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TEMA: “Influencia del nivel socioeconómico en el mantenimiento, manejo y cuidado 

de prótesis dentales en pacientes atendidos en la clínica de 8vo y 9no nivel de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2019” 

 

                                                                       Autora: Erika Catalina Rosales Paucarima. 

                                                                   Tutor: Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra.  

RESUMEN 

Introducción: Es conocido que las desigualdades en las condiciones de vida de los 

individuos se traducen en desigualdades en su estado de salud, individuos de mejor 

nivel socioeconómico disfrutan de mejor salud dando lugar al “gradiente social en 

salud", el cual se refiere a que las desigualdades en la distribución del estado de salud de 

la población están relacionadas con las desigualdades en el estatus social.(1) Sabiendo 

que las causas principales de perdida dentaria son la caries y la enfermedad periodontal 

que afectan a la mayoría de personas en la población ya sea por falta de conocimiento, 

hábitos, descuido, falta de higiene, estilo de vida  y su comportamiento, se producen 

diversas afectaciones en la salud del sistema estomatognático, perturbando así la 

masticación, la fonética y la estética; con esto se ha visto involucrada la realización de 

prótesis tanto removibles como totales para poder compensar ésta realidad. 

(2)Objetivo: Comparar la relación que existe entre el nivel socioeconómico y el 

mantenimiento, manejo y cuidado de las prótesis dentales de los pacientes. Resultados: 

El nivel socioeconómico de los pacientes influye en el conocimiento sobre 

mantenimiento, manejo y cuidado de las prótesis dentales. Conclusiones: aquellos 

pacientes que se encuentran en un nivel socioeconómico alto, en su mayoría, el 85,7% 

tienen conocimiento acerca del mantenimiento, manejo y cuidado de sus prótesis, por 

otra parte aquellos pacientes que no tienen conocimiento en este tema se encuentran en 

un nivel socio económico bajo. Variables como el sexo y la edad, no tuvieron 

significancia en este estudio. En cuanto a la higiene, entre más conocimiento tienen los 

evaluados, presentan una mejor condición de la salud oral. 

 

PALABRAS CLAVES: NIVEL SOCIOECONOMICO, MANTENIMIENTO, 

MANEJO, CUIDADO DE PROTESIS  
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ABSTRACT 

 

THEME: Influence of the socioeconomic level regarding the maintenance, use and care 
of dental prostheses in patients treated at the 8th and 9th level dentistry clinic of the 
Central University of Ecuador (UCE) on 2019. 
 
                                                                       Author: Erika Catalina Rosales Paucarima. 
                                                                   Tutor: Dr. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra.  
 

 

 

Introduction: It is well known that inequalities regarding the living conditions of 
individuals translate into inequalities in their state of health, individuals of better 
socioeconomic status enjoy of better health; resulting in the “social gradient in health”, 
which refers to the fact that inequalities in the distribution of the population’s health 
status are related to inequalities in social status. (1) Knowing that the main causes of 
tooth loss are decay and periodontal disease that affect the majority people in our 
population, whether it is due to lack of knowledge, habits, carelessness, lack of hygiene, 
lifestyles and behavior, there are many health effects of the stomatognathic system 
occur, this disrupting chewing, phonetics and aesthetics. All of this has involved the 
making of both removable and total prostheses to compensate for this fact. (2) 
Objective: To compare the relationship between socioeconomic status and the 
maintenance, use and care of patients’ dental prostheses. Results: The socioeconomic 
level of patients influences the knowledge regarding maintenance, use and care of 
dental prostheses. Conclusions: those patients that are in a high socioeconomic level, 
for the most part, 85.7% have knowledge about the maintenance, use and care of their 
prostheses. Conversely, those patients who have no knowledge in this area are the ones 
at a low socioeconomic level. Some variables, such as gender and age had no 
significance in this study. In terms of hygiene, the more knowledge those who were 
evaluated have, they tend to have a better oral health condition. 
 
 

 

KEYWORDS: SOCIOECONOMIC LEVEL, MAINTENANCE, USE, PROTHESIS 
CARE  
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INTRODUCCION 

Es conocido que las desigualdades en las condiciones de vida de los individuos se 

traducen en desigualdades en su estado de salud, individuos de mejor nivel 

socioeconómico disfrutan de mejor salud dando lugar al “gradiente social en salud", el 

cual se refiere a que las desigualdades en la distribución del estado de salud de la 

población están relacionadas con las desigualdades en el estatus social.(1) Sabiendo que 

las causas principales de perdida dentaria son la caries y la enfermedad periodontal que 

afectan a la mayoría de personas en la población ya sea por falta de conocimiento, 

hábitos, descuido, falta de higiene, estilo de vida  y su comportamiento, se producen 

diversas afectaciones en la salud del sistema estomatognático, perturbando así la 

masticación, la fonética y la estética; con esto se ha visto involucrada la realización de 

prótesis tanto removibles como totales para poder compensar ésta realidad. (2) 

Como profesionales de la salud, estamos en la obligación de motivar y educar a los 

pacientes portadores de prótesis tanto en la higiene como en las reglas a seguir para 

mantener, cuidar y manejar sus prótesis de modo que les garantice una mejor calidad de 

vida, tomando en cuenta que la falta de dientes afecta directamente en su alimentación 

produciendo cambios en la dieta hacia alimentos blandos y fáciles de masticar, 

comprometiendo el estado nutricional de los pacientes.(2)  

 

Teniendo en cuenta que muchos de los pacientes portadores de prótesis llevan un 

inadecuado uso de las mismas por temas de desajuste, deterioro y  mala higiene lo que 

implica una desventaja para su salud oral, se denota la importancia de la rehabilitación 

oral, la misma que se encarga de compensar la masticación, la fonética y la estética. 

 

Por esta razón es importante conocer las causas que están repercutiendo en que los 

pacientes lleven sus prótesis en mal estado, y, con información clara podamos mejorar y 

mantener una buena salud bucal de los pacientes mejorando su la calidad de vida por 

medio de procedimientos odontológicos que beneficien a los pacientes, dándoles 

instrucciones claras y precisas sobre el cuidado que merecen, ya que el hecho de 

presentar altos o bajos recursos no debería justificar que no cuiden su salud bucal. El 

objetivo de este estudio fue comparar la relación que existe entre el nivel 

socioeconómico y el mantenimiento, manejo y cuidado de las prótesis dentales de los 

pacientes. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En consecuencia del inadecuado uso y la falta de conocimiento en el correcto 

mantenimiento manejo y cuidado de las prótesis dentales, mencionando también  que 

muchos pacientes desconocen que las prótesis dentales son un medio de sustitución 

dental, lo que implica el mal uso de los aparatos protésicos que pueden ocasionar 

diferentes daños  y problemas en la salud oral repercutiendo en la salud general, como 

es  la masticación, fonación y estética, por lo tanto del conocimiento del manejo 

protésico por parte de los pacientes es importante, para de ésta forma indicar los debidos 

cuidados, manejo e indicaciones y de ésta forma cumplir con los objetivos funcionales. 

 

El uso de las prótesis dentales implica un correcto manejo y cuidado que la mayoría de 

pacientes pasan por alto. Muchos de ellos no conocen  las técnicas de higienización, el 

tiempo de vida de la prótesis, las lesiones que pueden ocasionar en el caso de estar 

desajustadas, por consecuencia todo esto puede afectar la salud, generando que los 

pacientes presenten un estado de salud deficiente. La presencia de microorganismos 

patógenos oportunistas, producto de una higiene deficiente, podrían ocasionar un estado 

de salud bucal inapropiada., favoreciendo la formación de placa bacteriana y en varios 

casos estados inflamatorios de la mucosa oral provocando infecciones a los tejidos a 

causa de microrganismos, cuyos medios de cultivo son los restos de alimentos 

depositados en la prótesis. (3) 

Es necesario advertir a los pacientes sobre el uso, higiene y cuidado de sus prótesis, 

además es esencial que acudan con periodicidad al odontólogo, ya que al garantizar una 

vigilancia periódica pueden anticiparse alteraciones que se logran corregir a tiempo (4) 

por esta razón es indispensable motivar, educar  y controlar a los pacientes que 

presentan prótesis dentales mediante la dispersión de una información adecuada y así  

darles a conocer la importancia de las mismas . 
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1.1.Formulación del problema  

 

¿Cuál es Influencia del nivel socioeconómico en el mantenimiento, manejo y cuidado de 

prótesis dentales en pacientes atendidos en la clínica de 8vo y 9no nivel de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2019? 

1.2. Justificación  

 

En la actualidad existe un gran interés, casi universal, por mantener la cavidad bucal 

sana, funcional y estéticamente atractiva. Esto se debe a las acciones combinadas de 

científicos e investigadores que han suscitado el interés por el cuidado, mantenimiento y 

rehabilitación de la salud oral a lo largo del tiempo y al grado de madurez alcanzado por 

los procedimientos técnicos en la construcción de la prótesis dental.(5) Nuestra 

profesión evoluciona de forma paralela, con los cambios que se producen en la sociedad  

Después de la pérdida dentaria la restitución protésica del desdentado es de gran 

importancia, pero luego de su rehabilitación es necesario preservar saludables los tejidos 

de soporte, ya que con el uso de dentaduras artificiales pueden aparecer diversos 

factores de riesgo que favorecen las afecciones o enfermedades bucales, todo lo que es 

evitable si se educa adecuadamente a los pacientes rehabilitados para mantener la salud 

y aumentar la calidad de vida. (4) 

La prótesis dental es un aparato de sustitución al padecer ausencia dental, sea parcial o 

total, pero para su conservación y cuidado se necesita mantenerla en condiciones 

adecuadas que permitan al portador un disfrute pleno de su apariencia física y funcional. 

Esta supone una solución estética y funcional por la pérdida de los dientes y sus 

defectos, y sin duda, resulta de los elementos que contribuyen a la calidad de vida en 

quienes la portan.(6) 

La confección adecuada de la prótesis es lo que proporciona retención y estabilidad para 

que las funciones ejercidas por esta sean mejor toleradas por los tejidos de sostén, de 

manera que el éxito de este tipo de tratamiento depende del equilibrio fisiológico entre 

el elemento artificial y el organismo viviente, y de la aplicación de las orientaciones 

para su higiene, uso y cuidado.(6)  

De esta manera el presente trabajo investigativo tiene como propósito comparar y 

determinar la relación que existe entre el mantenimiento, manejo y cuidado de las 

prótesis dentales con el nivel socioeconómico de los pacientes. La intención de esta 
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investigación fue determinar el nivel de higiene de un paciente con prótesis dental en 

función de su estrato social, con el fin de que el profesional odontólogo aplique los 

recursos necesarios para educar a sus pacientes en materia de mantenimiento, manejo y 

cuidado de prótesis. Los aspectos educativos refuerzan la importancia de preservar los 

tejidos periodontales, limitan la aparición de otras enfermedades bucodentales y 

orientan en el uso y mantenimiento de prótesis, a través de la adecuada modificación de 

conocimientos sobre salud bucal.(6) 

Se obtuvo la información necesaria para el estudio a través de encuestas y exámenes 

bucales en la clínica de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Se debe establecer una higiene adecuada y un conocimiento básico para así evitar 

problemas futuros; una buena educación frente a su mantenimiento, manejo y cuidado 

es de suma importancia para evitar consecuencias en la cavidad oral. 

 

Al existir falta de conocimiento sobre la importancia en el mantenimiento y la higiene 

de las prótesis  dentales  se evidencia consecuencias fisiológicas y funcionales  a nivel 

oral en los pacientes portadores de las mismas ya que cada tipo de prótesis conlleva 

determinadas instrucciones para su uso, por lo que es responsabilidad plena de todos los 

especialistas, odontólogos, licenciados y técnicos de la atención odontológica, sin 

excluir al personal de información comunicarlas a los pacientes.(6) Es importante que  

el profesional Odontólogo incluya  como parte del tratamiento protésico los medios  

necesarios para mantener las prótesis en un estado de correcta funcionalidad y no 

represente posibles afectaciones  en la salud oral de los pacientes que las portan.  
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1.3.Objetivos  

1.3.1. Objetivo General  

 

Comparar la relación que existe entre el nivel socioeconómico y el mantenimiento, 

manejo y cuidado de las prótesis dentales de los pacientes. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Evaluar el nivel de conocimiento sobre el mantenimiento, manejo y cuidado de 

las prótesis dentales de los pacientes atendidos en las clínicas. 

 Verificar el nivel socioeconómico de los pacientes atendidos en la Clínica de 

Odontología 

 Evaluar el nivel de influencia que existe entre el nivel socioeconómico sobre el 

nivel de conocimiento. 

 Evaluar la calidad de la higiene en pacientes portadores de prótesis removible a 

través del índice de O’Leary.  
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1.4.Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

El nivel socioeconómico de los pacientes influye en el conocimiento sobre 

mantenimiento, manejo y cuidado de las prótesis dentales.  

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

El nivel socioeconómico de los pacientes no influye en el conocimiento sobre 

mantenimiento, manejo y cuidado de las prótesis dentales.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO (REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA) 

 

2.1.PROSTODONCIA  

 

El remplazo de las piezas dentarias se conoce como prótesis dental o prostodoncia, éstas 

pueden ser fijas o removibles tanto parciales como totales siendo el propósito de una 

prótesis dar función  al sistema estomatognático en la masticación, fonación y estética 

(7). 

