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Tema: Edentulismo parcial y total en pacientes que acudieron al Centro de Salud Tipo C 

Tabacundo durante los períodos 2014-2018 

Autor: Diego Quilumbaquin 

Tutor: Dra. Eliana Balseca 

RESUMEN 

 

El presente estudio es epidemiológico tuvo como objetivo el de establecer la cantidad de 

pacientes con edentulismo parcial según la Clasificación de Kennedy y edentulismo total 

superior e inferior en pacientes mayores a 20 años de edad del Centro de Salud Tipo C 

Tabacundo durante los períodos 2014-2018. Para ello se registraron los casos que se 

presentaron con necesidad de tratamiento de prótesis dental; mediante un diseño 

metodológico descriptivo, de corte transversal y de carácter retrospectivo debido a que se 

revisaron expedientes clínicos. Se realizó una revisión del odontograma de 1801 historias 

clínicas del Centro de Salud Tipo C Tabacundo. Se empleó una ficha de recolección de 

datos demográficos incluyendo la codificación de la historia clínica, el sexo, edad, arcada, 

presencia de edentulismo total y parcial con su Clasificación de Kennedy y su 

modificación. El análisis estadístico se lo realizó a través del programa SPSS 24. Los 

resultados obtenidos se presentan en forma de tablas y gráficos según las variables de la 

investigación. La presencia de edentulismo en la población en estudio fue del 45%; 44,1% 

en varones y 46,3% en mujeres, sin que pueda decirse que dichas proporciones son 

estadísticamente de diferencia significativa. La presencia de edentulismo parcial en 

maxilar superior se presentó en el 67,8% de los casos, y en maxilar inferior fue del 82,7%, 

además 52,4% presentaron edentulismo parcial en los dos maxilares. El 4,3% de la 

muestra presentó edentulismo total en maxilar superior y solo 1,8% en maxilar inferior. 

En maxilar superior prevaleció la clase III (78,8%) seguida de la clase II (12%). En 

maxilar inferior también prevaleció la clase III (73,9%) seguida de la clase II (14,8%). En 

relación a las modificaciones en maxilar superior prevaleció la clase 1 (33,7%), luego la 

tipo 2 (11,4%). La tendencia fue similar para maxilar inferior, prevaleciendo el tipo 1 

(43,7%), luego el tipo 2 (9,2%). La clase de edentulismo, ni en arcada superior ni inferior, 

dependió del género, pero si guardó relación con la edad. El tipo de modificaciones 

tampoco dependió del género, pero si dependió de la edad, los tipos I y II fueron más 

frecuentes en las franjas etarias más jóvenes y las 3 y 4 en el segmento de más edad. 
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THEME: Partial and total edentulism in patients who attended the Type C Health Center 

Tabacundo during the periods 2014-2018 

 

 Author: Diego Quilumbaquin 

 Tutor: Dr. Eliana Balseca 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this epidemiological study was to establish the number of patients with 

partial edentulism according to the Kennedy Classification and total upper and lower 

edentulism in patients over 20 years of age of the Type C Health Center Tabacundo during 

the periods 2014-2018. For this, the cases that presented the need for dental prosthesis 

treatment were registered; by means of a descriptive, cross-sectional and retrospective 

methodological design due to the reviewing of clinical files.  A review of the odontogram 

of 1801 clinical histories of the Type C Health Center Tabacundo was carried out.  A 

demographic data collection card was used, including the codification of the clinical 

history, sex, age, arcade, presence of total and partial edentulism with its Kennedy 

Classification and its modification. The statistical analysis was carried out through the 

SPSS 24 program. The results obtained are presented in the form of tables and graphs 

according to the research variables.  The presence of edentulism in the study population 

was 45%; 44.1% in men and 46.3% in women, not being able to state that these 

proportions are statistically of significant difference.  The presence of partial edentulism 

in the maxilla was present in 67.8% of the cases, and in the lower maxilla it was 82.7%. 

In addition, 52.4% presented partial edentulism in the two maxillae.  4.3% of the sample 

presented total edentulism in the maxilla and only 1.8% in the mandible.  Class III 

prevailed in upper maxilla (78.8%) followed by class II (12%).  In lower maxilla, class 

III also prevailed (73.9%) followed by class II (14.8%).  In relation to the modification, 

class 1 prevailed in maxilla (33.7%), then type 2 (11.4%).  The trend was similar for the 

lower jaw, with type 1 prevailing (43.7%), then type 2 (9.2%).  The class of edentulism, 

neither in upper or lower arcades, depended on gender, but it was related to age.  The type 

of modifications did not depend on gender either, but they did depend on age. Types I 

and II were more frequent in younger age groups and 3 and 4 in the older age group. 

 

KEY WORDS: EDENTULISM / KENNEDY CLASSIFICATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tanto el edentulismo parcial como el total  revisten una condición problémica en la 

población mundial, muy asociada a factores socioeconómicos, convirtiéndose en un 

problema de salud pública, por lo que a través del presente informe se busca proporcionar  

información acerca de la real dimensión de esta situación problémica, haciendo énfasis 

en el hecho de que la pérdida de piezas dentales afecta a las funciones de la masticación, 

la fonética psicológica  y la estética, comprometiendo la salud y la autoestima de las 

personas y por tanto incidiendo en el accionar de sus labores cotidianas. 

Es en este contexto que se busca concienciar en la población, el mantenimiento de sus 

piezas dentales, proporcionando información útil, que permita direccionar estrategias y 

establecer políticas para el cuidado de la salud oral, la búsqueda de tratamiento oportuno 

y evitar así la perdida dentaria principalmente en personas que residen en la zona rural. 

Para ello el presente informe se ha estructurado en cinco capítulos; el primero, presenta 

una visión general del problema, contextualizándole y determinando básicamente sus 

objetivos. En el segundo acápite se expone en forma analítica el referente teórico que 

permita comprender la envergadura del problema y avizorar las posibles alternativas de 

solución. El capítulo tercero da cuenta de la estructura metodológica de la investigación 

haciendo eco en el procesamiento de las 3945 historias clínicas del Centro de Salud Tipo 

C Tabacundo comprendidas entre 2014-2018 para establecer la presencia de edentulismo 

parcial de acuerdo a la Clasificación de Kennedy y edentulismo total superior e inferior 

en relación a las variables sociodemográficas (sexo y edad). 

En el cuarto capítulo se observa el análisis, interpretación y resultados obtenidos, frutos 

de la investigación de campo, determinándose la cantidad de edentulismo parcial y total 

por sexo, edad y arcada en la población meta. Finalmente, se plantean las conclusiones 

y recomendaciones del estudio, acompañadas de las referencias bibliográficas y los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

El edentulismo parcial y total es una condición y/o problema muy común en los habitantes 

de Ecuador sobre todo en sectores rurales, debido a la falta o nula educación del cuidado 

oral, diferentes estilos de vida o simplemente a las zonas de nivel socioeconómico bajo, 

por lo que las personas no se someten a tratamientos conservadores y restauradores lo que 

conllevan a realizarse procedimientos radicales y termina perdiendo sus piezas dentales 

(1,2).  

El edentulismo parcial y total es un problema de salud pública, está relacionado 

directamente con la edad del individuo, a mayor edad habrá más pérdida dental (3). 

Frecuente en ambas arcadas dentarias tanto maxilar y mandibular (4), además que el sexo 

influye en la pérdida dentaria (4,5). Existe predominio de la Clase III de Kennedy por 

pérdida muy común del primer molar que tiene mayor riesgo de extracción (4). 

Debido a distintas causas se llega a presentar el edentulismo, que pueden ser controladas 

mediante la acción terapéutica en etapas iniciales y además ser prevenidas. 

Es importante como profesionales de la salud brindar información acerca de la real 

dimensión del problema, siendo primordial establecer lo que conlleva el edentulismo 

dentro de la sociedad, ya que la mayor parte de los pacientes no desean procedimientos 

terapéuticos conservadores por el límite económico, sociodemográfico y cultural, 

conllevando como preferencia la extracción de las piezas dentarias en cuestión, sin tomar 

en cuenta las subsiguientes consecuencias (6). 

La pérdida de piezas dentales afecta a las funciones de la masticación, la fonética y la 

estética, comprometiendo la salud y la autoestima de las personas y por tanto incidiendo 

en el accionar de sus labores diarias en su vida cotidiana (7,8). Por este motivo es 

importante concientizar en la población el mantenimiento de sus dientes, el ser la salud 

oral es un tema de salud en general. En la actualidad no existen suficientes programas 

salud que brinden y garanticen la promoción, prevención y rehabilitación adecuada para 

la salud oral. 
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Este estudio proporcionará información útil, para establecer el edentulismo parcial y total 

para así elaborar estrategias y establecer políticas para concientizar el cuidado de la salud 

oral, la búsqueda de tratamiento oportuno y evitar así la perdida dentaria. 

A partir de esta problemática, se originará el presente estudio que busca establecer la 

cantidad del edentulismo parcial y total de pacientes que acudieron al Centro de Salud 

Tipo C Tabacundo. 

 

Formulación del problema 

 

 ¿Qué cantidad de pacientes acudieron con edentulismo parcial y total al Centro de Salud 

Tipo C Tabacundo durante los períodos 2014-2018? 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general: 

 

Establecer la cantidad de pacientes con edentulismo parcial según la Clasificación de 

Kennedy y edentulismo total superior e inferior en pacientes mayores a 20 años de edad 

del Centro de Salud Tipo C Tabacundo durante los períodos 2014-2018. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 

 Determinar la presencia de edentulismo parcial y edentulismo total según la 

arcada dentaria. 

 Determinar la presencia de edentulismo parcial y total según el sexo. 

 Determinar la presencia de edentulismo parcial y total de acuerdo al grupo etáreo. 

 Determinar qué arcada dentaria presenta mayor frecuencia de edentulismo total.  

 Establecer qué tipo de la Clasificación de Kennedy del edentulismo parcial 

presenta mayor frecuencia en las arcadas dentarias. 

 Establecer las modificaciones de la Clasificación de Kennedy del edentulismo 

parcial. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

La ausencia parcial y total de la dentición natural ha afectado de manera adversa al 

sistema estomatognático reflejando consecuencias funcionales, estéticas, sociales e 

inclusive afectando la salud en general (9), asociado con una menor calidad de vida ya 

que es un indicador de la salud oral de una población (6). 

El propósito de la presente investigación fue establecer el edentulismo parcial según la 

Clasificación de Kennedy y edentulismo total en las historias de Centro de Salud de 

Tabacundo, principalmente porque no se dispone una base de datos al respecto de esta 

temática en dicho sector. A través de la recopilación de información de las historias 

clínicas que comprende entre 2014-2018 en las fichas diseñadas para facilitar la obtención 

de datos en la parroquia de Tabacundo. 

Los resultados de esta investigación permiten tener datos confiables de la salud bucal de 

los adultos jóvenes y mayores de dicha población. Esta información podrá permitir 

elaborar a futuro estrategias que ayuden a satisfacer la demanda de reemplazar los dientes 

perdidos, concientizar mediante la odontología preventiva y además políticas de salud 

adecuadas para lograr reducir el problema del edentulismo y por ende sus consecuencias 

(9). 

Este estudio además puede ser considerado de importancia académica pues bien lo define 

el edentulismo parcial y total que aportaran conocimientos indefectibles para los lectores 

ya que la investigación tiene utilidad teórica de fuentes bibliográficas y artículos, 

relacionados con el tema en estudio, incluso pretende ser guía de comparación para otros 

estudios a futuro mediante datos estadísticos en el mismo lugar o en otros sectores del 

país.  
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación (H1) 

 

 La mayor cantidad de pacientes que fueron atendidos en el Centro de Salud Tipo 

C Tabacundo entre los períodos 2014-2018 presentes en edentulismo parcial es la 

Clase III según la Clasificación de Kennedy tanto en el maxilar como en 

mandibular. 

 

 La mayor cantidad de edentulismo total en pacientes que fueron atendidos en el 

Centro de Salud Tipo C Tabacundo entre los períodos 2014-2018 se encontró en 

el maxilar superior. 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

 

 La mayor cantidad de pacientes que fueron atendidos en el Centro de Salud Tipo 

C Tabacundo entre los períodos 2014-2018 presentes en edentulismo parcial no 

es la Clase III según la Clasificación de Kennedy tanto en el maxilar como 

mandibular. 

 

 La mayor cantidad de edentulismo total en pacientes que fueron atendidos en el 

Centro de Salud Tipo C Tabacundo entre los períodos 2014-2018 no se encontró 

en el maxilar superior. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Edentulismo 

2.1.1. Definición: 

 

Es un estado de salud bucal que se define como la ausencia total y parcial de piezas 

dentales naturales(1,10–13). Un proceso a lo largo de la existencia que se origina, es 

irreversible, incapacitante y mutilante, pero prevenible y constituye una pérdida de la 

integridad física (14), con cambios en la fonación, por falta de dientes, también ocasionan 

la dificultad en la pronunciación, afecta la autoimagen y la autoestima (11). Es un 

marcador final de carga de enfermedad para la salud oral común entre adultos más viejos 

y poblaciones más pobres (2).  

