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1. Título 

“Prevalencia del edentulismo parcial y selección de un conector mayor ideal para el 

diseño de prótesis parcial removible de cromo cobalto, en pacientes que son atendidos 

en la clínica uno de la UNL en el periodo octubre 2019 – marzo 2020”   
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2. Resumen  

El edentulismo es aquella situación en la cual se pierden la gran mayoría o totalidad de 

piezas dentales, debido principalmente a enfermedades como la caries o la enfermedad 

periodontal, afecta gravemente la calidad de vida de quien la sufre ya que causa numerosos 

problemas estéticos y de carácter funcional, puesto que el paciente tendrá muchas 

dificultades para masticar o incluso para hablar. El objetivo de la presente investigación 

fue identificar la prevalencia del edentulismo en los pacientes que son atendidos en la 

clínica uno de la UNL y seleccionar un conector mayor ideal en cada caso, utilizando 

historias clínicas y modelos de yeso como herramienta, para lo cual se diseñó un estudio 

observacional, analítico - descriptivo, en el cual se seleccionó el conector mayor para cada 

caso acorde a las necesidades para cada uno de ellos. Del análisis estadístico se evidencia 

que los pacientes con mayor pérdida dental según las clases de Kennedy fueron los de 

clase III con el 58% (11 pacientes), luego la clase I con 32% (6 pacientes), la clase II se 

presentó en el 10% (2 pacientes) y no se presentaron pacientes clase IV. Mientras que las 

piezas dentales con mayor pérdida fueron en el maxilar inferior las 3.6 y 4.6 en un 15,21% (14 

piezas), y en el maxilar superior se encontró una mayor pérdida de piezas 2.1 y 2.2 con un 4.34% 

(4 piezas); Con respecto a la elección del conector mayor en arcada inferior se usa tanto la 

barra lingual en un 53% como la placa lingual en un 21%, mientras que en arcada superior 

se usó solamente doble banda palatina 26% 

 

      Palabras clave: edentulismo, barra lingual, doble banda palatina, clases de Kennedy.   
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Summary 

 

Edentulism is that situation in which the great majority or totality of dental pieces is 

lost, mainly due to diseases like caries or periodontal disease, it seriously affects the 

quality of life of those who suffer from it as it causes numerous aesthetic and functional 

problems, since the patient will have many difficulties to chew or even to speak. The 

objective of the following investigation was to identify the prevalence of edentulism in 

patients who are seen in the clinic one of the UNL and select a larger connector, ideal in 

each case, using medical records and plaster models as a tool, for which an observational, 

analytical-descriptive study was designed, in which the largest connector for each case was 

selected according to the needs for each one of them. The statistical analysis shows that the 

patients with the highest dental loss according to the classes of Kennedy were class III with 

58% (11 patients), then class I with 32% (6 patients), class II showed a 10% (2 patients) 

and there were no patients in class IV. While the teeth with the greatest loss were 3.6 and 

4.6 in the lower jaw in 15.21% (14 teeth), and in the upper jaw a greater loss of teeth 2.1 

and 2.2 was found with 4.34% (4 teeth). Regarding the choice of the largest connector in 

the lower arch the lingual bar is used by 53% and the lingual plate in a 21%, while in upper 

arch only double palatal band was used 26%   

Keywords: edentulism, lingual bar, double palatal band, Kennedy classes. 
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3. Introducción  

 

El edentulismo es aquella situación en la cual se pierden la gran mayoría o totalidad de 

piezas dentales, debido principalmente a enfermedades como la caries o la enfermedad 

periodontal, afecta gravemente la calidad de vida de quien la sufre ya que causa numerosos 

problemas estéticos y de carácter funcional, puesto que el paciente tendrá muchas 

dificultades para masticar o, incluso, para hablar. (SEVILLA, 2016). Este constituye un 

problema de salud bucal que afecta a una gran cantidad de pacientes que acuden a la 

clínica uno de la Universidad Nacional de Loja y es de gran importancia conocer su 

prevalencia y su causa para poder crear planes que ayuden principalmente en su 

prevención, así como en su tratamiento. 

Según un estudio realizado en la ciudad de Quito se encontró que la causa principal de 

pérdida dental son caries en un 42% seguida de enfermedad periodontal en un 30%, entre 

otras causas de menor frecuencia se encuentra la perdida por tratamientos endodonticos en 

un 19% y traumatismos en un 6% (Flores, 2016) 

La pérdida dental de manera parcial o total trae como consecuencias además de la 

alteración del sistema estomatognático, trastorno de la función masticatoria, del ciclo 

masticatorio, afectando el estado nutricional, la salud en general y la calidad de vida del 

paciente. Además, han realizado estudios como el propuesto por Rufino Menchaca Díaz, 

en donde se ha demostrado que en algunos pacientes edéntulo parciales o totales presentan 

neuropatías afectando las ramas sensitivas de los nervios que inervan la cavidad bucal, 

como puede ser el Nervio Trigémino, pudiendo crear limitación o discapacidad en el 

paciente al provocarle dolor (Fernández, 2018) 
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En Ecuador se tienen datos estadísticos referentes a la prevalencia del edentulismo 

como el estudio propuesto por Rodríguez en el que demuestra que los más frecuentes son: 

en arcada superior la Clase III con el 39,7% de los casos. En la arcada inferior, prevaleció 

de igual manera la Clase III con en el 34,2% y además se encontró un porcentaje alto de la 

Clase I con el 26% de los casos. Resultados similares a los encontraos por Lasso en 2016 

que refieren una frecuencia de la clase III común 53,27% (Lasso, 2016) 

Existen muy pocos estudios que hablan sobre el edentulismo parcial en relación con el 

diseño de un conector mayor en casos de necesitar una prótesis parcial removible. Y siendo 

este de gran importancia ya que va a ser el encargado de unir todas las partes de la prótesis, 

así como se darle estabilidad y retención, se ve la necesidad de crear una correlación de 

estos dos apartados  

Los éxitos de las restauraciones protésicas para pacientes parcialmente edéntulos están 

basados en un cuidadoso examen clínico complementado con exámenes auxiliares en los 

que se incluye el uso de los modelos montados en el articulado en relación céntrica y en 

adecuada dimensión vertical. Los modelos permiten el examen con el paralelígrafo, el 

análisis de la oclusión, la articulación de los dientes en relación oclusal, visualizar los 

desgastes y modificaciones a realizarse en los dientes y guían en la preparación de los 

dientes. Por consiguiente, el modelo final, la dimensión vertical, la relación oclusal, la 

estética y el diseño de la prótesis parcial removible, está disponible para el técnico del 

laboratorio dental. (Vera, 2016) 

Por lo antes expuesto en el presente estudio tiene como finalidad identificar la 

prevalencia del edentulismo en los pacientes que son atendidos en la clínica uno de la UNL 

y seleccionar un conector mayor ideal en cada caso. 
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4. Revisión de la literatura 

CAPÍTULO I 

4.1. Salud Oral 

La salud oral es parte integral de la salud general, es por ello que adquirir buenos 

hábitos bucales desde las primeras etapas de la vida garantizará con seguridad una vida 

sana. Para prevenir los malos hábitos bucales se hace necesario conocerlos y destacar sus 

principales efectos.  

La boca como puerta de entrada al cuerpo responde al mundo exterior pero además 

refleja lo que ocurre en el universo interior. Lograr mantener buena salud bucal ofrece 

tranquilidad para la persona durante cualquier etapa de la vida.  

Lo fundamental es orientar hábitos adecuados de higiene, de alimentación y alertar 

sobre hábitos nocivos, como factores que favorecen la aparición de alteraciones en la 

cavidad bucal.” (Pérez, 2009) 

4.1.1. Importancia de la salud oral. La salud oral sigue siendo un aspecto fundamental 

de las condiciones generales de salud en las Américas. Su importancia radica en que tiene 

gran parte de la carga global de la morbilidad oral, por los costos relacionados con su 

tratamiento y la posibilidad de aplicar medidas eficaces de prevención.  

Las infecciones orales pueden contribuir como factores de riesgo para muchas 

enfermedades sistémicas como cardiopatías, respiratorias, diabetes e inclusive ocasionar 

complicaciones en el embarazo.  