 

2.2.PROTESIS EN EL ADULTO MAYOR 

 

La rehabilitación oral consiste en la elaboración de prótesis dentales para sustituir los 

órganos dentales perdidos ya sea por enfermedad periodontal, traumatismos, caries, etc., 

causados principalmente por desconocimiento o deficiencia en la higiene oral diaria. (8) 

Una vez que se les aplica las prótesis, la mayoría de los pacientes no regresan por un 

control post tratamiento, muchas veces es por la falta de indicaciones del profesional o 

por falta de interés del paciente, por estará razón no se evalúa el éxito o fracaso que las 

prótesis pueden presentar en un lapso de tiempo determinado, teniendo la idea que son 

permanentes y no necesitan controles  previos (8). 

El fin de la rehabilitación oral es mejorar la estética oral y la comunicación verbal 

elevando el nivel de confianza de un individuo al realzar su estado emocional (8). 

 

2.3.PERIODONTITIS DEL ADULTO 

 

“La enfermedad periodontal, es la mayor causa de pérdida dentaria después de los 35 

años. Si bien suele ser más común en los ancianos, lo es únicamente por la frecuencia 

acumulada, sin que sea propiamente una enfermedad de la vejez” (8). 

Tanto en adultos mayores como personas jóvenes la enfermedad periodontal conlleva 

las mismas características clínicas, por otra parte hay factores asociados de importancia 

en edades avanzadas  como por ejemplo la deficiencia de higiene dental , espacios entre 

los dientes, brechas edéntulas, etc., sin dejar de incluir los factores sistémicos que 

acompañan  con la edad como es la diabetes, enfermedades de la sangre , enfermedades 
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neurológicas , inmunodepresión “que hacen al paciente más susceptible a determinado 

tipo de micro flora permanente o transitoria que facilita los eventos clínicos de la 

enfermedad.” (9). 

Es muy importante considerar la psicología de los pacientes estos por lo general pierden 

su autoestima y esto lleva a que pierdan el interés en sí mismos descuidando su salud 

tanto general como oral. (9). 

“Desafortunadamente, la periodontitis crónica presenta mayor incidencia en los 

ancianos institucionalizados, discapacitados, encamados, hospitalizados o en quienes 

habitan en instituciones geriátricas” (9). 

 

2.4.COMO ENVEJECE LA BOCA  

Fisiológicamente el envejecimiento también se presenta en la cavidad oral tal es el caso 

de pérdida de dientes, periodontitis, etc., ya sea por factores adquiridos o sistémicos.  

La necesidad en el adulto mayor de una prótesis llega en el momento en el cual el 

paciente tiene una baja capacidad para adaptarse a los cambios que se presentan tanto en 

la masticación fonación y estética  siendo así la mejor forma de adquirir una prótesis 

anatómicamente adecuada que cumpla todas estas características (10). 

 

2.4.1. CAMBIOS MORFOLÓGICOS  

“En las estructuras orales se dan cambios propios del envejecimiento, la edentación 

(pérdida parcial de piezas dentales) y anodoncia (pérdida total) no son propios de la 

edad, sino un indicativo de mal estado de salud oral del paciente.”(11). 

La cavidad oral con la edad forma parte del envejecimiento general del cuerpo sabiendo 

que una gran mayoría de longevos presentan enfermedades en los tejidos de sostén y en 

el aparato estomatológico en general. “Con la edad todas las células del cuerpo cambian 

y se deterioran, dando lugar a las alteraciones de la estructura y el funcionamiento vital 

de los órganos, sistemas y aparatos”.(12). 

Ortega Velazco indica que “los primero signos de envejecimiento del aparato digestivo 

se observan en la cavidad oral” , es natural que algunos cambios se presenten en la 

cavidad bucal por la edad  como el oscurecimiento  de los órganos dentales  haciendo 

que se observen de color mate, sin brillo y más oscuros, en la dentina hay un cambio de 

coloración debido al propio proceso de envejecimiento y se produce un cambio muy 

notorio producido por la sustitución de la dentina  de reparación, lo que produce que los 

dientes adopten un tono amarillo. Estos cambios generan que las piezas dentarias se 
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vuelven más frágiles por aumento de la mineralización dentinaria;  otras características 

de los dientes dadas por el envejecimiento se observa erosión, abrasión , afracción, 

atrición marcada debido al desgaste fisiológico causado por la masticación , desgaste 

mecánico o químico y patologías subyacentes como el bruxismo, por otro lado por 

acción de enfermedades (periodontitis) , por medicación (xerostomía); la disminución 

del flujo salival afecta negativamente la neutralización de la baja del pH provocada por 

el metabolismo bacteriano de la placa, impide el efecto mecánico de arrastre y 

disminuye considerablemente el aporte de inmunoglobulinas salivares que favorecen la 

aparición y progresión de caries radiculares (11) (12) (13). 

Los pacientes ancianos presentan diversos grados de disfunción salival, tanto en calidad 

como en cantidad. Los cambios se pueden deber a atrofia de los acinos glandulares 

como parte del proceso de envejecimiento, o a la acción de medicamentos o radiación 

en la cabeza y cuello. (14). 

“Los tejidos gingivales sufren los mismos cambios descritos para el resto de la cavidad 

oral, por lo tanto se adelgazan y pierden queratina  el tejido conectivo, especialmente en 

el ligamento periodontal, se observa menor cantidad de células y fibras”; en adultos 

mayores el ligamento periodontal se ensancha  debido a una inflamación crónica del 

ligamento ya que este se encarga  de la sensibilidad durante la masticación y soporta las 

cargas oclusales. (15). 

El proceso de envejecimiento del periodonto puede reaccionar de dos formas: la poca 

higiene bucal provoca acumulo de placa dental provocando gingivitis y con el tiempo en 

los pacientes susceptibles, retracción gingival a nivel de cuello del diente, descubriendo 

el cemento, y por lo tanto, disminuye la resistencia a las caries. En las encías ocurre la 

pérdida del punteado, aspecto fibroso, delgadez o falta de la capa queratinizada.(12). 

Estos cambios morfológicos en los dientes y el tejido de soporte hacen que el 

profesional de la salud tenga más precaución en las evaluaciones dentales, para verificar 

si los dientes  remanentes son viables  para una posibilidad de  rehabilitación oral. (11) 

Mucosa bucal se encuentra  disminución del tamaño celular del epitelio, reducción de la 

queratinización, atrofia en el tejido conectivo, incremento de sustancia intercelular y 

caída de consumo de oxigeno; esto lleva a la hiperqueratosis. Tanto, factores locales 

como adquiridos como la dieta, fumar el alcohol y los aparatos protésicos hacen que se 

vuelva más delgada, lisa, seca. Haciendo que se vuelva penetrable a sustancias  

perjudiciales y sea más expuesta a daños mecánicos.(12). 
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Labios es frecuente la queilitis angular está relacionada por el déficit de vitaminas del 

complejo B y mordedura cerrada, la queilitis se presenta a causa de la deshidratación. 

(12). 

Hueso alveolar debido a las fuerzas oclusales hay remodelación ósea, al reducirse estas 

fuerzas el hueso alveolar se reabsorbe reduciendo la altura y el grosor de las trabéculas; 

se puede observar adelgazamiento de la cortical y un aumento de la porosidad, esto 

conlleva a la esclerosis ósea, resultado de una mayor mineralización de la estructura del 

hueso, que aumenta la dureza y reduce la elasticidad, con posibilidad de fractura. “Esto 

explica el relativo aumento de la densidad radiográfica en los pacientes de edad 

avanzada”.(12). 

En la lengua hay disminución del número de papilas gustativas lo que ocasiona que 

disminuya la percepción de los sabores. Adicionalmente, por acción del envejecimiento 

también se observa la presencia de varices sublinguales o varicosidades nodulares en la 

cara ventral de la lengua, o también llamada lengua caviar ya que se observan vasos 

dilatados y tortuosos que tiene una apariencia redondeada y de color negruzco con 

similitud al caviar. (13)La presencia de fisuras también es un acontecimiento frecuente, 

pudiendo estar relacionadas ambas manifestaciones con estados carenciales y 

enfermedades sistémicas. (12). 

Es importante recordar que cada persona es un individuo con sus propias circunstancias 

particulares. Los cambios bucales descritos pueden estar presentes o no durante el 

envejecimiento, lo que depende de diversos factores genéticos: hereditarios y orgánicos 

y ambientales, nutricionales, económicos y sociales.(12). 

 

2.4.2. CAMBIOS ESTOMATOLÓGICOS EN LA VEJEZ  

 

El problema número uno de la salud oral del adulto mayor es la perdida de piezas 

dentales. 

En la actualidad los expertos de salud oral conciben y aceptan que la perdida dental no 

se debe en su gran mayoría al envejecimiento sino más bien a factores como la 

enfermedad periodontal, caries, fracturas, iatrogenias etc. “Por otro lado, obedece a una 

serie de fenómenos sociales, de baja cobertura de servicios, dificultad de acceso a los 

servicios, de poco poder adquisitivo, y del nivel educativo, entre otros.” (11). 

Favorablemente el ejercicio clínico diario nos permite identificar que la perdida de 

dientes ha mejorado con el tiempo por la búsqueda de tratamientos alternativos por 
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parte del profesional como la endodoncia ya que esta evita que haya perdida dental al 

tratar de mantener los dientes en boca y de esta manera preservar la salud; por esta 

razón hay mayor cantidad de personas con notable cantidad de dientes y también con 

prótesis en un superior estado de salud. (11). 

 

2.4.2.1.DIENTES  

Fracturas verticales y horizontales de la corona y raíz. 

Incremento del color. 

Desgastes fisiológicos del diente. 

Dientes fisurados. 

Deterioro de la estructura dental generalizado. 

Incremento de dentina peri tubular. 

Reducción del grosor de la cámara pulpar.(11) 

Reducción de la sensibilidad pulpar. 

Incremento de la fragilidad. 

Incremento de minerales.  

Reducción  de la luz en los conductos.(11). 

2.4.2.2.PERIODONTO  

Reducción del espacio periodontal. 

Incremento del cemento radicular. 

Reducción del contenido orgánico óseo.(11) 

Atrofia.  

Reducción de las fibras elásticas. 

Reducción  del ancho biológico.(11). 

2.4.2.3.MUCOSA  

Disminución de la cantidad de células del epitelio oral. 

Incremento del colágeno. 

Reducción de queratina (labios y carillos). 

Disminución de la cantidad de células de las papilas. 

Xerostomía. 

Glándulas sebáceas hipertróficas. 

Reducción del epitelio.(11). 
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2.4.2.4.MUSCULATURA  

Disminución de la cantidad de células musculares. 

Incremento de tejido adiposo. 

Reducción del tejido muscular. 

Reducción de la coordinación muscular.(11). 

2.4.2.5.ATM 

Debilitación de la cavidad glenoidea. 

Reducción del tamaño del cóndilo. 

Reducción  de la elasticidad del ligamento y cartílago.(11). 

 

2.5.HIGIENE BUCAL 

La etapa más importantes en el cuidado de prótesis  reside en los hábitos de higiene oral 

de cada paciente este debe implementar en su diario vivir una limpieza programada para 

los aparatos protésicos tanto totales como parciales, en el caso de prótesis removible es 

fundamental la higiene en dientes remanentes ya que la presencia de una prótesis 

removible no garantiza la disminución de patologías  al contrario hay un aumento de 

riesgo de caries y enfermedad periodontal. 

Se debe dar a conocer al paciente la responsabilidad de su higiene oral el cuidado y 

mantenimiento de sus dentaduras, y guiar a los pacientes que presentan dientes que la 

solución no es la extracción completa ya que con esto lo que hacen es mutilar sus 

órganos dentales y en si no se resuelven sus problemas dentales, la mejor opción 

profesional paciente es dar a conocer las técnicas y los implementos de higiene que 

existen y de esta manera motivarles para que sus dientes perduren y tengan una buna 

salud. (16). 

En pacientes desdentados, la higiene es mayor que los pacientes dentados ya que los 

aparatos protésicos se pueden limpiar varias veces al día por lo que el profesional debe 

explicar: (8). 

Los aparatos protésicos deben ser cepillados después de cada alimentación, aclarar las 

prótesis no es suficiente, los tejidos bucales carillos, paladar y lengua deben ser 

cepillados con cepillos suaves  para mantener un buen estado de salud oral, es 

recomendable que los pacientes tengan momentos de descanso durante la noche o por lo 

menos un tiempo de tres horas durante el día para favorecer la reacción de los tejidos 

circundantes. El contacto constante del material con el que están fabricados las prótesis 

con los tejidos bucales de algunos pacientes produce cambios, se ha observado que 
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muchas reacciones hiperplásicas de los tejidos bajo dentaduras ocurren en pacientes que 

la usan de forma continua de día y de noche. (16). 

 

INDICACIONES POR PARTE DEL PROFESIONAL: 

Mantener la higiene bucal de la mucosa mediante buchadas o enjuagues preferiblemente 

con agua tibia y algún tipo de antiséptico. 

La prótesis debe mantenerse limpia con un cepillado frecuente al levantarse, después de 

cada comida y al acostarse, para adquirir el hábito de la higiene bucal. 