 

Mejía A (15), menciona que está íntimamente ligada el número de dientes con la 

capacidad masticatoria. En el año 1992, la OMS declara que el mantenimiento y la 

conservación durante toda la vida de una dentición natural funcional estética es de no 

menos de 20 piezas dentales y que no requiera como tratamiento para la salud oral una 

prótesis (15). 

 

Sánchez M (10), considera la pérdida dental como mutilación, puesto que son órganos 

importantes que mantienen un equilibrio al cumplir con funciones indispensables como 

la masticación y la fonación, de tal manera que su ausencia representa un suceso negativo 

en la vida de una persona . 

 

La Organización Mundial de la Salud, define el edentulismo como el resultado de la 

acumulación de patologías orales, representando un problema de salud pública, además 

de ser el reflejo de éxito o fracaso de modalidades preventivas establecidas por un sistema 

de salud (10,16). 

 

Gunne (17),  indica que el edentulismo es una condición que no constituye solamente un 

problema físico, también puede representar una carga social y psicológica que afecta en 

cierta medida la calidad de vida del paciente, de modo que el uso de prótesis es la elección 
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más común para la mayoría de pacientes, así mismo no hay duda que es la manera más 

rápida, más simple y menos costosa. La Secretaría de Salud de México (18), menciona el 

edentulismo puede ser parcial total y que es producto de la pérdida de los órganos 

dentarios. 

 

Aun cuando los pacientes usan prótesis no tienen la misma efectividad cuando presentan 

todas las piezas dentarias, afecta el edentulismo a la calidad de vida, salud bucal, y la 

salud en general de dichas personas variando ciertos aspectos en su vida cotidiana (13). 

 

2.1.2. Causas del edentulismo 

 

Existen personas que consideran que la pérdida dental es el resultado del envejecimiento, 

sin embargo, el edentulismo está más estrechamente relacionada con las extracciones por 

diversas causas como fines terapéuticos como consecuencia del alivio de infecciones 

persistentes o diseño de prótesis rehabilitadoras, y los accidentes como golpes directos, 

accidentes deportivos y automovilísticos (6). Además de las experiencias de procesos 

infecciosos atendidos o no atendidos de manera deficiente y de la falta de higiene 

bucodental. 

 

La etiología del porqué se pierden los dientes y se llega al edentulismo parcial y total se 

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

ortodónticas, neoplasias y fracasos endodónticos (3,19,20). Según la Organización 

Mundial de la Salud (21), la caries y la enfermedad periodontal son las principales causas 

de la pérdida de dientes. 

 

Actualmente se considera que a causa de la caries dental y de los problemas periodontales 

las personas adultas presentan pérdidas dentales (6), sin embargo, Gunne (17), indica que 

los traumatismos, es una tercera causa muy común y que al verse afectada la pulpa o el 

periodonto es posible la extracción dental. 

 

Estas enfermedades son prevenibles y es posible evitarlas siempre que exista el acceso 

odontológico en una etapa en la enfermedad no esté avanzada y se pueda realizar un 

tratamiento conservador (1,22). 
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La pérdida de dientes refleja un problema de salud público importante en muchos países 

(23). El edentulismo tiene un impacto significativo en la salud y la calidad global de vida 

(24). Según Alexander Kailembo (2), manifiesta que el edentulismo es un marcador final 

de carga de enfermedad para salud oral. 

 

2.1.3. Caries dental 

 

Se define como un proceso patológico y localizado de origen externo multifactorial, que 

comienza después de la erupción de los dientes, es decir la pérdida de estructuras del 

diente es a consecuencia de una desmineralización y reblandecimiento de los tejidos duros 

que lo componen y evoluciona hasta que se forma una cavidad, siendo el streptococcus 

mutans el principal causante de la caries dental (25).  

 

Para que se produzca la caries dental debe existir la presencia de placa bacteriana o 

película de bacterias adherida al diente, y de carbohidratos, adheridos al sustrato sobre el 

cual este biofilm o placa produce el metabolismo bacteriano. Cuando este proceso 

metabólico inicia, produce ácidos que, al estar en contacto con el esmalte dental, provocan 

la pérdida de minerales, formando una cavidad (14,26,27). 

 

Barrancos (28), define a la placa bacteriana como un material blando con gran adhesión 

sobre la superficie de los dientes, está constituida principalmente por bacterias y sus 

productos, con una secuencia altamente organizada. 

  

Según la Organización Mundial de la Salud (11,16), la caries dental empieza después de 

la erupción dentaria, es un proceso localizado, que como consecuencia genera el 

reblandecimiento del tejido duro del diente y que a partir de este transcurso evoluciona y 

se forma una cavidad.  

 

Según la FDI 2015, la caries dental es una enfermedad multifactorial, causada por la 

interacción entre la superficie del diente, el biofilm bacteriano (placa dental) y la 

presencia de azucares en la dieta. Las bacterias del biofilm metabolizan los azucares 

produciendo ácidos los cuales, con el tiempo, van a desmineralizar el esmalte (29). 
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La caries normalmente empieza de manera oculta a la vista en las fisuras del diente o en 

los espacios interdentarios. En su estadio inicial puede ser detenida e incluso revertida, 

pero en su fase avanzada se forma una cavidad (29). 

 

La caries sin tratar es la enfermedad crónica más común y es debida a la exposición al 

azúcar y otros factores de riesgo, a la falta de prevención efectiva, así como al limitado 

acceso a los cuidados bucodentales (29). Debido a estos factores algunos estudios han 

informado que la caries es la causa principal para pérdida de diente (30). 

 

Al no realizar el tratamiento respectivo del proceso carioso, la destrucción en el diente 

progresa, continuando la infección a la pulpa dental por lo que al pasar el tiempo avanzará 

de tal manera que en etapas tardías la terapéutica será la extracción (14). Por este motivo 

el tratamiento es la prevención y el control: una buena higiene bucal, detener el progreso 

de la misma a través de la operatoria dental. 

 

2.1.4. Enfermedad periodontal 

 

Es una enfermedad de origen bacteriano, inflamatoria crónica caracterizada por la 

destrucción de las estructuras de soporte del diente (hueso alveolar, ligamento 

periodontal, cemento) (31,32). 

 

Su etiología principal es la placa bacteriana, situación que favorece a bacterias específicas 

que provocan la enfermedad donde podemos citar algunos microorganismos 

subgingivales como: Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides 

forsythus, Actinobacillus actinomycetemcomitans y espiroquetas (32,33).  

 

Otros factores de riesgo importantes son la escasa producción de saliva, el tabaco, 

medicamentos como corticoides, dieta no saludable, factores genéticos, el estrés o el 

consumo excesivo de alcohol y principalmente una mala higiene bucal (32–35). La 

Federación Dental Internacional manifiesta que las enfermedades periodontales están 

asimismo asociadas a determinadas enfermedades sistémicas tales como la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y algunas complicaciones 

durante el embarazo (34). 
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De tal manera que, con la supresión del cepillado o una higiene oral deficiente, hace que 

los microorganismos residentes de la cavidad oral se depositan en la superficie de los 

dientes, un lugar propicio para su colonización y crecimiento formando la placa 

bacteriana, la acumulación de esta biopelícula dental es el principal factor para el 

desarrollo de la inflamación gingival (35). 

 

La enfermedad periodontal comienza con una gingivitis (inflamación crónica de las 

encías), la cual es muy común y es reversible para la mayoría de los pacientes. Puede 

progresar hacia una periodontitis, una situación más seria en la que se produce una 

destrucción del hueso de soporte (34). 

 

2.1.5. Traumatismos 

 

Los traumatismos dentarios son lesiones que puede ocasionar la fractura o pérdida de uno 

o varios dientes y además producir trauma de los tejidos blandos causadas por una acción 

violenta sobre el aparato bucodental. Su origen es accidental o intencional que pueden ser 

diagnosticados u observados a simple vista o con la ayuda de una radiografía, y que se ha 

referido que su intensidad y extensión son variables por fuerzas que ejercen directamente 

sobre el órgano dentario y los tejidos que le rodean (36,37). 

 

Los traumatismos dentales pueden ocurrir a cualquier edad, generando alteraciones 

estéticas, funcionales y psicológicas que se evidencian al momento de ocurrir este o a 

largo plazo (37,38).  

 

La mayoría de los traumatismos dentales en dientes permanentes pueden ser tratados con 

éxito. La rapidez con que se lleve a cabo el tratamiento de urgencia es fundamental para 

prevenir la aparición de complicaciones, por lo que el pronóstico depende de la 

inmediatez de su atención, sin restarle importancia a la individualidad de cada paciente, 

así como del nivel cultural de este y sus familiares (37,39,40). 

 

Uno de los objetivos fundamentales de la Estomatología es la conservación de los tejidos 

dentales, el cual está amenazado por las lesiones traumáticas producidas en los dientes y 

sus tejidos de sostén, que a menudo terminan con la pérdida de los mismos (41). 
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Los factores de riesgo incluyen los accidentes de tráfico y de bicicleta, caídas, violencia 

física, los deportes de contacto y los piercings en lengua y labios. Las lesiones orales 

tienen efectos físicos, psicosociales y económicos y son un importante problema de salud 

pública, que afecta especialmente a los niños y adultos jóvenes (34). 

Según Louis H. Berman (42), los traumatismos dentales se clasifican en : 

 

1) Fracturas coronarias: a) Fisuras y fracturas del esmalte, b) Fractura 

amelodentinaria sin afectación pulpar (Fractura coronaria no complicada), c) 

Fractura amelodentinaria con afectación pulpar (Fractura coronaria complicada).  

2) Fracturas radiculares: a) Fracturas radiculares intraalveolares, b) Fractura 

coronoradicular. 

3) Luxación: a) Concusión, b) Subluxación, c) Luxación lateral, d) Intrusión, e) 

Luxación extrusiva.  

4) Avulsión. 

 

Los traumatismos orales son comunes y pueden ser prevenidos mejorando las políticas 

de salud pública y dando a conocer los riesgos relacionados con la violencia, el deporte y 

la seguridad vial (34). 

 

2.1.6. Factores asociados 

 

Existen factores que acentúan el riesgo de presentar edentulismo, además de la caries y 

la enfermedad periodontal (13), factores sociodemográficos como la ausencia o Baja 

educación, menor estatus económico y residencia rural que limita el acceso a los servicios 

de salud (1,2,43–46) .  

 

En el Occidente de Australia se realizó un estudio, que según Adams detalla el 

edentulismo a más de estar estrechamente relacionado con la zona geográfica, la edad, y 

sexo de los pacientes se relaciona con la pérdida dental (1,6,47,48). 

 

Las personas mayores han estado expuestas a la caries, enfermedad periodontal o 

traumatismo durante más tiempo porque simplemente la pérdida dental se relaciona con 

el avance de la edad (1). De hecho, afecta a personas de diferentes edades, sin embargo 

está condición se presenta más en los adultos ya que por el tiempo de vida desarrollan 
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enfermedades que les hace más susceptibles a cambios en la salud bucal manifestándose 

de manera diferente, ya sea en su percepción o satisfacción personal, de tal manera que 

conforme avanza la edad existe una mayor pérdida dental (1). En las mujeres es más 

frecuente respecto al sexo (49). 

 

Además, los factores socioeconómicos se asocian a la pérdida dental que se limita los 

servicios odontológicos por los costos de los tratamientos, lo que se completa con la falta 

de conocimiento de los pacientes acerca de las consecuencias y diferentes estilos de vida, 

son fuertes predictores del edentulismo (6,50). Junto a estos, los comportamientos de 

riesgo para la salud, como el tabaquismo, siguen siendo fuertes predictores del 

edentulismo (2,44,46).  

 

Tener enfermedades crónicas, como diabetes tipo 2, artritis, hipertensión, angina, 

accidentes cerebrovasculares, y asma se han asociado con el edentulismo 

(2,26,27,44,46,49,51,52).Por otro lado, también se ha asociado con un consumo 

deficiente de verduras, bajo peso, mala nutrición, obesidad, depresión, función física 

reducida, discapacidad funcional, la falta de autoestima de salud, la falta de apoyo social 

y la falta de capital social (25–27,44,46,51,53,54). 

 

Por otra parte, las iatrogenias son otros factores; el daño producido a los pacientes por 

parte de profesionales durante un procedimiento odontológico erróneo, involuntario 

puede ocasionar la pérdida dental, sean estos tratamientos endodónticos, protésicos, o de 

ortodoncia cualquiera de ellos es necesario seguir un protocolo exacto que evite futuras 

consecuencias (1,50). 

 

2.1.7. Consecuencias del edentulismo 

 

Dentro de los principales problemas de salud, a nivel mundial el edentulismo parcial y 

total es uno de los más grandes dificultades que presenta la salud pública, debido por sus 

implicancias en la salud general de las personas que padecen esta condición y a las 

consecuencias psicológicas, funcionales, económicas y sociales que acarrea (7). 
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2.1.7.1. Consecuencias físicas y anatómicas  

 

 Consecuencias sobre las estructuras óseas  

 

Un diente es necesario para el desarrollo del hueso alveolar, y se requiere la estimulación 

funcional de este hueso para mantener su densidad y volumen, cuando se pierde un diente, 

la falta de estimulación del hueso residual origina una disminución de las trabéculas y de 

la densidad ósea en dicha zona, En la cresta tanto en anchura como en altura se produce 

una pérdida del volumen (8). 

