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Tema: Prevalencia del tipo de reborde alveolar en pacientes desdentados totales en 

el postgrado de rehabilitación oral   cohorte 2016-2018 y noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la UCE. Periodo 2017-2018. 

 

 

Autora: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

Tutora: Dra. Karla Elizabeth Vallejo Vélez 

 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia del tipo de reborde alveolar a través de 

modelos de estudio de pacientes desdentados totales en el postgrado en 

Rehabilitación Oral cohorte 2016-2018 y noveno semestre de la facultad de 

odontología de la (UCE) en el periodo 2017-2018. Metodología: Estudio de tipo 

observacional, descriptivo y comparativo, aplicado sobre una muestra de 180 

pacientes desdentados totales, realizando una revisión clínica con la finalidad de 

obtener mediciones de la longitud y ancho del maxilar superior e inferior, así como 

de los procesos o crestas residuales, seleccionando la región de los premolares que 

presentan el tamaño medio en el dentado y el arco desdentado, considerando la 

altura y el ancho, utilizando para todas las medidas un calibrador (pie de Reik – 

CALIPER), finalmente los datos obtenidos fueron procesados utilizando el análisis 

del chi-cuadrado. Resultados: de los 180 modelos de estudio de desdentados totales 

el tipo de reborde alveolar residual que prevaleció es el grande con el 94%, esta 

dimensión se mantuvo en el arco con 96,1% (maxilar: longitud: 44,33 mm y ancho: 

48,88mm; mandibular: longitud 37,76mm y ancho 52,97 mm) y en cresta  con el 

91,7% (maxilar: alto: 7.23 mm y ancho: 9,18 mm; mandibular: alto 5,34 mm y 

ancho 6,17 mm). Las enfermedades sistémicas más predominante la hipertensión 

arterial (65,63%) y la diabetes (60%). Conclusiones: En los modelos de estudio de 

los pacientes desdentados totales de la clínica de postgrado en rehabilitación oral y 

de noveno semestre, predominó el tipo de reborde alveolar grande (˃-80 mm) tanto 

en cresta como en arco. 

 

Palabras claves: REBORDE ALVEOLAR / DESDENTADOS TOTALES / 

REHABILITACIÓN ORAL / ENFERMEDADES SISTÉMICAS 
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THEME: Prevalence of alveolar ridge type in total edentulous patients in  

postgrade of oral rehabilitation cohort 2016-2018 and ninth semester of the Faculty 

of Dentistry of the UCE. Period 2017-2018 

 

Author: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

Tutor: Dr. Karla Elizabeth Vallejo Vélez 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the prevalence of the alveolar ridge type through study 

models of total edentulous patients in the postgraduate program in Oral 

Rehabilitation cohort 2016-2018 and ninth semester of the Faculty of Dentistry of 

the (UCE) in the period 2017-2018. Methodology: Observational, descriptive, and 

comparative study, applied on a sample of 180 edentulous patients, performing a 

clinical review in order to obtain measurements of the length and width of the upper 

jaw and mandible, as well as residual processes or ridges, selecting the region of 

the premolars that present the average size in the dentate and the edentulous arc, 

considering the height and the width, using for all the measurements a calibrator 

(CALIPER). Finally, the data obtained were processed using the analysis of the 

Chi-square. Results: of the 180 study models of total edentulous the type of residual 

alveolar ridge that prevailed is the large one with 94%, this dimension remained in 

the arch with 96.1% (maxillary: length: 44.33 mm and width:  48.88mm; 

mandibular: length 37.76mm and width 52.97mm) and crest with 91.7% (maxillary: 

high: 7.23mm and width: 9.18mm; mandibular: high 5.34mm and width 6.17 mm).  

The most prevalent systemic diseases are hypertension (65.63%) and diabetes 

(60%).  Conclusions: In the study models of total edentulous patients of the 

postgraduate clinic in oral rehabilitation and ninth semester, the type of large 

alveolar ridge (˃-80 mm) prevailed both in crest and in arc. 

 

KEY WORDS: ALVEOLAR RIDGE / TOTAL EDENTULOUS / ORAL 

REHABILITATION / SYSTEMIC DISEASES 
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INTRODUCCIÓN 

 

El éxito de los tratamientos de prostodoncia total depende del área disponible en 

los tejidos desdentados, debido que grandes crestas residuales proporcionan un 

mejor soporte y una mejor retención y estabilidad para la base de la prótesis (1). 

Estas crestas residuales se forman a partir de la perdida de dientes naturales, siendo 

un término utilizado para describir la cresta alveolar clínica, después del largo 

proceso de cicatrización del hueso y los tejidos blandos, posteriores a la extracción 

(2).  

 

La característica principal que presenta el reborde residual es el proceso de 

remodelación ósea, reduciéndose el tamaño de la cresta residual rápidamente los 

primeros 6 meses, pero la actividad de la resorción ósea de la cresta residual 

continua durante toda la vida a un ritmo más lento, fenómeno único que ha sido 

descrito como reducción del reborde residual (2). 

 

La cresta alveolar reducida ocasiona una serie de problemas que dificultan la 

rehabilitación oral y la construcción de prótesis dentales completas, por lo tanto, la 

comprensión de los diferentes factores que afectan la reabsorción del reborde 

residual es vital, tanto para una posible prevención de la extensa reabsorción del 

reborde residual así como para mejorar el diseño de prótesis completas, las cuales 

proporcionarían un funcionamiento óptimo del aparato masticatorio, retrasando la 

resorción ósea (3,4). 

 

Es por ello que se planteó la presente investigación con el objetivo de determinar 

los tipos de rebordes alveolares que se pueden presentar y conocer los factores que 

influyen en la reabsorción del reborde residual alveolar, para de esta manera brindar 

un mejor diagnóstico y un correcto plan de tratamiento protésico. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

A raíz de la pérdida de los dientes naturales se forma la cresta residual que es un 

término utilizado para describir la cresta alveolar clínica, después del largo proceso 

de cicatrización del hueso y los tejidos blandos, posteriores a la extracción. La 

característica principal que presenta el reborde residual es el proceso de 

remodelación ósea. El tamaño de la cresta residual se reduce rápidamente los 

primeros 6 meses, pero la actividad de la resorción ósea de la cresta residual 

continua durante toda la vida a un ritmo más lento, este fenómeno único ha sido 

descrito como reducción del reborde residual (2). 

 

El éxito de la prostodoncia total depende en parte del tamaño de los tejidos 

desdentados remanentes, ya que grandes crestas residuales proporcionan un mejor 

soporte y una mejor retención y estabilidad para la base de la prótesis (1). 

 

Por lo tanto, el área del reborde disponible para recibir toda la carga, de una 

dentadura completa es limitada, y va disminuyendo, a medida que se reabsorben los 

rebordes residuales, mostrando la mucosa poca tolerancia o adaptabilidad que 

puede producirse aún más por algunos factores o enfermedad como las deficiencias 

nutricionales, diabetes, hipertensión, etc. (5) 

 

Una cresta alveolar reducida crea una serie de problemas que van a complicar la 

rehabilitación oral y la construcción de prótesis dentales completas, la comprensión 

de los diferentes factores que afectan la reabsorción del reborde residual sería de 

gran ayuda, tanto en una posible prevención  de la extensa reabsorción del reborde 

residual así como, mejorar el diseño de prótesis completas las cuales 

proporcionarían un buen funcionamiento del aparato masticatorio lo que retrasaría 

la resorción ósea (3). 
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En la actualidad, la práctica odontológica diaria exige que el odontólogo mantenga 

el conocimiento del proceso de reabsorción de los rebordes residuales en pacientes 

desdentados totales. Conocer los tipos de rebordes existentes en estos pacientes, así 

como también los factores que pueden alterar este proceso, y con esto evitar los 

posibles cambios en las funciones del aparato estomatognático y de esta manera 

como profesionales de la Salud, poder brindar un mejor diagnóstico, pronostico, y 

un correcto plan de tratamiento protésico. 