No utilizar la limpieza de la prótesis mediante agentes químicos, ya que pueden atacar 

el material de base y originar lesiones a la mucosa bucal si no es eliminado totalmente, 

en caso de emplearlos, la inmersión de las prótesis en el producto no debe exceder más 

de media hora y no realizarlo durante la noche. (8). 

La limpieza de las prótesis debe realizarse con cepillos de cerdas de ambos lados con el 

haz más grueso las superficies grandes y con el haz pequeño las zonas de difícil acceso, 

no utilizar sustancias abrasivas que puedan hacer surcos o grietas donde puedan 

adherirse restos de sustancias alimenticias y proliferación de colonias bacterianas. 

No olvidar limpiar paladar y lengua con un cepillo blando (2). 

Los pacientes portadores de prótesis dentales requieren de un cuidado especial que debe 

ser hablado y escrito, motivando a la higienización no solo de su prótesis sino de sus 

tejidos adyacentes y  dientes remanentes en el caso de prótesis removible ya que hay 

acumulación de restos alimenticios que se irán generando en todo el día.(17). 

Los aparatos protésicos tienes que ser lavados en un lugar seguro para que no corran 

riesgo de daños. Se recomienda la higienización indispensable después de cada comida, 

en la noche deben ser retirados para que los tejidos circundantes puedan descansar. El 

uso del (Listerine) en personas mayores no solo previenen la pulmonía bacteriana, sino 

que mejora la calidad de la salud bucal. (17) (18). 
 

2.6.MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE HIGIENE DENTAL  

2.6.1. PLACA DENTOBACTERIANA  

La placa dentobacteriana es una película trasparente sin pigmentación, adherida al 

diente, compuesta por varias bacterias, células descamadas, leucocitos y macrófagos, 

dentro de una matriz de proteínas, y polisacáridos, en sus estados iniciales esta no se 

puede observar por tal motivo se debe colocar agentes reveladores de placa. (19). 
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2.6.2. ÍNDICE  O’LEARY 

Propuesto por O’Leary en 1972 es un método de registro simplificado que identifica la 

presencia o ausencia de  placa dentobacteriana  para evaluar y enseñar al paciente la 

eficiencia de su eliminación diaria.(20). 

El registro de presencia o ausencia de placa, con coloración previa o sin ella, se puede 

hacer por observación visual o deslizando la sonda o explorador por el surco, para 

verificar si se levanta o no la placa dental, en las superficies dentales mesial, vestibular, 

distal y lingual obviando  el  registro de  las superficies oclusales e incisales (19). 

Para evaluar el índice, primero se le da una pastilla reveladora al paciente para que la 

disuelva en la boca y se tiñan las superficies con placa dental, se visualizan las zonas 

pigmentadas y se anotan en una ficha de registro, donde cada diente está dividido en 4 

sectores (caras mesial, vestibular, distal y lingual). Para determinar el puntaje final 

(promedio), se suma el número total de caras con placa, se divide este número por la 

cantidad total de caras presentes en la boca y se multiplica por 100; este puntaje puede 

ser comparado, cada vez que se realiza la evaluación, método en donde el paciente 

reconoce su evolución.(21). 

Ecuación 1. INDICE O´LEARY 

𝐼𝐻𝐵:𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100   (20) 

 

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE  

Este índice fue evaluado de la forma siguiente:  

 

Buena higiene (<20%) 

Higiene regular (20 ≤ 30%) 

Mala higiene (>30%.) (22) 

 

2.7.COLOCACIÓN DE DENTADURAS COMPLETAS Y PARCIALES 

2.7.1. PRÓTESIS TOTAL  

 Usar las prótesis el mayor tiempo posible. 

 Ingerir alimentos blandos en pedazos pequeños. 

 Leer en voz alta separando las silabas. 
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 Higienizar la boca y la prótesis después de cada comida, limpieza minuciosa en 

las noches. 

 Pasado los 24 a 48 horas acudir al profesional. 

“Durante esta etapa el paciente debe saber que no se intenta un resultado inmediato sino 

al cabo del imprescindible periodo de correcciones y adaptación” (23). 

 

INSTRUCCIONES CONCRETAS AL PACIENTE 

INDIVIDUALIDAD 

 Es necesario recordar al paciente que sus condiciones físicas, mentales y bucales son de 

naturaleza individual sujeta a condiciones variables e imprevisibles que no reaccionan 

de la misma manera que otras bocas. (23). 

ASPECTO 

Comprender que su aspecto será más natural a medida que trascurre el tiempo, y se le 

aconseja que persevere durante este tiempo de adaptación. (23). 

 MASTICACIÓN 

El aprender a masticar satisfactoriamente puede demorar por lo menos 3 a 6 semanas. 

Se le advertirá que durante este periodo es conveniente reducir la masticación a tipos 

simples de alimentos, sin intentar la masticación de alimentos resistentes.(23). 

FONÉTICA 

La adaptación fonética requiere generalmente de poco tiempo si las posiciones linguales 

de los dientes anteriores fueron colocadas en la relación previamente ocupada por los 

dientes naturales. Se le aconsejara al paciente que practique la lectura en voz alta y que 

repita palabras o frases de difícil pronunciación. (23). 

 

2.7.2. PROTESIS REMOVIBLE (COLOCACIÓN Y DESINSERCIÓN)  

La colocación y extracción de las prótesis removibles es una cuestión de costumbre, que 

se adquiere rápidamente, aunque al principio puede requerir un poco de paciencia, hasta 

aprender en qué dirección deben hacerse los movimientos de empuje y tracción. 

Para colocarse las prótesis, se utilizar siempre los dedos. Situará las zonas con 

“ganchos” sobre los dientes que sirven de sujeción, y seguidamente presionará con los 

dedos, hasta que baje a su debido sitio, momento en que suele notarse un “clic”.  
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No fuerce nunca la prótesis, ni muerda sobre ella para llevarla a su lugar, ya que al 

morder ocasiona mucha fuerza que pueden deteriorarse algunos de sus elementos o 

dañarse las mucosas. 

Para quitarse las prótesis, se debe jalar de ambos lados de la misma a la vez no de un 

solo lado. Para ello se insertan las uñas de los dedos índices y pulgares de ambas manos 

en los ganchos o en los bordes de la prótesis precautelando el cuidado de las encías para 

no lesionarlas.(24). 

 

2.8.MANTENIMIENTO REALIZADO EN LA CONSULTA 

Tanto en prótesis removible como en prótesis totales se recomienda por parte del 

especialista dar motivación cada 3 a 6 meses esta debe incluir charlas, examen bucal, 

recomendaciones y demostración. 

Se debe procurar que las prótesis se encuentren en buen estado (ajustadas) y realizar la 

revisión periódica de la mucosa oral y sus partes adyacentes. 

Se deberá realizar una limpieza con ultrasonido en el caso de que sea necesario. 

En el caso de prótesis total se recomienda el uso de adhesivos o incluso repetir las 

prótesis. 

En pacientes portadores de prótesis removible se recomienda por lo menos una vez al 

año en dientes remanentes la realización de tratamiento periodontal el cual incluye  

alisado y raspado radicular con caretas o ultrasonido para evitar enfermedad periodontal 

(25). 

 

2.9.MANTENIMIENTO PERSONAL 

PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS PRÓTESIS 

Cepillo especial para prótesis dentales de cerdas suaves. 

Cepillo dental para la higienización de encías, lengua y dientes remanentes. 

Cepillos interdentales. 

Hilo dental. 

Lubricantes orales para xerostomía para prevenir caries y enfermedad periodontal. 

Limpiador para prótesis dentales:  

Detergentes para prótesis como jabón líquido de loza. 

Tabletas efervescentes desinfectantes. 

Envase, para humedecer las prótesis dentales cuando no están dentro de su boca. 
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EN DIENTES REMANENTES  

Uso de pastas dentales. 

Enjuagues fluorados. 

Reveladores de placa.  

Toalla, para proporcionar una superficie suave (extendida sobre el lavabo) en caso de 

que se caigan las prótesis dentales (25). 

 

MEDIDAS ADICIONALES PARA DISCAPACITADOS O PACIENTES QUE 

VIVEN EN ASILOS. 

Cepillos especiales para pacientes con dificultad de movilidad en sus manos. 

Limpieza de encías, lengua con gasas húmedas. 

Marcador permanente para roturar las prótesis en caso de que vivan en asilos. 

Limpieza de dientes remanentes  con cepillo eléctrico por los asistentes de los asilos 

(25). 

 

2.10. CÓMO LIMPIAR LAS PRÓTESIS DENTALES 

A continuación, se especifica la forma para realizar adecuadamente la limpieza de 

prótesis dentales: 

Retirar la prótesis de la boca. 

Colocar en un lugar seguro para evitar caídas y fractura de las mismas. 

Enjuagar la prótesis con agua para eliminar restos alimenticios. 

Usar cepillo para prótesis dentales y cepillar todas las superficies. 

Retirar y enjuagar las prótesis dentales cada noche antes de irse a dormir.  

Enjugar las prótesis dentales nuevamente antes de introducirlas en la boca. 

Nunca limpie las prótesis dentales utilizando agua hirviendo. 

Nunca utilice pasta dental regular en las prótesis dentales La utilización de pasta 

dentífrica y cepillos dentales duros tiene efectos muy perjudiciales para la prótesis; Lo 

ideal es la limpieza mediante detergente lavavajillas y un cepillo suave.  

El sarro puede eliminarse muy eficazmente sumergiendo la prótesis en esencia de 

vinagre.   

De vez en cuando puede limpiarse la prótesis mediante una pastilla de limpieza. (26). 
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2.11. COMO CUIDAR LAS PRÓTESIS DENTALES   

No reparar las prótesis dentales fracturadas por técnicos dentales ni por su cuenta. 

Asistir al especialista para componerla o reemplazarla. 

Tener precaución que se caigan para evitar fracturas. 

Al retirar la prótesis verificar en la noche que no falte ningún diente que pudo haberse 

despegado o fracturado e identificar si no presenta fisuras o fracturas. 

Lavar con cepillo adecuado detergentes líquidos, jabón y agua permitidos para su 

desinfección. 

Al día siguiente enjuagar colocarla y observar que se encuentre correctamente ajustada. 

En caso de desajuste se recomiendo colocar adhesivo (corega), acudir al especialista 

para el reemplazo de prótesis. 

Es importante tener un buen cuidado e higiene de la prótesis esto ayudara que la prótesis 

se adapten y evite posible problemas posteriores como infecciones ulceras, etc. (27). 

 

2.11.1. CONSECUENCIAS DE NO CUIDAR LAS PRÓTESIS DENTALES  

“Es una condición de altísima frecuencia en el paciente mayor debido a la antigüedad de 

las prótesis, se encuentran pacientes que ha utilizado prótesis durante 20, 30 o 40 años 

sin renovarlas” Una de las causas se encuentra la incorrecta relación oclusal que existen 

en las prótesis encontrando así que la prótesis superior no concuerda con la inferior  ya 

sea por falta de motivación e indicaciones  por parte del profesional hacia el paciente , 

por el valor económico que representa las prótesis para los adultos mayores, la falta de 

autoestima amor propio que hace que no se preocupen por cambiar las prótesis y por el 

abandono de su salud oral (9). 

Factores que influyen: 

Falta de educación por parte del odontólogo al paciente para manejar sus prótesis. 

El bajo poder adquisitivo del paciente mayor es un factor preponderante para perpetuar 

su uso. 

La falta de autoestima y amor propio en pacientes de edad avanzada produce desinterés 

en su recambio. 

Los mitos desafortunados que entienden la vejez como sinónimo de desdentado total, 

por tanto, el abandono de su bienestar oral, el uso inadecuado, tiempo prolongado 

mayor a 5 años  de prótesis dentales  puede ser perjudicial para el paciente por posible 

contaminación con patógenos oportunistas como la cándida albicas  ya que los 

materiales usados para la confección de las mismas son porosos y por esta razón hay 
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mayor susceptibilidad  agentes patógenos, adherencia de placa bacteriana y desajuste de 

las mismas facilitando el desprendimiento  de estas.(9). 

 “De esta manera, no se pude olvidar que con un uso inadecuado se puede convertir en 

un reservorio microbiológico para cualquier paciente con problemas sistémicos o con 

supresión inmunológica” Los profesionales de la salud tanto odontólogos como 

estudiantes deben educar y capacitar a los pacientes portadores de prótesis desde el 

inicio del tratamiento y llevar un control del mismo.(9). 

2.11.1.1. SECUELAS DIRECTAS  

REABSORCIÓN DEL REBORDE RESIDUAL 

 Es el Proceso de pérdida ósea se da debido a una importante variación  en el grado de 

perdida de hueso post extracción dentaria y el uso de prótesis dentales totales siendo 

mayor en la mandíbula que en el maxilar superior (14). 

REACCIONES DE LA MUCOSA:   

 ESTOMATITIS SUB-PROTÉSICA  

Muchos portadores de prótesis removible desarrollan una reacción inflamatoria en la 

mucosa oral, la cual se denomina estomatitis subprotésica que según Newton puede ser 

graduada en tres tipos: 

o La tipo I presenta inflamación localizada o punteado hiperémico. 

o La tipo II presenta un eritema más difuso. 

o La tipo III se presenta como una hiperplasia papilar no neoplásica con 

variados grados de inflamación. (14). 