 

La anchura del hueso disminuye en un 25% durante el primer año después de la pérdida 

dentaria, y un total de 4mm de altura durante este primer año posterior a las extracciones 

realizadas para colocar una prótesis inmediata. Una prótesis removible y total no estimula 

ni mantiene el hueso, sino que acelera la pérdida ósea (8,55). 

Según Emami  (7), la pérdida ósea es un proceso continuo que se presenta después de la 

extracción dentaria.  

 

La reabsorción ósea continúa durante toda la vida pudiendo variar entre los pacientes y 

entre los sitios edéntulos, el reborde mandibular muestra una resorción continua a un 

ritmo constante, mientras que el reborde maxilar se estabiliza a los tres años de la 

extracción dentaria, es decir afecta a la mandíbula cuatro veces más que al maxilar 

superior, dando como resultado en la prótesis dificultades en la estabilidad y retención 

(7). 

 

La pérdida y continuando la degradación del hueso alveolar, los dientes adyacentes y 

también las estructuras de apoyo influirán la dificultad para conseguir una restauración 

adecuada en un paciente edéntulo (56). 

 

 Consecuencias sobre los tejidos blandos 

 

Junto a la pérdida de los dientes a medida que el hueso pierde anchura, luego altura, a 

continuación, anchura y luego altura de nuevo, aparece una transformación de la mucosa 

oral, la encía insertada disminuye de forma gradual (8,55). La encía adherida del hueso 

alveolar durante la ausencia del órgano dentario es reemplazada con mucosa menos 
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queratinizada y es mucho más fácil que sea traumatizable, un fino tejido insertado recubre 

con frecuencia la mandíbula atrófica adelantada, o bien se carece totalmente de él (8,55). 

 

La encía es susceptible a abrasiones originadas por la prótesis que se apoyan en ella. 

Además, la situación alta y poco favorable de las inserciones musculares y la 

hipermovilidad de los tejidos complica con frecuencia la situación (8,55).  

 

Patologías como la hipertensión, la diabetes, la anemia y lo trastornos nutricionales tienen 

un efecto perjudicial sobre la vascularización y la calidad de los tejidos blandos que están 

bajo las prótesis removibles(8,55). Estas alteraciones dan lugar a una disminución de la 

tensión de oxígeno en las células basales del epitelio (8,55). La pérdida de células 

superficiales se produce a la misma velocidad, pero enlentece la formación de células en 

la capa basal (8,55).  

 

Como resultado de ello, disminuye de forma gradual el espesor de los tejidos 

superficiales. Por ello, se producen puntos dolorosos y prótesis removibles incómodas 

(8,55). La lengua del paciente con rebordes desdentados se agranda a menudo con el fin 

de acomodarse al incremento del espacio que anteriormente ocupaban los dientes. Al 

mismo tiempo, se utiliza la lengua para limitar los movimientos de las prótesis 

removibles, y adquiere un papel más activo en el proceso masticatorio (8,55). Como 

resultado de ello, disminuye la estabilidad de la prótesis removible (8,55). 

 

Las lesiones sobre la mucosa se deben principalmente al uso de prótesis, cuya base tiende 

a ser colonizada por microorganismos que promueven la infección, una secuela frecuente 

es la estomatitis, otros efectos sobre la mucosa es el desarrollo de ulceras y reacciones 

hiperplásicas (17). 

 

 Consecuencias estéticas  

 

La pérdida de dientes puede alcanzar un gran impacto estético, en ocasiones para el 

paciente es más lesivo que la propia pérdida de función masticatoria (8). Pueden aparecer 

cambios secundarios en las características faciales con la disminución del reborde 

residual y la pérdida de los dientes (8). 
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La disminución de la dimensión vertical afecta la altura facial, la misma que muestra una 

apariencia envejecida, con cambios sustanciales en el perfil de los tejidos blandos, 

protrusión mandibular, sonrisa invertida, líneas nasogenianas más marcadas (8,17). Las 

manifestaciones clínicas del edentulismo varían de un individuo a otro y resultan de una 

combinación de factores locales y sistémicos como la edad, el sexo la duración del 

edentulismo, parafunciones y la salud en general (8,17).Además desde un punto de vista 

clínico, causa una reducción de la dimensión vertical y puede tener efectos dramáticos en 

la fisionomía del paciente por varias razones, puede reducir el tercio inferior de la cara, 

interferir con el soporte labial, mejillas y cambios de rasgos faciales (8,17) . 

 

Los cambios faciales que se producen de forma natural en relación con el proceso de 

envejecimiento pueden acelerarse y por la pérdida de los dientes puede ser potenciados; 

ya que disminuye la altura facial derivada del colapso de la dimensión vertical, hay 

pérdida del ángulo labiomentoniano. A menudo que disminuye la dimensión vertical, la 

oclusión evoluciona hacia una maloclusión de una falsa clase III (8,55). Como resultado 

de ello, el mentón rota hacia adelante y origina una apariencia prognática de la cara. Se 

producen también el adelgazamiento del bermellón labial, pérdida del tono muscular, 

profundización del surco nasolabial (8,55). 

 

Restaurar la estética facial es un factor importantísimo a tener en cuenta en la toma de 

decisiones protésicas y en la restauración, manteniendo un aspecto apropiado puede 

resultar, sin embargo conflictivo (8).  

 

2.1.7.2. Consecuencias biomecánicas  

 

 Consecuencias masticatorias 

 

La pérdida de las piezas dentales, trae como consecuencia la alteración del sistema 

estomatognático, dando como resultado la alteración de la función masticatoria, la cual 

afecta el estado nutricional, la calidad de vida y la salud en general del paciente  (57,58). 

 

 Han demostrado diversos estudios que el edentulismo tiene un efecto directo, haciéndole 

deficiente, sobre la masticación, que podría desencadenar en la persona edéntula  

enfermedades gastrointestinales y causar efectos negativos sobre el estado nutricional; en 
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otros casos, incluso se le atribuye que tiene un mayor riesgo de morir que una que no 

padece de edentulismo (59). 

 

La dentición inadecuada puede causar dificultades en la ingesta de alimentos; Puede 

afectar la masticación y las habilidades masticatorias que desempeñan un papel 

importante en el sistema digestivo y en la salud general de un individuo. Los pacientes 

completamente desdentados se encuentran en un mayor riesgo de desnutrición debido a 

la debilidad y capacidad de masticación limitada (60). 

 

El riesgo de adquirir otros problemas de salud en individuos desdentados se da por la 

evidencia que carecen de nutrientes específicos (6). 

Según la Organización Mundial de la Salud (61), un adulto debe tener un mínimo de 21 

dientes funcionales para proporcionar la capacidad de experimentar una buena ingesta 

dietética sin prótesis, pero el edentulismo reduce considerablemente la calidad de vida 

(62). 

El número de dientes es el determinante clave del estado de salud oral. Se ha demostrado 

que un indicador importante para la eficacia masticatoria es el número de piezas dentales 

en buen estado, por lo que un remanente dentario inferior a 20 dientes está asociado al 

rendimiento masticatorio defectuoso (7). El uso de prótesis mejora la eficacia masticatoria 

en solo el 25% aproximadamente en comparación con la dentición natural (17). 

 

 Consecuencias fonéticas  

 

La mayoría de paciente encontrará que la pronunciación de algunos sonidos será diferente 

de lo acostumbrado y alteraciones en la pronunciación de las palabras especialmente 

cuando se pierden la mayoría de dientes y en especial por el uso de prótesis (81,83). La 

resonancia intrabucal puede modificarse según el tipo de edentulismo y en cada paciente 

puede influir de manera permanente o transitoria (17). 

 

 Migración dental 

 

La oclusión del paciente puede afectar por la pérdida dental en varias formas. Tal vez 

pueda afectar a los dientes restantes causando su migración, rotación, inclinación, 

intrusión, extrusión o atrición, además de que puede desviarse la mandíbula (7,17). 
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Puede reducir el apoyo periodontal y causar la pérdida del hueso alveolar debido a 

algunos de los factores anteriores en especial la migración, inclinación de los dientes 

(7,17). Así como la migración de las piezas dentales remanentes al nuevo espacio, 

produciendo alteraciones en la oclusión por la inclinación de las piezas dentarias al 

espacio desdentado (57). 

 

La pérdida de dientes naturales puede afectar la oclusión del paciente causado por el 

desplazamiento de los dientes vecinos hacia el nuevo espacio provocado por la extracción, 

la migración de los dientes su inclinación, rotación, extrusión, intrusión, puede reducir el 

apoyo periodontal y causando a su vez la pérdida del hueso alveolar resultando así el 

edentulismo (7,17). 

 

2.1.7.3. Consecuencias psicosociales 

 

Al perder sus piezas dentales los pacientes no suelen encontrarse con un entorno 

especialmente empático para su situación, por lo que significa en términos de aflicción la 

pérdida de una parte del cuerpo ocasiona sentimientos de inferioridad y una 

autoevaluación negativa, para muchos este acontecimiento representa el contraste de la 

juventud, la belleza y atractivo, factores que son los ideales de una sociedad moderna 

(17). Si bien existen investigaciones que relatan la problemática del edentulismo; esta no 

alcanza a dimensionar la complejidad del problema.  

 

Molin y Gunne (17), considera que el edentulismo puede provocar la pérdida de 

autoestima, la ansiedad y la depresión puede sobrevenir, provocando en casos extremos 

el aislamiento de dichos pacientes. 

 

2.1.8. Tratamiento 

 

El plan de tratamiento se realiza después de una correcta valoración del paciente y de su 

condición, se evalúan factores como la capacidad de cooperación, higiene bucal, 

limitaciones económicas para de esta manera programar la terapéutica respectiva, capaz 

de responder a estos requisitos (63). 
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El tratamiento más indicado para un paciente con ausencia de varias o todas las piezas 

dentales, es la rehabilitación por medio de la prostodoncia (63). La prostodoncia es la 

rama del arte y ciencia odontológica que trata específicamente del reemplazo de los 

tejidos bucales perdidos teniendo como objetivo la preservación de la salud de los tejidos 

remanentes, la eliminación de las enfermedades orales y la restitución de las funciones 

bucales (64). 

 

Existen divisiones en prostodoncia: prótesis fija, prótesis total y prótesis removible.  

La prótesis fija se dedica al reemplazo de uno o más dientes naturales pérdidas de su 

porción coronal y sus estructuras que están asociadas,  no puede ser removida por el 

paciente, y que está dada por medio de prótesis dentales diseñadas, la reconstrucción 

puede llevarse a cabo apoyada en dientes naturales o bien combinados reemplazando los 

dientes ausentes de una forma fija (64). 

 

También existe la prótesis fija o implantes osteointegrados, cualquiera que sea la elección 

recomendado por el profesional, el objetivo es sustituir las piezas dentales faltantes con 

el propósito de devolver la anatomía, funcionalidad y estética que garanticen una 

adecuada condición al paciente, respecto a su salud bucal (63). 

 

Prostodoncia parcial removible (PPR) son otra alternativa de tratamiento siendo la más 

frecuente en individuos parcialmente edéntulos cumpliendo la función de reemplazar 

brechas edéntulas más extensas (64).  Tiene un costo versátil, método de tratamiento 

efectivo y reversible para pacientes parcialmente edéntulos a cualquier edad (50). 

 

La Prótesis Total, o también conocidas como dentadura, es un instrumento confeccionado 

con el fin de sustituir a todos los dientes que han sido perdidos, al igual que la 

reconstrucción de la parte gingival ausente (65). De esta forma el paciente recuperará su 

función masticatoria, fonética, se le devolverá la estética, conseguir comodidad y que se 

sentirá psicológicamente bien consigo mismo (65). 

 

Espinoza en el 2004 (66), observo en su investigación que el grupo de edad entre los 15 

a 34 años necesitaban mayor requerimiento de prótesis fija (33.3%), en el grupo de edad 

de 35 a 59 años necesitaban mayor requerimiento de prótesis parcial (67.9%) y los 

mayores de 60 años (39.3%), necesitaban prótesis totales.  
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2.2. Edentulismo total 

 

2.2.1. Definición 

 

El edentulismo total es el estado en el que todos los dientes han sido extraídos por 

cualquier causa a través de un proceso multifactorial que envuelve factores biológicos, 

ambientales y factores relacionados con el paciente (20), es decir que se han perdido todos 

los dientes naturales (67). 

 

2.2.2. Epidemiología 

 

Los resultados de edentulismo varían entre zonas urbanas y rurales, y países notablemente 

(6). 

Osterberg et al. (68), determinaron en una muestra de 386 sujetos de 70 años de edad, que 

el edentulismo y el sexo se encuentran relacionados, observando que el edentulismo 

bimaxilar del 55% en el femenino y del 46% en el masculino. 

La investigación de Wennstrom et al. (4), en Gotemburgo, Suecia (PSWG) de una 

muestra de 1943 mujeres de 38 a 50 años, encontró que la pérdida de dientes naturales es 

directamente proporcional a la edad del individuo. 