 

Esta investigación busca determinar los tipos de rebordes alveolares y conocer los 

factores que influyen en la reabsorción del reborde residual alveolar. 

 

De esta manera nos planteamos como preguntas directrices: 

 

 ¿Cuántos tipos de rebordes alveolares existen en la cavidad bucal de los 

pacientes desdentados totales? 

 ¿Cuáles son los factores que influyen en la reabsorción del reborde 

residual? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia del tipo de reborde alveolar a través de modelos de 

estudio de pacientes desdentados totales en postgrado en Rehabilitación Oral 

cohorte 2016-2018 y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE. 

Periodo 2017-2018. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer un diagnóstico del tipo de reborde alveolar residual en base a 

modelos de estudio. 
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 Comparar en base a los resultados del diagnóstico del tipo de reborde 

alveolar residual, cual es el más prevalente. 

 Identificar las posibles enfermedades sistémicas que puedan influir en la 

reabsorción del reborde alveolar residual; a través de la información 

brindada por la historia clínica, como antecedentes médicos o familiares. 

 

1.3. Justificación 

 

La odontología tiene como deber moral suministrar un correcto diagnóstico, 

pronostico y plan de tratamiento protésico, para mejorar las funciones del aparato 

estomatognático y contribuir a la salud general de los pacientes. Esta investigación 

servirá para evaluar la prevalencia del tipo de reborde alveolar en base a los modelos 

de estudio que presentan los pacientes desdentados totales y así determinar la 

incidencia de los mismos, analizando las posibilidades de tratamiento para cada 

uno; por ende, destacar la importancia del diagnóstico para un correcto desarrollo 

del plan de tratamiento, mejorando de esta manera la calidad de vida de los 

pacientes desdentados totales con un estado bucal protésico deseable. También nos 

dará conocer los posibles factores que influyen en la reabsorción del reborde 

residual alveolar en base a la edad, género, tiempo de edentulismo  y trastornos o 

enfermedades, recogidos por los estudiantes en la historia clínica de cada paciente 

y con ello realizar medidas de prevención a largo plazo para disminuir la tasa de 

reabsorción. 

 

La actuación del odontólogo irá encaminada a dar consejo profesional sobre una 

higiene oral adecuada, realización temprana de un buen tratamiento protésico, 

nutrición correcta para de esta manera minimizar los cambios que se producen a 

nivel del aparato estomatognático. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa, H1 

 

 En los modelos de estudio de los pacientes desdentados totales de la 

clínica de postgrado en rehabilitación oral y de noveno semestre, 

predominará el tipo de reborde alveolar grande. 

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

 No predominara el tipo de reborde alveolar residual grande. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Desdentados totales 

 

El edentulismo se define como la ausencia total de las piezas dentales las cuales ya 

no se volverán a reemplazar de forma natural (6). Siendo las causas más 

importantes, tales como la caries dental, periodontitis crónica, fracturas radiculares, 

higiene oral inadecuada así como también el nivel socioeconómico, sin embargo la 

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

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

cual afecta el estado nutricional, y ésta a su vez la salud en general y calidad de vida  

de los pacientes (7). 

 

Varios estudios han afirmado que el edentulismo total, además de estar relacionado 

con el estado nutricional, también se asocia a varios factores entre ellos tenemos: 

edad, género y enfermedades sistémicas del paciente (7). 

 

Los pacientes edéntulos totales pueden mejorar el estilo de vida con la ayuda de una 

dentadura óptima, estable, y muy bien mantenida es ahí el problema de estos 

pacientes que por la falta de información no se realizan una completa rehabilitación 

oral (7). 

 

2.2. Arco 

 

Es la forma de arcada del hueso de soporte de la cavidad bucal, se presenta en la 

parte superior denominada maxilar y la inferior como mandibular (8). 
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2.3. Reborde alveolar residual 

 

Después de la extracción de los dientes se desaparece la apófisis alveolar y el 

paciente mantiene parte del reborde dental, el mismo que es llamado reborde 

alveolar residual (9). 

 

2.3.1. Definición 

 

El reborde alveolar es la estructura ósea tanto del maxilar como de la mandíbula 

que contiene los alveolos dentales los mismos que sostienen los dientes, en cambio 

la estructura que queda después del proceso de cicatrización de un diente extraído 

se llama reborde alveolar residual (10). 

 

2.3.2. Reabsorción del Reborde Residual 

 

La reabsorción del reborde residual es un proceso continuo e irreversible que 

depende de muchos factores como la edad, el sexo, la salud general y la actividad 

metabólica (11). Menciona que es una enfermedad progresiva, inevitable, 

multifactorial y biomecánica (12). 

 

2.3.2.1. Consecuencias producidas por la reabsorción del reborde residual  

 

 Ligera pérdida tanto de la anchura como de la profundidad del surco 

 Las Inserciones muscular se encuentran más cerca de la cresta de los 

rebordes residuales debido a la reabsorción del hueso. (2). 

 Debido a la pérdida de DVO se reduce la altura facial inferior, 

produciendo una estética pobre, por tanto, la mandíbula rota o gira en 

sentido anterior. 

  Pseudoprognatismo por el proceso de la reabsorción del maxilar que es 

en sentido antero posterior y la mandíbula en sentido vetical. 

 Parestesia debido a la dehiscencia o exposición del haz neurovascular 

por ejemplo (mentoniano), producido por la reabsorción del reborde 
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residual más la presión de las prótesis en estos nervios esto da la  

aparición de malestar y dolor frecuente  

 Reducción de la retención, estabilidad y el apoyo por parte de la prótesis 

 Riesgos de fracturas mandibulares (2,13). 

 

2.4. Clasificación del reborde alveolar residual 

 

Esta clasificación se realizó en base a los valores del índice analizado en el estudio 

guía de este trabajo donde, Pietrokovski 2003 (1), propone la siguiente 

clasificación: 

 

De acuerdo con los valores de este índice, los arcos édentulos se clasifican como: 

 

Grande: Se definen así a los arcos iguales o mayores a 90 mm, según los valores 

del índice de tamaño dado al aplicar la fórmula: ancho del arco x 100 dividido por 

la longitud del arco. 

 

Mediano: Son todos los arcos que entran en los rangos de 80-89 mm, según los 

valores del índice de tamaño dado al aplicar la fórmula: ancho del arco x 100 

dividido por la longitud del arco. 

 

Pequeño: Se consideran a los arcos iguales o menores a 79 mm, según los valores 

del índice de tamaño dado al aplicar la fórmula: ancho del arco x 100 dividido por 

la longitud del arco (1). 