 HIPERPLASIAS IRRITATIVAS 

Cuando hay presencia de prótesis desadaptadas, la mucosa ante una irritación progresiva 

da como respuesta una  hiperplasia tisular fibrosa siendo con mayor frecuencia el 

maxilar estas lesiones sanan sin problema después de quitar el sitio injuriante de la 

prótesis (14). 

 ULCERAS TRAUMÁTICAS 

La presencia de ulceras traumáticas aparecen frecuentemente los primeros días de la 

colocación de las prótesis estas son causadas por alteraciones oclusales, sobre extensión 
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y por compresión hacia la mucosa, después  de corregir estos factores las ulceras sanan 

espontáneamente (14). 

2.11.1.2. SECUELAS INDIRECTAS 

TRASTORNOS FONÉTICOS  

En pacientes portadores de prótesis totales los trastornos fonéticos son muy destacados, 

estos trastornos tienden a compensarse alterando los puntos fono articulatorios. En 

pacientes portadores de prótesis removibles principalmente aquellos que poseen prótesis 

inmediatas, se reducen estos trastornos en forma notable.(14). 

LA ESTÉTICA 

 Los avances en el campo de la estética han logrado dar naturalidad en cuanto al color, 

forma y posición de las piezas dentarias artificiales, pero siempre durante el tratamiento 

protésico se debe tener en cuenta, la opinión y aceptación del paciente, considerando 

que la percepción de lo estético es diferente en cada individuo. Es importante establecer 

una comunicación estrecha entre paciente y profesional, ya que existen consideraciones 

subjetivas, que pueden ser determinantes en el éxito final del tratamiento (14). 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La colocación de las dentaduras completas no representa la culminación de una serie de 

etapas o fases clínicas y técnicas de procedimientos planeados y ejecutados con 

precisión, sino una responsabilidad permanente de exámenes bucales continuos 

periódicos para pacientes edéntulos. Los tejidos que soportan prótesis cambian con el 

tiempo, y el grado de la alteración depende de los factores locales y generales. 

Todo desdentado tendría que ser examinado por el odontólogo por lo menos un vez al 

año. Es menester advertir al paciente respecto de la naturaleza crítica del ajuste de la 

prótesis. Debe estar convencido de que el odontólogo es la única persona calificada 

científica y técnicamente para comprender este aspecto tan importante de la atención 

postodóntica es obvio que el técnico dental no ha de intentar jamás suplantar con 

habilidad manual los conceptos científicamente  comprobados que definen la 

construcción de dentaduras  completas, ni el paciente ajustar las suyas con recursos 

comerciales.(23). 
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2.12. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

EL nivel socioeconómico se utiliza para referirse a los logros ocupacionales, educativos 

y de ingresos  de los individuos o los grupos, cada una de estas categorías tiene un nivel 

de prestigio o poder social, a través de las mediciones de esos logros se puede comparar 

el estado relativo de un individuo o de grupo con otro. Es el lugar que se le da a una 

persona en la sociedad según sus ingresos, egresos y costumbres.  (28) (29). 

 

Chase (2005), define a los factores socio-económicos como las experiencias sociales y 

económicas y las realidades que ayudan a moldear la personalidad, las actitudes y la 

forma de vida. También pueden estar definidos por las regiones y los vecindarios.  

Holst D. Dice que el bajo nivel socioeconómico, los bajos ingresos familiares 

mensuales y el bajo nivel educativo están asociados con un menor acceso a los servicios 

dentales y productos de higiene oral, el pobre conocimiento con respecto a la salud oral 

y la higiene oral, que da como consecuencia, una mayor frecuencia y gravedad de la 

caries dental.(30). 

 

Las personas en desventaja social experimentan desventajas con respecto a la salud en 

general. (30). 

 

2.12.1. NIVEL SOCIOECONÓMICO FAMILIAR 

El nivel socioeconómico se puede medir a nivel individual o grupal, siendo muy común 

una agrupación por familia. 

En el caso de agrupación por familia se suelen sumar los ingresos de sus miembros y se 

estudian las condiciones en las que vive esa familia, usualmente la educación y la 

ocupación de dichos miembros. 

Hay estudios que comprueban otros factores como acceso a servicios básicos (luz, gas, 

cloacas, etc.), equipamiento y movilidad (cantidad de autos, o si disponen de ciertos 

artículos del hogar), etc. (31). 

 

2.12.2. CUÁLES SON LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS  

Arrow (1973), menciona varios indicadores de condiciones socioeconómicas, sin 

embargo hemos tomado en cuenta quizás los más importantes o los más conocidos que 

se toman en cuenta para determinar el nivel socioeconómico. Entre estos tenemos los 

siguientes:  
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Nivel de escolaridad. 

Remuneración. 

Tamaño de la familia. 

Tipo de vivienda (32). 

 

2.12.2.1. NIVEL DE ESCOLARIDAD  

La educación también juega un rol en los ingresos. El ingreso promedio se incrementa 

en cada nivel de educación. Mientras mayor sea el grado de educación, mayores serán 

los ingresos. La educación también mejora la posibilidad de tener trabajos mejor 

calificados. (31). 

2.12.2.2. REMUNERACIÓN 

En el lenguaje económico se entiende por remuneración el total de pagos que recibe un 

trabajador por la prestación de sus servicios. Y, por ello algunos autores en especial los 

juristas consideran la remuneración como una contraprestación. (33). 

2.12.2.3. SALARIO MÍNIMO 

 Navarro (2009), menciona que el salario mínimo es la cantidad menor fijada con 

arreglo a ley a que tiene derecho todo trabajador que labora una jornada ordinaria de 

ocho horas. Esto se sobreentiende que es de conocimiento de la empresa y el empleado. 

Según Narváez (2011), menciona que en caso de medias jornadas o por horas, el sueldo 

básico se le dividirá a lo que corresponda. Si el salario no es fijo y existen variaciones 

este no debe ser inferior al sueldo básico. (32). 

2.12.2.4. TAMAÑO DE LA FAMILIA  

Becker (1960), señala que el tamaño de la familia, refiere al número de personas que 

integran una familia, existen familias numerosas y familias con pocos integrantes, por la 

existencia de divorcios la familia está integrada únicamente por dos miembros 

familiares (madre e hijo o padre e hijo) (32). 

2.12.2.5. VIVIENDA 

La vivienda se le conoce como departamento, aposento, casa, domicilio, estancia, hogar, 

mansión, morada, piso, etc. El derecho a la vivienda digna se considera uno de los 

derechos humanos. Mencionaremos dos tipos de viviendas: vivienda propia y rentada.  

Es el espacio delimitado por paredes y techo, de cualquier material de construcción, con 

entrada independiente, destinada para ser habitado por una o más personas; la misma 
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que aun cuando no haya sido construida originalmente para tales fines, sea utilizada 

como vivienda. (32). 

VIVIENDA PROPIA  

Podemos llamar al lugar donde las personas, residen de forma permanente y pueden 

desarrollar sus actividades familiares y sociales es de propiedad y exclusiva de los que 

la habitan.  (32). 

VIVIENDA RENTADA 

Es el lugar donde se habita solo por periodos de tiempo sean estos largos o cortos, 

además se debe cancelar una cantidad de dinero a cambio de residir en el lugar. (32). 

 

2.12.3. ESTRATOS  DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO SEGÚN EL INEC 

Se define por estratos del nivel socioeconómico a los grupos que se divide la población 

de acuerdo al diferente poder adquisitivo y al nivel social. Según la clasificación del 

INEC estos son: A, B, C+, C-, D. (34). 

 

2.12.3.1. ESTRATO A 

El  estrato A Según  el resultado de la población investigada representa el 1,9%  

Tipos de las viviendas 

El material señalado del piso de estas viviendas es de duela, parquet, tablón o piso 

flotante. 

En promedio tienen dos cuartos de baño con ducha de uso propio para el hogar.(34) 

 

Bienes  

Teléfono convencional 

Refrigeradora  

El 95% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o 

mini componente.  

En promedio los hogares disponen dos televisiones a color. 

El 80% de los hogares posee hasta dos vehículos de uso propio para el hogar.(34) 

 

Tecnología  

El 99% de los hogares refieren con servicio de internet.  
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La mayoría  tiene computadora de escritorio y/o portátil. 

En promedio disponen de cuatro celulares en el hogar.(34) 

 

Hábitos de consumo 

Adquieren la mayor parte de su vestimenta en centros comerciales.  

 

Uso internet. 

El 99%  usa correo electrónico personal (no del trabajo). 

El 92%  usa alguna página social en internet. 

El 76% han leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los 

últimos tres meses. (34) 

 

Educación  

El Jefe de Hogar posee un nivel de instrucción superior y un número considerable alcanza 

estudios de post grado. (34) 

 

Economía 

Los jefes de hogar se desempeñan como profesionales científicos, intelectuales, 

miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos, personal del directivo de la 

Administración Pública y de empresas. 

El 95% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, 

seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.  

El 79% de los hogares posee seguro de salud privada con hospitalización, seguro de 

salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de 

Consejos Provinciales y/o seguro de vida. (34) 

 

2.12.3.2. ESTRATO B 

El estrato  B Según el resultado de la población investigada representa el 11,2% 

Tipos de las viviendas 
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En el 46% de los hogares, el piso de la vivienda es de duela, parquet, tablón o piso 

flotante.  

En promedio poseen dos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar.  

Bienes  

El 97% dispone de servicio de teléfono convencional.  

El 99% cuentan con refrigeradora.(34) 

Más del 80% de los hogares dispone de cocina con horno, lavadora, equipo de sonido 

y/o mini componente. 

En promedio poseen dos televisiones a color. 

En promedio los hogares poseen  un vehículo de uso exclusivo para el hogar.(34) 

 

Tecnología  

El 81%  cuenta con servicio de internet y computadora de escritorio. 

El 50%  tiene computadora portátil.  

En promedio disponen de tres celulares en el hogar.(34) 

 

Hábitos de consumo  

Las personas compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales. 

El 98% utiliza internet.  

El 90%  utiliza correo electrónico personal (no del trabajo) 

El 76% están registrado en alguna página social en internet. 

El 69%  han leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los 

últimos tres meses.(34) 

 

Educación 

El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción superior.(34) 
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Economía 

El 26% de los jefes de hogar se desempeñan como profesionales científicos, 

intelectuales, técnicos y profesionales del nivel medio. 

El 92%  están afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 

voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.(34) 

El 47% poseen seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada sin 

hospitalización; seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos 

Provinciales y/o seguro de vida. (34) 

 

2.12.3.3. ESTRATO C 

2.12.3.3.1. ESTRATO C+ 

 

El  estrato  C+ Según el resultado de la población investigada representa el 22,8% 

Tipos de las viviendas (34) 

El material predominante del piso de estas viviendas es de cerámica, baldosa, vinil o 

marmetón.  

Poseen un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. (34) 

 

Bienes 

El 83% dispone de servicio de teléfono convencional.  

El 96% posee refrigeradora. 

Más del 67% posee cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o mini componente. 

En promedio poseen dos televisiones a color. (34) 

Tecnología  

El 39% cuenta con servicio de internet.  

El 62% posee computadora de escritorio  

El 21% posee computadora portátil. 

En promedio disponen de dos celulares en el hogar.(34)  
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Hábitos de consumo  

El 38% compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales. 

El 90% usan internet.  

El 77% usa correo electrónico personal (no del trabajo) 

El 63% está registrado en alguna página social en internet. 

El 46% ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los 

últimos tres meses. (34) 

 

Educación  

El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de secundaria completa. (34) 

  

Economía 

Los jefes de hogar se desempeñan como trabajadores de los servicios, comerciantes y 

operadores de instalación de máquinas y montadores. 

El 77% está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 

voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. 

El 20% cuenta con seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada 

sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos 

Provinciales.(34) 

 

2.12.3.3.2. ESTRATO C- 

El  estrato  C- Según el resultado de la población investigada representa el 49,3% 

Tipo de las viviendas 

El material predominante del piso de estas viviendas son ladrillo o cemento 

Tiene un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. (34) 

Bienes  

El 52% dispone de servicio de teléfono convencional.  

Más del 84% tiene refrigeradora y cocina con horno. 

Menos del 48% tiene lavadora, equipo de sonido y/o mini componente.  
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En promedio poseen una televisión a color. (34) 

Tecnología 

El 11% tiene computadora de escritorio. 

En promedio disponen de dos celulares en el hogar.  

Hábitos de consumo(34) 

El 14% compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales. 

El 43% usan internet.  

El 25% usan correo electrónico personal (no del trabajo)  

El 19% está registrado en alguna página social en internet. 

El 22% ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los 

últimos tres meses. (34) 

Educación  

El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa.  

Economía  

Los jefes de hogar  se desempeñan como trabajadores de los servicios y comerciantes, 

operadores de instalación de máquinas y montadores y algunos se encuentran inactivos. 

El 48% está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 

voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.  

El 6% tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada sin 

hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos 

Provinciales y/o seguro de vida.(34) 

 

2.12.3.4. ESTRATO D 

El  estrato  D Según el resultado de la población investigada representa el 14,9% 

Tipos de las viviendas 

El material predominante del piso de estas viviendas son de ladrillo o cemento, tabla sin 

tratar o tierra.  