 

Medina et al. (5),  reporto en un estudio con una muestra de 331 sujetos de entre 18 y 85 

años de edad en las clínicas dentales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

donde en adultos de entre 45 a 59 años de edad se presenta la mayor pérdida dentaria.  

 

Tyrovolas, S et al. (67), manifiestan basado en datos de la Encuesta Mundial de Salud, 

realizada de 2002 a 2004, la cantidad de edentulismo mayores de 50 años de edad en los 

países de la región del sudeste asiático fue de 4.2% en Laos, 22.2% en Malasia, 2,4% en 

Myanmar, 14,6% en Filipinas y 5,6% en Vietnam.  

 

En un estudio de 2007 (45,46), entre los adultos mayores de 50 años, el edentulismo fue 

de 11.7% en los seis países como India, México y Rusia con mayores tasas de edentulismo 

(16,3–21,7%) que China, Ghana y Sudáfrica (3.0–9.0%).  

El Ministerio de Salud de la Republica de Indonesia (69), manifiesta que los indonesios 

de 65 años o más el edentulismo medido fue del 17,6%. 
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Simón, L et al. (70), realizaron un estudio en la Escuela de Medicina Dental de Harvard 

Del total de una muestra de 1.123 historias entre 2008 y 2010, el 18,17 por ciento fue 

completamente desdentados. También es de destacar que 50.13 por ciento de los sujetos 

eran mujeres (70). Sigue siendo común en los Estados Unidos, con un 17,1 por ciento de 

los estadounidenses mayores de 65 años que faltan todos sus dientes naturales (70).  

 

En la Universidad de Cartagena en la Facultad de Odontología se realizó  una 

investigación, donde Díaz (6), examinó 120 adultos mayores de 60 años de edad, y 

observó que portaban prótesis total 36 sujetos, que da como resultado  al 30%. Khazaei 

et al. (61), mencionaron que de 8094 adultos que presento 2.2% de edentulismo en Isfahan 

Irán.  

 

Fernandez et al. (20), realizaron un estudio en la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo en la clínicas de atención dental de la con 656 individuos de 35 a 89 años de edad 

obtuvieron de 15,7% de edentulismo, la cual es similar a la reportada previamente por 

otros autores en México (entre 10,2% y 18,75%). Además Fernandez citó que la OMS 

(20), realizo un estudio de grupos que se obtuvo el edentulismo de 5,8% para los de 35 a 

44 años, mientras que para los de 65 a 74 años fue de 62,3%. 

 

Ribeiro et al. (71), observaron en la población con 1,451 ancianos (≥60 años), en Pelotas, 

RS, Brasil. el edentulismo era del 39,3 %, mientras que, en países como Noruega fue de 

32,1% y en el Reino Unido del 11%. 

 

González, C et al. (6), realizaron un estudio en la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla donde revisaron 2682 expedientes clínicos de pacientes mexicanos de 

45 años en adelante durante el periodo 2010 al 2014 y obtuvieron el 11.1% de edentulismo 

total, superior e inferior. De los 300 expedientes clínicos que presentaron edentulismo 

son: 158 (52.66%) totales, 117 que representa el 39% superior y 25  que equivale un 

8.33% en inferior; 109 casos da un 36.33 % para  hombres y 191 (63.66%) en mujeres 

dando 2:1 e relación con respecto al sexo, con 70.22 años de edad promedio (6). 

 

La mayoría parte de la población se encuentra de 66 a 85 años edad con 117 (39%) 

mujeres, 57 (19%) hombres, 45-65 años con 65  (22%) en mujeres, 39 ( 13%) en hombres 
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y el tercer grupo de  85 años y más con 13 (4%) hombres y mujeres 9 (3%) (6). Además 

se encuentra en los 66-85 años con edentulismo 86 expedientes que representa el 29% del 

total, siendo 70 (23%)  superiores  y el 16 (5%) inferior, el grupo etáreo de 45-65 años 

obtuvieron 56 totales que indica un 19%, 43 superiores (14%) y 7 inferiores (2%) y el 

último con menor cantidad de 85 años y más con edentulismo apenas el 16 de todos los 

expedientes (5%), 4 superiores (1%) e 2 inferiores (0.6%) (6). 

 

Vanegas E (72), realizaron un estudio en la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Cuenca de Ecuador en 378 pacientes estuvo presente el edentulismo total en 94 

pacientes (25%). Mayor a 40 años fueron 90 pacientes y 4 pacientes menor a 40años 

pudiendo observarse un incremento del riesgo de 20 veces mayor probabilidad de 

presentar edentulismo total a mayor edad (72). 

 

Kailembo et al. (2), menciona según su estudio que el edentulismo: en China representa 

un 8.9 %, Ghana 2.9 %, India 15.3 %, y Sudáfrica 8.7 %. 

 

2.3. Edentulismo parcial 

 

2.3.1. Definición 

 

El edentulismo parcial es un arco dental en cuál faltan uno o más dientes naturales, 

pero no todos (19). 

 

2.3.2. Sistema para clasificar las arcadas parcialmente edéntulas 

 

La necesidad de clasificación de arcos parcialmente edéntulos es comunicar sobre el 

estado de la cavidad bucal en el que deben reemplazarse los dientes perdidos y 

también el diseño de prótesis parciales (73). Una clasificación de arcos parcialmente 

edéntulos no solo ayuda a identificar posibles combinaciones de dientes a crestas 

edéntulas, facilitando así la comunicación, el debate y la comprensión del tratamiento 

protésico indicado entre colegas, estudiantes y técnicos dentales, pero también facilita 

el registro del historial de casos y simplifica el intercambio de información entre los 

profesionales odontólogos y el personal auxiliar (73). 
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Entre los varios métodos de clasificación se encuentran Kennedy, Applegates, Avant, 

Neurohar, Eichner, ACP (Universidad americana de Prosthodontics) etc. La 

clasificación de Kennedy es ampliamente estudiado y clínicamente aceptado por 

Comunidad Dental (74,75). Siendo un sistema empleado debido a que es sencillo y 

utilizado como guía para el profesional que le permite la visualización inmediata de 

elementos parcialmente desdentados y además facilita reconocer la diferencia entre 

prótesis parcial removible dentosoportada y dentomucosoportada (63,73). 

 

2.3.3. Clasificación de Kennedy 

 

La clasificación de Kennedy fue propuesta originalmente por Edward Kennedy en 1925 

(73).  Método que clasifica las arcadas parcialmente desdentados en cuatro grupos 

principales como Clase I, Clase II, Clase III y Clase IV; con subdivisiones que tienen 

relación a los espacios desdentados que presenta, denominados modificaciones (63).  

La clasificación original de Kennedy contiene cuatro clases: 

 

 Clase I: Representa a las áreas edéntulas bilaterales posteriores a los dientes 

naturales remanentes (extremo libre bilateral) con permanencia del grupo anterior 

de dientes (1,8,63,64). La prótesis que llevará será dentomucosoportada, es decir, 

que se apoyará en la mucosa como en los dientes. Las subclases se denominan 

según el número de espacios libres, que representa en modificación 1, 2, 3 y 4 

(63). 

 

 

Figura 1: Clase I 

Fuente: tomado de Loza (2007) 
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 Clase II: Representa a la área edéntula unilateral posterior a los dientes naturales 

remanentes (extremo libre unilateral) (1,8,64). En el otro extremo existen la 

totalidad de los dientes salvo cuando ya se entra en las subclases en que también 

existirán las cuatro variantes mencionadas, según el número de espacios 

desdentados (63). Es decir, modificación 1, 2, 3 y 4 (63). La prótesis que llevará 

será dentomucosoportada (63). 

 

 

Figura 2: Clase II 

Fuente: tomado de Loza (2007) 

 

 Clase III: Representa al área edéntula unilateral posterior con dientes remanentes 

anterior y posterior a ella (1,64). La clase III llevará una prótesis dentosoportada. 

También presenta las cuatro variantes, de acuerdo al número de espacios con 

ausencia dentaria o desdentados. Que se denomina modificación 1, 2, 3 y 4 (63). 

 

 

Figura 3: Clase III 

Fuente: tomado de Loza (2007) 

 

 Clase IV: Representa el área edéntula única anterior y bilateral a los dientes 

remanentes (extremo libre anterior) (1,64). El área libre anterior debe comprender 
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ambos lados de la línea media (64). Llevará una prótesis dentosoportada. La clase 

IV no presenta modificaciones (8). 

 

 

Figura 4: Clase IV 

Fuente: tomado de Loza (2007) 

 

La zona desdentada es todo el grupo anterior de dientes (63). Probablemente podría 

hacerse una prótesis fija si la ausencia es de los cuatro incisivos (63). También es 

dentomucosoportada, pero el inconveniente es prácticamente que toda la guía incisal es 

removible y para una boca es muy importante tener una guía incisal que proteja a los 

premolares y molares, y que guíe los movimientos mandibulares (63).Lo ideal será una 

prótesis fija mediante implantes (63). 

 

El Doctor O.C. Applegate (1960) realizó un intento al añadir una Clase V y VI a la 

Clasificación de Kennedy, la cual no es muy utilizada puesto que la arcada presenta 

solamente un par de piezas dentales y en muchos casos la extracción es aconsejable para 

poner una dentadura completa, sin embargo, se menciona a continuación (63,64). Sugiere 

variaciones en la Clase III de Kennedy (63,64). En el presente estudio no se ha tomado 

en cuenta por la razón que su aceptación no ha sido universal (64). 

 

 Clase V: área edéntula limitada por dientes anteriores y posteriores donde el diente 

anterior no es capaz de ser usado como pilar, Posee un par de molares en un solo 

lado, es decir en la hemiarcada y el resto se encuentra totalmente edéntula (64). 
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Figura 5: Clase V 

Fuente: tomado de Loza (2007) 
 

 Clase VI: área edéntula limitada por dientes anteriores y posteriores no capaces 

de asumir el soporte de la prótesis, en esta clase solo existe dos incisivos centrales 

(64). 

 

 

Figura 6: Clase VI 

Fuente: tomado de Loza (2007) 
 

2.3.4. Reglas de Applegate 

 

Applegate 1954, elaboró para la Clasificación de Kennedy ocho reglas con el objeto de 

considerar situaciones difíciles de definir (50): 

 Regla 1: La clasificación se hará después de realizar extracciones dentarias (50). 

 Regla 2: Si el tercer molar está ausente y no ha sido reemplazado, no debe 

considerarse en la clasificación (50). 

 Regla 3: Se consideran en la clasificación los terceros molares cuando se usan 

como dientes pilares (50). 

 Regla 4: No debe considerarse en la clasificación si falta un segundo molar y no 

va a ser reemplazado (50). En esta situación se da cuando tampoco se presenta un 

segundo molar antagonista y este no va a ser reemplazado de ninguna manera 

(50). 

 Regla 5: El área edéntulo más posterior es la que determina siempre la 

clasificación (50). 
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 Regla 6: Se denominan espacios de modificación y que son designados por su 

número a las áreas edéntulas distintas de las que determinan la clasificación (50). 

 Regla 7: No se considera en la clasificación a la extensión del espacio de 

modificación, sino solamente el número de áreas edéntulas adicionales que se 

encuentren (50). 

 Regla 8: La clase IV no acepta modificaciones, si acaso existiría una zona edéntula 

posterior esta sería la que determinaría la clasificación (50). 

 

2.3.5. Epidemiologia de edentulismo parcial 

 

Existen diversos estudios que determinan el edentulismo parcial según la clasificación de 

Kennedy, algunos de ellos se mencionan a continuación: 

 

Al Dwairi ZN et al (76), observaron que la clase III era el tipo de clasificación más 

representativo en la población de estudio, representándose un 47% en maxilar y 45% de 

mandíbula. Además concluyeron que la Clase II y Clase III de Kennedy fueron más 

frecuentes en varones que en mujeres (76). Sin embargo, Abdel Rahman HK et al (2013) 

(3), estudiaron que el género no tiene una relación estadísticamente significativa con las 

varias clases de edentulismo parcial. 

 

Prabhu N et al (77), realizaron un estudio en una muestra de 350  de Karnataka, India  

observaron que la Clase III de Kennedy representaba un 72% siendo la más común de 

edentulismo parcial seguida de la Clase II con 15%, Clase I con 12% y, por último, la 

Clase IV con 1% de 35 a 44 años de edad. 

Zaigham AM et al (78), concluyeron que, con un aumento en la edad, hubo un aumento 

en la tendencia del arco dental Clase I y Clase II y una disminución para la Clase III y 

Clase IV. En los grupos de edad más jóvenes, se encontró que la clase III de Kennedy era 

del 49% en el grupo de edad de 20 a 29 años y superior al 55% en el grupo de edad de 30 

a 39 años, que era relativamente más alta que la de cualquier otra Clase (78).   

 

Naveed H et al (79), observaron en 1000 pacientes en el  Departamento de Prostodoncia 

del Instituto de Odontología de las Fuerzas Armadas, Rawalpindi, Pakistán que entre 

todas las Clases, la Clase III de Kennedy era más común tanto en los arcos maxilares 
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como en la mandíbula con un 57%,le seguía la Clase I con  19%, Clase II con 18% y 

finalmente la Clase IV con el 5%.  