Las caries son comunes en los niños menores de 5 años, pero gracias a la intervención 

temprana pueden evitarse o tratarse a un costo reducido. La mayoría de las enfermedades 
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orales se asocian con determinados factores de riesgo, como la falta de higiene buco-

dental, alimentación inadecuada y educación. (Ruiz, 2009) 

En lo que respecta al paciente con enfermedades sistémicas, la salud bucal adquiere una 

relevancia significativa para una recuperación mejor y más rápida y para que el tratamiento 

médico específico no se vea interrumpido por situaciones desencadenadas de un 

desequilibrio en la homeostasis bucal.  

Un proceso patológico dentro de la cavidad bucal puede desencadenar afecciones 

sistémicas importantes como: Focos infecciosos: la principal causa de interconsulta al 

Servicio de Estomatología de los pacientes sistémicamente comprometidos es la 

eliminación de focos infecciosos de la cavidad bucal.  

La boca es considerada como la cavidad más contaminada del cuerpo y con mayor 

cantidad y variedad de microorganismos (existen más de 200 variedades de bacterias 

aerobias y anaerobias en el cuerpo). (Rosas-Vargas, 2015) 

4.1.2. Factores determinantes de la salud oral. Las determinantes y condicionantes 

del estado de salud, son categorías multicausales, multisectoriales e interdisciplinarias, que 

abarcan una serie de situaciones afines al proceso histórico y político que vive un país. Los 

fenómenos de salud son considerados desde una perspectiva poblacional, y resultan de alta 

complejidad, porque ellos interactúan de manera simultánea, variables correspondientes a 

distintos órdenes, desde los procesos biológicos hasta las complejas estructuras histórico-

culturales y las relaciones sociales. (Martinez, 2014) 

Es importante resaltar la complejidad implícita en el establecimiento de las relaciones 

de cada determinante de salud y los factores de riesgo.  

Un factor de riesgo (por ejemplo: la placa dental o biofilm) podemos relacionarlo con el 

estilo de vida, pero también lo podemos relacionar con el medio ambiente (pues el medio 
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de relación del diente con el exterior se produce a través de la placa dental y el crecimiento 

de la placa dental se relaciona directamente con la ingesta de nutrientes que sería el medio 

ambiente).  

La placa o biofilm dental es el principal agente etiológico de la caries y de las 

enfermedades periodontales (gingivitis y periodontitis) y, por tanto, la prevención de estas 

patologías pasa irremediablemente por su control. Si no existiera placa no se producirían 

estas patologías tan prevalentes pero esta opción no es válida y debemos conseguir que los 

pacientes tengan un control correcto de la placa bacteriana mediante una higiene oral 

esmerada. 

Para luchar contra el desarrollo de los biofilms podemos actuar a dos niveles:  

Evitando o retrasando la aparición del biofilm. Se pueden realizar cambios en las 

características físicas y/o químicas de las superficies a las que se adhieren los biofilms, de 

forma que se impida o se retrase la adhesión de los mismos. Incluso existe la posibilidad de 

que bacterias en estado sésil (en el biofilm) reviertan su expresión volviendo al estado 

planctónico (en medio acuoso).  

Otra vía de acción es la de prevenir la expresión de determinados factores de virulencia, 

pero no el crecimiento del biofilm en sí. También se pueden realizar tratamientos que 

cambien el medio ambiente bacteriano (tratamiento ecológico), lo que imposibilitaría el 

desarrollo de determinados biofilms.  

Por otro lado, otra forma de modificar un biofilm es mediante un buen control de la 

placa supragingival (aquella que se encuentra por encima del nivel de la encía) ya que se 

produce un cambio en las condiciones ambientales a nivel de la placa subgingival (por 

debajo de la encía) dificultando el desarrollo de biofilms patógenos (con menos bacterias 

anaerobias). (Casals, 2012) 
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4.1.3. Técnicas de higiene dental en edentulos parciales.  

4.1.3.1.Cuidados e higiene. 

 Después de cada comida debe lavar las prótesis y la boca. 

 Las prótesis se deben limpiar, al menos una vez al día, con un cepillo especial para 

prótesis o un cepillo de uñas con cerdas de nailon, y un poco de pasta dentífrica, 

para evitar la formación de sarro y el depósito de tinciones. 

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

contactan con los dientes (cara interna o cóncava de los ganchos). Para ello, pueden 

frotarse con un bastoncillo empapado en alcohol, hasta que la superficie quede 

brillante. Si quedan mate o deslustradas, es que están cargadas de placa bacteriana, 

que puede producir caries y desgastes, debido a los ácidos que dicha placa produce. 

Sin embargo, si están libres de placa, es decir, brillantes, no producen ni lo uno ni 

lo otro. 

 Conviene quitar las prótesis para dormir, para que los tejidos descansen diariamente 

unas horas de la presión a que pudieran verse sometidos. 

 Para evitar golpes y deformaciones mientras están fuera de la boca, conviene 

conservar las prótesis en agua, a la que puede añadir pastillas desinfectantes 

comercializadas. 

 Recuerde que es conveniente usar la seda dental para limpiar entre los dientes, y 

enjuagarse la boca con colutorios fluorados, al objeto de prevenir la aparición de 

caries, sobre todo entre los dientes, donde el cepillo no limpia bien. 

 Es aconsejable que dé masajes en las encías, para mejorar su riego sanguíneo y 

prevenir en lo posible su reabsorción. 
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4.1.3.2. Revisiones e incidencias. 

 Siempre que aparezcan ulceraciones, dolor o inestabilidad de la prótesis, deberá 

acudir de inmediato a revisión. 

 Se debe realizar una revisión cada seis meses para observar el estado de los dientes 

y mucosas, detectar desgastes en los dientes y realizar las adaptaciones apropiadas 

para corregir los desajustes provocados por el cambio de forma de los maxilares y 

de la posición de los dientes, que siempre ocurren con el paso del tiempo (Azpeitia, 

2019) 

4.1.4. Factores de riesgo en salud oral.  

4.1.4.1. Factores de riesgo de la caries dental. La caries es una enfermedad infecciosa 

que se manifiesta por la desmineralización de los tejidos dentarios causada por el ataque 

ácido repetido producido por el metabolismo bacteriano (bajadas múltiples del pH de la 

placa bacteriana asentada en la superficie dental). La lesión de caries puede afectar al 

esmalte, a la dentina o al cemento radicular.  

La caries se inicia con una desmineralización del tejido dental, sus estadios iniciales, 

que puede provocar, con su avance, la destrucción irreversible del tejido dental. Existe un 

acuerdo tácito en atribuir a una etiología multifactorial el desarrollo de esta enfermedad.  

Los elementos básicos que intervienen son: las características del individuo, la placa 

bacteriana cariógena (biofilm) y el sustrato presente en el medio bucal (dieta, saliva, etc.). 

El conjunto de estos elementos forma un sistema que debe mantenerse en equilibrio y que, 

al desequilibrarse a favor de los agentes cariogénicos, determina la aparición de la 

enfermedad.  
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La caries se inicia con una desmineralización del tejido dental, totalmente reversible en 

sus estadios iniciales, que puede provocar, con su avance, la destrucción irreversible del 

tejido dental.  

Relacionando los factores de riesgo de la caries dental con cada grupo de determinantes 

del modelo expuesto por Lalonde: 

 El estilo de vida: estaría relacionado con los hábitos higiénicos como el cepillado 

dental y con los hábitos dietéticos frecuencia de ingesta y contenido total de 

carbohidratos.  

 La biología humana: el determinante menos modificable, determinaría la capacidad 

de neutralización de los ataques ácidos por parte de la saliva, así como el nivel 

habitual del pH salivar, también determinara de forma importante la estructura inicial 

de los tejidos dentales y su resistencia intrínseca.  

 El medio ambiente: tendrá un efecto a nivel local, dado que todas las superficies 

dentales están colonizadas por bacterias y su íntima relación ejerce un papel 

primordial en el desarrollo de la lesión de caries.  