 

De acuerdo con los valores de este índice, las crestas residuales se clasifican como: 

 

Grande: Se definen así a las crestas iguales o mayores a 80 mm, según los valores 

del índice de tamaño dado al aplicar la fórmula: ancho de la cresta x 100 dividido 

para la altura de la creas. 
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Mediana: Se consideran a las crestas que estén entre 70-79 mm, según los valores 

del índice de tamaño dado al aplicar la fórmula: ancho de la cresta x 100 dividido 

para la altura. 

 

Pequeña: Son todos los arcos iguales o menores a 69 mm, según los valores del 

índice de tamaño dado al aplicar la fórmula: ancho de la cresa x 100 dividido para 

la altura de la cresta (1). 

 

2.4.1. Clasificación del reborde alveolar residual según Atwood  

 

Orden I: Pre-extracción: Alveolo con la dentición intacta (14). 

 

Orden II o Post-extracción: Se produce inmediatamente después de la extracción 

del órgano dentario. 

 

Orden III: donde los bordes afilados restantes se redondearán o se completan con la 

resorción osteoclastica externa, dejando un reborde residual, alto bien redondeado. 

 

Orden IV: Filo de la navaja o cuchilla que se produce debido a que los aspectos 

vestibular y lingual, la cresta del reborde se vuelve cada vez más estrecho para 

finalmente dar la forma de filo de navaja. 

 

Orden V: Se produce cuando el filo de la navaja se vuelve más corto y 

eventualmente en algunos casos desaparece dejando una cresta baja bien 

redondeada o plana baja bien redondeado. 

 

Orden VI: Conforme van pasando los años se va produciendo la reabsorción ósea 

de la cresta dejando finalmente una cresta bien deprimida (2). 
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Figura 1. Clasificación de Atwood 

Fuente: Anatomía Implantología-Nueva Clasificación HVM-Com. Propuesta de Sistematización 

de los defectos óseos, para la colocación de implantes dentales. (14) 

2.5. Etiología del reborde alveolar residual 

 

Como ya se mencionó anteriormente la reabsorción del reborde residual es una 

enfermedad multifactorial, es decir resulta de la combinación de dos grandes 

factores sistémicos y locales tanto anatómico, metabólicos, mecánicos que pueden 

variar de un paciente a otro (2,15). 

 

2.5.1. Factores sistémicos 

 

Estos factores van a depender de las antecedentes hereditarias, condiciones 

generales de la salud, la edad, el género, hormonas reguladoras del Hueso, 

enfermedades como: diabetes, hiperparatiroidismo, osteoporosis y pacientes con 

terapia de corticosteroides (3,15,16). 

 

2.5.1.1. Osteoporosis 

 

Es una enfermedad metabólica que se caracteriza en tener una masa ósea baja, por 

lo cual va deteriorando el tejido óseo con el aumento de la fragilidad ósea y mayor 

riesgo de fractura (11). 

 

Los rebordes residuales tanto del maxilar como de la mandíbula también forman 

parte del esqueleto, por lo cual también se ven afectados, por ese motivo la 

reabsorción o pérdida de hueso bucal puede estar relacionado con la osteoporosis 

sistémica (17). En conceptos actuales existen 2 tipos de osteoporosis, el tipo I: 
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presenta la pérdida de masa ósea nivel del hueso trabecular, el tipo II: la afectación 

es sobre el hueso cortical y también trabecular (2). 

 

2.5.2. Factores locales 

 

Va a estar influenciado por los hábitos de masticar, la construcción de la prótesis, 

el soporte de la prótesis, las fuerzas locales (3).  

 

2.5.3. Los factores anatómicos 

 

Dentro de estos se encuentran la forma facial, el tamaño original de la mandíbula, 

así como la profundidad original del surco, el suministro de sangre y las inserciones 

musculares y finalmente la calidad y cantidad ósea local que hay que tomar en 

consideración  (15).  

 

Cantidad de hueso: no es un buen factor pronóstico del índice de reabsorción del 

reborde residual, porque según estudios se ha visto que algunas grandes crestas se 

reabsorben rápidamente y otras crestas de forma de cuchilla pueden permanecer 

durante un largo tiempo con pocos cambios (18). A pesar que el ancho de la cresta 

puede tener un mayor potencial para la pérdida ósea, el índice de la pérdida ósea 

vertical puede ser más lenta que la de un pequeño reborde porque hay más hueso 

que se reabsorbe por unidad de tiempo y porque el índice de reabsorción depende 

también de la densidad del hueso (2). 

 

Calidad de hueso: En cuanto a lo teórico el hueso más denso viene a ser el que 

menor velocidad de reabsorción tendrá, porque hay más hueso que se reabsorbe por 

unidad de tiempo (2). 

 

2.5.4. Factores metabólicos 

 

La formación del metabolismo general es la suma neta de todos los procesos de 

construcción (anabolismo) y la destrucción (catabolismo) en el cuerpo. Las dos 
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acciones antagónicas de osteoblastos y osteoclastos están en equilibrio a medida 

que el hueso crece, está en una constante remodelación que compensa la destrucción 

ósea (2). 

 

2.5.5. Factores funcionales 

 

Están  relacionados con la frecuencia, intensidad, duración y dirección de las 

fuerzas aplicadas al hueso, falta de tensión mecánica, ausencia o presencia de 

prótesis, la edad de estas, así como también el número de juegos de prótesis 

realizadas van a producir actividad celular dando como resultado o bien la 

formación de hueso o la reabsorción ósea y esto va a depender de la resistencia del 

paciente a estos factores, ya que en un paciente normalmente dentado las fuerzas 

masticatorias son transmitidas al hueso dento-alveolar a través del ligamento 

periodontal, pero en un paciente desdentado total  el reborde residual se somete 

directamente y por completo a esta estas fuerzas (2,15). 

 

2.6. Tratamiento y prevención de la Reabsorción del Reborde Residual 

 

El odontólogo debe tratar de conservar las raíces residuales siempre que le sea 

posible el tratamiento con sobredentaduras, para de esta manera minimizar la 

reabsorción de las crestas y así seguir mejorando la estabilidad, retención y apoyo 

de las prótesis (2). 

 

En la actualidad con la introducción de los implantes dentales ha ido 

revolucionando la parte clínica de la odontología, ayuda a evitar la continua 

resorción de la cresta residual (2). 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

Observacional porque el objetivo de la investigación es observar y registrar los 

grados de reabsorción de los rebordes residuales que estuvieron presentes en los 

modelos de estudio sin intervenir en el curso natural de estos. 

 

Estudio descriptivo porque vamos a describir en base a mediciones y determinar  

la prevalencia del tipo de reborde residual en los modelos de estudio de los pacientes 

desdentados totales. 

 

Comparativo porque vamos a comparar de acuerdo a las mediciones y a los datos 

estadísticos que tipo de reborde prevalece (grande, mediano, pequeño) 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

3.2.1. Población  

 

La presente investigación se realizó en base a los modelos de estudio de los 

pacientes desdentados totales de la clínica de postgrado en Rehabilitación Oral de 

segundo y tercer semestre de la cohorte 2016-2018 y la clínica integral de Noveno 
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semestre de la facultad de odontología de la UCE, que tiene como Decana a la Dra. 

Blanca Real y directora de clínicas la Dra. Marina Dona. 