 

Charyeva OO et al (80), determinaron en 112 registros en la Facultad de Odontología de 

Kazakstán que el tipo de clasificación más frecuente era el tipo III de Kennedy tanto en 

el maxilar (50%) como en la mandíbula (41.1%) y el menos frecuente era el tipo IV de 

Kennedy (7.1%) en el maxilar, (5.6 %) en la mandíbula. 

 

Abdel Rahman HK et al (3), encontraron de 963 pacientes de 17 a 80 años de ambos sexos 

en Hawler Medical University - Erbil - Iraq,  que los pacientes de grupos de edad más 

jóvenes tenían más Clase III y Clase IV tanto en los arcos como a medida que la edad 

aumenta debido a la extracción de múltiples dientes, hubo un aumento significativo en la 

Clase I y Clase II. Obteniendo estos resultados: La clase III 48.84%, clase I 25.75%, clase 

II 22.84% Y Clase IV 1.55% (3).  

 

D'Souza KM et al (24), establecieron en Goa, India de 322 individuos que la Clase III de 

Kennedy con el 50% era el tipo frecuente de clasificación encontrada, le seguía Clase II 

23.94%, Clase I 19.27% y Clase IV 6.49%.  

 

Cortés, Víctor et al (1), evaluaron 88 sujetos en las Islas Butachauques y Tac, Quemchi- 

Chile, de los cuales un 39.7% hombres y un 60.3% mujeres. La Clase III de Kennedy 

representó un (42% en maxilar, 29% en mandíbula), la Clase II (10% en maxilar, 22% en 

mandíbula), la Clase I (16% en maxilar, 29% en mandíbula) y la Clase IV (7% en maxilar, 

2% en mandíbula) (1).La clasificación de Kennedy maxilar más prevalente fue Clase 3 y 

en la arcada Mandibular fueron similares resultados para Clase 1 y 3 (1). 

 

Bharathi M et al (73), en su estudio señalaron que de los 1.420 pacientes, 320 pacientes 

tenían edentulismo parcial en ambos arcos y 1.100 pacientes tenían solo un arco. En los 

arcos maxilares y mandibulares, la Clase III de Kennedy es un patrón más frecuente de 

edentulismo parcial (66% en maxilar, 59% en mandíbula) y la clase IV es el patrón menos 

encontrado (9% tanto en maxilar como en mandíbula) (73). 

 

Las Clases I, II, III y IV de Kennedy hubo mayor predominio en hombres que en mujeres, 

mientras que la clase II es más frecuente en mujeres que en hombres (73). Del total de 
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1,420 pacientes, la clase III de Kennedy fue la clasificación más frecuente encontrada 

(62%) seguido por la clase I de Kennedy (18%), la clase II (11%) y la clase IV (9%) en 

orden decreciente (73). 

 

Patel JY et al (74), observaron que las mujeres muestran una mayor cantidad de 

edentulismo que los hombres y además señaló que el edentulismo parcial era mayor en el 

arco mandibular en comparación con el arco maxilar. 

Vanegas E (72), realizaron un estudio en la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Cuenca de Ecuador en 378 pacientes que acudieron a la estuvo presente el edentulismo  

parcial en 284 (75%). 

 

Manimaran, P et al (81), realizaron un estudio de 1000 pacientes de Tamilnadu, India 

observaron que la Clase III de Kennedy representaba un 54% siendo la más común de 

edentulismo parcial seguida de la Clase II con un 16%, Clase I con 10% y, por último, la 

Clase IV con 20% en el grupo de edad de 35 a 44 años.  

 

La Clase III de Kennedy es más frecuente tanto en maxilar como en mandíbula (73). Esto 

podría deberse al hecho de que el primer molar es el primer diente permanente que entra 

en erupción en la cavidad bucal, con un mayor porcentaje de caries y una mayor 

probabilidad de que se extraiga el diente (73). 

 

La pérdida temprana del primer molar debido a la caries puede ser la causa de una mayor 

incidencia de la Clase III en los grupos de edad más jóvenes. Cuando aumenta la edad, 

debido a una mayor pérdida de dientes, conduce a la Clase I y Clase II (78). La clase IV 

de Kennedy también fue frecuente en el grupo de edad de 20 a 29 años. En la etapa 

temprana de la infancia, los incisivos centrales superiores son más propensos a los 

traumas, lo que lleva a la Clase IV en grupos de edad más jóvenes (78).  

 

2.4. Importancia de la salud bucodental y bienestar general 

 

Velásquez (82), define el estado de salud bucodental como el bienestar psicológico, físico 

y social referente a la dentición, los tejido duros y blandos, es decir es la autopercepción 

que tiene el individuo en relación a su salud oral durante el desarrollo de sus actividades 

diarias, al masticar, al relacionarse con otras personas y sobretodo su satisfacción estética, 
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además considera que la dentadura en buen estado favorece la armonía del aparato 

estomatognático, así como la realización adecuada de las funciones y el desarrollo 

adecuado de la vida de relación (82). 

 

La organización mundial de la salud (OMS) (66), ha estimado la salud bucal como un 

elemento esencial en la salud en general, ya que tiene impacto en la salud en general y 

muestra una relación bidireccional, por lo que una boca integra es un indicador de salud. 

Además, reitera que para lograr una buena salud bucal se debe enfocar en la conservación 

de todos los dientes (83). 

 

La deglución, masticación y la fonación son funciones de la cavidad oral; la boca al 

masticar fragmenta los alimentos por lo participa como parte del sistema de protección 

del cuerpo, los mezcla con la saliva (84). Conservar una buena condición de salud bucal, 

nos permitirá disminuir la pérdida de piezas dentales haciendo más eficaz el proceso de 

masticación, bienestar general, mejorar la salud y mejorar la apariencia personal lo que 

dará como resultado un mejor desempeño personal y social (84). 

 

2.4.1. Promoción de salud oral 

 

La OMS (85), definió Promoción de la Salud como proceso de capacitación del conjunto 

de individuos para que influya en ellos un mayor control sobre su propia salud y puedan 

mejorarla.  

 

La promoción de salud puede interpretarse como un nuevo camino, una estrategia, una 

filosofía o simplemente una forma diferente de pensar y actuar para alcanzar la salud de 

los pueblos (86). Para OMS/OPS es indistintamente “una estrategia” o una “función 

esencial” de la salud pública. No obstante, y a pesar de las diferentes acepciones 

asumidas, existe consenso en que involucra a gobiernos, organizaciones sociales e 

individuos, en la construcción social de la salud (86). 

 

Se requiere la creación de programas comunitarios de salud basados para aumentar la 

concienciación y reducir el riesgo para pérdida de diente (87). 

Según lo manifestado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la promoción 

de salud se establece por tres mecanismos internos de las personas, como son (88): 
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 De acuerdo a la situación que están viviendo, las acciones que las personas 

realizan para ayudarse unas a otras. 

 Las acciones y decisiones que la persona lleva a cabo en beneficio a la salud propia 

del individuo, es decir el autocuidado. 

 Los entornos sanos o la creación de condiciones ambientales, como la educación 

para la salud, las escuelas saludables y la promoción de la salud para la formación 

en valores en la niñez y el desarrollo humano que son opciones pedagógicas. 

 

Además de lo personal y lo conductual la promoción de la salud, tiene en cuenta las cinco 

estrategias que la Carta de Ottawa considera indispensables para el éxito son (86,89): 

 

 Elaboración de política pública que favorezca a la salud. 

 Creación de ámbitos y espacios adecuados. 

 Reforzamiento de la acción comunitaria constante. 

 Desarrollo de actitudes personales. 

 Reorientación de los servicios de salud. 

 

Las investigaciones y los estudios de casos realizados en el mundo prueban que la 

promoción de salud es efectiva. La promoción es un enfoque práctico para lograr mayor 

equidad y resultados en la gestión salud (86). 

 

2.4.2. Prevención de salud oral 

 

Se define como cualquier medida que reduzca la aparición de una probable enfermedad 

o afección, o que interrumpa o aminore su progresión (90). 

La prevención se centra en desarrollar medidas y técnicas que eviten la aparición de 

enfermedades, es accionar con maniobras anticipatorias frente a situaciones indeseables, 

con el propósito de promover el bienestar personal y reducir los riesgos de posibles 

enfermedades (91). 

 La prevención de la enfermedad puede ser:  
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 Primaria: se lleva a cabo durante el periodo prepatogénico y tiene el 

propósito de mantener y promover la salud, así como de evitar la aparición 

de la enfermedad. Incluye la promoción de la salud y la protección 

específica (90). 

 Secundaria: detiene la progresión de la enfermedad eliminando la 

enfermedad en sus primeras fases (85). 

 Terciaria: enfocado al tratamiento y rehabilitación de la enfermedad ya 

previamente establecida, busca minimiza los efectos y progresión de la 

enfermedad (85). 

 

 Así pues, la odontología tiene como propósito principal la prevención primaria, es decir 

el conjunto de actuaciones que evitan la ocurrencia de la enfermedad (91). 

 

2.4.3. Métodos de prevención  

 

2.4.3.1. Educación 

 

Es la información que se brinda a los pacientes sobre salud e higiene bucal, pero el éxito 

es que lo apliquen habitualmente en su vida cotidiana, por lo cual es necesario métodos 

de presentación adecuados de acuerdo al nivel educacional de cada paciente y sus 

necesidades propias que les ayude a comprender y sobre todo los motive (92). 

 

La educación sanitaria constituye un elemento esencial que tiene por objetivo promover, 

organizar y orientar a la población para mantener una salud óptima, como es el caso de 

las afecciones bucodentales (93). 

 

Es indispensable definir en las personas su capacidad funcional, si es autosuficiente, 

parcialmente dependiente o totalmente dependiente, para que de acuerdo a ello reciban la 

capacitación respectiva (92). En una etapa inicial se realizan acciones educativas que 

responsabilicen a cada individuo de su propia salud y de los cambios necesarios para 

mejorarla o protegerla, de manera que puedan tomar decisiones una vez informados de 

los factores que afectan su salud personal (92). 
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Existen pues, cuatro campos de acción en los programas de educación para la salud:  

 

 Área escolar y familiar: programa de educación dirigida a niños debido a 

que poseen gran capacidad de aprendizaje y asimilación de hábitos (92). 

 Área laboral: son programas de educación sanitaria relacionados con 

problemas o riesgos del trabajo (lucha antitabaco, antialcohol, prevención 

de caries), con ámbito marcado de prevención, que impida o detecte la 

aparición de trastornos más precoces de las enfermedades (92).  

 Área comunitaria: Compete a los poderes públicos organizar programas 

para tomar medidas preventivas con los servicios necesarios. su objetivo 

fundamental es educación sanitaria orientada a grupos de riesgo, 

brindando información y motivación, diagnóstico y tratamiento, así 

también es cierto que el sistema no tiene capacidad de atención y 

prevención a toda la población (92). 

 Área sanitaria: Los profesionales de  salud son los más aptos y capacitados 

para incidir conocimientos, actitudes y hábitos saludables a las personas 

que han perdido la salud y pretenden recuperarla y mejor aún a pacientes 

que tiene salud integral (92). 

 

2.4.3.2. Dieta y nutrición  

 

La salud oral y la nutrición son sinérgicos: tanto las infecciones orales, como las 

afecciones sistémicas agudas, crónicas o terminales, afectan a las habilidades funcionales 

masticatorias y por tanto el régimen alimentario y el estado nutricional. Asimismo, la 

nutrición y la dieta influyen en la integridad de la cavidad oral y contribuyen a la 

progresión de las enfermedades orales (94). 

 

Por otra parte, la capacidad de los individuos de alimentarse correctamente tiene un fuerte 

impacto por parte de las enfermedades orales, instaurando un círculo vicioso que lleva a 

un progresivo estado de decaimiento orgánico (94).  

 

La dieta es un factor determinante en el desarrollo de la placa bacteriana, sin embargo 

una alimentación bien balanceada disminuye el riesgo de padecer enfermedades, al 
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contrario una dieta excesiva de azucares o hidratos de carbono, incrementan de manera 

notable la producción de ácidos bacterianos, organizando el progreso de la caries y 

gingivitis, las cuales a su vez son las causas principales de la pérdida de piezas dentales 

(92). 

 

La elección de alimentos es un factor importante, optando como nutrición preventiva el 

consumo de cereales, frutas y verduras, preferir el uso de lípidos derivados de vegetales 

más que de animales y disminuir el consumo de alimentos fritos y procesados, en especial 

azúcares simples (94). Así pues, no es función del odontólogo realizar un análisis 

exhaustivo de la dieta en su componente nutricional, pero si es razonable y recomendable 

entender al paciente en su globalidad, con el fin de educar a los pacientes acerca de los 

estados nutritivos equilibrados que promueven el desarrollo armónico y su crecimiento 

de los tejidos bucales (94). 

 

2.4.3.3. Higiene bucal 

 

La placa dentobacteriana constituye un factor causal importante de las dos enfermedades 

dentales más frecuentes: caries y periodontopatías (90). 