 Los servicios sanitarios: tiene un papel relevante, al ser esta enfermedad muy 

prevalente y contar con terapias preventivas remineralizadoras y terapias 

restauradoras quirúrgicas para actuar sobre los efectos de la lesión de caries. En el 

pasado, el único tratamiento posible de la lesión avanzada de caries era la eliminación 

quirúrgica (pérdida irreversible) de la pieza dental cuando era causa de dolor o 

infección (etapa quirúrgica). La popularización de la restauración de las lesiones 

provocadas por la caries dental (etapa restauradora) tuvo lugar con la aparición de 

materiales de restauración (realizados inicialmente con oro o amalgama de plata y, 

más tarde, con materiales estéticos como composites e incluso cerámica)  
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4.1.4.2. Factores de riesgo de la enfermedad periodontal. Las enfermedades 

periodontales comprenden una serie de procesos clínicos caracterizados por la afectación 

de los tejidos de soporte del diente: encía, cemento radicular, hueso alveolar y ligamento 

periodontal. La acumulación de placa dental comporta la inflamación y sangrado de las 

encías (gingivitis) lo cual puede provocar el avance de la inflamación, de etiología 

bacteriana, en dirección al hueso de sujeción de los dientes, provocando su pérdida (se 

denomina entonces periodontitis).  

 La periodontitis, en su fase avanzada, puede conllevar la movilidad de los dientes y su 

pérdida (además de un aumento de su sensibilidad). 

      Los principales factores de riesgo en relación a la enfermedad periodontal son:  

 Tabaco. Fumar es el factor de riesgo más significativo de los relacionados con el 

desarrollo de la periodontitis. Por otra parte, el hábito de fumar o usar otros 

productos del tabaco puede disminuir el efecto de algunos tratamientos 

periodontales cuyo objetivo es recuperar la salud gingival de los tejidos lesionados.  

 Cambios hormonales en niñas/mujeres. Estos cambios pueden hacer que las 

encías se tornen más sensibles y faciliten el desarrollo de la gingivitis.  

 Diabetes. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar 

infecciones, entre ellas la periodontitis, dada su menor capacidad defensiva frente a 

la agresión bacteriana y a los defectos en la vascularización. 

 Estrés. El estrés puede provocar una disminución en la capacidad inmunitaria de 

defensa del cuerpo y dificultad su lucha contra las infecciones, entre ellas las 

enfermedades periodontales.  
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 Medicamentos. Ciertos medicamentos, tales como los antidepresivos y algunos de 

los indicados para el corazón, pueden afectar la salud bucal porque disminuyen la 

producción de saliva, que ayuda a proteger a los dientes, remineralizando las 

superficies desmineralizadas, y a las encías, mediante un efecto inmunitario. 

 Enfermedades. De igual manera, ciertas enfermedades como el SIDA, que 

merman las defensas del cuerpo, facilitan el desarrollo de enfermedad 

periodontales.  

 Genética. La investigación revela que la genética también interviene en el 

desarrollo de las enfermedades periodontales y que ciertas personas son más 

propensas a sufrir periodontitis. (Casals, 2012) 
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CAPÍTULO II 

4.2. Edentulismo       

4.2.1. Generalidades. El edentulismo es aquella situación en la cual se pierden la gran 

mayoría o totalidad de piezas dentales, debido principalmente a enfermedades como la 

caries o la enfermedad periodontal.  

Queda claro que el edentulismo afecta gravemente la calidad de vida de quien la sufre 

ya que causa numerosos problemas estéticos y de carácter funcional, puesto que el paciente 

tendrá muchas dificultades para masticar o, incluso, para hablar. (SEVILLA, 2016) 

4.2.1.1. Relación entre la pérdida dental y la edad. Se ha comprobado que existe una 

relación entre la perdida de piezas y la edad, así como también el hecho de que ciertas 

piezas se retienen por mayor tiempo que otras  

Se ha sugerido que la perdida de dientes varía según la arcada, y que se pierden antes 

los dientes maxilares que los mandibulares. También se ha insinuado que existe otra 

diferencia en la misma arcada, perdiéndose los dientes posteriores antes que los anteriores  

Con bastante frecuencia los últimos dientes que permanecen en boca son los 

mandibulares anteriores especialmente los caninos, y es frecuente encontrar un maxilar 

edéntulo opuesto a una arcada mandibular con dientes anteriores (McCracKen, 2006) 

4.2.1.2. Problemas de salud por la pérdida de dientes. Las consecuencias de la pérdida 

de dientes se deben a que afecta directamente la salud y la autoestima ya que incide en 

nuestra sonrisa. 

La pérdida de dientes puede causar más problemas de salud bucodental. Afecta 

directamente en la autoestima ya que incide en la propia sonrisa y en la estética dental y en 

como se ve el rostro.  
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Entre algunas de las consecuencias de la pérdida de dientes tenemos: 

 Problemas del habla. 

 Se evitan ciertos alimentos debido a problemas al masticar. 

 Se evita salir en público debido a vergüenza social. 

 Ansiedad y timidez. 

 Rigidez en las mandíbulas y problemas con la relajación. 

 Debilitamiento de otros dientes al haber menos dientes para usar cuando se come. 

 Movimiento e inclinación de otros dientes con su posible pérdida. 

 Problemas de nutrición. 

 Posible pérdida de espacio en los dientes permanentes, para niños que pierden 

dientes temporales. (Pereira, 2013) 

4.2.2. Anatomía normal de los arcos dentarios. La forma final del arco se obtiene 

por la configuración del hueso de soporte, la erupción de los dientes, la musculatura oro-

facial y las fuerzas funcionales intraorales 

Algunos autores han intentado identificar una forma de arco única para ciertos grupos 

étnicos. Casi todos los estudios consideran el promedio de las formas de arco, a partir de 

muestras normales no tratadas o mediante las medidas de las dimensiones del arco, y usan 

como puntos de referencia los bordes incisales y los vértices cuspídeos 

Existe una marcada interacción entre las funciones y el desarrollo del sistema oro-facial. 

Algunos grupos de poblaciones que conservan dietas fibrosas y secas permitirían un mayor 

grado de trabajo muscular al exigir una función adicional del sistema estomatognático, lo 

que produce, como consecuencia, una anchura más grande de los arcos maxilares, un 

aumento en el desgaste oclusal e interproximal y disminución en la incidencia de caries  
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Existe una considerable variedad en la forma y tamaño de los arcos dentales, dentro de 

las formas que con mayor frecuencia han sido investigadas se encuentran: la elipse, la 

parábola y la curva catenaria. (Cuanalo, 2011) 

Por lo que se sugieren tres formas de arcos para clasificar la dentición de los pacientes: 

 Arcos Estrechos O Triangulares 

 Cuadrados 

 Ovoides. 

Las tres formas de arco han sido concebidas basándose en cuatro aspectos básicos de la 

forma de arco: 

 Curvatura anterior 

 Ancho intercanino 

 Ancho intermolar 

 Curvatura posterior 

4.2.3. Clasificación de los arcos edéntulo. Existen varias formas de clasificar a los 

arcos parcialmente edentulos entre las que tenemos  

4.2.3.1. Clasificación de Kennedy. Kennedy divido las arcadas parcialmente 

desdentadas en cuatro tipos básicos a los que añadió modificaciones, las áreas edéntulas, 

que representan alguna diferencia con las clases básicas. 

La clasificación es la siguiente:   

 Clase I: Áreas edéntulas bilaterales posteriores a los dientes naturales  

 Clase II: Área edéntula unilateral posterior a los dientes naturales remanentes. 
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 Clase III: Área edéntula unilateral con dientes naturales remanentes delante y 

detrás del área edéntula    

 Clase IV: Área edéntula única bilateral (que atraviesa la línea media), anterior a los 

dientes naturales remanentes.     

Una de las principales ventajas del método de Kennedy es que permite visualizar 

inmediatamente la arcada parcialmente desdentada y distingue fácilmente ñas prótesis 

dentosoportadas de las dentomucosoportadas   

4.2.3.1.1. Reglas de Applegate. 

 Regla 1: La clasificación se debe establecer después de las extracciones de los 

dientes que podrían alterar la clasificación  

 Regla 2: Si se ha perdido un tercer molar y no va a ser reemplazado, no se le 

considera para la clasificación. 

 Regla 3: Si existe un tercer molar y será utilizado como pilar, se le considera para 

la clasificación. 

 Regla 4: Si falta un segundo molar y no va a ser reemplazado, no se le considera en 

la clasificación. 

 Regla 5: El área (o áreas) desdentadas más posterior siempre es la determinante de 

la clasificación. 

 Regla 6: Las áreas edéntulas que no determinan la clasificación se refieren como 

modificaciones y se designan por su número. 