 

La clínica de postgrado cuenta con 108 modelos de estudio de pacientes y la clínica 

integral de Noveno cuenta con 128 modelos de estudio de pacientes que acudieron 

el semestre 2017-2017 para realizarse prótesis total, dando un total de 236 modelos 

de estudio los cuales verificaremos y actualizaremos al final del semestre con la 

cantidad exacta de pacientes que acudieron a la facultad para realizarse el 

tratamiento (Anexo A). Actualmente la atención se realiza desde las 9:00 hasta las 

18:00 horas de lunes a viernes. 

 

 

3.2.2. Tamaño de la muestra  

 

El total de la muestra estuvo conformada por los modelos de estudio de pacientes 

que acudieron a la facultad de odontología de la UCE. En el periodo 2017-2018. 

 

Parámetros Valores 

N = Universo 108 modelos de estudio de clínica de postgrado 

Z = nivel de confianza 1,96 

e = error de estimación 0,05 

p = probabilidad a favor 0,5 

q = probabilidad en contra 0,5 

n = tamaño de la muestra 84 

 

Fórmula de muestra finita 

 

n =
Z2 × p × q × N

N × e2 + Z2 × p × q
 

n =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 108

108 × 0,0025 + 3,842 × 0,5 × 0,5
 

n = 84 

 

Parámetros Valores 

N = Universo 128 modelos de estudio de clínica de noveno  
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Z = nivel de confianza 1,96 

e = error de estimación 0,05 

p = probabilidad a favor 0,5 

q = probabilidad en contra 0,5 

n = tamaño de la muestra 96 

 

Fórmula de muestra finita: 

 

n =
Z2 × p × q × N

N × e2 + Z2 × p × q
 

n =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 128

128 × 0,0025 + 3,842 × 0,5 × 0,5
 

n =96 

(Clínica de  noveno) 96 modelos de estudio  + (clínica de postgrado) 84 modelos de estudio 

Total de muestra: 180 modelos de estudio 

 

Muestreo 

 

Es Aleatorio para obtener una muestra representativa de la población en estudio, 

además me permite seleccionar directa e intencionalmente los modelos de estudio 

de los individuos de la población a los que tendré fácil acceso. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Todos aquellos modelos de estudio de pacientes desdentados totales con 

prótesis o sin prótesis. 

 Modelos de estudio de pacientes de ambos géneros 

 

3.3.2. Criterios de exclusión  
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 Modelos de estudio fracturados, presenten burbujas, etc. 

 Modelos de los pacientes que no hayan asistido después de la apertura de la 

historia clínica. 

 Modelos de estudio de pacientes que presenten rebordes alveolares que 

presente patologías (ej. torus ) 
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3.4. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Tipos de reborde 

alveolar residual 

Se registró en mm siguiendo la técnica de 

medición aplicada por Pietrokovski J, 2003 

de acuerdo a la clasificación (1) de los 

estudios realizados. 

Dependiente 

 

 
 

 

Cuantitativa 

Continúa 

 

 

 

Arcos: 

Grande: (˃-90 mm) 
Mediana: (80-89 mm) 

Pequeña: (˂- 79 mm) 

 

1 
2 

3 

Crestas Residuales: 

Grande: (˃-80 mm) 

Mediana: (70-79 mm) 

Pequeña: (˂- 70 mm) 

1 

2 

3 

Edad 

Se registraron los años aproximados de 

pérdida total de sus piezas hasta el día de 

la entrevista, dato que se obtuvieron en la 

ficha.  (Anexo B-C) 

Independiente 
Cuantitativo 

Discreto 
Rango de edad de estudio: 

50 a 80 años 

Número de 

pacientes que 

entren en el rango 

de edad de 50 – 80 

años. 

Género 

Característica fenotípica que diferencia 
entre hombre y mujer. Dato que se 

obtuvieron en la entrevista por 

observación.  (Anexo. A-C) 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Femenino 

Masculino 

1 

2 

Enfermedades 

sistémicas 

Son el conjunto de signos y síntomas que 

afectan a los individuos y que debemos 

tener en cuenta para valorar la posible 

afectación en los tejidos bucales. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Diabetes 

Hipertensión Arterial 

Osteoporosis 

Otros 

1 

2 

3 

4 

Tiempo de 

edentulismo 

Son los años que tienen los pacientes 

siendo edéntulos. 

Independiente Cuantitativo 

Intervalo 

0 - 9 

10 - 19 

20 - 29 

30 y + años 

1 

2 

3 

4 

Tipo de maxilar  Clasificación de los maxilares de los 

edéntulos totales. 

Independiente Cualitativo 

Nominal 

Bimaxilar 

Unimaxilar 

1 

2 
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3.5. Estandarización  

 

Para obtener la validez de las medidas se calibró al investigador por parte de la Dra. 

Karla Vallejo Rehabilitadora Oral y a la vez tutora de este tema, que otorgó un 

certificado de calibración, sobre modelos de estudio recogidos por los estudiantes 

de octavo semestre. 

 

Todas las mediciones se realizaron en las clínicas de postgrado y de noveno 

semestre, se hará uso de los modelos de estudio tomado por los estudiantes, un 

calibrador (Pie de Reik – CALIPER), un bicolor, un lápiz, una regla milimetrada 

para endodoncia, un esfero y una cámara. 

 

3.6. Manejo y métodos de recolección de datos  

 

Luego de la aprobación del anteproyecto por parte del Comité de Investigación de 

la Facultad de Odontología, se realizará una solicitud dirigida a la Dra. Marina Dona 

Coordinadora de clínicas de la Facultad de Odontología de la UCE, pidiendo la 

respectiva aprobación del anteproyecto. Una vez obtenido la carta de aprobación 

por parte de la Coordinadora de clínicas, nos dirigiremos a los diferentes 

departamentos de estudio quienes facilitaran la obtención de datos para la 

investigación (Anexo D). Donde vamos a pedir el listado de los alumnos de 

postgrado de Rehabilitación Oral cohorte 2016-2018 y de noveno semestre 

garantizando confidencialidad y reserva de la información, será entregado por la 

Lcda. Patricia Ochoa secretaria general de clínicas. Una vez determinado quienes 

conformaran la muestra, considerado los criterios de inclusión y exclusión ya 

citados  se procederá a la medición sobre los modelos de yeso en las diferentes salas 

de la clínica , que se obtuvieron después de la toma de impresiones con Alginato, 

utilizando la técnica de toma de impresiones Zarb G.A (1997) para luego ser 

vaciadas en yeso piedra,  que fueron realizados por los residentes de Rehabilitación 

Oral preparados y estudiantes de pregrado de odontología en los pacientes 

desdentados totales que acudan a la clínica de postgrados de rehabilitación oral de 
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segundo y tercer semestre de la cohorte 2016-2018 y de noveno de la facultad de 

odontología de la Universidad Central del Ecuador  en el periodo 2017-2018. 

 

Las medidas se van a recoger mediante un calibrador (pie de Reik – CALIPER) y 

tomando como referencia los siguientes puntos anatómicos: 

 

Maxilar superior 

 

Longitud: desde la cresta residual de la papila incisiva y la línea intertuberositaria 

en el centro del paladar. 

 

Ancho: se toma como referencia la intersección de los extremos derecho e 

izquierdo de las tuberosidades y las crestas del reborde desdentado. 

 

 

Figura 2.  Maxilar superior 

Fuente: Libro de laboratorio anatomía y fisiología (19). 

   

Mandíbula 

 

Longitud: se medió desde la cresta residual a nivel de los incisivos y la intersección 

de los puntos anteriores de las almohadillas retromolares del lado izquierdo y 

derecho. 
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Ancho: se medió desde la intersección de las crestas residuales y los puntos 

anteriores de las almohadillas retromolares del lado derecho e izquierdo. 