Por eso es fundamental eliminarla mediante los siguientes métodos preventivos más 

importantes está una técnica correcta de cepillado con pasta dental complementada con 

flúor. Hay muchos métodos de cepillado dentario, pero es la minuciosidad y no la técnica 

el factor que determina su eficiencia (93). 

 

Otro método de higiene bucal es el uso del hilo dental que es muy eficaz para limpiar las 

superficies dentarias proximales, su objetivo es eliminar la placa dentobacteriana, no la 

de remover los restos de alimentos acuñados entre los dientes y retenidos en la encía (93). 

El uso de enjuague bucal fluorado también es un método de prevención, cualquier método 

que alcance los objetivos serán satisfactorios (93). 

 

Los pacientes de alto riesgo deben recibir un adiestramiento intensivo en higiene bucal, 

instrucción sobre dieta y tratamiento odontológico oportuno, la remoción de placa debe 

ser frecuentemente realizada y se recomienda tres veces al día (28). El mejor momento es 

antes de ir a la cama debido a que durante el sueño, el flujo salival se reduce, lo que 

permite mayor desarrollo de la placa (28). 



 

35 
 

Cualquiera que sea la técnica recomendada el propósito principal del cepillado dental 

consiste en retirar la placa dental de los dientes, incluso del surco gingival, con la menor 

lesión a los dientes y a las estructuras vecinas aplicando de esta manera la odontología 

preventiva primaria (28). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es: 

 

Epidemiológico, puesto que se registraron los casos que se presentaron con necesidad 

de tratamiento de prótesis. 

 

Descriptivo, puesto que se realizaron registros de las características observadas. 

 

Observacional de corte transversal, ya que se registraron los datos sin modificación de 

aspectos, los datos se transcribieron en fichas demográficas específicamente realizadas 

para la investigación. 

 

Retrospectivo, debido a que se revisaron expedientes clínicos entre 2014-2018. 

Se empleó una ficha de recolección de datos demográficos donde se incluyó la 

numeración de cada historia, el número de historia clínica (codificación), edentulismo 

total, sexo, edad, arcada, la Clasificación de Kennedy y modificación correspondiente al 

edentulismo parcial. Todo este procedimiento fue recopilado en la ficha mediante un 

esfero azul. La información fue tabulada en el programa Excel de Office y sometida a un 

análisis de chi cuadrado a través del software SPSS 24. Los resultados obtenidos se 

presentaron en forma de tablas y gráficos según las variables de la investigación. 

 

3.2. Población de estudio y muestra 

 

3.2.1. Población  

 

Se realizó una revisión del odontograma de 3945 historias clínicas del Centro de Salud 

Tipo C Tabacundo comprendidas entre 2014-2018 para establecer la presencia de 

edentulismo parcial de acuerdo a la Clasificación de Kennedy y edentulismo total superior 

e inferior. La siguiente tabla muestra la distribución, por año, género y grupo etario, Tabla 

1. 
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Tabla 1: Composición de la población (historias clínicas analizadas) 

    FRECUENCIA PORCENTAJE 

AÑO 2014 483 12,2 

2015 734 18,6 

2016 1380 35,0 

2017 735 18,6 

2018 613 15,5 

GÉNERO Hombre 1169 29,6 

Mujer 2776 70,4 

EDAD 20-35 años 2355 59,7 

35-50 años 1062 26,9 

50-65 años 413 10,5 

65 y más años 115 2,9 

EDENTULISMO No 2144 54,3 

SI 1801 45,7 

  Total 3945 100,0 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

Se observó que en el 2016 fueron atendidos más pacientes, en general, el número de 

mujeres atendidas (70,4%) fue mayor que el de los varones (29,6%), con una 

concentración en el grupo de 20-35 años (59,7%), con edad promedio de 35,2 y 

desviación estándar de 12,8 años (Tabla 1). 

 

3.2.2. Muestra 

 

 La muestra consideró únicamente a aquellos pacientes con presencia de edentulismo 

parcial y total, extraídos de la población, correspondiendo a 1801 de las 3945 historias 

clínicas analizadas, lo que corresponde a una tasa de 45,65% de la población. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.3.1. Criterios de inclusión  

 

 Historias Clínicas de los pacientes que acudieron al Centro de Salud mayores a 20 

años 
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 Historias Clínicas de los pacientes que hayan perdido al menos un diente 

exceptuando los terceros molares 

 Historias Clínicas que presenten indicaciones para extracciones fueron 

considerados como dientes perdidos. 

 Historias Clínicas de los pacientes residentes en Tabacundo. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión  

 

 Historias Clínicas de los pacientes que acudieron al Centro de Salud menor a 20 

años. 

 Historias Clínicas de los pacientes dentados totales. 

 Historias Clínicas no encontradas. 

 Historias Clínicas de pacientes extranjeros.  

 

3.4. Conceptualización de variables 

 

3.4.1. Variable dependiente 

 

a) Edentulismo parcial: Es un estado de salud bucal que se define como la ausencia 

parcial de piezas dentales naturales (9,72). 

 

b) Edentulismo total: Es un estado de salud bucal que se define como la ausencia 

total de piezas dentales naturales (9,72). 

 

3.4.2. Variable independiente 

 

a) Sexo: Características fisiológicas y anatómicas que diferencian al hombre y a la 

mujer (95). 

 

b) Edad: tiempo que ha vivido una persona (96). 

 

c) Arcada: Posición del grupo de los dientes en la mandíbula o maxilar (97). 
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3.5. Definición operacional  

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

 
 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin
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3.6. Estandarización  

 

Para la obtención de los datos se empleó una ficha demográfica que fue diseñada para el 

estudio con la guía del tutor encargado de esta investigación que posee los conocimientos 

y experticia necesaria; ficha que presenta la numeración para cada historia que será 

registrada. Además, estoy capacitado para la investigación del proyecto, ya que he 

recibido el conocimiento durante el transcurso de la carrera de odontología. 

Se realizó en la parroquia Tabacundo en el Centro de Salud, de martes a domingo de 9am 

a 6 pm por la disposición y facilidades del Administrador de dicho Centro. 

Para el edentulismo parcial se usó la Clasificación de Kennedy y para el edentulismo total 

simplemente si hay ausencia de piezas dentarias registradas en el odontograma de las 

historia clínicas. 

 

3.7. Manejos y métodos de recolección  

 

3.7.1. Método de recolección de datos  

 

Fase Administrativa: 

 

Solicitud de autorización para la realización del trabajo de investigación dirigida al 

director/a de la Unidad de Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. (Anexo # 4) 

 

Solicitud de autorización para el uso de las historias clínicas dirigida al administrador del 

Centro de Salud Tipo C Tabacundo. (Anexo # 10) 

 

Se solicitó de manera verbal todas las historias clínicas al área administrativa del Centro 

de Salud de los pacientes que fueron atendidos desde 2014 a 2018, se obtuvo la población, 

dato utilizado para hallar seleccionar la muestra del presente estudio. La cantidad de 

historias fueron proporcionados por el Ing. estadístico que obtuvo de los sistemas del 

Ministerio de Salud Pública que son: RDACCA (Años: 2014, 2015, 2016); RDACCA y 

PRAS (años: 2017, 2018) en formato Excel y Libre office; esta cantidad de historias 

proporcionaron filtradas, es decir ya se contaba con datos como: número de historias de 
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pacientes que tenían 20 años o más, el sexo, historias de pacientes residentes en 

Tabacundo. (Anexo # 12) 

 

Fase experimental: 

 

 

El estudio se realizó en los archivos del Centro de Salud Tipo C Tabacundo durante el 

horario de atención. 

 

 

Figura 7: Centro de Salud Tipo C Tabacundo 

Fuente: Diego Quilumbaquin 
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Figura 8: Archivos de historias clínicas 

Fuente: Diego Quilumbaquin 

Del listado que fueron proporcionados por parte del Ing. Estadístico del Centro de Salud 

que luego se imprimió como ficha de recolección de datos. (Anexo # 13 y #15) 

 

 

Figura 9: Ficha de recolección impresa 

Fuente: Diego Quilumbaquin 
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La ficha demográfica diseñada específicamente para la investigación, consta de los 

siguientes puntos (Anexo #15):  

 Codificación (número de la historia) 

 Sexo 

 Edad 

 Arcada o maxilar 

 Tipo de Edentulismo Parcial y su modificación  

 Edentulismo total 

 

Del listado de las historias clínicas se subrayaron con resaltador las que se encontraban 

repetidas. Cada segmento de los archivos de las historias clínicas se encontraba 

organizadas por el número de historia de menor a mayor y por segmentos. 

 

 

Figura 10: Historias clínicas organizadas en los archivos 

Fuente: Diego Quilumbaquin 
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Figura 11: Historias clínicas en rango 

Fuente: Diego Quilumbaquin 

 

Posteriormente se buscó cada una de las historias clínicas con el número de historia en 

los archivos ya mencionados.  

 

 

Figura 12: Búsqueda de la historia clínica 

Fuente: Diego Quilumbaquin 
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Figura 13: Historia clínica encontrada 

Fuente: Diego Quilumbaquin 

 

Luego de encontrar la HCL se revisó el odontograma y mediante los criterios de inclusión 

y exclusión se registraron en la ficha de recolección los datos de edentulismo parcial y 

total, además se revisó la edad y el sexo del paciente. 

 

 

Figura 14: Revisión de la historia clínica 

Fuente: Diego Quilumbaquin 
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Figura 15: Registro en la Ficha demográfica 

Fuente: Diego Quilumbaquin 

 

El odontograma cuenta con un esquema gráfico de cada una de las piezas dentales que 

representa las superficies del diente con la numeración de cada diente. En el manejo por 

parte del Ministerio de Salud del Ecuador se utiliza una X de color azul en el sitio 

correspondiente donde no hay pieza, se realiza una X de color rojo si la pieza requiere 

extracción y así observamos el edentulismo parcial y total. 
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Figura 16: Revisión del odontograma 

Fuente: Diego Quilumbaquin 

 

Se registraron la información con un esfero azul en la ficha de recolección, en las 

historias que se realizó un trazo horizontal se indicó su exclusión. 

 

 

Figura 17: Registro de datos 

Fuente: Diego Quilumbaquin 
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 La información obtenida fue procesada de manera automática y posteriormente 

analizada mediante estadística descriptiva basada en frecuencia y porcentajes para 

interpretar los resultados y las variables planteadas, en cuadros y gráficos, con las 

respectivas pruebas estadísticas. 

 

3.7.2. Manejo de datos 

 

Los datos obtenidos de las fichas demográficas fueron tabulados en una hoja de cálculo 

utilizando Microsoft Excel 2016 y dicha información también fue procesada 

estadísticamente en el software SPSS 24. 

Para el análisis de las variables, los datos fueron sometidos a prueba de independencia, 

mediante chi cuadrado. 

 

3.8. Delimitación de la investigación  

 

Delimitación espacial y temporal 

La investigación se realizó en los archivos del Centro de Salud Tipo C Tabacundo en el 

periodo abril-mayo de 2019.  

 

Limitaciones de la investigación 

No existieron limitaciones dentro de la investigación. 

 

3.9. Aspectos Bioéticos 

 

3.9.1. Respeto a las personas 

 

Este estudio se llevó a cabo en el Centro de Salud Tipo C Tabacundo, en un espacio 

tranquilo y confortable. La información acerca del estudio se comunicó al Administrador 

de manera clara explicando el propósito y el procedimiento del mismo. 

Se respetó el espacio y tiempo de las personas que trabajan en el Centro de Salud al 

momento de recolectar los datos. 
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3.9.2. Confidencialidad 

 

La información obtenida se utilizó exclusivamente para fines investigativos y se mantiene 

la confidencialidad sistematizando las historias clínicas y fichas de registro, lo que 

garantiza la protección de la información. 

 

3.9.3. Riesgos potenciales 

 

Este proyecto se clasifica como una investigación sin riesgo debido a que no afecta a la 

salud del investigador a corto plazo, sin embargo, se tomó las medidas de bioseguridad y 

no se modifican aspectos. 

 

3.9.4. Benéficos potenciales 

 

 Directos: permitirá elaborar estrategias y establecer políticas de salud oral para 

concientizar al sector la importancia del mantenimiento de la salud bucal y la 

función que cumplen las piezas dentarias para de esta manera evitar la pérdida de 

los mismos, de tal manera que se orienta al odontólogo a tomar medidas 

preventivas y a realizar terapéuticas conservadoras en sus pacientes. 

 

 Indirectos: Este estudio proporciona información útil, pudiendo ser base para 

comparaciones a otros estudios posteriores y de distintos lugares. 

 

3.9.5. Idoneidad ética experiencia del estudio  

Se hace referencia en el Anexo # 5 y # 6 

3.9.6. Declaración de conflicto de interés del estudio  

Se hace referencia en el Anexo # 7 y # 8 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En primer lugar, se determinó la frecuencia de cada una de las dimensiones de las 

variables en estudio, tal como se indica en las siguientes tablas. 