 Regla 7: La extensión de la modificación no se considera, sino tan solo la cantidad 

de zonas desdentadas adicionales. 
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 Regla 8: No puede haber modificaciones en las arcadas de la clase iv. (McCracKen, 

2006) 

4.2.3.2. Clasificación de Rebossio. Va en función del diseño que vamos a darle a la 

prótesis. 

 Grupo I: soporte por vía dentaria. 

 Grupo II: soporte por vía mucosa. Son de acrílico, funcionan casi como una 

prótesis completa. 

 Grupo III: soporte mixto. (Sánchez, 2018) 

4.2.4. Causas del edentulismo. Algunos de los factores de riesgos del edentulismo 

parcial o total pueden ser los siguientes: 

 Hábitos de higiene bucal deficientes. 

 Caries Dental. 

 Enfermedad Periodontal 

 Traumatismos. 

 Tratamientos curativos y de rehabilitación deficientes. 

 Bruxismo. 

 Enfermedades sistémicas y endocrino-metabólicas. 

 Farmacoterapia (medicamentos que provocan Xerostomía). 

 Drogodependencia. (Fernández, 2018) 

4.2.5.  Consecuencias del edentulismo. Entre las consecuencias del edentulismo parcial 

o total se encuentran las siguientes:7 

 Necesidad de rehabilitaciones protésicas extensas. 

 Migración dental (sí no se rehabilita la brecha). 
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 Pueden aparecer puntos de interferencias oclusales (cuando no se realiza 

rehabilitación oportuna y adecuada). 

 Desarrollo de interferencias oclusales relacionadas con la migración dental. 

 Halitosis. 

 Atrofia del hueso alveolar y de la mucosa bucal. 

 Cambios en la Articulación Temporo-Mandibular (ATM) y aumento de los 

trastornos óseos y articulares degenerativos. 

 Pérdida de la dimensión vertical oclusiva (provoca dificultad al restituirla en la 

rehabilitación protésica). 

 Lesiones en mucosas, como Estomatitis Subprótesis en sus diferentes grados. 

 Aumento de aparición hábitos bucales deletéreos como Queilofagia. 

 Aumento en la incidencia de cambios malignos en las estructuras bucales. 

 Aumento de procesos infecciosos como Candidiasis bucal en zona de las comisuras 

labiales (Queilitis Angular). 

Se han realizado estudios que han demostrado que en algunos pacientes edéntulo 

parciales o totales presentan neuropatías afectando las ramas sensitivas de los nervios que 

inervan la cavidad bucal, como puede ser el Nervio Trigémino, pudiendo crear limitación o 

discapacidad en el paciente al provocarle dolor. 

La pérdida dental de manera parcial o total trae como consecuencias además de la 

alteración del sistema estomatognático, trastorno de la función masticatoria, del ciclo 

masticatorio, afectando el estado nutricional, la salud en general y la calidad de vida del 

paciente. (Fernández, 2018) 
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CAPÍTULO III 

4.3. Rehabilitación en pacientes edéntulos parciales  

4.3.1. Generalidades. La prótesis parcial removible tiene relación con el reemplazo de 

los dientes y de sus estructuras vecinas para los pacientes edéntulos parciales mediante 

sustitutos artificiales que son fácilmente insertados y removidos de la boca.  

Los éxitos de estas restauraciones protésicas están basados en un cuidadoso examen 

clínico complementado con exámenes auxiliares en los que se incluye el uso de los 

modelos montados en el articulado en relación céntrica y en adecuada dimensión vertical. 

Los modelos permiten el examen con el paralelígrafo, el análisis de la oclusión, la 

articulación de los dientes en relación oclusal decidida, visualizar los desgastes y 

modificaciones a realizarse en los dientes y guían en la preparación de los dientes. Por 

consiguiente, el modelo final, la dimensión vertical, la relación oclusal, la estética y el 

diseño de la prótesis parcial removible, está disponible para el técnico del laboratorio 

dental. (Vera, 2016) 

4.3.2. Conectores Mayores. Componente de la dentadura parcial que conecta las partes 

de la prótesis de un lado la arcada con las del lado opuesto. Es la unidad de la dentadura 

parcial en la que están acoplados directa o indirectamente las partes restantes. Este 

componente proporciona asimismo la estabilidad cruzada que se opone al desplazamiento 

provocado por el estrés funcional.  

Si el conector mayor es flexible los componentes conectados ponen en peligro las 

estructuras de soporte e incomodan al paciente.  

La falta de rigidez del conector mayor puede lesionar el soporte periodontal de los 

dientes pilares, herir la mucosa residual y comprimir los tejidos subyacentes.  
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Localización  

 Deben estar alejados de los tejidos móviles.   

 Eliminar la compresión de los tejidos gingivales. 

 Durante la inserción y remoción se deben evitar las prominencias óseas y de los 

tejidos blandos. 

 Las áreas en contacto con el conector mayor se deben aliviar para evitar su 

enclavamiento en zonas de posible interferencia cómo los toros Y los gafes 

palatinos prominentes.  

 Los conectores mayores deben colocar y aliviar de forma que eviten la compresión 

de los tejidos en los movimientos de rotación cuando existen extensiones distales. 

Si se aliviana convenientemente, no se lesionarán los tejidos y se reducirán los retoques 

posteriores, que, además de consumir tiempo, pueden debilitar peligrosamente la 

estructura, con riesgo de que se vuelva flexible o se facture. Los conectores mayores se 

deben diseñar cuidadosamente para darles la forma adecuada, el grosor suficiente y la 

localización correcta. La alteración de cualquiera de estas medidas es perjudicial. 

Los márgenes de los conectores mayores contiguos a los tejidos gingivales deben 

colocar lo suficientemente alejados para que no los compriman.  

Para ello se aconseja que un conector de barra lingual al borde superior se coloque 

como mínimo a 4 mm por debajo del margen o margenes gingivales. En el borde inferior el 

límite lo marca la altura que alcanzan los tejidos móviles del suelo de la boca. Como el 

conector mayor debe tener anchura y grosor suficiente para mantenerse rígido cuando el 

espacio por una barra lingual es insuficiente se debe colocar una placa lingual.  
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En el maxilar, como el paladar no tiene la movilidad de los tejidos del suelo de la boca, 

los bordes del conector se pueden colocar bastante lejos de los tejidos gingivales. Las 

condiciones estructurales de los tejidos del paladar reúnen los requisitos adecuados para la 

colocación del conector debido a la existencia de un tejido conjuntivo submucoso firme y 

una circulación sanguínea que discurre a la profundidad adecuada. Sin embargo, cuando 

los tejidos blandos de la línea media del paladar son menos desplazables que el resto de la 

mucosa se deberán diseñar varios tipos de alivios para evitar la compresión de estos 

tejidos. 

Excepto en los casos de torus palatinos y suturas medias prominentes, los conectores 

palatinos no acostumbran necesitar alivio. 

El íntimo contacto del conector con los tejidos de soporte favorece la estabilidad y la 

retención de la dentadura. Excepto en las áreas gingivales, el contacto íntimo con otras 

zonas del paladar no daña la salud de los tejidos si se colocan topes o apoyos en los dientes 

para prevenir el movimiento intrusivo. 

Las bandas palatinas anteriores y los bordes anteriores de las planchas palatinas se 

deben colocar lo más posteriormente posible para evitar la interferencia de la lengua en la 

zona de las rugosidades palatinas. Deben ser uniformemente delgadas y el borde anterior 

de estos conectores mayores palatinos tendrá, por tanto, un diseño irregular que seguirá el 

contorno de las entre las rugosidades; entonces la lengua puede pasar de una arruga a otra 

sin tropezar con el borde del conector. 