El 31% tiene un cuarto de baño con ducha de uso exclusivo para el hogar. (34) 
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Bienes  

El 12% dispone de servicio de teléfono convencional. 

Menos del 43% tiene refrigeradora y cocina con horno.  

El 5% tiene lavadora.  

El 10% tiene equipo de sonido y/o mini componente. 

En promedio tienen un televisor a color.(34) 

 

Tecnología 

En promedio disponen de un celular en el hogar.  

Hábitos de consumo  

El 9% utiliza internet.  

El 9% ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los 

últimos tres meses. (34) 

Educación 

El Jefe del Hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa. 

Economía 

Los jefes de hogar se desempeñan como trabajadores no calificados, trabajadores de los 

servicios, comerciantes, operadores de instalación de máquinas y montadores y algunos 

se encuentran inactivos. 

El 11% está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro 

voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL. (34) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

 

Se realizó un estudio analítico trasversal en pacientes adultos que asistieron a la Clínica 

integral de octavo y noveno nivel de la facultad de Odontología de la Universidad 

Central de Ecuador periodo 2019, aplicado a pacientes portadores de prótesis dentales 

con el propósito de saber cuál es el mantenimiento, manejo y cuidado que estos realizan 

en sus prótesis dentales y su relación con el nivel socioeconómico de cada uno. A cada 

paciente se le realizó una encuesta validada por la Msc. Josefa Navarro autora del 

articulo base seleccionado (Mantenimiento, manejo y cuidado de las prótesis dentales en 

pacientes atendidos en una consulta de estomatología general integral) (6) que contiene 

variables como: sexo, edad ,tipo de prótesis, estado de la prótesis, higiene bucal, uso, 

cuidado y conservación de las mismas, ésta encuesta está determinada por un total de 

100 puntos dando valido a la pregunta uno un valor de 10 puntos , pregunta dos 10 

puntos, pregunta tres 20 puntos (10 puntos cada inciso), pregunta cuatro 20 puntos (10 

puntos cada inciso) ,pregunta cinco 20 puntos y pregunta seis 20 puntos ( 10 puntos 

cada inciso)  donde  los conocimientos adecuados se considerara cuando alcance al 

70%, y conocimientos  inadecuados menos del 70% (Anexo Q); para determinar la 

higiene bucal en quienes poseen dientes remanentes se aplicó el índice de higiene bucal 

(O’Leary) el cual se realizó con la ficha de índice de placa (PSR) de la FOUCE (Anexo 

P.). Para determinar el nivel socioeconómico de cada paciente se utilizó una nueva 

encuesta usando la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

esta permitió identificar los grupos socioeconómicos y sus características. (34) 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Analítico y Trasversal  

 

Analítico: porque permite analizar el problema planteado a través de la recolección de 

datos encontrados en la población escogida para la investigación 
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Transversal: ya que las variables incluidas van a ser  medidas una sola vez en un corte 

de tiempo para inmediatamente proceder a su descripción. 

 

3.2. Población, tamaño de muestra 

 

POBLACIÓN. - La población estuvo conformada por personas adultas mayores de 18 

años de edad que acudieron a la Clínica Integral de la FOUCE. 

Para el estudio se consideraron aquellos pacientes mayores de 18 años, portadores de 

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

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, durante el periodo abril 

–agosto del 2019, tomando en cuenta que la población fue tomada como referencia con 

el listado de alumnos matriculados en el periodo abril – agosto el cual consta de 199 

(ANEXO F.) alumnos de 8vo y 9no nivel, los cuales tienen que atender a pacientes 

portadores de prótesis parciales y totales  dando un total de 398 prótesis parcial y total 

removibles el cual sirvió como universo referencial para el estudio  

La muestra fue de tipo probabilística, seleccionada de manera aleatoria y el tamaño de 

la unidad de análisis se calculó mediante la ecuación de población finita, cuya fórmula 

es la siguiente: 

Ecuación 2. TAMAÑO DE MUESTRA 

 

 

 

 

Dónde:  

N= universo o población 398 

Z=nivel de confianza 1,96 

e= error de estimación 0,08 

p= probabilidad a favor 0,5 

q= probabilidad en contra 0,5 

n= tamaño dela muestra. 
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n=         (1.96)2  * 0,5 * 0,5* 398 

              398 * 0.082 + 1,962 * 0,5* 0,5 

 

n=         3.8416 * 0,5 * 0,5* 398 

               398 * 0.0064 + 3.8416 * 0,5* 0,5 

 

                                             n=              382.2392 

                                                               3.5076 

                                              n=               109 

 

El resultado, de  la muestra fue de 109  pacientes portadores de prótesis parcial 

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

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 

Sexo masculino y femenino 

Adultos mayores de 18 años 

Pacientes portadores de prótesis dentales parciales y totales removibles  

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

Pacientes que presentan enfermedades neurológicas. 

Pacientes iletrados   

Personas que presentan hipoacusia. 

Pacientes que no han usado prótesis  
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3.4.  Conceptualización de variables 

3.4.1. Variables independientes 

 

NIVEL SOCIOECONOMICO: Es una medida económica y sociológica total 

combinada de la experiencia de trabajo de una persona y de la posición económica y 

social de un individuo o familiar en relación con los demás, basada en el ingreso, la 

educación y la ocupación. (33) 

 

EDAD: Permite hacer mención al tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de un 

ser vivo.(35) 

 

SEXO: difiere entre las características físicas entre una mujer y un hombre (36) 

 

HIGIENE ORAL INDICE DE O’LEARY: método de registro simplificado que 

identifica la presencia o ausencia de  placa dentobacteriana   

Para determinar el puntaje final (promedio), se suma el número total de caras con placa, 

se divide este número por la cantidad total de caras presentes en la boca y se multiplica 

por 100. (20) 

 

3.4.2. Variables dependientes 

 

Nivel de Conocimiento Es la capacidad del hombre/mujer para comprender por medio 

de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, sobre uso de prótesis 

dentales entre otros, etc. (37) 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/tiempo/
http://historiaybiografias.com/cuerpohumano1/
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3.5. OPERALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICA

CIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Nivel 

socioeconómico 

Es una medida económica y 

sociológica total combinada 

de la experiencia de trabajo de 

una persona y de la 

posición económica y social 

de un individuo o familiar en 

relación con los demás, 

basada en el ingreso, la 

educación y la ocupación.(33)  

Independiente Cualitativa 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica de la 

Vivienda 

Si Tiene 

No tiene 

 

Acceso a tecnología 

Si Tiene 

No tiene 

 

Posesión de Bienes 

Si Tiene 

No tiene 

 

Hábitos del 

Consumo 

Si 

No 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

1 

0 
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Cuantitativa 

Ordinal 

 

Nivel educativo 

Sin estudios 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria completa 

Hasta 3 años de 

educación superior 

4 ó más años de 

educación superior  

Post grado 

 

Actividad económica 

 

A alto: De 845,1 a 

1000 puntos 

B medio alto: De 

696,1 a 845 puntos 

C+ medio típico: De 

1 

0 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 
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535,1 a 696 puntos 

C-medio bajo: De 

316,1 a 535 puntos 

D bajo: De 0a 316 

puntos 

3 

 

4 

 

5 

Edad 

 

Permite hacer mención 

al tiempo que ha transcurrido 

desde el nacimiento de un ser 

vivo.(35) 

Independiente 

 

Cuantitativa 

ordinal 

18-34 años 

35-59 años 

>60 años 

1 

2 

3 

 

Sexo difiere entre las características 

físicas entre una mujer y un 

hombre(36) 

 

Independiente Cualitativa 

nominal 

Masculino 

femenino 

1 

2 

Nivel de 

Conocimiento  

Es la capacidad del 

hombre/mujer para 

comprender por medio de la 

razón la naturaleza, cualidades 

y relaciones de las cosas, 

sobre uso de prótesis dentales 

Dependiente Cuantitativa 

ordinal 

Tiempo que debe 

usarse una prótesis 

dental 

No conoce 

Si conoce 

factores de riesgo de 

 

 

 

0 

1 

 

https://definicion.de/tiempo/
http://historiaybiografias.com/cuerpohumano1/
http://historiaybiografias.com/cuerpohumano1/
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entre otros,etc (37) enfermedades 

bucales 

No conoce 

Si conoce 

Características 

bucales 

No conoce 

Si conoce 

Conducta a realizar 

ante una prótesis 

desajustada 

No conoce 

Si conoce 

frecuencia del 

cepillado de la 

prótesis 

No conoce 

Si conoce 

Conocimientos 

recibidos por 

No conoce 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

 

 

0 

1 

 

0 
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Si conoce 

Alcanzo 

conocimiento 

 

No alcanzo <70% 

Si Alcanzo >70% 

1 

 

Higiene oral 

índice de 

O’Leary 

método de registro 

simplificado que identifica la 

presencia o ausencia de  placa 

dentobacteriana   

Para determinar el puntaje 

final (promedio), se suma el 

número total de caras con 

placa, se divide este número 

por la cantidad total de caras 

presentes en la boca y se 

multiplica por 100 (20) 

 

Independiente Cuantitativa 

ordinal 

Buena higiene 

(<20%) 

Higiene regular (20 

≤ 30%) 

Mala higiene 

(>30%.) (22) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Operacionalización de variables  

Fuente: Erika Rosales   
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3.6. ESTANDARIZACION  

 

La estandarización se procedió  a realizar a través del test de concordancia para variables 

numéricas  con el Dr. Andrés Franco, estudiante del posgrado de periodoncia de la 

Universidad Central del Ecuador con autorización de la Dra. Mariela Balseca docente 

Coordinadora del Área de Periodoncia, llevando así un diagnóstico visual del investigador 

con respecto al especialista, por tal motivo se verificó la correspondencia existente  entre 10 

pacientes recogidos por observación, éste procedimiento estuvo basado de acuerdo al 

método de observación y la aplicación del índice de O’Leary dando así un resultado con 

valoración de concordancia de 0,952 que equivale a una muy buena concordancia. 

(ANEXO N) 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Este trabajo se realizó en pacientes atendidos en la Clínica de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador correspondiente a octavo y noveno nivel, se utilizó 

métodos y técnicas de recolección primaria   

Se solicitó el permiso para el uso de las Clínicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador además del listado de los alumnos matriculados en el 

período abril- agosto del 2019 

3.8. Técnicas e instrumentos de investigación 

Instrumento  

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

Equipo de diagnóstico el cual está constituido por espejo bucal, pinza de algodón, 

explorador, bandeja metálica, gasas, algodón patillas reveladoras de placa campos 

desechables para aislar todo lo que sea contaminante, desinfectantes como (LYSOL) para la 

desinfección de instrumental y otros materiales, alcohol antiséptico, guantes desechables, 

toallas de papel, mascarillas, gorras desechables, , cámara fotográfica, gafas de protección, 

porta desechos, hojas de encuesta, cuaderno para recolección de datos, esferos. 
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Figura 1. Barreras de bioseguridad.  

Fuente. Erika Rosales  

  
PROCEDIMIENTO  

El trabajo de campo se realizó: 

-Entrevista directa con cada uno de los pacientes portadores de prótesis removible o 

prótesis total, a quienes se les explico de que se trata el procedimiento a seguir, una vez 

explicado se les indico que lean y firmen el Consentimiento Informado (ANEXO O); en 

pacientes portadores de prótesis removible se aplicó el índice de O’Leary, ficha que se 

encuentra en el PSR de la Historia Clínica (ANEXO P) , y se le realizo la revisión clínica 

de la cavidad bucal con pastilla reveladora de placa (ERITROSINA) y los instrumentos 

propios para su revisión, uso de guantes y todas la barreras de bioseguridad para evitar la 

dispersión de agentes contaminantes, en pacientes portadores de prótesis total, una vez 

retirada la prótesis dental se usó gasa con clorhexidina al 0.2% para desinfectar las mismas, 

se tomó fotografías de la prótesis dental para visualizar el estado de las mismas, finalizada  

la observación se indicó a los pacientes que llenen las encuestas del estudio(ANEXO Q). El 

tiempo designado para la evaluación de cada uno de los pacientes no superaron  los 15 

minutos. Una vez terminada la evaluación práctica se procedió a almacenar los datos 

obtenidos para el diagnóstico final. 
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Figura 2. Consentimiento Informado 

Fuente. Erika Rosales  

 
Figura 3. Pacientes portadores de prótesis removible. Índice de O´Leary 

Fuente. Erika Rosales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estado de prótesis 

Fuente. Erika Rosales 
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3.4.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Los datos obtenidos mediante las encuestas fueron registrados en el programa 

estadístico SPSS realizando así una estadística descriptiva e inferencial  la cual 

permitirá elaborar gráficos, tablas, resultados. Se realizará pruebas Chi cuadrado  para 

encontrar la relación entre las diversas variables  

 

3.9. Manejo de desechos 

 
Figura 5. Eliminación de desechos 

Fuente Erika Rosales 

El manejo de desechos infecciosos fue eliminado mediante las normas de Bioseguridad del 

Ministerio de salud pública y a las normas establecidas en las clínicas de pregrado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

 

El protocolo aplicado para el manejo de desechos infecciosos fue el siguiente: 

 

1. Todo material de desecho que se generó fue colocado en fundas rojas y negras 

dependiendo del nivel de contaminación, estas se encuentran en cada uno de los 

cubículos de atención de las clínicas de pregrado    

2. El manejo externo de desechos biológicos será efectuado por la EMGIRS-EP (Empresa 

Pública Metropolitana Integral de Residuos Sólidos) los cuales trabajan conjuntamente  
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3. con la Facultad de Odontología y son los encargados de retirar del área de depósito de 

desechos infecciosos, biológicos y especiales. (ANEXO R.) 