 

Tabla 3: Variables demográficas del estudio 

   

DIMENSIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

PORCENTAJE 

RELATIVO 

GÉNERO Hombre 515 28,6 44,1 

Mujer 1286 71,4 46,3 

EDAD 20-35 años 844 46,9 35,8 

35-50 años 559 31,0 52,6 

50-65 años 293 16,3 70,9 

65 y más años 105 5,8 91,3 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

Interpretación: Se observa que la presencia de edentulismo en forma relativa 

(relacionando con la población base) es similar para hombres (44,1%) que para mujeres 

(46,3%), aunque el segmento muestral de mujeres es más amplio. 

Otro hecho interesante es que la presencia de edentulismo en cualquiera de las dos 

arcadas, sea parcial o total se incrementa con la edad, así la tasa relativa fue de 35,8% 

para el grupo más joven (20-35 años), se incrementó a 52,6% para el de 35 a 50 año, 

aumentó a 70,9% en el grupo de 50 a 65 años y llegó al 91,3% para el grupo de mayor 

edad (65 y más años). 

 

Tabla 4: Edentulismo parcial en la muestra 

  MAXILAR SUPERIOR MAXILAR INFERIOR 

EDENTULISMO 

PARCIAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

NO 580 32,2 311 17,3 

SI 1221 67,8 1490 82,7 

TOTAL 1801 100,0 1801 100,0 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 
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Gráfico  1: Edentulismo parcial en la muestra 

 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

Interpretación: El 67,8% presentó edentulismo parcial en maxilar superior, y el 82,7% 

en maxilar inferior, adicionalmente de determinó que 943 caso de los 1801, presentaron 

edentulismo parcial en los dos maxilares, lo que corresponde al 52,4%. 

 

Tabla 5: Edentulismo total en la muestra 

  MAXILAR SUPERIOR MAXILAR INFERIOR 

EDENTULISMO 

TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

NO 1723 95,7 1768 98,2 

SI 78 4,3 33 1,8 

TOTAL 1801 100,0 1801 100,0 

 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 
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Gráfico  2: Edentulismo total en la muestra 

 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

Interpretación: En este caso la tendencia fue distinta a la de edentulismo parcial, 78 de 

los 1801 casos (4,3%) presentaron edentulismo total en maxilar superior y solo 33 de los 

1801 (1,8%) presentaron edentulismo total en maxilar inferior. 

 

Tabla 6: Edentulismo Total y sus variables 

  Maxilar superior Maxilar inferior 

NO SI NO SI 

SEXO Hombre f 484 31 500 15 

% 94,0% 6,0% 97,1% 2,9% 

Mujer f 1239 47 1268 18 

% 96,3% 3,7% 98,6% 1,4% 

  Significancia (p) 0,026   0,031   

ETARIO 20-35 años f 843 1 844 0 

% 99,9% 0,1% 100,0% 0,0% 

35-50 años f 556 3 559 0 

% 99,5% 0,5% 100,0% 0,0% 

50-65 años f 279 14 288 5 

% 95,2% 4,8% 98,3% 1,7% 

65 y más 

años 

f 45 60 77 28 

% 42,9% 57,1% 73,3% 26,7% 

  Significancia (p)   0,000   0,000 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 
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Gráfico  3: Edentulismo Total y sus variables 

 
Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

Interpretación: En función al sexo se notó mayor presencia de edentulismo total en 

maxilar superior tanto para hombres como para mujeres, siendo además la probabilidad 

mayor para hombres que para mujeres. La prueba de chi cuadrado estimó una 

significancia p = 0,026 para maxilar superior y p = 0,031 para maxilar inferior, que 

determinarían que el edentulismo total si se relaciona con el sexo del individuo. 

Al analizar el comportamiento por edad, se notaron también diferencias significativas (p 

=0), ya que como se observa hay una alta probabilidad de edentulismo total en el grupo 

etario más viejo. 

 

Tabla 7: Clases y modificaciones según la Clasificación de Kennedy en maxilar 

superior 

   FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

CLASE MAXILAR 

SUPERIOR 

Clase I 62 5,1 

Clase II 146 12,0 

Clase III 962 78,8 

Clase IV 51 4,2 

 

 

MODIFICACIÓN 

MAXILAR SUPERIOR 

Sin Modificación 605 49,5 

1 412 33,7 

2 139 11,4 

3 60 4,9 

4 5 0,4 

Total 1221 100,0 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 
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Gráfico  4: Clases de la Clasificación de Kennedy en maxilar superior 

 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

Gráfico  5: modificaciones de la Clasificación de Kennedy en maxilar superior 

 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 
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Interpretación: En maxilar superior predomino la clase III (78,8%) seguida de la clase 

II (12%), en menor proporción, se presentó la clase I (5,1%) y la clase IV (4,2%). 

En relación a las modificaciones en esta arcada, sobresale el que no hay modificación 

(49,5%) seguida por la modificación 1 (33,7%), luego la 2 (11,4%) y en menor proporción 

el 3 (4,9%) y el 4 fue de muy baja presencia (0,4%).  

 

Tabla 8: Clases y modificaciones según la Clasificación de Kennedy en maxilar 

inferior 

  

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

  

 

CLASE MAXILAR 

INFERIOR 

Clase I 157 10,5 

Clase II 220 14,8 

Clase III 1101 73,9 

Clase IV 12 0,8 

Total 1490 100,0 

 

MODIFICACIÓN 

MAXILAR 

INFERIOR 

Sin 

modificación 

690 46,3 

1 651 43,7 

2 137 9,2 

3 12 0,8 

Total 1490 100,0 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 
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Gráfico 6: Clases de la Clasificación de Kennedy en maxilar inferior 

 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

Gráfico  7: Modificaciones de la Clasificación de Kennedy en maxilar inferior 

 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 
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Interpretación: En maxilar inferior sobresalió también la clase III (73,9%) seguida de la 

clase II (14,8%), en menor proporción, se presentó la clase I (10,5%) y la clase IV fue 

muy baja (0,8%). 

En relación a las modificaciones en esta arcada, prevaleció sin modificación (46,3%) 

seguida por la modificación 1 (43,7%), luego el 2 (9,2%) y en menor proporción el tipo 

3 (0,8%) y el tipo 4 estuvo ausente en maxilar inferior. 

A partir de la estadística descriptiva se construyeron las tablas de contingencia y se aplicó 

la prueba de independencia de chi cuadrado, como se observa en las siguientes tablas. 

 

Tabla 9: Clasificación de Kennedy en el maxilar superior por sexo y edad 

 
 CLASE 

I 

CLASE II CLASE 

III 

CLASE 

IV 

SIGNIFICACIÓN 

ASINTÓTICA 

(BILATERAL) 

 

 

SEXO 

Hombre f 19 40 279 13 0,965 

% 3,7% 7,8% 54,2% 2,5%   

Mujer f 43 106 683 38   

% 3,3% 8,2% 53,1% 3,0%   

 

 

 

 

EDAD 

20-35 

años 

f 7 27 462 23 0,000 

% 0,8% 3,2% 54,7% 2,7%   

35-50 

años 

f 14 53 327 17   

% 2,5% 9,5% 58,5% 3,0%   

50-65 

años 

f 24 51 163 11   

% 8,2% 17,4% 55,6% 3,8%   

65 y más 

años 

f 17 15 10 0   

% 16,2% 14,3% 9,5% 0,0%   

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 
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Gráfico  8:Clasificación de Kennedy en el maxilar superior por sexo 

 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

Gráfico  9: Clasificación de Kennedy en el maxilar superior por edad 

 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

Interpretación: La clase de edentulismo en arcada superior no dependió del sexo 

(p=0,965), el comportamiento es muy similar, prevaleciendo la clase III. La edad si 

guardó relación con la clase de edentulismo (p<0,05), principalmente porque en el grupo 

de mayor edad predomina la clase I, en tanto que la clase III y IV fueron de mínima 

proporción, y en el grupo de menor edad preponderó la clase III. 
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 Tabla 10: Tipo de modificaciones en maxilar superior por sexo y edad 

 Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

Interpretación: El tipo de modificaciones tampoco dependió del sexo (p =0,64), pero si 

dependió de la edad (p<0,05). Las modificaciones 1 y 2 fueron más frecuentes en las 

franjas etarias más jóvenes y las 3 y 4 en el segmento de más edad. 

 

Tabla 11: Clasificación de Kennedy en maxilar inferior por sexo y edad 

       

CLASE I 

 

CLASE II 

 

CLASE III 

 

CLASE 

IV 

SIGNIFICACIÓN 

ASINTÓTICA 

(BILATERAL) 

 

 

SEXO 

Hombre f 51 71 299 4 0,422 

% 9,9% 13,8% 58,1% 0,8%   

Mujer f 106 149 802 8   

% 8,2% 11,6% 62,4% 0,6%   

 

 

 

 

ETARIO 

20-35 años f 15 40 580 11 0,000 

% 1,8% 4,7% 68,7% 1,3%   

35-50 años f 39 68 387 0   

% 7,0% 12,2% 69,2% 0,0%   

50-65 años f 66 86 124 0   

% 22,5% 29,4% 42,3% 0,0%   

65 y más 

años 

f 37 26 10 1   

% 35,2% 24,8% 9,5% 1,0%   

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

 

   

SIN 

MODIFICACIÓN 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

SIGNIFICACIÓ

N ASINTÓTICA 

(BILATERAL) 

SEXO Hombre f 147 126 43 20 2 0,640 

% 28,5% 24,5% 8,3% 3,9% 0,4%   

Mujer f 407 286 96 40 3   

% 31,6% 22,2% 7,5% 3,1% 0,2%   

GRUPO 

ETARIO 

20-35 años f 310 148 27 11 0 0,000 

% 36,7% 17,5% 3,2% 1,3% 0,0%   

35-50 años f 158 156 54 23 3   

% 28,3% 27,9% 9,7% 4,1% 0,5%   

50-65 años f 66 100 51 20 1   

% 22,5% 34,1% 17,4% 6,8% 0,3%   

65 y más 

años 

f 20 8 7 6 1   

% 19,0% 7,6% 6,7% 5,7% 1,0%   
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Gráfico  10: Clasificación de Kennedy en maxilar inferior por sexo 

 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

 

Gráfico  11: Clasificación de Kennedy en maxilar inferior por edad 

 

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

Interpretación: La clase de edentulismo en arcada inferior no dependió del sexo 

(p=0,422), el comportamiento es muy similar, predominó la clase III tanto para varones 

como para mujeres. La edad si guardó relación con la clase de edentulismo (p<0,05), 

principalmente porque en el grupo de mayor edad prevaleció la clase I, en tanto que la 
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clase III y IV fueron de mínima proporción en este grupo etario, en tanto que en las franjas 

más jóvenes sobresalió la clase III. 

 

Tabla 12: Tipo de modificaciones en maxilar inferior por sexo y edad 

       

SIN 

MODIFICACIÓN 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

SIGNIFICACIÓN 

ASINTÓTICA 

(BILATERAL) 

SEXO Hombre f 188 186 42 5 0,812 

% 36,5% 36,1% 8,2% 1,0%   

Mujer f 490 465 95 7   

% 38,1% 36,2% 7,4% 0,5%   

ETARIO 20-35 

años 

f 344 264 26 1 0,000 

% 40,8% 31,3% 3,1% 0,1%   

35-50 

años 

f 200 236 53 5   

% 35,8% 42,2% 9,5% 0,9%   

50-65 

años 

f 103 124 46 3   

% 35,2% 42,3% 15,7% 1,0%   

65 y 

más 

años 

f 31 27 12 3   

% 29,5% 25,7% 11,4% 2,9%   

Fuente y Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

Interpretación: El tipo de modificaciones tampoco dependió del género (p =0,812), pero 

si dependió de la edad (p<0,05). Los tipos I y II fueron más frecuentes en las franjas 

etarias más jóvenes y las 3 y 4 en el segmento de más edad. 
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4.1. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se determinó que la presencia del edentulismo en la población fue 

del 45%, valor muy superior al reportado en el estudio de Kailembo y otros (2016), en 

los que se refiere que en China la tasa de edentulismo es de 8.9 %, en Ghana 2.9 %, en 

India 15.3 %, y en South África 8.7 %.  La presencia de edentulismo en la población en 

estudio se asemeja a la hallada en otras latitudes de la superficie sudamericana; Brasil 

39.3% (Ribeiro et al. 2016), o Colombia 55% (Bermúdez, 2003). Dicha discrepancia 

puede deberse a la metodología que se ha considerado para evaluar dicha tasa, dada que 

en la de este estudio se realizó en base a la población que asistió a consulta odontológica 

y en la otra se hace referencia a toda la comunidad meta. Además, la diferencia entre los 

resultados, es atribuible al grupo de edad estudiado y a que fueron realizados en otro país, 

además de utilizar escenarios distintos de donde provienen los sujetos de estudio, lo que 

resalta la importancia que tienen las variables contextuales en la investigación de las 

enfermedades bucodentales. 

La presencia de edentulismo según este estudio no se relacionó con el sexo, concordando 

con el estudio de Kailembo y otros (2016), en los que las tasas fueron de 50,3% para 

mujeres y 49,7% para hombres. La ligera prevalencia de edentulismo en mujeres también 

es corroborada en el estudio de Fernández, Medina y Márquez (2016) en mujeres fue de 

17,6% y en los hombres de 12,5%. 