  

   

Figura 3. Maxilar inferior 

Fuente: Libro de laboratorio anatomía y fisiología (19). 

 

Crestas residuales 

 

Para realizar las mediciones de los procesos o crestas residuales, se seleccionó la 

región de los premolares ya que presentan el tamaño medio en el dentado y el arco 

desdentado. 

 

Altura: se registró como la distancia vertical desde la cresta del reborde residual 

hasta el punto más profundo del surco vestibular en la región premolar izquierda. 

 

Ancho: se midió horizontalmente entre la profundidad del surco vestibular y la 

superficie palatina correspondiente al maxilar superior y entre el surco vestibular y 

el pliegue lingual para la mandíbula. 
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Figura 4. Maxilar Superior e Inferior;  delimitacion de los puntos de medicion  y recoleccion 

de las medidas establecidas en los modelos de estudio  de pacientes desdentados  

                                      Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 
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3.7. Análisis estadísticos 

 

La recolección de datos se realizó en un instrumento de recolección ver (Anexo B-

C), que fue sometidas a análisis estadísticos correspondientes utilizando Microsoft 

Excel 2013. Los datos fueron procesados utilizando el análisis del chi-cuadrado 

para establecer las posibles relaciones entre los tamaños de las crestas y los arcos. 

 

3.8. Aspectos bioéticos 

 

De acuerdo con los principios establecidos en la constitución de la República del 

Ecuador según el Acuerdo Ministerial 4889 de julio 01 del 2014, y debido a que 

esta investigación es considerada como una investigación sin riesgo y en 

cumplimiento con los aspectos mencionados con el artículo 6 de la presente 

resolución este estudio se desarrolló conforme a los siguientes criterios: 

 

a) El respeto a la comunidad – o personas a participar en el estudio: lo vamos 

a mantener, debido a que nuestro estudio no involucra personas, sino a 

modelos de estudio. 

 

b) Beneficencia: este estudio de tipo epidemiológico por lo tanto vamos a 

saber cuántos tipos de rebordes alveolares residuales existen y cuál es el más 

predominante en los modelos de estudio de los pacientes que acuden a la 

facultad de odontología. 

 

c) Autonomía - consentimiento informado: En nuestro estudio no 

requerimos el consentimiento informado debido a que realizaremos sobre 

modelos de estudio  

 

d) Confidencialidad: Con la carta de confidencialidad estamos tomando 

medidas de protección para información y recolección de medidas de los 

modelos de estudio en nuestra investigación. (Anexo E) 
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e) Aleatorización de la muestra: Al momento de la selección de la muestra 

tomamos en cuenta los niveles más experimentados con la capacidad, que 

nos puedan brindar una fácil recolección de datos. 

 

f) Protección de la población vulnerable: No requerimos protección para la 

población vulnerable debido a que nuestro estudio es en base a modelos de 

estudio. 

 

g) Riesgos potenciales del estudio: No presenta ningún riesgo para las 

personas que participen en este trabajo de investigación, debido a que 

solamente se va a trabajar sobre los modelos de estudio los mismos que van 

a ser prestados y devueltos luego de la recolección de medidas a los 

responsables del tratamiento de cada paciente. 

 

h) Beneficios potenciales: Esta investigación servirá para evidenciar la 

prevalencia del tipo de reborde alveolar residual en los pacientes 

desdentados totales  de la clínica de postgrado y de noveno semestre de la 

facultad de odontología, y así incentivar mediante información brindada por 

parte de los residentes y estudiantes de la facultad de odontología  a 

familiares, amigos, y pacientes desdentados totales por  panfletos o volantes, 

a dar un tratamiento oportuno y a la utilización de tratamiento protésico para 

de esta manera mejorar la calidad de vida. 

 

i) Idoneidad ética: Este estudio proporcionado por la F.O.DE LA U.C.E. no 

comprometerá la integridad de los pacientes desdentados totales (Anexo F). 

 

j) Declaración de intereses:  mediante la carta de declaración de conflicto de 

intereses manifestamos no tener vinculo ya sea económico o laboral con 

alguna entidad interesada en el estudio realizado (Anexo G) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

4.1. Resultados  

 

La presente investigación tiene por finalidad determinar el grado de prevalencia de 

los rebordes alveolares en los desdentados totales, con la finalidad de mejorar las 

funciones del aparato estomatognático y contribuir a la salud general de los 

pacientes. En el estudio se empleó el programa SPSS versión 25, para realizar las 

pruebas chi cuadrado de Pearson, donde se contrastó las variables de edad, género, 

tiempo de edentulismo, tipo de maxilar, las enfermedades sistémica con respecto al 

tipo de reborde, de esta forma se identifica si existe una relación o influencia entre 

las variables, con un nivel de confianza del 95%. Además, se utilizó una prueba de 

T Student para establecer el tipo de reborde alveolar más prevalente. 

 

 Determinar la prevalencia del tipo de reborde alveolar a través de modelos 

de estudio de pacientes desdentados totales en el postgrado en 

Rehabilitación Oral cohorte 2016-2018 y noveno semestre de la Facultad 

de Odontología de la (UCE) en el periodo 2017-2018 

 

En cuanto al tipo de reborde alveolar residual se observa que las mayores 

significancias se encuentran en el reborde de tamaños grande, tanto en el arco como 

en la cresta, con unas ponderaciones de 96,1% (173) y 91,7% (165) 

respectivamente. El reborde de tamaño pequeño tiene la segunda mayor 

significancia, tanto en el arco como en la cresta, con ponderaciones de 2,2% (4) y 

4,4% (8) respectivamente (tabla 1 y gráfico 1). 

Tabla 1. Prevalencia del tipo de reborde alveolar residual según su tamaño, 2018.  

Tamaño del 

reborde 

alveolar 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Arco Cresta Arco Cresta Arco Cresta 

Grande 173 165 96,1 91,7 96,1 91,7 

Mediana 3 7 1,7 3,9 97,8 95,6 

Pequeña 4 8 2,2 4,4 100,0 100,0 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 
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Gráfico 1. Prevalencia del tamaño del reborde alveolar residual por tipo de reborde, 2018. 

 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

 

 Establecer un diagnóstico del tipo de reborde alveolar residual en base a 

modelos de estudio 

 

La media del reborde alveolar residual arco maxilar es de longitud 44,33 mm y 

ancho 48,88mm y en mandibular la longitud 37,76mm y ancho 52,97 mm. La media 

del reborde alveolar en cresta maxilar el alto 7,23 mm y ancho es de 9,18 mm, en 

mandibular la altura es de 5,34 mm y ancho 6,17 mm (tabla 2).   

 

Tabla 2. Estadística descriptiva de las medidas del arco y cresta, 2018.  

Reborde alveolar Medidas Media Desviación 

estándar 

Maxilar Arco Longitud 46,33 3,49 

Ancho 48,88 3,29 

Cresta Altura 7,23 1,71 

Ancho 9,18 1,72 

Mandibular Arco Longitud 37,76 4,05 

Ancho 52,97 4,29 

Cresta Altura 5,34 1,38 

Ancho 6,17 1,73 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

 

El 96,11% de los modelos de estudio presentan el tipo reborde alveolar residual en 

arco grande, seguido del 2,22% pequeña y el 1,67% mediana. (Tabla 3 y gráfico 2) 

 

96,1%

1,7% 2,2%

91,7%

3,9% 4,4%

Grande Mediana Pequeña

Tamaño del reborde alveolar

Porcentaje del tipo de reborde alveolar por 

tamaño

Arco Cresta
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Tabla 3. Tipo de reborde alveolar residual en arco, 2018.  