 

3.10. Aspectos bioéticos 

 

Valorar el beneficio que generará el estudio para la persona, la comunidad y el país.  Este 

estudio dará a conocer el manejo de las prótesis dentales y los hábitos de salud oral así 

como su relación con la presencia de caries para implementar políticas de higiene y 

mantenimiento protésico. 

 

Respetar la autonomía de la persona que participa en la investigación: consentimiento 

informado de la persona que participa en el estudio o de su representante legal, idoneidad 

del formulario escrito y del proceso de obtención del consentimiento informado, 

justificación de la investigación en personas incapaces de dar consentimiento. La persona 

que decidan participar en la presente investigación contando previamente con su 

consentimiento informado (ANEXO O ), siendo personas mayores de edad en capacidad de 

decidir o no participar. 

A los pacientes se les explicará el estudio de una forma detallada por medio del 

consentimiento informado, tomando en cuenta valores éticos y morales como son la 

honestidad, la disciplina, el respeto y consideración creando de esta manera un ambiente 

oportuno en el cual el participante podrá desenvolverse de manera íntegra y confiable. 

El Consentimiento Informado presenta medidas para proteger los derechos, la seguridad, el 

bienestar, la privacidad, la libre participación, la decisión de retirarse del estudio y la 

confidencialidad de cada uno de los participantes, a los cuales se les otorgará una 

codificación numérica que será manejada única y exclusivamente por la investigadora, así 

como las fotografías que son únicamente al momento de llenar la encuesta manteniéndose 

siempre la confidencialidad de sus identidades. 

 

Medidas para proteger los derechos, la seguridad, la libre participación, la decisión de 

retirarse del ensayo clínico, el bienestar, la privacidad y la confidencialidad de los 

participantes. Toda la información obtenida de los participantes es manejada con absoluta 
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confidencialidad por parte del investigador, al ser una encuesta se utiliza una codificación 

numérica la cual tiene conocimiento exclusivo el investigador. En la toma de fotografías se 

ocultarán los rostros mediante un recuadro negro. 

 

Riesgos y beneficios potenciales del estudio a los que se expone a la persona en la 

investigación. Se exigirá que los riesgos sean admisibles, no superen los riesgos mínimos 

en voluntarios sanos, ni los riesgos excesivos en los enfermos. La presente investigación no 

involucra riesgos potenciales, debido a la metodología utilizada ya que no compromete la 

integridad o salud de los pacientes por ser un estudio netamente observacional, utilizando 

equipo de protección personal (bioseguridad) adecuado para el examen bucal y realizando 

un correcto manejo de los desechos infecciosos una vez finalizados los procedimientos, los 

cuales serán colocados en una funda plástica de color rojo de objetos infectocontagiosa para 

ser almacenados en el contenedor de desechos infecciosos de la  Clínica de pregrado de la 

Facultad de Odontología.  

 

Beneficios potenciales del estudio: 

 

Beneficiaria directa: Se encuentra la autora de esta investigación ya que se obtendrá datos 

actualizados sobre el mantenimiento, manejo y cuidado de prótesis dentales relacionados 

con el nivel socioeconómico de cada paciente, como beneficiarios secundarios están los 

pacientes que acceden a participar en la investigación, de tal modo que una vez terminada 

la encuesta se le entregara un tríptico con información detallada de cómo mantener, 

manejar y cuidar sus prótesis.( ANEXO S) 

 

Beneficios indirectos: A la comunidad odontológica del país , a los pacientes portadores de 

prótesis y a la Universidad Central del Ecuador Facultad de Odontología, ya que podrán 

contar con una investigación que sirva de guía y ayuda ya sea para saber las normas de 

manejo mantenimiento y cuidado de las prótesis, así como para otras investigaciones en un 

futuro. 

Conflicto de intereses: Las declaraciones de conflicto de intereses se señalan en el 

(Anexos K). 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  

4.1.  Análisis Estadístico  

 

En esta investigación participaron 109 pacientes de los cuales se logró obtener la siguiente 

información de la encuesta (ANEXO Q) 

 sexo: 

                                     Tabla 1. SEXO 

SEXO  Frecuencia Porcentaje 

Masculino  38 34,9% 

Femenino  71 65,1% 

Total  109 100,0% 

                                Fuente: Erika Rosales 

 

De los evaluados, el 34,9% son de sexo Masculino y el 65,1% son de sexo 

Femenino 

 

 Edad: 

                                          Tabla 2. EDAD 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

35-59 años 30 27,5% 

Mayor a 60 años 79 72,5% 

Total 109 100,0% 

                     Fuente: Erika Rosales  

 

De los evaluados, el 27,5% están entre 35-59 años y el 72,5% son Mayores a 60 

años 
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 Tipo de prótesis: 

                     

                                 Tabla 3. TIPO DE PRÓTESIS 

TIPO DE 

PRÓTESIS 

Frecuencia Porcentaje 

PRÓTESIS 

REMOVIBLE 

52 47,7% 

PRÓTESIS 

TOTAL 

57 52,3% 

 

Total 

109 100,0% 

                                 Fuente. Erika Rosales 

 

De los evaluados, el 47,7% tienen PRÓTESIS REMOVIBLE y el 52,3% tienen PRÓTESIS 

TOTAL 

 

 Nivel socioeconómico: 

                   Tabla 4. NIVEL SOCIOECONOMICO 

GRUPO 

SOCIOECONÓMICO 

Frecuencia Porcentaje 

A (ALTO) 7 6,4% 

B ( MEDIO ALTO) 17 15,6% 

C+ (MEDIO TIPICO) 34 31,2% 

C- (MEDIO BAJO) 44 40,4% 

D (BAJO) 7 6,4% 

Total 109 100,0% 

                               Fuente. Erika Rosales  
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En forma general, el 6,4% tienen un nivel económico A (ALTO), el 15,6% lo tienen B ( 

MEDIO ALTO), el 31,2% son del tipo C+ (MEDIO TIPICO), el 40,4% son del tipo C- 

(MEDIO BAJO) y el 6,4% son D (BAJO). 

 

 

 Higiene: 

                           Tabla 5. HIGIENE 

HIGIENE Frecuencia Porcentaje 

BUENA HIGIENE 23 21,1% 

HIGIENE 

REGULAR 

22 20,2% 

MALA HIGIENE 7 6,4% 

Ninguna 57 52,3% 

Total 109 100,0% 

  Fuente. Erika Rosales  

 

 

 

De los evaluados, el 21,1% tienen BUENA HIGIENE, el 20,2% tienen HIGIENE 

REGULAR y el 6,4% tienen MALA HIGIENE y el 52,3% no tienen Ninguna 
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 Conocimiento: 

 

                     Tabla 6. CONOCIMIENTO 

PREGUNTAS VALOR Frecuencia Porcentaje 

Pregunta 1 CERO 62 56,9% 

DIEZ 47 43,1% 

Pregunta 2 CERO 38 34,9% 

DIEZ 71 65,1% 

Pregunta 3 CERO 17 15,6% 

DIEZ 47 43,1% 

VEINTE 45 41,3% 

Pregunta 4 CERO 11 10,1% 

DIEZ 72 66,1% 

VEINTE 26 23,9% 

Pregunta 5 CERO 15 13,8% 

VEINTE 94 86,2% 

Pregunta 6 CERO 35 32,1% 

DIEZ 67 61,5% 

VEINTE 7 6,4% 

Total VEINTE 3 2,8% 

TREINTA 4 3,7% 

CUARENTA 12 11,0% 

CINCUENTA 22 20,2% 

SESENTA 29 26,6% 

SETENTA 20 18,3% 

OCHENTA 14 12,8% 

NOVENTA 4 3,7% 

CIEN 1 0,9% 

CONOCIMIENTO NO 70 64,2% 

SI 39 35,8% 

    
 Total 109 100,0% 

                      Fuente. Erika Rosales  
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De los evaluados, en la pregunta 1, Cero tienen el 56,9% y diez tienen el 43,1%,  

en la pregunta dos Cero tienen el 34,9% y Diez tienen el 65,1%, 

en la pregunta 3 Cero tienen el 15,6%, Diez tienen el 43,1% y Veinte tienen el 41,3%,  

en la pregunta 4 Cero tienen el 10,1%, Diez tienen el 66,1% y Veinte el 23,9%, en la 

pregunta  

5 Cero tienen el 13,8% y Veinte tienen el 86,2% y por último en la pregunta 6 Cero tienen 

el 32,1%, Diez tienen el 61,5% y Veinte tienen el 6,4%. 

 

      Gráfico 1. TOTAL, CONOCIMIENTO 

 

      Fuente. Erika Rosales 

En forma general en la mayoría de los evaluados se observa que el 26,6% tienen sesenta, el 

20,2% tienen Cincuenta y el 18,3% tienen Setenta. 
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                             Gráfico 2. CONOCIMIENTO PORCENTAJE 

 
                                    Fuente. Erika Rosales  

 

Como resultado en cuanto al nivel de conocimiento de los evaluados, el 64,2% que NO 

tienen conocimientos y el 35,8% SI conocen. 

 

 

Posteriormente se relacionó el nivel socioeconómico con el conocimiento  

 

Tabla 7. RESULTADO DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO VS EL CONOCIMIENTO  

 
CONOCIMIENTO 

   GRUPO 

SOCIOECONÓMICO 

NO SI Total 
p = 

Cant % Cant % Cant % 

A (ALTO) 1 14,3% 6 85,7% 7 100,0% 

0,001 

B ( MEDIO ALTO) 10 58,8% 7 41,2% 17 100,0% 

C+ (MEDIO TIPICO) 17 50,0% 17 50,0% 34 100,0% 

C- (MEDIO BAJO) 36 81,8% 8 18,2% 44 100,0% 

D (BAJO) 6 85,7% 1 14,3% 7 100,0% 

Total 70 64,2% 39 35,8% 109 100,0% 

     Fuente. Erika Rosales 

 

A (ALTO): el 14,3% NO tienen conocimientos y el 85,7% si conocen 

64,2%

35,8%

CONOCE

NO SI



51 
 

B ( MEDIO ALTO): el 58,8% NO tienen conocimientos y el 41,2% si conocen 

C+ (MEDIO TIPICO): el 50,0% NO tienen conocimientos y el 50,0% si conocen 

C- (MEDIO BAJO): el 81,8% NO tienen conocimientos y el 18,2% si conocen 

D (BAJO): el 85,7% NO tienen conocimientos y el 14,3% si conocen 

 

En este caso se utilizó la prueba estadística chi cuadrado de Pearson dando así un valor de 

significancia de p=0,001   inferior  0,05 con un (95% de confiabilidad) siendo así 

estadísticamente significativo por tanta en este caso se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de trabajo  

 

 

Tabla 8. TIPO DE PRÓTESIS VS CONOCIMIENTO  

 

CONOCIMIENTO 

   
TIPO DE PRÓTESIS 

NO SI Total 
p = 

Cant % Cant % Cant % 

PRÓTESIS REMOVIBLE 28 53,8% 24 46,2% 52 100,0% 

0,031 PRÓTESIS TOTAL 42 73,7% 15 26,3% 57 100,0% 

Total 70 64,2% 39 35,8% 109 100,0% 

      Fuente. Erika Rosales  

 

PRÓTESIS REMOVIBLE: el 53,8% NO tienen conocimientos y el 46,2% si conocen 

PRÓTESIS TOTAL: el 73,7% NO tienen conocimientos y el 26,3% si conocen 

Usando la prueba estadística chi cuadrado de Pearson dio como resultado un valor de 

significancia de p=0,031   inferior  0,05 con un (95% de confiabilidad) siendo así 

estadísticamente significativo por tanta en este caso al igual que el caso anterior se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo 
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Tabla 9. HIGIENE VS CONOCIMIENTO  

 

CONOCIMIENTO 

   
HIGIENE 

NO SI Total 
p = 

Cant % Cant % Cant % 

BUENA 

HIGIENE 
6 26,1% 17 73,9% 23 100,0% 

0,000 

HIGIENE 

REGULAR 
15 68,2% 7 31,8% 22 100,0% 

MALA HIGIENE 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 

Ninguna 42 73,7% 15 26,3% 57 100,0% 

Total 70 64,2% 39 35,8% 109 100,0% 

Fuente. Erika Rosales  

 

BUENA HIGIENE: el 26,1% NO tienen conocimientos y el 73,9% si conocen 

HIGIENE REGULAR: el 68,2% NO tienen conocimientos y el 31,8% si conocen 

MALA HIGIENE: el 100,0% NO tienen conocimientos y el 0,0% si conocen 

Ninguna: el 73,7% NO tienen conocimientos y el 26,3% si conocen 

 

la prueba estadística Chi cuadrado de Pearson, en cuanto a la higiene con conocimiento  se 

obtuvo un valor de significancia p=0,000  inferior a 0,05 con un  (95% de confiabilidad), 

siendo así estadísticamente significativo concluyendo que entre más conocimiento tiene los 

evaluados tienen una mejor higiene 

Tabla 10. SEXO VS CONOCIMIENTO  

 
CONOCIMIENTO 

   
SEXO 

NO SI Total 
p = 

Cant % Cant % Cant % 

Masculino 21 55,3% 17 44,7% 38 100,0% 

0,154 Femenino 49 69,0% 22 31,0% 71 100,0% 

Total 70 64,2% 39 35,8% 109 100,0% 

  Fuente. Erika Rosales 



53 
 

 