4.3.3. Criterios para la elección de un conector mayor. 

 Alejados de los tejidos móviles 

 Evitar la compresión de los tejidos gingivales 
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 Maxilar 6mm, Mandíbula 3-4mm 

 Durante la inserción y remoción deben evitar las prominencias óseas y de los tejidos 

blandos 

 Las áreas en contacto con el conector mayor se deben aliviar para evitar lastimar 

torus palatinos y rafes prominentes 

 Evitar la compresión de los tejidos en los movimientos rotacionales en extensiones 

distales (McCracKen, 2006) 

4.3.4. Principios para el diseño en prótesis parcial removible   

El diseño de la estructura de una prótesis parcial se debe realizar de una forma sistémica 

proyectada por modelo de estudio siguiendo estos preceptos protésicos: 

 Donde está soportada la prótesis  

 Cómo está conectado el soporte  

 Cómo está retenida la prótesis  

 Cómo se conecta la retención y el soporte   

 Cómo está conectado el soporte de la base edentula (McCracKen, 2006) 

4.3.4.1.Criterios para el diseño de conector mayor 

4.3.4.1.1. Maxilar Superior 

 Banda palatina simple 

- Tiene más o menos entre 5 y 8 mm de ancho y según su ubicación  puede ser: 

Anterior, Media y Posterior 

- Presenta un grosor mínimo 

 Combinación de una banda palatina anterior y otra posterior 

- Tiene más o menos entre 5 y 8 mm de ancho  
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- Barra posterior se ubica por delante de la Línea A 

- Barra anterior no cubre las rugosidades palainas 

- Las uniones de ambas barras (barras laterales) deben alejarse 6 mm de la encía 

marginal 

 Conector palatino tipo placa o placa palatina 

- Puede cubrir total o parcialmente el paladar  

- Es el más confortable (delgado y adosado a mucosa palatina) 

- Alta rigidez y buen soporte  

- Limite posterior es la Línea A 

- No debe cubrir las rugosidades palatinas 

- Conector palatino en forma de U 

- Es alto porque es una “U” 

- El conector queda como vertical entonces se podría enclavar 

- Cubre rugas palatinas 

4.3.4.1.2. Maxilar Superior 

 Barra Lingual 

- Grosor normal de 1.6mm. 

- 8mm desde el margen gingival al piso de la boca 5mm barra y 3mm de espacio  

- Forma de ½ pera, con la parte más ancha cerca al piso de boca  

- No contactar la mucosa lingual 

- Debe ser aliviado o sea no debe estar en contacto con la mucosa, tenemos que tener 

una separación de 0,5 mm 

 Doble Barra Lingual  

- Diseño similar a la barra lingual más una banda supra-cingular  
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- Debe seguir la anatomía de la cara lingual. 

- El margen gingival queda completamente libre. 

- Al ser 2 barras es bastante rígida y por lo mismo a cada barra no le damos los 4 mm 

de espesor, ledamos menos ya que combinación de ambas nos da la rigidez 

 Placa Lingual  

- Requiere apoyos en pilares distales  

- No invada espacio crevicular (surco gingival) 

- Del borde incisal se extiende hasta cubrir los dientes hasta la parte media.   

- Cubre la cara lingual hasta el tercio medio  

- Su borde incisal se ubica sobre descansos cingulares  

- La parte inferior tiene forma de media pera, aliviada, que no interfiera con frenillos 

ni inserciones musculares 

 Barra cingular  

- pasa por el cíngulo de las piezas dentarias  

- debe tener 4 mm de espesor, tendrá  

- va en el tercio medio de la corona 

 Barra sublingual 

- Tiene forma igual a la barra lingual 

- Ubicación más inferior y posterior  

- Se ubica por encima y paralela a la parte anterior del piso de la boca (Cabezas, 

2018) 
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4.3.5. Tipos de conectores mayores. 

4.3.5.1. Conectores mayores del maxilar.    

- Banda palatina simple 

- Se puede hacer rígido, con un volumen discreto y sin interferir con la lengua, al 

mismo tiempo que permite distribuir la estructura en tres planos 

Indicado  

- Restauración de espacios edentulos cortos dentosoportados bilaterales 

especialmente si las áreas edéntulas están colocadas posteriormente 

- Pacientes edentulos unilaterales con retención cruzada y retenedores 

extracoronales o anclajes intracoronales.   

- Clase III 

Contraindicado 

- No debe utilizarse cuando existen bases de extensión distal  

- Cuando se sitúa más anteriormente  

- Combinación de una banda palatina anterior y otra posterior 

- Estructuralmente es sin duda un conector mayor palatino rígido 

- La combinación anterior y posterior se puede emplear en casi todos los diseños 

de dentaduras parciales maxilares  

- La banda posterior debe ser plana, con una anchura mínima de 8mm.  

- Los conectores de la banda se deben colocar lo más lejos posible para evitar 

interferencias con la lengua, pero por delante de la línea que divide el paladar 

duro del blando   
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- La resistencia de este conector reside en que el componente anterior y el posterior 

están unidos por conectores longitudinales a cada lado, formando un armazón de 

forma cuadrada, en el que cada componente apoya y asegura a los otros contra 

posibles torsiones y flexiones. 

Indicaciones  

- Puede emplearse en cualquier clase de Kennedy, si bien es más frecuente en 

clases II y IV,  

Contraindicaciones  

- Torus maxilar inoperable que se extienda posteriormente al paladar blando  

- Conector palatino tipo placa o placa palatina 

- Debe ser una reproducción anatómica del paladar con un grosor uniforme y una 

resistencia derivada de sus márgenes ondulados. 

- Puede cumplir tres objetivos: puede usarse como una plancha de anchura variable 

que recubre el área entre dos o más zonas edéntulas, como una plancha completa 

o parcial que se extiende por detrás de la unión del paladar duro con el blando, o 

en forma de conector palatino anterior con extensiones posteriores para la 

retención de la resina acrílica  

- Se puede colocar por delante del sellado palatino posterior. No es necesario el 

sellado posterior clásico de las dentaduras completas por la precisión y 

estabilidad que proporciona la estructura metálica    

Indicaciones  
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- Cuando en una arcada de clase I el ultimo pilar de cada lado es el canino o el 

primer premolar, especialmente si la cresta residual ha sufrido una reabsorción 

excesiva.   

- Conector palatino en forma de U 

- Desde el punto de vista técnico y del paciente, este conector es el menos indicado  

- Indicado 

- Cuando existe un torus palatino grande e inoperable y se deben reemplazar 

dientes anteriores  

- Barra palatina simple  

- La diferencia con la banda palatina es su anchura; si es menor de 8 mm la 

denominamos barra.  

- Las dentaduras parciales con barra palatina simple acostumbran ser demasiado 

delgadas y flexibles o demasiado voluminosas y molestas para la lengua.  

- Barra palatina antero y posterior tipo barra  

- Estructuralmente, esta combinación presenta las mismas desventajas que la barra 

palatina simple.  

- Para conseguir la suficiente rigidez y el soporte y estabilidad necesarios, los 

conectores deben ser demasiado gruesos y obstaculizan la función de la lengua.  

4.3.5.2. Conectores mayores de la mandíbula. La barra lingual y la placa lingual son 

los conectores mayores empleados con más frecuencia  

- Barra Lingual 

- Forma básica de media pera 
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- Situado sobre los tejidos móviles y lo más separado posible de los tejidos 

gingivales  

- Se debe contornear de forma que no presente bordes afilados que lesione la lengua 

ni líneas angulosas que molesten. 

- El borde superior de la barra lingual se debe adelgazar al acercarse por arriba a los 

tejidos gingivales; esta forma y el borde inferior más voluminoso dan un contorno 

con aspecto de media pera  

- El borde inferior de la barra lingual debe quedar ligeramente redondeado una vez se 

ha pulido la prótesis para que no se clave en los tejidos linguales cuando la prótesis 

gira hacia abajo por el estrés de la oclusión.  

- El borde inferior del conector mayor lingual mandibular no debe comprimir los 

tejidos del suelo de la boca que se eleven al masticar, deglutir, hablar o lamerse los 

labios. 

- Placa lingual 

- Debe ser tan delgada como sea técnicamente posible  

- Debe seguir el contorno de los dientes y las troneras  

- Grosor pequeño y los contornos deben sufrir la mínima alteración  

- El borde superior debe seguir la curvatura natural de las superficies supracingulares 

y no quedar por encima de la línea media de la superficie lingual excepto para cubrir 

los espacios interproximales en los puntos de contacto  

- La forma de media pera para el borde inferior es la que proporciona el mejor grosor 

y rigidez  

- No debe usarse como retenedor indirecto  

- Lo ideal es que la placa lingual y la barra cingular tengan un apoyo terminal en cada 

extremo, independientemente de la retención indirecta  



30 
 

Indicaciones  

- Cuando el frenillo lingual es alto o hay poco espacio disponible para colocar una 

barra lingual  

- Cuando el espacio medido clínicamente entre el margen gingival y el suelo de la 

boca en ligera elevación es inferior de 8mm.  