El edentulismo según el presente estudio aumentó con la edad, resultados lógicos y 

concomitantes con los obtenidos en la población mexicana por Fernández, Medina y 

Márquez (2016), de hecho, varios estudios coinciden en que la edad es un factor 

sociodemográfico importante y un factor altamente predisponente, cuando se habla de 

edentulismo; Medina y colaboradores (2006) sugerían que por cada año de edad la 

posibilidad de padecer edentulismo aumenta hasta un 8%. 

La relación evidente entre edentulismo y edad se puede explicar debido a que la presencia 

de caries dental y enfermedad periodontal (enfermedades más comunes a nivel nacional 

y mundial) tienen una característica acumulativa que termina en muchos casos con la 

extracción de dientes si no son controladas, que son las, que las convierte en problemas 

de salud pública bucal con implicaciones en las personas y en los sistemas de salud.  
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El edentulismo parcial es más frecuente que el edentulismo total, situación que 

corrobora el estudio realizado en una población muy similar (Cuenca) por Vanegas 

(2016) y alineados además con los estudios a nivel internacional como el de Vadavadagi 

y colaboradores (2012). 

En cuanto al tipo y modificación, los resultados concuerdan con la investigación de 

Vanegas (2016), en el que se concluyó que el edentulismo parcial corresponde al tipo de 

pérdida dental más frecuente, así también la clase III de Kennedy fue predominante en 

ambos maxilares. Un estudio similar, realizado por Cedeño (2014) indica que la Clase 

III es la que tuvo mayor frecuencia en ambos maxilares con un porcentaje 

correspondiente al 44.76%, seguida por la Clase I con un porcentaje de 28.00% (84 

personas) y en tercer lugar la Clase II con un 20.67% (62 personas), mientras que la de 

menor frecuencia fue la clase IV con 0,33% (1 persona). Finalmente, la Clase VI no 

tuvo ningún caso en los maxilares superior e inferior.  A nivel internacional, un estudio 

realizado por la Universidad Médica Nacional de Kazakistán confirmó que la 

clasificación de Kennedy más prevalente fue Clase III para ambas arcadas (50% maxilar 

y 41,1% mandibular) y la menos prevalente fue Clase IV (7,1% maxilar y 5,6% 

mandibular). Resultados bastante similares a los presentados en este estudio 

Revisando la tesis de López (2009) se encuentra, sin embargo, que la Clase I de Kennedy 

fue la más frecuente con 38.9% seguida por la Clase II con el 36.7%, luego la Clase III 

con el 23.3% y finalmente a la Clase IV con el 1.1%; en esta última Clase no se encontró 

algún caso en el maxilar inferior.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

La presencia de edentulismo en la población en estudio fue del 45%; en el caso de los 

varones fue de 44,1% y en mujeres aumentó ligeramente a 46,3%, sin que pueda decirse 

que dichas proporciones son estadísticamente de diferencia significativa. 

La presencia de edentulismo en cualquiera de las dos arcadas, sea parcial o total se 

incrementó con la edad, hallándose que la edad si es un factor predisponente, tanto para 

la presencia de edentulismo parcial y total en maxilar superior e inferior. 

La presencia de edentulismo parcial en maxilar superior se presentó en el 67,8% de los 

casos, y en maxilar inferior fue del 82,7%.  52,4%presentaron edentulismo parcial en los 

dos maxilares. 

El 4,3% de la muestra presentó edentulismo total en maxilar superior y solo 1,8% en 

maxilar inferior. 

En maxilar superior predominó la clase III (78,8%) seguida de la clase II (12%), en menor 

proporción, se presentó la clase I (5,1%) y la clase IV (4,2%). En maxilar inferior también 

prevaleció la clase III (73,9%) seguida de la clase II (14,8%), en menor proporción, se 

presentó la clase I (10,5%) y la clase IV fue muy baja (0,8%). 

En relación a las modificaciones en maxilar superior prevaleció la 1 (33,7%), luego la 

modificación 2 (11,4%), en menor proporción el 3 (4,9%) y la subdivisión 4 fue de muy 

baja presencia (0,4%). La tendencia fue similar para maxilar inferior, prevaleciendo la 

modificación 1 (43,7%), luego el 2 (9,2%) y en menor proporción el 3 (0,8%). 

La clase de edentulismo, ni en arcada superior ni inferior, dependió del sexo, 

prevaleciendo la clase III. La edad si guardó relación con la clase de edentulismo, 

principalmente porque en el grupo de mayor edad prevaleció la clase I, en tanto que, en 

las franjas más jóvenes, predominó la clase III. 
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El tipo de modificaciones tampoco dependió del sexo, pero si dependió de la edad. Los 

tipos 1 y 2 fueron más frecuentes en las franjas etarias más jóvenes y las 3 y 4 en el 

segmento de más edad. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Dado que el estudio consideró un importante número de casos, los resultados reflejan en 

forma veraz los comportamientos de una población, por lo que se recomienda: 

Realizar comparaciones con otras poblaciones, tanto urbanas como semiurbanas, a fin de 

establecer políticas locales que permitan un mejoramiento de la salud oral de las 

comunidades, con la relativa mejora de su calidad de vida. 

Ampliar el presente estudio hacia el análisis de otros factores sociodemográficos, con el 

fin de determinar los principales factores predisponentes de edentulismo. 

Socializar los resultados de la investigación con los encargados de la salud oral de la 

comunidad meta para que puedan emprender campañas de prevención y concienciación 

del uso adecuado de prótesis dentales. 

Dado que el edentulismo se acentúa con la edad, tanto en presencia como en nivel de 

afectación o modificación en la franja etaria de 65 años, se debería promocionar la 

sustitución de placas y/o la corresponsabilidad de los pacientes para realizar un uso 

correcto e higiene de las placas. 
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ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presupuesto: 

 

 

Elaboración: Diego Quilumbaquin 

 

 

 

 

 

RUBRO CONCEPTO VALOR (usd) 

TRANSPORTE Gastos incurridos para el traslado de 

Quito a Tabacundo y viceversa. 

Transporte de ida: 2.25$ 

Transporte de vuelta: 2.25$ 

Total, diario 4.50$ 

Total, del proyecto número 

de días 30 por 4.50$:135$ 

EDICIÓN, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES 

Gastos incurridos en la impresión, 

copias del anteproyecto, de las fichas 

de recolección de datos y de los 

oficios para la aprobación de los 

permisos. 

Impresiones: 10$ 

Copias:2$ 

Hoja de recolección de 

datos: 15$ 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

Gastos incurridos en la alimentación 

durante el proceso de investigación 

en el Centro de Salud Tipo C 

Tabacundo 

Almuerzo: 2.25$ 

Total: 67.5$ 

VESTUARIO, Y 

PRENDAS DE 

PROTECCIÓN 

Gastos incurridos en el vestuario y 

protección en el proceso de revisión 

de historias clínicas. 

Mandil blanco: 0$ 

Mascarilla de protección: 

2$ 

 

MATERIALES  Los Materiales de que se utilizaron 

para el proyecto. 

Esfero azul:0.75$ 

Resaltador: 0.50$ 

Tablero: 1$ 

Gel antibacterial para 

manos:1$ 

OTROS Gastos incurridos en imprenta, 

estadística, empastado, CDs. 

Imprenta: 5$ 

Estadístico: 150$ 

Empastado: 20$ 

CDs: 2$ 

TOTAL  411.75$ 
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Cronograma: 

 

 

 

 

Elaboración: Diego Quilumbaquin 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  nov  dic  ene  feb  mar  abr may jun jul 

Planificación 

del Tema  

Estudiante y 

Tutor  

Tutor y 

Estudiante  

         

Aprobación 

del Tema  

Realización 

del tema con 

el Estudiante y 

Tutor  

Comité de 

Investigación, 

Estudiante y 

Tutor  

         

Revisión de la 

fundamentació

n Teórica  

Elaboración 

del Marco 

Teórico por 

Estudiante y 

Tutor  

Tutor y 

Estudiante  

         

Entrega del 

Anteproyecto  

Tutor y 

Estudiante  

Tutor y 

Estudiante  

         

Correcciones 

del 

Anteproyecto  

Corrección de 

Anteproyecto  

Tutor y 

Estudiante  

         

Aprobación 

del 

Anteproyecto  

Aprobación 

por parte del 

comité de 

Investigación  

Comité de 

Investigación  

         

Recolección de 

Datos  

Realización de 

experimentaci

ón  

Diego 

Quilumbaquin, 

Ing. Juan 

Túquerres 

         

Análisis 

Estadístico  

Enviar los 

datos que se 

obtuvieron en 

Excel al 

Ingeniero 

Estadístico 

para que 

realice los 

análisis 

pertinentes.  

Ingeniero 

Estadístico  

         

Realización de 

Tesis  

Terminación e 

informe final  

          

Correcciones 

de Tesis  

Correcciones 

por Tribunal  

          

Defensa de 

Tesis  

Defensa 

trabajo de 

grado  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Aceptación de tutoría 
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Anexo 2: Inscripción del tema 
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Anexo 3: No coincidencia del tema 
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Anexo 4: Autorización para el trabajo de titulación 
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Anexo 5: Carta de idoneidad del tutor 
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Anexo 6: Carta de idoneidad del investigador 
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Anexo 7: Declaración de conflicto de interés del tutor 
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Anexo 8: Declaración de conflicto de interés del investigador 
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Anexo 9: Certificado de confidencialidad 
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NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

“Edentulismo parcial y total en pacientes que acudieron al Centro de Salud 

Tipo C Tabacundo durante los periodos 2014-2018” 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
DIEGO ARMANDO QUILUMBAQUIN COBACANGO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Se realizará una revisión del odontograma de 3945 historias clínicas del Centro 

de Salud Tipo C Tabacundo para establecer la presencia de edentulismo parcial 

de acuerdo a la clasificación de Kennedy y edentulismo total superior e inferior. 

Se empleará una ficha de recolección de datos demográficos donde se incluirán 

como la numeración de cada historia, el número de historia clínica 

(codificación), sexo, edad, arcada, edentulismo total y un cuadro en donde se 

registrará la clase de Kennedy y modificación. La información será tabulada en 

el programa Excel de Office y será sometida a un análisis de chi cuadrado a 

través del software SPSS 24. Los resultados obtenidos se presentarán en forma 

de tablas y gráficos según las variables de la investigación 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la cantidad de pacientes con edentulismo parcial según la 

clasificación de Kennedy y edentulismo total superior e inferior en pacientes 

mayores a 20 años de edad del Centro de Salud Tipo C Tabacundo. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Determinar la presencia de edentulismo parcial y edentulismo total 

según la arcada dentaria. 

 Determinar la presencia de edentulismo parcial y total según el sexo. 

 Determinar la presencia de edentulismo parcial y total de acuerdo al 

grupo etáreo. 

 Determinar qué arcada dentaria presenta mayor frecuencia de 

edentulismo total.  

 Establecer qué tipo de la Clasificación de Kennedy del edentulismo 

parcial presenta mayor frecuencia en las arcadas dentarias. 

 Establecer las modificaciones de la Clasificación de Kennedy del 

edentulismo parcial. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

RIESGOS:  

El estudio no presentará riesgos porque no se manejará con elementos 

biológicos y no comprometerá la vida de ningún individuo. 

BENEFICIOS: 

Directos: permitirá elaborar estrategias y establecer políticas de salud oral para 

concientizar al sector la importancia del mantenimiento de la salud bucal y la 

función que cumplen las piezas dentarias para de esta manera evitar la pérdida 

de los mismos, concientizar de esta forma al asistir tratamiento odontológico 

oportuno. 

Indirectos: Este estudio proporcionará información útil, pudiendo ser base 

para comparaciones a otros estudios posteriores y de distintos lugares 

CONFIDENCIALIDAD 
Toda la información obtenida durante el estudio será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a 

los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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Anexo 10:Carta de Solicitud de Autorización al Centro de Salud Tipo C 

Tabacundo 
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Anexo 11: Certificado de culminación en el Centro de Salud Tipo C Tabacundo 
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Anexo 12: Link de listado de historias clínicas proporcionadas por el Centro de 

Salud Tabacundo. 

 https://mega.nz/#F!5YQwUCRA!HWl595SBHYS0T3hWGHpOmA 

 

Anexo 13: Link de Ficha de recolección de datos para imprimir  

 

https://mega.nz/#F!AcYgnC4J!3IktTty5G6qJ6gzKKGQAxw 

 

Anexo 14: Link del consolidados de datos recolectados 

https://mega.nz/#F!1UAkEYQa!hx-gg2buqsXEROIbZvunqA 

 

Anexo 15: Ficha de Recolección de Datos (ejemplo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mega.nz/#F!5YQwUCRA!HWl595SBHYS0T3hWGHpOmA
https://mega.nz/#F!AcYgnC4J!3IktTty5G6qJ6gzKKGQAxw
https://mega.nz/#F!1UAkEYQa!hx-gg2buqsXEROIbZvunqA
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Anexo 16: Certificado de viabilidad ética 
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Anexo 17: Certificado anti plagio 

 
 

 

 



 

98 
 

 

Anexo 18: Abstract certificado 
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Anexo 19: Autorización de publicación en el repositorio 
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Anexo 20: Artículo biblioteca 

 


