kern m. Implant placement under
existing removable dental prostheses and its effect on masticatory performance.
Clin oral investig [internet]. 2016 dec 3 [cited 2018 jan 16];20(9):2447–55.
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26936028

25.

Swelem aa, gurevich kg, fabrikant eg, hassan mha, aqou s. Oral health-related
quality of life in partially edentulous patients treated with removable, fixed, fixedremovable, and implant-supported prostheses. Int j prosthodont [internet]. [cited
2018

jan

16];27(4):338–47.

Available

from:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25010877
26.

Montero j, castillo-oyagüe r, lynch cd, albaladejo a, castaño a. Self-perceived
changes in oral health-related quality of life after receiving different types of
conventional prosthetic treatments: a cohort follow-up study. J dent [internet].
2013

jun

[cited

2018

jan

16];41(6):493–503.

Available

from:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23353070
27.

Albaker am. The oral health-related quality of life in edentulous patients treated
with conventional complete dentures. Gerodontology. 2013;30(1):61–6.

28.

Torres-sánchez c, montoya-salazar v, torres-lagares d, gutierrez-pérez jl, jimenezcastellanos e. Comparison of masticatory efficacy among complete denture
wearers with two adhesives and dentate individuals: a randomized, crossover,
double-blind clinical trial. J prosthet dent [internet]. 2017;117(5):614–20.
Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.prosdent.2016.09.020

33.

Gsk. Corega productos. [online].; 2015. Available from:
https://www.corega.com.co/es-co/productos/adhesivos-protesis-dental.html.

34.

Gardey jppya. Definicion.ed. [online].; 2008. Available from:
https://definicion.de/genero/.

35.

Fouce cdi. Manual para presentar documentos escritos de trabajo de titulación
Modalidad proyectos de investigación e intervención. Marzo 2016.

61

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
PRESUPUESTO
RUBRO

CONCEPTO

VALOR
(USD)

Transporte

Para movilización personal y para

20

retirar o llevar materiales.
Edición, impresión, reproducción y

Gastos en fotocopias, anillados,
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publicaciones

empastados, etc.

Espectáculos culturales y sociales
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0

Investigaciones profesionales y
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Edifícios, locales y residencias
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Maquinarias y equipos
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Bienes biológicos
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Maquinarias y equipos
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Protección para bioseguridad dentro
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del laboratorio y para manipulación

exámenes de laboratorio

Reparación de equipos y sistemas
informáticos

del paciente
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Esferos, lápices, borrador, saca
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puntas, grapadora con grapas, etc
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Servilletas, trapos, toallas, papel
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higiénico
Herramientas
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Materiales de impresión, fotografía,

No es necesario

0

Comprar corega

30

reproducción y publicaciones
Medicinas y productos
farmaceúticos
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Materiales para laboratorio y uso

Compra de tubos de ensayo, tamiz
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Materiales didácticos
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Mobiliario

No es necesario
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Equipos, sistemas y paquetes

Para realizar las dos pruebas

10

Varios e imprevistos
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medico

informáticos
Otros
Total
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ANEXO A: Aceptación de tutoría
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ANEXO B: Coincidencia del trabajo de titulación por parte de la biblioteca
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ANEXO C-1: Inscripción del tema en la unidad de titulación de la FO-UCE
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ANEXO C-2: Autorización para el cambio de metodología de la investigación
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ANEXO D1: Autorización para ingreso a clínicas de pregrado de la FO-UCE
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ANEXO D2: Protocolo para realizar prótesis total en la clínica de pregrado de la
FO-UCE
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ANEXO E: Consentimiento informado
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ANEXO F: Autorización para el manejo de la marca comercial

74

ANEXO G-1: Certificado de autorización para la utilización del laboratorio de
biomateriales

75

ANEXO G-2: Autorización para el uso de equipos y asesoramiento del
laboratorio de microbiología
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ANEXO H-1: Declaración de no conflicto de intereses del tutor

77

ANEXO H-2: Declaración de no conflicto de intereses del investigador

78

ANEXO I: Formulario de consentimiento explicativo informado
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ANEXO J: Ficha de recolección de datos

81

ANEXO K: Protocolo de bioseguridad para las clínicas de pregrado y posgrado
de la FO-UCE
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ANEXO L-1: Autorización para el manejo de desechos por parte del decanato