- En clase I cuando las crestas residuales han sufrido una reabsorción vertical 

excesiva 

- Para la estabilización periodontal de dientes debilitados, la ferulización con una 

placa lingual puede ser valiosa si se emplean apoyos bien diseñados en dientes 

firmes vecinos  

- Cuando se prevé el futuro añadido de uno o más dientes, resulta fácil soldar asas de 

retención a la placa metálica existente, y de esta forma se pueden ir agregando los 

incisivos periodontalmente débiles  

- Barra sublingual  

- Modificación de la barra lingual 

- La forma de la barra es esencialmente la misma que la de la barra lingual, pero se 

coloca más abajo y atrás que la barra lingual corriente, quedando sobre la parte 

anterior del suelo de la boca y paralela al mismo  

Indicaciones  

- En los casos en que la altura del suelo de la boca no permite colocar el borde superior 

de la barra a menos de 4 mm. Por debajo del margen gingival libre 

- Se puede emplear en vez de la placa lingual cuando el frenillo lingual no interfiere, y 

en los casos con repliegues retentivos en la superficie lingual que requieren un 

bloqueo considerable  
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Contraindicaciones  

- Existencia de un torus mandibular  

- Alta inserción del frenillo lingual  

- Interferencias al elevarse el suelo de la boca durante los movimientos funcionales  

- Barra cingular o continua  

- Se coloca ligeramente por encima del cíngulo de los dientes anteriores y se puede 

añadir a una barra lingual o emplearse independientemente   

Indicaciones  

- Cuando el conector mayor seleccionado es la placa lingual pero el alineamiento 

axial de los dientes anteriores obliga a bloquear excesivamente los espacios 

retentivos 

- Cuando existe un diastema amplio entre los incisivos inferiores, puede resultar más 

estética que la placa lingual  

 

 Barra vestibular  

Indicaciones  

- Extrema inclinación lingual de los incisivos y premolares remanentes  

- Dientes inclinados lingualmente o con zonas muy retentivas que exigirían extensas 

remodelaciones o reconstrucciones con coronas  

- En casos de torus mandibulares que impidan colocar una barra lingual (McCracKen, 

2006) 
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5. Materiales y Métodos 

5.1. Ámbito  

5.1.1. Clínico. Se realizó una exploración clínica de cada paciente, con la finalidad de 

identificar las piezas dentales que se encuentran perdidas y la causa de esta pérdida dental, 

además de la toma de impresiones de aquellos pacientes que necesiten una prótesis parcial 

removible  

5.2. Técnica  

5.2.1. Tipo de estudio. La presente investigación fue de tipo observacional, analítico y 

descriptivo 

Observacional: Porque presenta un diseño de investigación cuyo objetivo fue "la 

observación y registro" de acontecimientos sin intervenir en el curso natural de estos.  

Analítico: Porque permitió observar, describir y registrar las diferentes clases de 

edentulismo y diseñar una solución para cada una. 

Descriptivo: Porque analizamos cómo fue y cómo se manifestó un fenómeno y sus 

componentes. Lo que nos permitió detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de 

la medición de uno o más de sus atributos 

5.3.Universo y muestra  

5.3.1.   Universo y población.  

 El universo estuvo compuesto por 45 pacientes de los cuales 19 fueron aquellos 

que cumplieron con los criterios de inclusión durante el periodo noviembre- diciembre 

del 2019 que corresponde al tiempo de recolección de datos según el cronograma.  

5.4.Criterios de inclusión 

 Pacientes con perdida dental en los que no se pueda colocar prótesis fija o implante 
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 Pacientes que no deseen o no estén en posibilidades de colocarse una prótesis fija o 

implante  

5.5.Criterios de exclusión 

 Pacientes totalmente edéntulo. 

 Paciente con necesidad de prótesis parcial fija o implante  

 Pacientes que no accedan a formar parte del estudio  

5.6. Procedimiento 

 Fase 1: Proceso de selección de pacientes. 

Se seleccionaron 19 pacientes previa firma de autorización en el consentimiento 

informado, para la elaboración de historia clínica y toma de impresión de los pacientes 

parcialmente edéntulos que acudieron a la clínica 1 de la UNL 

Se elaboró el consentimiento informado según los parámetros dictados por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

 Fase 2: Elaboración de historia Clínica 

El estudio se empezó realizando una historia clínica completa del paciente, utilizando el 

formato UNL/UAO/HC-form01/2018 de la carrera de odontología de la Universidad 

Nacional de la Loja, esta permitió no solamente obtener los datos de que piezas dentales 

son las que se encontraban ausentes, sino también del estado de salud oral general del 

paciente, así como de una evaluación clínica de los rebordes alveolares edéntulos. Se 

recolecto esta información por parte únicamente de la tesista  
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 Fase 3: Toma de impresión 

Una vez realizada la historia clínica y al constatar que el paciente fue candidato para la 

elaboración de una prótesis parcial removible en cromo cobalto, se procedió a la impresión 

preliminar con alginato (iQ chrom), con el fin de reproducir la arcada del paciente y poder 

trabajar en modelos de estudio, para todo lo concerniente al diseño 

Se colocó el alginato en proporciones de 10,5mg de polvo y 20 ml de agua en un tazón 

de goma según las indicaciones que nos da el fabricante, la mezcla se realizó entre unos 30 

a 60 segundo, hasta que obtuve una masa de consistencia pareja y sin grumos, se llevó esta 

mezcla a boca colocada en una cubeta metálica rígida perforada, posteriormente se retiró 

en un solo movimiento y rápido, después de un minuto dado que este es el tiempo que nos 

mostraban las indicaciones del 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Alginato usado en la toma   

de impresión 

 

 Fase 4: Vaciado de modelo de yeso 

      Las impresiones fueron lavadas para eliminar restos de comida o saliva se lavó, luego 

se las desinfecto sumergiéndolas en una solución apropiada como la de hipoclorito de 

sodio al 0.5, durante unos minutos, posterior a esto fueron secadas eliminando el exceso de 

agua para poder hacer el vaciado en yeso tipo IV (DENSITA) dentro de un lapso no mayor 

a 30 minutos, el fraguado del material se da en un tiempo aproximado de entre 3 y 6 

Ilustración 2. Técnica de toma de impresión 
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minutos en el cual se la preparación se mantuvo en un ambiente sin humedad relativa, una 

vez fraguado el material se separó el modelo de la impresión, luego se revisaron los 

modelos para evitar defectos tanto en la impresión como en el vaciado, posterior a esto los 

modelos fueron recortados y socolados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ilustración 3. Vaciado de modelos de yeso 

 Fase 5: Elección del conector mayor según McCracKen 

Para la correcta elección del conector mayor se realizó una evaluación de los modelos 

de yeso tomando en cuenta muchas características, como son: tipo de edentulismo, que el 

conector mayor esté alejado de tejidos móviles, evitar prominencias duras o blandas, así 

como también el espacio disponible en cada arcada, haciendo esta medición por medio de 

una sonda en el maxilar inferior para determinar la cantidad de reborde que presentaba. 

Una vez destacadas todas estas características se procedió a la elección del conector mayor 

según las indicaciones dadas por Mckraken  

Maxilar  

Tipo de 

conector 

Indicaciones  Criterios de diseño  

Ilustración 4. Modelo de Yeso 
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Banda 

palatina 

simple.   

Restauración de espacios 

edéntulos cortos dentosoportados 

bilaterales especialmente si las 

áreas edéntulas están colocadas 

posteriormente 

Pacientes edéntulos unilaterales 

con retención cruzada y 

retenedores extracoronales o 

anclajes intracoronarios.   