Reborde residual en arco Frecuencia Porcentaje 

Grande ≥ 90 mm 173 96,11% 

Mediana 80-89 mm 3 1,67% 

Pequeña ≤ 79 mm 4 2,22% 

Total 180 100,00% 
Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

 

 

Gráfico 2. Tipo de reborde alveolar residual en arco, 2018. 

 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

 

El 91,67% de los modelos de estudio presentan el tipo reborde alveolar residual en 

cresta grande, seguido del 4,44% pequeña y el 3,89% mediana. (Tabla 4 y gráfico 

3) 

 

Tabla 4. Tipo de reborde alveolar residual en cresta, 2018.  

Reborde residual en cresta Frecuencia Porcentaje 

Grande ≥ 80 mm 165 91,67% 

Mediana 70-79 mm 7 3,89% 

Pequeña ≤ 70 mm 8 4,44% 

Total 180 100,00% 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 
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Gráfico 3. Tipo de reborde alveolar residual en cresta, 2018 

 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

 

 Analizar en base a los resultados del diagnóstico del tipo de reborde 

alveolar residual, cual es el más prevalente 

 

En función de los resultados del objetivo anterior, se promedió los tipos de reborde 

alveolar residual de cresta y arco (grande, mediano y pequeño), resultando que el 

más prevalente  con el 94% de los modelos de estudio exhiben una tipo de reborde 

alveolar residual grande, 3% mediana y 3% pequeña. 

 

Gráfico 4. Tipo de reborde alveolar residual, 2018 

 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

 

 

92%

4%

4%

Reborde alveolar residual en cresta

Grande ≥ 80 mm

Mediana 70-79 mm

Pequeña ≤ 70 mm

94%

3% 3%

Tipo de reborde alveolar residual

Grande

Mediana

Pequeña



28 

Se realizó la prevalencia del tipo de reborde alveolar del arco en función del tipo de 

maxilar (bimaxilar y unimaxilar), evidenciado que en el bimaxilar el tipo de reborde 

del arco más prevalente es el grande (89,4%), al igual que en el unimaxilar (6,7%). 

(Tabla 5) 

 

Al aplicar la prueba chi cuadrado, se demostró que el bimaxilar y el unimaxilar no 

se relaciona con el tamaño de reborde del arco (p>0,05). 

 

Tabla 5. Tipo de reborde del arco con respecto al tipo de maxilar 

 Tipo de maxilar 

Tipo de reborde del arco 

Total P valor Grande Mediana Pequeña 

Bimaxilar 

No 12 (6,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 12 (6,7%) 
0,771 

Si 161 (89,4%) 3 (1,7%) 4 (2,2%) 168 (93,3%) 

Unimaxilar 
No 161 (89,4%) 3 (1,7%) 4 (2,2%) 168 (93,3%) 

0,77 
Si 12 (6,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 12 (6,7%) 

 Total 173 (96,1%) 3 (1,7%) 4 (2,2%) 180 (100%)  

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

 

El reborde alveolar en cresta de tamaño grande se presentó en mayor porcentaje en 

el bimaxilar (87,2%) y en unimaxilar superior (4,5%). (Tabla 6) 

 

Mediante la prueba chi cuadrado, se evidenció la relación que existe entre el tipo 

de reborde alveolar en cresta con el tipo de maxilar (p<0,05). 

 

Tabla 6. Tipo de reborde en cresta con respecto al tipo de maxilar 

  

 Tipo de maxilar 

Tipo de reborde de cresta 

Total P valor Grande Mediana Pequeña 

Bimaxilar 

No 8 (4,4%) 2 (1,1%) 2 (1,1%) 12 (6,7%) 

0,005 Si 157 (87,2%) 5 (2,8%) 6 (3,3%) 168 (93,3%) 

Unimaxilar 

No 157 (87,2%) 5 (2,8%) 6 (3,3%) 168 (93,3%) 

0,005 Si 8 (4,4%) 2 (1,1%) 2 (1,1%) 12 (6,7%) 

Total 165 (91,7%) 7 (3,9%) 8 (4,4%) 180 (100%)  

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 
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 Identificar los posibles factores que influyen en la reabsorción del reborde 

alveolar residual; a través de la información brindada por la historia 

clínica, como antecedentes médicos o familiares 

 

Entre los factores que influyen en la reabsorción del reborde alveolar residual que 

se consideraron para el estudio fue el tipo de enfermedad sistémica, la edad, género 

y tiempo de edentulismo. En función de la enfermedad sistémica se identificó que 

los pacientes con hipertensión arterial tienen mayor cantidad en el tipo de reborde 

de arco, con un valor de 96,88% (31), seguido por otras patologías 91,67% (11) 

(tabla 7 y gráfico 5). 

 

Se estableció a través de la prueba chi cuadrado, que el tipo de enfermedad 

sistémica no influye en la reabsorción del reborde alveolar residual del arco (p> 

0,05). 

 

Tabla 7. Pacientes por tipo de reborde de arco según tipo de enfermedad sistémica, 2018. 

Tipo de enfermedad sistémica 
Tipo de reborde del arco 

Total 
P 

valor Grande Mediano Pequeño 

Diabetes 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (8,77%) 

0,859 

Hipertensión arterial 31 (96,88%) 0 (0%) 1 (3,13%) 32 (56,14%) 

Diabetes e Hipertensión arterial 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (8,77%) 

Osteoporosis 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (5,26%) 

Otros 11 (91,67%) 0 (0%) 1 (8,33%) 12 (21,05%) 

Total 55 (96,49%) 0 (0%) 2 (3,51%) 57 (100%)  

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 
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Gráfico 5. Porcentaje de pacientes con presencia de enfermedad sistémica por tipo de 

enfermedad y tipo de reborde de arco, 2018. 

 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

 

En los pacientes con hipertensión arterial se presenta el mayor porcentaje de reborde 

alveolar grande en cresta con un valor de 90,63% (29) (tabla 8 y gráfico 6). 

 

Se mostró que el tipo de enfermedad sistémica no influye en la reabsorción del 

reborde alveolar residual de cresta (p>0,05). 

 

Tabla 8. Pacientes por tipo de reborde de cresta según tipo de enfermedad sistémica, 2018. 

Tipo de enfermedad 

sistémica 

Tipo de reborde de cresta 
Total 

P 

valor Grande Mediano Pequeño 

Diabetes 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (8,77%) 

0,556 

Hipertensión arterial 29 (90,63%) 2 (6,25%) 1 (3,13%) 32 (56,14%) 

Diabetes e Hipertensión arterial 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (8,77%) 

Osteoporosis 2 (66,67%) 0 (0%) 1 (33,33%) 3 (5,26%) 

Otros 10 (83,33%) 1 (8,33%) 1 (8,33%) 12 (100%) 

Total 55 (96,49%) 0 (0%) 2 (3,51%) 57 (100%)  

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 
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Gráfico 6. Porcentaje de pacientes por presencia de enfermedad sistémica y reborde alveolar 

cresta, 2018. 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

 

Los pacientes desdentados totales de género femenino presentan la mayor 

reabsorción del reborde alveolar residual en cresta grande con el 93,75%, al igual 

que entre las edades comprendidas entre 70 y 79 con un valor de 97,18% (69).  Los 

pacientes edéntulos totales menores a 9 años exhibe el tipo de reborde en cresta de 

grandes dimensiones con un valor de 90,28% (65) (tabla 9), este mismo 

comportamiento se evidencia en el tipo de reborde residual en arco (tabla 10). 