MASCULINO: el 55,3% NO tienen conocimientos y el 44,7% si conocen 

FEMENINO: el 69,0% NO tienen conocimientos y el 31,0% si conocen 

 

Mediante la Prueba estadística Chi cuadrado de Pearson Se puede observar que el sexo con 

el conocimiento no presenta diferencia significativa obtenido un valor p=0,154 superior a 

0,05 con un (95% de confiabilidad) ya que son similares con relación a si tienen o no 

conocimiento  

 

 

Tabla 11. EDAD VS CONOCIMIENTO  

 

CONOCIMIENTO 

   
EDADES 

NO SI Total 
p = 

Cant % Cant % Cant % 

35-59 años 20 66,7% 10 33,3% 30 100,0% 

0,743 
Mayor a 60 

años 
50 63,3% 29 36,7% 79 100,0% 

Total 70 64,2% 39 35,8% 109 100,0% 

      Fuente. Erika Rosales 

 

35 a 59 años: el 66,7% NO tienen conocimientos y el 33,3% si conocen 

Mayor a 60 años: el 63,30% NO tienen conocimientos y el 36,7% si conocen 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, en cuanto a la edad con el conocimiento muestra el valor 

del nivel de significación  p=0,743  superior a 0,05 (95% de confiabilidad),  demostrando 

así que no hay diferencia significativa  
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Tabla 12. GRUPO SOCIOECONÓMICO VS HIGIENE  

 

HIGIENE 

   GRUPO 

SOCIOECONÓMICO 

BUENA REGULAR MALA Ninguna Total 
p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

A (ALTO) 4 57,1% 0 0,0% 0 0,0% 3 42,9% 7 100,0% 

0,022 

B ( MEDIO ALTO) 4 23,5% 8 47,1% 1 5,9% 4 23,5% 17 100,0% 

C+ (MEDIO TÍPICO) 9 26,5% 7 20,6% 3 8,8% 15 44,1% 34 100,0% 

C- (MEDIO BAJO) 5 11,4% 7 15,9% 3 6,8% 29 65,9% 44 100,0% 

D (BAJO) 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 6 85,7% 7 100,0% 

Total 23 21,1% 22 20,2% 7 6,4% 57 52,3% 109 100,0% 

  Fuente. Erika Rosales 

A (ALTO): el 57,1% tienen BUENA HIGIENE, el 0,0% tienen HIGIENE REGULAR, el 

0,0% tienen MALA HIGIENE y el 42,9% no tienen Ninguna 

B ( MEDIO ALTO): el 23,5% tienen BUENA HIGIENE, el 47,1% tienen HIGIENE 

REGULAR, el 5,9% tienen MALA HIGIENE y el 23,5% no tienen Ninguna 

C+ (MEDIO TIPICO): el 26,5% tienen BUENA HIGIENE, el 20,0% tienen HIGIENE 

REGULAR, el 8,8% tienen MALA HIGIENE y el 44,1% no tienen Ninguna 

C- (MEDIO BAJO): el 11,4% tienen BUENA HIGIENE, el 15,9% tienen HIGIENE 

REGULAR, el 6,8% tienen MALA HIGIENE y el 65,9% no tienen Ninguna 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson,  con respecto  al grupo socioeconómico y la higiene 

muestra el valor del nivel de significación  p=0,022 inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

los porcentajes entre los diversos grupos económicos no son similares con relación a los 

niveles de higiene siendo así estadísticamente significativo. 
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Tabla 13. TIPO DE PRÓTESIS VS HIGIENE  

 
HIGIENE 

   TIPO DE 

PRÓTESIS 

BUENA REGULAR MALA Ninguna Total 
p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

PRÓTESIS 

REMOVIBLE 
23 44,2% 22 42,3% 7 13,5% 0 0,0% 52 100,0% 

0,000 PRÓTESIS 

TOTAL 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 57 100,0% 57 100,0% 

Total 23 21,1% 22 20,2% 7 6,4% 57 52,3% 109 100,0% 

      Fuente. Erika Rosales 

 

   Gráfico 3. TIPO DE PRÓTESIS VS HIGIENE 

 

PRÓTESIS REMOVIBLE: el 44,2% tienen BUENA HIGIENE, el 42,3% tienen 

HIGIENE REGULAR, el 13,5% tienen MALA HIGIENE y el 0,0% no tienen Ninguna 

PRÓTESIS TOTAL: el 0,0% tienen BUENA HIGIENE, el 0,0% tienen HIGIENE 

REGULAR, el 0,0% tienen MALA HIGIENE y el 100,0% no tienen Ninguna 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación  p=0,00 es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes entre los diversos tipos de prótesis no 

son similares con relación a los niveles de higiene. Siendo así estadísticamente significativo 

 

 

 

44,2%

0,0%

42,3%

0,0%
13,5%

0,0%0,0%

100,0%

PROTESIS REMOVIBLE PROTESIS TOTAL

TIPO DE PROTESIS * HIGIENE 

BUENA REGULAR MALA Ninguna
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Tabla 14. SEXO VS HIGIENE  

 

 

HIGIENE 

   
SEXO 

BUENA REGULAR MALA Ninguna Total 
p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Masculino 8 21,1% 5 13,2% 5 13,2% 20 52,6% 38 100,0% 

0,136 Femenino 15 21,1% 17 23,9% 2 2,8% 37 52,1% 71 100,0% 

Total 23 21,1% 22 20,2% 7 6,4% 57 52,3% 109 100,0% 

      Fuente. Erika Rosales 

 

 

                    Gráfico 4. SEXO VS HIGIENE 

 

      Fuente. Erika Rosales 

 

MASCULINO: el 21,1% tienen BUENA HIGIENE, el 13,2% tienen HIGIENE 

REGULAR, el 13,2% tienen MALA HIGIENE y el 52,6% no tienen Ninguna 

FEMENINO: el 21,1% tienen BUENA HIGIENE, el 23,9% tienen HIGIENE REGULAR, 

el 2,8% tienen MALA HIGIENE y el 52,1% no tienen Ninguna 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, en cuanto al  sexo y la higiene se muestra el valor del 

nivel de significación p=0,136  superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los 

21,1% 21,1%

13,2%

23,9%

13,2%

2,8%

52,6% 52,1%

Masculino Femenino

SEXO * HIGIENE 

BUENA REGULAR MALA Ninguna
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porcentajes entre  él sexos si son similares con relación a los niveles de higiene. 

Concluyendo así que no hay diferencia significativa  

 

Tabla 15. EDAD VS HIGIENE  

 

HIGIENE 

   
EDADES 

BUENA REGULAR MALA Ninguna Total 
p = 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

35-59 años 8 26,7% 11 36,7% 1 3,3% 10 33,3% 30 100,0% 

0,022 Mayor a 60 años 15 19,0% 11 13,9% 6 7,6% 47 59,5% 79 100,0% 

Total 23 21,1% 22 20,2% 7 6,4% 57 52,3% 109 100,0% 

Fuente. Erika Rosales  

            

           Gráfico 5. EDAD VS HIGIENE 

 

Fuente. Erika Rosales 

 

35 a 59 años: el 26,7% tienen BUENA HIGIENE, el 36,7% tienen HIGIENE REGULAR, 

el 3,3% tienen MALA HIGIENE y el 33,3% no tienen Ninguna 

Mayor a 60 años: el 19,0% tienen BUENA HIGIENE, el 13,9% tienen HIGIENE 

REGULAR, el 7,6% tienen MALA HIGIENE y el 59,5% no tienen Ninguna 

 

26,7%

19,0%

36,7%

13,9%

3,3%
7,6%

33,3%

59,5%

35-59 años Mayor a 60 años

EDADES * HIGIENE 

BUENA REGULAR MALA Ninguna
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Prueba Chi cuadrado de Pearson, con respecto a la edad e higiene  el valor del nivel de 

significación p=0,022 es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad) los porcentajes entre los 

diversos tipos de edades NO son similares con relación a los niveles de Higiene. Siendo así 

estadísticamente significativo  

 

Regresión logística binomial (conoce no conoce), se incluyen todas las variables para 

saber en conjunto quienes son más representativas.  

 

Tabla 16. RESUMEN  

Resumen de procesamiento de casos 

Casos sin ponderar N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluido en el análisis 109 100,0 

Casos perdidos 0 ,0 

Total 109 100,0 

Casos no seleccionados 0 ,0 

Total 109 100,0 

Fuente. Erika Rosales 

Tabla 17. VARIABLES  

Variables en la ecuación 

  B 
Error 

estándar 
Wald gl Sig. Exp(B) 

95% C.I. para 

EXP(B) 

Inferior Superior 

GRUPO 

SOCIOECONOMICO 
    11,6 4,0 0,021       

GRUPO 

SOCIOECONOMICO(1) 
4,4 1,8 6,2 1,0 0,013 82,0 2,5 2649,8 

GRUPO 

SOCIOECONOMICO(2) 
2,0 1,4 2,1 1,0 0,144 7,5 0,5 111,8 
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GRUPO 

SOCIOECONOMICO(3) 
2,3 1,3 3,2 1,0 0,073 10,1 0,8 125,8 

GRUPO 

SOCIOECONOMICO(4) 
1,0 1,3 0,6 1,0 0,431 2,8 0,2 36,2 

TIPO DE PRÓTESIS(1) -20,8 14293,2 0,0 1,0 0,999 0,0 0,0 . 

HIGIENE     4,6 2,0 0,102       

HIGIENE (1) 22,8 14293,2 0,0 1,0 0,999 ##### 0,0 . 

HIGIENE (2) 21,3 14293,2 0,0 1,0 0,999 ##### 0,0 . 

SEXO(1) 1,1 0,5 3,9 1,0 0,048 2,9 1,0 8,4 

EDADES(1) -0,6 0,6 1,0 1,0 0,311 0,5 0,2 1,8 

Constante -3,1 1,3 5,5 1,0 0,019 0,0     

 Fuente. Erika Rosales 

 

Variables representativas en el modelo        

GRUPO SOCIOECONOMICO (1: A (ALTO)): El grupo económico tienen 82,0 veces 

más posibilidades de tener conocimiento que el GRUPO SOCIOECONOMICO (5: D 

(BAJO)) 

 

GRUPO SOCIOECONOMICO (3: C+ (MEDIO TÍPICO)): El grupo económico tienen 

10,1 veces más posibilidades de tener conocimiento que el GRUPO SOCIOECONOMICO 

(5: D (BAJO)) 

 

SEXO (1: HOMBRE): El sexo Hombre tienen 2,9 veces más posibilidades de tener 

conocimiento que el sexo mujer. 
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4.2. DISCUSION  

 

El presente estudio comparó la influencia del nivel socioeconómico en el mantenimiento, 

manejo y cuidado de prótesis dentales en pacientes atendidos en la clínica de odontología 

de 8vo y 9no nivel de la Universidad Central del Ecuador, periodo 2019 en el cuál se 

determinó que la hipótesis de trabajo es verdadera ya que establece una relación directa 

entre el mantenimiento manejo y cuidado con el nivel socioeconómico de los pacientes. 

 

En los  resultados obtenidos  el  34,9% fueron  pacientes de sexo masculino y el 65,1% de 

sexo femenino, se tomaron en cuenta rangos de edad entre 35 a 59 años y mayores a 60 

años. basado en los resultados obtenidos en la encuesta  acerca  del conocimiento sobre 

mantenimiento, manejo y cuidado de las prótesis de los participantes evaluados,  el 64,2% 

no tienen conocimiento y el 35, 8% si conocen  sobre el  tema, evidenciándose un alto 

porcentaje de pacientes que desconocen sobre los cuidados que las prótesis dentales 

requieren para su correcto funcionamiento, esto puede deberse a la falta de cobertura en el 

tema de salud, al costo elevado de los tratamientos, a la falta de seguimiento en los 

controles dentales y al desinterés por parte de los pacientes.(2) Como parte de los tipos de 

prótesis se consideró prótesis removibles y prótesis totales, de los cuales los pacientes 

portadores de prótesis totales representan el 47,7%. Los resultados relacionados con el nivel 

socioeconómico nos muestran que el 64,2% de las personas no tiene conocimiento en 

cuanto al mantenimiento, manejo y cuidado de prótesis, siendo el estrato D (bajo), el que 

más desconoce con un 85,7% de los pacientes en esta categoría.  

 

Resultados similares fueron encontrados por Rodríguez Fuentes y col. en 2016 quienes 

afirman que la calidad de vida guarda relación con la autopercepción de salud bucal en 

adultos mayores portadores de prótesis, e indican que la autopercepción varía de acuerdo al 

sexo, nivel de escolaridad, tipo de prótesis y experiencia anterior en su uso y señalan que la 

autopercepción de salud bucal es un indicador de calidad de vida, lo que lo relaciona 

directamente con el nivel socioeconómico de cada paciente.(38) 

Una investigación realizada por Reigada de Santelice en 2006, quienes a partir de su 

estudio demostraron que aplicar una estrategia educativa para la salud bucal en pacientes 
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portadores de prótesis total y parcial removible, mejora la información higiénico sanitaria 

bucal optimizando la higiene de las prótesis.(4) Estos resultados tienen concordancia con el 

estudio realizado ya que el nivel socioeconómico de cada individuo determina su capacidad 

de acceder a información más detallada en cuanto a temas de salud. 