Clase III 

Tiene más o menos entre 5 y 8 

mm de ancho y según su 

ubicación puede ser: Anterior, 

Media y Posterior 

 

Presenta un grosor mínimo 

 

Combinación 

de una banda 

palatina 

anterior y otra 

posterior 

Puede emplearse en cualquier 

clase de Kennedy, si bien es más 

frecuente en clases II y IV 

Tiene más o menos entre 5 y 8 

mm de ancho  

Barra posterior se ubica por 

delante de la Línea A 

Barra anterior no cubre las 

rugosidades palainas 

Las uniones de ambas barras 

(barras laterales) deben alejarse 

6 mm de la encía marginal 

 

Conector 

palatino tipo 

placa o placa 

palatina 

 

Cuando en una arcada de clase I 

el ultimo pilar de cada lado es el 

canino o el primer premolar, 

especialmente si la cresta residual 

ha sufrido una reabsorción 

excesiva 

Puede cubrir total o 

parcialmente el paladar  

Es el más confortable (delgado 

y adosado a mucosa palatina) 

Alta rigidez y buen soporte  

Limite posterior es la Línea A 

No debe cubrir las rugosidades 

palatinas 

 

Conector 

palatino en 

forma de U 

Cuando existe un torus palatino 

grande e inoperable y se deben 

reemplazar dientes anteriores  

Es alto porque es una “U” 

El conector queda como 

vertical entonces se podría 

enclavar 
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Cubre rugas palatinas 

Barra 

palatina 

simple  

 En desuso   

Barra 

palatina 

anterior y 

posterior tipo 

barra  

En desuso   

Mandíbula 

Tipo de 

conector 

Indicaciones  Criterios de diseño  

Barra 

Lingual 

Es la más utilizada, cuando existe un 

espacio de 8mm.  

Grosor normal de 1.6mm. 

8mm desde el margen gingival al 

piso de la boca 5mm barra y 3mm de 

espacio  

Forma de ½ pera, con la parte más 

ancha cerca al piso de boca  

No contactar la mucosa lingual 

Debe ser aliviado o sea no debe estar 

en contacto con la mucosa, tenemos 

que tener una separación de 0,5 mm 

Placa 

lingual 

 

Cuando se prevé el futuro añadido de 

uno o más dientes, resulta fácil soldar 

asas de retención a la placa metálica 

existente, y de esta forma se pueden ir 

agregando los incisivos 

periodontalmente débiles  

Cuando el frenillo lingual es alto o hay 

poco espacio disponible para colocar 

una barra lingual  

Cuando el espacio medido 

clínicamente entre el margen gingival 

y el suelo de la boca en ligera 

elevación es inferior de 8mm.  

En clase I cuando las crestas residuales 

han sufrido una reabsorción vertical 

excesiva 

Requiere apoyos en pilares distales  

No invada espacio crevicular (surco 

gingival) 

Del borde incisal se extiende hasta 

cubrir los dientes hasta la parte 

media.   

Cubre la cara lingual hasta el tercio 

medio  

Su borde incisal se ubica sobre 

descansos cingulares  

La parte inferior tiene forma de 
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Para la estabilización periodontal de 

dientes debilitados, la ferulización con 

una placa lingual puede ser valiosa si 

se emplean apoyos bien diseñados en 

dientes firmes vecinos  

 

media pera, aliviada, que no 

interfiera con frenillos ni inserciones 

musculares 

 

 

Barra 

sublingual  

 

En los casos en que la altura del suelo 

de la boca no permite colocar el borde 

superior de la barra a menos de 4 mm. 

Por debajo del margen gingival libre 

Se puede emplear en vez de la placa 

lingual cuando el frenillo lingual no 

interfiere, y en los casos con repliegues 

retentivos en la superficie lingual que 

requieren un bloqueo considerable  

 

Tiene forma igual a la barra lingual 

Ubicación más inferior y posterior  

 

Barra 

cingular o 

continua  

 

Cuando el conector mayor 

seleccionado es la placa lingual pero el 

alineamiento axial de los dientes 

anteriores obliga a bloquear 

excesivamente los espacios retentivos 

Cuando existe un diastema amplio 

entre los incisivos inferiores, puede 

resultar más estética que la placa 

lingual  

 

Pasa por el cíngulo de las piezas 

dentarias  

Debe tener 4 mm de espesor, tendrá  

Va en el tercio medio de la corona 

 

Barra 

vestibular  

 

Extrema inclinación lingual de los 

incisivos y premolares remanentes  

Dientes inclinados lingualmente o con 

zonas muy retentivas que exigirían 

extensas remodelaciones o 

reconstrucciones con coronas  

En casos de torus mandibulares que 

impidan colocar una barra lingual  

 

 

 

Una vez hecha la elección del conector mayor se hizo el diseño tanto en la historia 

clínica como en el modelo se yeso con el fin de verificar que el conector mayor elegido, 

cumpla con todos los requisitos para proporcionar un buen soporte y estabilidad a lo que 

será la prótesis parcial removible. 
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Ilustración 5. Diseño trasladado al modelo 

 

 

 

5.7.  Plan de tabulación y análisis de datos.  

Luego de recolección de datos de los tipos de edentulismo parcial y el modelo de 

conector mayor que va a necesitar, se procesaron y recopilaron los datos obtenidos en el 

programa (EXCEL), lo cual se representarán gráficamente los resultados obtenidos en 

tablas de frecuencia, porcentajes. Luego de ello se procederá al análisis de los resultados 

obtenido. 
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6. Resultados 

 

Tabla 1.  

Información de la población de estudio de acuerdo al género Masculino y Femenino de 

los pacientes de la clínica 1 de la Universidad Nacional de Loja. 

GÉNERO N % 

Masculino 6 32% 

Femenino 13 68% 

Total 19 100,0% 

Fuente: Archivo, base de datos Microsoft Excel. 

Elaborado por: Stefany Mariela Jiménez Picoita 

 

Interpretación:  

     En la tabla 1 podemos observar la información general del grupo estudiado, con un total 

de 19 pacientes de los cuales el 32 % corresponde al género masculino y el 68 % al género 

Femenino 
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Análisis de edentulismo  

Tabla 2.  

Información de la población de estudio de acuerdo al tipo de edentulismo que presentan 

los pacientes de la clínica 1 de la Universidad Nacional de Loja, acorde a la arcada. 

ARCADA  N % 

Superior 
5 

26% 

inferior 
14 

74% 

TOTAL 
19 100 % 

Fuente: Archivo, base de datos Microsoft Excel. 

Elaborado por: Stefany Mariela Jiménez Picoita 

 

Interpretación:  

     En lo referente al análisis de edentulismo, se evidencia que los pacientes han presentado 

un edentulismo parcial del 74% en la arcada inferior, mientras que en la superior se 

evidencio un edentulismo parcial del 26% 
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Tabla 3. 

Información de la población de estudio de acuerdo al tipo de edentulismo que presentan 

los pacientes de la clínica 1 de la Universidad Nacional de Loja, acorde a la clase de 

Kennedy. 

CLASE DE KENNEDY  N % 

CLASE I 
6 32% 

CLASE II 2 10% 

CLASE III 11 58% 

CLASE IV 0 
0 

TOTAL 
19 100 % 

Fuente: Archivo, base de datos Microsoft Excel. 

Elaborado por: Stefany Mariela Jiménez Picoita 

 

Interpretación:  

En lo referente al análisis de edentulismo se evidencia que los pacientes con mayor 

pérdida dental según las clases de Kennedy fueron los de clase III con el 58% (11 

pacientes), luego la clase I con 32% (6 pacientes), la case II se presentó en el 10% (2 

pacientes) y no se presentaron pacientes clase IV.  

Con estos datos hemos podido concluir que se encuentra una mayor frecuencia de 

edentulismo parcial en la arcada inferior, adicional a esto se ve que la Clase III de Kennedy 

se muestra de manera más frecuente en los pacientes que acuden a la clínica 1 de la 

Universidad Nacional de Loja  

  



43 
 

Diseño de Conector Mayor  

Tabla 4.  

Elección de conector mayor en prótesis parcial removible de acuerdo a las 

características necesarias para el uso de cada uno. 

DISEÑO  ARCADA  N PORCENTAJE 

BARRA LINGUAL  INFERIOR 
10 

53 % 

PLACA LINGUAL  
INFERIOR 

4 
21 % 

DOBLE BANDA 

PALATINA  SUPERIOR 
5 

26 % 

TOTAL 
 19 100 % 

Fuente: Archivo, base de datos Microsoft Excel. 

Elaborado por: Stefany Mariela Jiménez Picoita 

 

Interpretación:  

     Con respecto a la elección del conector mayor se tomó en cuenta las indicaciones de 

cada caso y se pudo concluir que en arcada inferior se usa tanto la barra lingual en un 53% 

como la placa lingual en un 21%, mientras que en arcada superior se usó solamente doble 

banda palatina 26%. En síntesis, el conector mayor más usado corresponde a la Barra 

lingual en arcada inferior y la doble banda palatina en arcada superior  
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Distancia desde el margen gingival 

hasta él puso de la boca: 12mm. 