 

Como resultado, se logra identificar que los variables género, edad y tiempo de 

edentulismo no son factores que influyen en la reabsorción del reborde alveolar 

residual en cresta ni en arco, debido a que no hubo los mecanismos suficientes para 

el interrogatorio ni tampoco hubo datos sacar datos reales de la historia clínica. 

(p>0,05). (tabla 9 y 10) 

 
Tabla 9. Comparación de la edad, género, tiempo de edentulismo con respecto al tamaño de 

reborde residual en cresta, 2018. 

Descriptiva 
Tipo reborde residual en la cresta 

Total 
Grande Mediano Pequeño 

Genero 

Masculino 60 (88,24%) 4 (5,88%) 4 (5,88%) 68 (37,78%) 

Femenino 105 (93,75%) 3 (2,68%) 4 (3,57%) 112 (62,22%) 

p-valor 0,414 
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Edad agrupada 

45 - 59 37 (88,1%) 4 (9,52%) 1 (2,38%) 42 (23,33%) 

60 - 69 42 (89,36%) 2 (4,26%) 3 (6,38%) 47 (26,11%) 

70 - 79 69 (97,18%) 0 (0%) 2 (2,82%) 71 (39,44%) 

+ 79 años 17 (85%) 1 (5%) 2 (10%) 20 (11,11%) 

p-valor 0,517 

Tiempo de edentulismo  

0 - 9 65 (90,28%) 3 (4,17%) 4 (5,56%) 72 (40%) 

10 - 19 28 (93,33%) 1 (3,33%) 1 (3,33%) 30 (16,67%) 

20 - 29 30 (90,91%) 2 (6,06%) 1 (3,03%) 33 (18,33%) 

30 y + años 42 (93,33%) 1 (2,22%) 2 (4,44%) 45 (25%) 

p-valor 0,975 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

 

Tabla 10. Comparación de las variables de predicción y el tamaño del reborde residual en 

arco, 2018. 

Descriptiva 
Tamaño de reborde residual en arco 

Total 
Grande Mediano Pequeño 

Genero 

Masculino 65 (95,59%) 1 (1,47%) 2 (2,94%) 68 (37,78%) 

Femenino 108 (96,43%) 2 (1,79%) 2 (1,79%) 112 (62,22%) 

p-valor 0,868 

Edad agrupada 

45 - 59 42 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 42 (23,33%) 

60 - 69 44 (93,62%) 2 (4,26%) 1 (2,13%) 47 (26,11%) 

70 - 79 68 (95,77%) 1 (1,41%) 2 (2,82%) 71 (39,44%) 

+ 79 años 19 (95%) 0 (0%) 1 (5%) 20 (11,11%) 

p-valor 0,570 

Tiempo de edentulismo  

0 - 9 69 (95,83%) 2 (2,78%) 1 (1,39%) 72 (40%) 

10 - 19 28 (93,33%) 1 (3,33%) 1 (3,33%) 30 (16,67%) 

20 - 29 33 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 33 (18,33%) 

30 y + años 43 (95,56%) 0 (0%) 2 (4,44%) 45 (25%) 

p-valor 0,604 

Total 55 (96,49%) 0 (0%) 2 (3,51%) 57 (100%) 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

 

 Comparación de proporción entre el reborde alveolar residual en arco 

de tamaño grande y mediano 

 

Se logró identificar que las proporciones del reborde alveolar arco de tamaño grande 

y mediano resultaron ser significativas en la distribución del arco, ya que su p-valor 

es < 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de proporciones en 

el arco entre el tamaño grande y mediano. El reborde alveolar en arco de tamaño 

grande tiene mayor proporción con un valor de p=0,98. La significancia es de 5% 

(tabla 11 y 12).   
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Tabla 11. Estadística de proporción del tipo reborde alveolar arco y tamaño grande, 2018. 

Estadísticas de muestra única 

Estadísticas de muestra única 

 N 
Proporción 

(p)a/ 

Proporción 

q=(1-p)b/ 

Desviación 

estándar 

(p) 

Proporción (p) 

error estándar 

Arco grande (p) y mediano(q) 176 0,98 0,02 0,130 0,010 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

Nota: p es la proporción del reborde alveolar en arco de tamaño grande. 

          q es la proporción del reborde alveolar en arco de tamaño mediano. 

 

Tabla 12. Prueba estadística T-Student de proporción en una muestra del reborde alveolar  

arco de tamaño grande, 2018. 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba p= 0.5 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferen. de 

proporción 

(p) 

95% de interv de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Arco grande (p) y 

mediano (q) 
49,36 175 0,000 0,483 0,46 0,50 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

Nota: p es la proporción del reborde alveolar en arco de tamaño grande. 

          q es la proporción del reborde alveolar en arco de tamaño mediano. 

 

 Comparación de proporción de una muestra en reborde alveolar 

residual cresta entre el tamaño grande y mediano 

 

Se identificó que las proporciones del reborde alveolar cresta de tamaño grande y 

mediano resultaron ser significativas, ya que su p-valor es < 0,05, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula de igualdad de proporciones entre el tamaño grande y 

mediano en la cresta. El tamaño grande en la cresta tiene mayor proporción con un 

valor de p=0,96. La significancia es de 5% (tabla 13 y 14).   

 

Tabla 13. Estadística de proporción del tipo reborde alveolar cresta y, tamaño grande y 

mediano, 2018. 

Estadísticas de muestra única 

 N 
Proporción 

(p)a/ 

Proporción 

q=(1-p)b/ 

Desviación 

estándar 

Proporción de 

error estándar 

Cresta grande (p) y 

mediano (q) 
172 0,96 0,04 0,198 0,015 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

Nota: a/: p es la proporción del reborde alveolar en cresta de tamaño grande. 

          b/: q es la proporción del reborde alveolar en cresta de tamaño mediano. 
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Tabla 14. Prueba estadística T-Student de proporción en una muestra del reborde alveolar  

cresta de tamaño grande, 2018. 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba p = 0.5 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 
proporción 

(p) 

95% de interv. de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Cresta - Grande (p) y mediano (q) 30,397 171 0,000 0,459 0,43 0,49 

Fuente y elaboración: Alexandra Maricela Toinga Sánchez 

Nota: a/: p es la proporción del reborde alveolar en cresta de tamaño grande. 

          b/: q es la proporción del reborde alveolar en cresta de tamaño mediano. 