 

Según Mulet García y col. 2006, existe un desconocimiento sobre el uso adecuado de 

prótesis dentales, especialmente por aquellos pacientes mayores a 65 años de edad, quienes 

mantienen factores de riesgo como el uso continuo del aparato protésico, deficiente higiene 

de las prótesis, prótesis desajustadas, no visitas periódicas al estomatólogo y cepillado 

deficiente de dientes remanentes.(3)  Estos resultados concuerdan con la investigación 

realizada en la cual revela que aquellos pacientes que no tienen conocimiento sobre el 

mantenimiento, manejo y cuidado de prótesis poseen una mala higiene de las mismas, 

resultados similares son expuestos por Menéndez, 2003.(16) 

 

En el estudio de Jeyapalan y col. mencionado por Huamanciza, 2019, señalaron que el 

edentulismo depende de parámetros socioeconómicos como los ingresos familiares, 

ocupación, educación, etc. a diferencia el edentulismo parcial disminuye en personas con 

grados de instrucción superior e ingresos económicos altos, debido a que son más 

conscientes de reemplazar los dientes perdidos y por una necesidad estética.(39) 

 

De igual manera este estudio presenta similitud con el realizado por  Laguzzi y col, 

mencionado por Huamanciza-Torres, 2019, quienes encontraron que la asociación entre el 

nivel socioeconómico cultural bajo y la ausencia de piezas dentarias podría estar vinculada 

a que las restricciones económicas en muchas ocasiones determinan la elección de un tipo 

de tratamiento odontológico radical en lugar del conservador. además, las personas con un 

nivel socioeconómico-cultural bajo presentan las peores condiciones de salud, lo que podría 

reflejarse en una mayor pérdida de piezas dentarias.(39)(40) 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones 

 

 Al Evaluar el nivel de conocimiento sobre el mantenimiento, manejo y cuidado de 

las prótesis dentales de los pacientes atendidos en la Clínica de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador se determinó que la mayoría de los pacientes  

evaluados, no tienen conocimiento del tema con el 64,2% y el 35,8% si conocen, 

tomando como referencia la Tabla 6. Y la pregunta 1 de la encuesta   59,9 % 

desconocían el tiempo de uso de prótesis cuando autores recomiendan un cambio 

cada 5 años esto se pudo verificar en las fotografías hallando así  prótesis en mal 

estado, con mala higiene y con más tiempo de uso del recomendando  

 

 Se pudo evidenciar que en la facultad de Odontología de la Universidad Central de 

Ecuador asisten pacientes de distinto nivel socioeconómico dando como resultado 

que la mayoría de pacientes pertenecen al estrato C- (medio Bajo) con un 40,4% 

seguidos por C+ (MEDIO TIPICO) , B ( MEDIO ALTO), A (alto), D (bajo) 

 

 Según el análisis estadístico el nivel socioeconómico sí influencia sobre el 

conocimiento o desconocimiento del  mantenimiento, manejo y cuidado de las 

prótesis, donde son los estratos del nivel socioeconómico alto los que tienen acceso 

al conocimiento. 

 

 Respecto a la calidad de higiene de los pacientes con prótesis removible, se 

evidenció que menos de la mitad tiene una buena higiene, esto corresponde a 23 

pacientes, contra 29 pacientes que en conjunto tienen higiene regular y mala. 
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5.2. Recomendaciones  

 

Como profesionales de la salud podemos contribuir a promocionar sobre salud en adultos y 

ancianos educando, motivando a la prevención de enfermedades bucales a través del 

diagnóstico, chequeos periódicos, así mismo facilitando información clara  por medios 

educativos no solo verbales sino que se incluya información escrita que  incentive a los 

pacientes a querer mejor su salud bucal. 

 

Educar, motivar, dar información clara y escrita a todos los pacientes que acuden a la 

atención dental en la facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador de esta 

manera se podrá mejorar la calidad de atención para que los pacientes se sientan interesados  

ya que muchos desconocen o se olvidan de las indicaciones dialogadas por los 

profesionales. 

 

Continuamente informar a los pacientes la importancia  de asistir a los controles periódicos 

en los cuales se incluya un chequeo afondo de la cavidad bucal y de sus prótesis e informar 

si  están o no cumpliendo adecuadamente su función en el caso de no ser así modificarlas o 

informales que cambien ya que una prótesis en mal estado, con mala higiene  o desajustada 

puede ser perjudicial para sus tejidos detales como de soporte. 

 

Dar a conocer a los pacientes la importancia de preservar sus piezas dentarías en el caso de 

pacientes parcialmente desdentadodos enseñarles técnicas correctas de cepillado, uso de 

hilo y colutorios dentales que ayuden a preservar una buena salud  indicándoles las 

consecuencias que trae perder más dientes. 

 

En el caso de pacientes portadores de prótesis total debemos educar, enseñar y motivar a 

que cuiden, mantengan limpia  y verifiquen el estado las prótesis de esta maneara evitar 

factores de riesgo de enfermedades bucales y la introducción de patógenos oportunistas que 

puedan perjudicar la salud general. 
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Anexo O. Consentimiento informado  

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TEMA: “Influencia del nivel socioeconómico en el mantenimiento, manejo y cuidado de 

prótesis dentales en pacientes atendidos en la clínica de  8vo y 9veno nivel de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2019” 

1. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

DRA. Eliana  Guadalupe Balseca Ibarra 

SRTA. Erika Catalina Rosales Paucarima   

 2. PROPÓSITOS DEL ESTUDIO:  

Este estudio nos permitirá conocer la influencia del nivel socioeconómico en el 

mantenimiento, manejo y cuidado de prótesis dentales aplicado en pacientes atendidos en la 

clínica de  8vo y 9veno nivel de la Universidad Central del Ecuador, por lo cual, se busca 

recopilar información por medio de encuestas a los pacientes portadores de prótesis 

dentales de tipo total y parcial removible y determinar también su nivel socioeconómico 

aplicando una metodología utilizada por el INEC para poder determinar la relación existente 

entre estos parámetros  

Los resultados de esta investigación serán de gran importancia ya que ayudarán a que los 

profesionales brinden mejor información a los pacientes portadores de prótesis sobre cómo 

mantenerlas en un buen estado.  

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD:  

 El paciente  puede elegir participar o no en la investigación, y que aun a pesar de haber 

dado su consentimiento para participar puede retractarse y retirarse de la investigación en 

cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones para cualquiera de la partes.  

 

PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS  A SEGUIR:  

La información será recolectada mediante encuestas, las mismas que contienen preguntas 

cerradas, en donde los pacientes en algunos casos tienen la posibilidad de escoger hasta más de 

tres respuestas entre las opciones dadas. 

 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 
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Una vez definido el universo de estudio y con la autorización por parte de la facultad de 

odontología de ingreso a las clínicas de 8vo y 9no nivel, se seleccionarán pacientes 

portadores de prótesis dentales a los mismos que se les realizara encuestas; una con 

respecto a determinar el nivel socioeconómico del paciente, validada por el INEC y otra 

encuesta con respecto al conocimiento manejo y cuidado de las prótesis dentales, validada 

por la MsC. Josefa Navarro quien es autora del articulo seleccionado como base para este 

estudio.  

Por otro lado, en pacientes portadores de prótesis removibles que presentan dientes 

remanentes o pilares se les realizara el índice de O’Leary en la hoja que se encuentra en el 

formato de la historia clínica de la facultad.  

Para evaluar la higiene dental de los pacientes se utilizara pastillas reveladoras de placa.  

Una vez realizada las encuetas se le entregara a los pacientes indicaciones fotocopiadas tipo 

panfletos para que se informen del correcto manejo, mantenimiento y el cuidado que tienen 

las prótesis.  

Posteriormente la información recopilada será almacenada en una base de datos para 

proceder con un estudio estadístico el cual nos va ayudar a determinar la relación que existe 

entre el nivel socioeconómico y el mantenimiento manejo y cuidado de las prótesis 

dentales.  

Cabe recalcar que en clínica se usaran todas las barreras de bioseguridad establecidas. 

RIESGOS 

El estudio no presenta ningún riesgo para los pacientes participantes, ni para la institución en la cual 

se aplica el estudio.           

BENEFICIOS: 

Influencia del nivel socioeconómico en el mantenimiento, manejo y cuidado de prótesis 

dentales aplicado en pacientes atendidos en la clínica de  8vo y 9veno nivel de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2019”Una vez determinada la relación existente 

entre el nivel socioeconómico y el mantenimiento manejo y cuidado que los pacientes prestan a 

sus aparatos protésicos, podemos nosotros como profesionales educar a los pacientes sobre los 

beneficios que produce dar un buen seguimiento al estado de sus prótesis. 
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COSTOS  

En el desarrollo de esta investigación no se considera que el paciente asuma algún costo por 

la información que se le solicite, los costos correspondientes a la recolección de la 

información y atención al paciente son asumidos por el investigador. 

Dentro de los costos de investigación se considera los siguientes: 

Encuestas del INEC para medir el nivel socioeconómico de los individuos 

Encuestas de investigación  

Ficha del PSR 

Pastillas revelador de placa  

Lysol 

Equipo de Bioseguridad ( guantes, mascarillas, corro) 

Clorhexidina 0.2% para desinfección de prótesis  

Esferos    

CONFIDENCIALIDAD:    

Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los pacientes, 

además que la información dada por cada uno de  ellos será de uso exclusivo del investigador, se 

aclara que el participante no recibirá incentivos ni compensaciones para su participación. 

TELÉFONOS DE CONTACTO 

Dra. Eliana Guadalupe Balseca Ibarra 0984902190 

Srta. Erika catalina Posales Paucarima 0996695702 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO…………………………………………………………………………………………….

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

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

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo  que seré sometido a una encuesta la que está constituida por preguntas cerradas, 

en donde tendré que elegir una de las opciones incluidas en la encuesta. 

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

odontología y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

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

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

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

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

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

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

transcurso de esta investigación.  

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

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

partes. 

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

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

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

el investigador.   

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

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

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

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 
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absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

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

 

ERIKA CATALINA ROSALES PAUCARIMA , en mi calidad de Investigador, dejo 

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

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

entendimiento a ……………………………………………paciente de la facultad de 

odontología la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están 

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

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

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

formará parte de la documentación de la investigación. 

Nombre del Investigador 

Cédula de Ciudadanía 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo P. Hoja del Índice de O’Leary 

 
 



97 
 

 

 

Anexo Q. Encuesta  

 

Encuesta 1 

Conocimiento que poseen los pacientes sobre la higiene, uso, cuidado y 

conservación de Prótesis Dentales 

NOMBRE:                                                             SEXO: F__ M__ 

EDAD: ___  

Pregunta 1 

Tiempo que debe usarse una prótesis dental. (RESPUESTA ÚNICA) 

1) ________5 años      2) ________Para Siempre      3) ________Hasta que se rompe       

Pregunta 2 

Conocimiento sobre los factores de riesgo de enfermedades bucales. (MÁS DE TRES 

RESPUESTAS) 

1) Placa dentobacteriana 2) tabaquismo 3) alcoholismo 4) prótesis desajustada 5) ingestión 

de alimentos calientes. 

Pregunta 3 

 Características bucales a la que se exponen los pacientes portadores de prótesis 

desajustada. (DOS RESPUESTAS) 

1) Sangramiento de las encías  

2. Lesiones o estados pre malignó.  

3. Cambio de color en mucosa bucal.  

4. Manchas y sarro en los dientes.  



98 
 

 5. Grieta en la comisura de los labios. 

 

Pregunta 4 

Conducta a realizar ante una prótesis desajustada.(DOS RESPUESTAS) 

1. Tratar de adaptársela. 

2. Retirársela inmediatamente. 

3. No prestarle a tención. 

4. Rebajarla con una lima de uñas. 

5. Visitar inmediatamente al odontólogo 

 

Pregunta 5 

 Frecuencia del cepillado de la prótesis dental. (UNICA RESPUESTAS) 

 

1. Cepillándola 3 o 4 veces al día con pasta dental 

2. Cepillándola 4 veces al día con detergente o sal 

3. No cepillándola solo lavado con agua y sal. 

Pregunta 6 

Los cuidados que se deben tener con el uso de las prótesis dentales lo recibió de: (DOS 

RESPUESTAS)  

1. Por el odontólogo que lo atendió. 

2. Explicación de la técnica o licenciada en la consulta. 

3. Por sus propios medios. 

4. Por lo que dicen los demás pacientes 
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ENCUESTA 2 
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Anexo R..Normas generales de bioseguridad de la facultad de odontología  
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Anexo S. Tríptico de instrucciones del mantenimiento manejo y cuidado de prótesis   
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Anexo T. Aplicación de encuesta  
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Anexo U. Estado de prótesis  
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Anexo V.  Resultados de antiplagio  
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Anexo W. Abstract certificado 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Anexo X. Autorización de publicación en el repositorio 
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