83

ANEXO L-2: Autorización para el manejo de desechos por parte de la
coordinación general de clínicas

84

ANEXO M: Encuesta GOHAI

85

ANEXO N-1: Test de Manly con corega

86

ANEXO N-2: Test de Manly sin corega

87

ANEXO Ñ: Declaración de confidencialidad

88

89

90

ANEXO O-1: Idoneidad y experticia del tutor

91

ANEXO O-2: Idoneidad y experticia del investigador

92

ANEXO P: Autorización para ingresar al archivo de historias clínicas de la FOUCE

93

94

95

ANEXO Q: Certificado de viabilidad ética

96

ANEXO R: Abstract

97

ANEXO S: Materiales

1.- Instrumental de Diagnóstico

2.- Vaso de precipitado de 600cc
3.- Tamiz de malla calibre número 10 Mesh US Standard Sieves series

4.- Gradilla y Tubos de ensayo plásticos
98

5.- Documentos
6.- Recipientes para la eliminación de desechos

7.- Balanza digital scouttmpro

8.- Centrífuga modelo pic series micro-ec

9.- Corega
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10.- Materiales en general

ANEXO T: Procedimiento
1. Elaboración de 240 fundas con 3 gramos de maní.

100

2. Foto de la paciente

3. Información al paciente sobre el procedimiento a realizar.

101

4. Llenado de la ficha de recolección de datos

5. Firma del Consentimiento Informado.

6. Realización de la encuesta GOHAI.
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7. Paciente inicia la primera fase del Test de Manly sin corega

8. El paciente escupe el maní (que no es deglutido) en el vaso de precipitación.

9. El paciente repitió el mismo proceso con las 2 porciones restantes de maní,
depositando el contenido en el mismo vaso de precipitados.

103

10. El paciente se enjuaga la boca y se retira la protesis para lavarla y retirar
cualquier resto que se haya quedado sobre la superficie

11. Se pide las PTRB al paciente para secarlas

12. Se coloca el Corega sobre las PTRB como dicta el fabricante

104

13. Se pide al paciente que se coloque la PTRB superior y esperamos hasta que el
corega se adhiera a la superficie

14. Se pide al paciente que se coloque la PTRB inferior y esperamos hasta que el
corega se adhiera a la superficie

15. Paciente inicia la segunda fase del Test de Manly con corega

105

16. El paciente va a escupir el maní que no es deglutido en el vaso de precipitados.

17. El paciente tuvo que repetir el mismo proceso con las dos porciones faltantes de
maní, depositando el contenido en el mismo vaso.

18. Se obtiene 4 vasos de precipitación de 600cc con las muestras.

106

19. Paciente se le obsequia un corega por ayudar en el estudio y se retira del
laboratorio

20. El contenido del vaso de precipitación se procede a pasar por un tamiz de malla
número 10 a continuación, se lavará con 400 ml de agua facilitando el paso de
todas las partículas que son capaces de atravesar el tamiz.

21. Se procede a retirar las partículas que quedaron sobre la malla y se vierten en
otro vaso de precipitación de 600 ml.
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22. Se retira las partículas que quedaron en el recipiente de vidrio por debajo de la
malla y se vierten en otro vaso de precipitación de 600 ml.

23. Se debe dejar reposar por 15 minutos los dos vasos de precipitación para que se
produzca la decantación de las partículas sólidas.

108

24. Se retirará el líquido remanente, hasta que el contenido del vaso de precipitación
sea de aproximadamente 50cc.

25. A continuación, se pesa los tubos de ensayo plásticos a utilizar.

109

26. El contenido resultante se depositará en los tubos de ensayo, obteniendo la
Muestra A y B.

27. Los tubos de ensayo de las muestras A y B se ubicarán en la centrífuga.

28. Se centrifugará a 1.500 revoluciones por minuto durante 3 minutos.

110

29. Se procede a observar en el fondo del tubo de ensayo la sedimentación de las
partículas.

30. Para proceder a pesar la muestra A se debe eliminar el líquido remanente de las
muestras
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31. Para proceder a pesar la muestra B se debe eliminar el líquido remanente de las
muestras

Fuente: Investigación.

Elaborado: Harold Emilio Montalvo Gaibor.
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ANEXO U: Recolección de datos
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ANEXO V: urkund
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ANEXO W: Autorización de publicación en el repositorio institucional
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