 

4.2. Discusión 

 

La investigación está fundamentada en determinar la prevalencia del tipo de reborde 

alveolar a través de modelos de estudio de pacientes desdentados totales en el 

postgrado en Rehabilitación Oral cohorte 2016-2018 y noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la (UCE) en el periodo 2017-2018, evidenciando que 

la prevalencia del tamaño del reborde alveolar residual grande de cresta (91,7%) y 

arco (96,1%) reportando en promedio 94%, estableciendo diferencia 

estadísticamente significativa entre el reborde residual grande al compararse con el 

tamaño mediano y pequeño (p< 0,05), información que concuerda con el estudio de 

Varón et al. (20), donde investigaron el tamaño y forma de los rebordes residuales 

topográficamente, identificando que la mayor prevalencia del tamaño tanto en 

maxilar superior e inferior fue ovoide de grandes dimensiones (48,6% y 93,8 % 

respectivamente). De acuerdo a Rendón (21), el reborde alveolar residual que se 

considera en condiciones ideales es el que soporte las fuerzas horizontales y 

verticales que se producen en el movimiento de las prótesis.  

 

Sin embargo, Pietrokovski, Harfin y  Levy (1), reportaron que las dimensiones del 

reborde que más se identificó fue el mediano (aproximadamente 48% de los 

pacientes), estos resultados difieren de lo evaluado en la actual investigación, donde 

el tamaño del reborde alveolar residual predominante tanto en cresta como en arco 

fue de dimensión grande (91,7% y 96,1% respectivamente) nuestros resultados no 

coinciden debido a que nuestro estudio fue en modelos de estudio, Pietrokovski, 

Harfin y  Levy (1) lo realizo en tomografías y modelos de estudio revelando 

resultados más exactos, también es necesario entender que el tipo de reborde 
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residual en función del tamaño depende de muchos factores como la edad, el sexo, 

la salud general y la actividad metabólica (11), en la actual investigación la mayoría 

de los pacientes no reportan enfermedades sistémicas y en términos generales 

mostraban una buena salud, de acuerdo a lo reportado en las historias clínicas. 

 

Andrés-Veiga et al. (22) realizó un estudio de medición de la altura y ancho en la 

cresta del maxilar, evidenciando que en promedio la altura es 15,75 mm y ancho 

15,14 mm, valores que no concuerda con nuestra investigación donde el alto en 

cresta maxilar fue de 9,18 mm y de ancho 7,23 mm, esta diferencia se debe a que 

los autores consideraron para el cálculo de la media de la cresta a pacientes con 

dentición natural, con prótesis removible y prótesis fija , lo que implica que este 

tipo de paciente mantiene un reborde alveolar con mayores dimensiones que los 

pacientes edéntulos totales. 

 

También se evaluó las variables de género, edad y tiempo de edentulismo en los 

pacientes edéntulos totales, demostrando que los que presentan un reborde alveolar 

residual  grande son las pacientes de género femenino (62,22%), en un rango de 

edad de 70-79 años (39,44%) y de 0-9 años de ser edéntulas totales (40%), este 

comportamiento se identificó tanto los que presentaron mayor prevalencia de 

reborde alveolar en arco y cresta, sin embargo no se pudo establecer la relación de 

estas variables con el tipo de reborde. Esto muestra similitud con Varón et al. (20), 

donde no se estableció asociación estadística entre el sexo, edad con respecto al 

tamaño y forma del reborde alveolar residual.  

 

En cambio, Andrés-Veiga et al. (22) Determinó que tanto el ancho como la altura 

del reborde alveolar residual son significativamente menores en las mujeres que en 

los hombres. Xie et al. (23), identificaron que el sexo femenino se confirma como 

un factor importante que resulta en el reborde alveolar mandibular, donde las 

mujeres ancianas tuvieron una mayor reducción del reborde de la cresta mandibular 

residual que los hombres (p <0,001). Estos hallazgos discrepan de los resultados de 

la presente investigación, donde no se pudo demostrar la asociación entre la edad y 

género con la prevalencia del reborde alveolar residual de cresta y arco ( p>0,05),  
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quizás la diferencia se debe a la metodología de recolección de información, además 

se puede atribuir a los cambios hormonales de las féminas y la ausencia de 

enfermedades sistémica. 

 

Kovacic et al. (3), las mujeres tenían una cantidad significativamente mayor de 

reborde residual mandibular en comparación con los hombres (24% y 16,3%, 

respectivamente), este fenómeno podría explicarse con el efecto de la actividad 

menopáusica en mujeres en la cresta residual mandibular. Además, la evidencia 

experimental ha demostrado que el agotamiento del estrógeno conduce a una 

pérdida significativa de masa ósea en la mandíbula edéntula, pero no en la 

mandíbula dentada. Esto concuerda con los resultados del actual estudio, donde a 

pesar de que no existió diferencia significativa, se reportó mayor valor de casos de 

reborde alveolar en cresta y arco en las mujeres que en los hombres. 

 

Los mayores casos de reborde residual grande tanto en arco como en cresta se 

exhibieron durante el tiempo de edentulismo de 0 a 9 años (95,83% y 90,28% 

respectivamente). Sin embargo Kovacic et al. (24), menciona que la duración de la 

edentulación (menor a 1 año) tuvo una influencia significativa en la tasa de 

reabsorción de la cresta residual con cantidades significativamente mayores de 

disminución de la altura del hueso alveolar en aquellos pacientes que habían 

perdido los últimos dientes restantes más recientemente, es decir reportó valores 

menores del tamaño del reborde de la cresta residual, la altura de la cresta alveolar 

cambia lentamente durante los primeros años, aunque la cresta se vuelve más fina 

(25,26), no obstante el grupo de 1 a 10 años evidenció que la reabsorción era más 

lenta y reborde alveolar residual grande. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El tipo de reborde alveolar residual que presenta mayor significancia para el 

diagnóstico es el reborde de tamaño grande, tanto en el arco como en la cresta, 

con ponderaciones de 96,1% y 91,7%, respectivamente.  

 

 La media del reborde alveolar residual  en el arco maxilar es; longitud 44,33 

mm y ancho 48,88mm y en mandibular la longitud 37,76 mm y ancho 52,97 

mm; en la cresta maxilar el reborde alveolar es alto 7.23 mm y ancho 9,18 mm 

y en cresta  mandibular el alto es de 5,34 mm y el ancho de  6,17 mm. El 94% 

de los modelos de estudio es de tipo reborde alveolar residual grande, el 3% 

mediana y 3% pequeña.  

 

 En pacientes que presentan enfermedades sistémicas existe una mayor 

prevalencia de reborde alveolar residual (59,65%), siendo predominante la 

hipertensión arterial (65,63%) y la diabetes (60%). Se identificó que los factores 

de enfermedades sistémicas no influyen en la reabsorción del reborde alveolar 

residual (p> 0,05). 

 

 Los pacientes a ser más propensas de presentar reborde alveolar residual de arco 

y cresta de grandes dimensiones son las de género femenino (93,75%), con un 

rango de edad de 70-79 años (97,18%) y con el tiempo de edentulismo de 0 a  9 

años (90,28%).  
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5.2. Recomendaciones  

 

  Recomendamos que las próximas investigaciones se deba realizar en base a 

tomografías, y que junto a los modelos de estudio nos brinden resultados más 

exactos. 

 

 Se debería realizar una investigación para determinar el tipo de reabsorción en 

pacientes con prótesis y sin prótesis 

 

 Verificar el correcto ajuste de las prótesis dentales con el fin de preservar las 

estructuras de soporte y minimizar la reabsorción del reborde alveolar residual.  

 

 Examinar grupos más grandes de edéntulos totales en otros grupos 

poblacionales para comparar los resultados de este estudio, lo determinado en 

estudios previos y en la literatura especializada. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Informe consolidado de acciones clínicas 
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