Sin Torus Mandibular 

Sin concavidad lingual  

Distancia desde el margen gingival 

hasta él puso de la boca: 13mm. 

Sin Torus Mandibular 

Sin concavidad lingual  

Distancia desde el margen gingival 

hasta él puso de la boca: 10 mm. 

Sin Torus Mandibular 

Sin concavidad lingual  
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Distancia desde el margen gingival 

hasta él puso de la boca: 7 mm. 

Sin Torus Mandibular 

Recesión Gingival importante 

Distancia desde el margen gingival 

hasta él puso de la boca: 6 mm. 

Sin Torus Mandibular 

Recesión Gingival importante 
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Sin Torus Palatino 

Buen reborde alveolar 

 

Sin Torus Palatino 

Buen reborde alveolar 

 

Sin Torus Palatino 

Buen reborde alveolar 
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Causas de la pérdida dental  

Tabla 5.  

Información acerca de las principales causas por las que se produjo la perdida dental  

CAUSAS DE LA PERDIDA 

DENTAL   

N % 

CARIES 16 
84 % 

ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

1 
5 % 

TRAUMATISMO 0 
0 % 

OTRAS CAUSAS 2 
11 % 

 

TOTAL 19 100 % 

Fuente: Archivo, base de datos Microsoft Excel. 

Elaborado por: Stefany Mariela Jiménez Picoita 

 

Interpretación:  

      De acuerdo a los datos obtenidos sobre las causas de la perdida dental, se identificó a la caries 

como el mayor causante de esta perdida en un 84%, seguido por otras causas con un 11% entre las 

que se pudieron identificar una perdida dental dada por trastornos epilépticos y otra que se dio 

durante el periodo de embarazo por último se encontró enfermedad periodontal en un 5 %,  
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Piezas dentales perdidas  

Tabla 6.  

Información sobre las piezas dentales perdidas en cada caso   

 
Fuente: Archivo, base de datos Microsoft Excel. 

Elaborado por: Stefany Mariela Jiménez Picoita 

 

Interpretación:  

      Una vez hecho el análisis de piezas dentales perdidas pudimos observar que se pierden 

con mayor frecuencia en el sector posterior las piezas 3.6 y 4.6 en un 15,21% (14 piezas) 

cada una, seguidas por la pieza 37 en un 9.78% (9 piezas); mientras que en el sector 

Paciente  

N°Pieza 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total    % 

1.7  1                  1 1,08% 
1.6  1     1     1        3 3,26% 
1.5  1     1             2 2,17% 
1.4     1               1 1,08% 
1.3                    0 0% 
1.2     1  1           1  3 3,26% 
1.1     1  1           1  3 3,26% 
2.1     1  1     1      1  4 4,34% 
2.2     1  1     1      1  4 4,34% 
2.3                    0 0% 
2.4     1       1      1  3 3,26% 
2.5  1          1      1  3 3,26% 
2.6  1     1             2 2,17% 
2.7  1                  1 1,08% 
3.7   1     1 1 1 1  1 1   1  1 9 9,78% 
3.6 1  1 1  1  1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 14 15,21% 
3.5    1  1  1       1 1   1 6 6,52% 
3.4         1          1 2 2,17% 
3.3                    0 0% 
3.2                    0 0% 
3.1                    0 0% 
4.1                    0 0% 
4.2         1           1 1,08% 
4.3                    0 0% 
4.4         1      1    1 3 3,26% 
4.5 1   1    1       1 1   1 6 6,52% 
4.6 1  1 1  1  1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 14 15,21% 
4.7 1  1      1  1   1  1   1 7 7,60% 

Total   92 99,91% 
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anterior se encontró una mayor pérdida de piezas 2.1 y 2.2 con un 4.34% (4 piezas), y las 

piezas 1.1 y 1.2 con un 3,26% (3 piezas)  
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7. Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo Identificar la prevalencia del edentulismo en los 

pacientes que son atendidos en la clínica uno de la UNL y seleccionar un conector mayor 

ideal en cada caso, utilizando como herramienta historias clínicas y modelos de yeso 

preliminares.  

Con los resultados obtenidos en este estudio en lo referente al análisis de edentulismo se 

evidencia que los pacientes con mayor pérdida dental según las clases de Kennedy fueron 

los de clase III con el 58% (11 pacientes), luego la clase I con 32% (6 pacientes), la case II 

se presentó en el 10% (2 pacientes) y no se presentaron pacientes clase IV 

Datos similares a los arrojados en un estudio realizado por Chávez en el que el 

edentulismo parcial según la clasificación de Kennedy en los pacientes atendidos en el 

Hospital Regional Hermilio Valdizan Huánuco 2016, se presentó con mayor prevalencia en 

la Clase III con 31.14% (45 casos), seguida de la clase II con 32.14% (41 casos), la clase I 

con 20.71% (29 casos) y finalmente la clase IV con 17.86% (25 casos). 

Así también Anderson (2016) y su estudio realizado en Pimentel - Perú en el análisis de 

la prevalencia del edentulismo parcial según la clasificación de Kennedy, se encontró que 

en el maxilar superior prevaleció la clase III con 57%, seguida de la clase II, IV y I con el 

27%, 8%, y el 8% respectivamente; y en el maxilar inferior prevaleció la clase III con el 

40%, seguida de la clase II, I y IV con el 34%, 25% y 2% respectivamente. 

Mientras que el estudio realizado por Vera (2016) en Lima – Perú se contrapone con los 

datos obtenidos en este estudio ya que aquí la Clase I de Kennedy es la más prevalente con 

41.3 % correspondiente a 150 casos. La Clase II presento una prevalencia de 31,7 % 
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correspondiente a 115 casos. La Clase III presento una prevalencia de 25.6% con 93 casos. 

La Clase IV presento una prevalencia de 1.4% con 5 casos. 

Otro estudio que muestra una diferencia con este es el realizado por Riquelme y Sosa en 

2017 por el cual se concluyo que el edentulismo en el maxilar superior se encontraron en 

un 9.8% la clase I de Kennedy, en un 19.7% la clase II, 18.9% correspondientes a la clase 

III y 4,9% a la clase IV. En el maxilar inferior se encontraron el 18.9% que pertenecen a la 

clase I y II de Kennedy y el 9% corresponden a la clase III (SOSA, 2017) 

Recordando que la clase III de Kennedy corresponde a un área edéntula unilateral con 

dientes naturales remanentes delante y detrás del área edéntula   

Con respecto a la elección del conector mayor se tomó en cuenta las indicaciones de 

cada caso y se pudo concluir que en arcada inferior se usa tanto la barra lingual en un 53% 

como la placa lingual en un 21%, mientras que en arcada superior se usó solamente doble 

banda palatina 26%. En síntesis, el conector mayor más usado corresponde a la Barra 

lingual en arcada inferior y la doble banda palatina en arcada superior, datos que son 

semejantes a los obtenidos por Riquelme y Sosa (2017) que obtuvieron para el conector 

mayor del maxilar superior 5 patrones indicando en un 29,5% de prevalencia a la banda 

palatina en herradura; y en el maxilar inferior se identificó 3 patrones siendo la barra 

lingual en un 27,9 % la de mayor prevalencia. Hay que tomar en cuenta en este caso que no 

existen muchos estudios que tomen como base el diseño en prótesis parcial removible.  
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8. Conclusiones 

De acuerdo, a la investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones: 

 En lo referente al edentulismo parcial de los pacientes que acuden a la clínica 1 de 

Universidad Nacional de Loja, se pudo concluir que existe una mayor prevalencia en la 

arcada inferior, siendo la clase III de Kennedy con el 58% (11 pacientes) la más 

frecuente 

 Con respecto al conector mayor que se diseñó con más frecuencia corresponde 

respectivamente a la barra lingual en un 53% para el maxilar inferior y la doble banda 

palatina en un 26% para el maxilar superior. 

 Tomando como base la historia clínica realizada se pudo concluir que las piezas que se 

pierden con mayor frecuencia son en el sector posterior las 3.6 y 4.6 en un 15,21% (14 

piezas), mientras que en el sector anterior se encontró una mayor pérdida de piezas 2.1 

y 2.2 con un 4.34% (4 piezas) 
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9. Recomendaciones 

 

    En base a la metodología empleada y resultados obtenidos se cree conveniente enfatizar 

las siguientes recomendaciones para el abordaje de futuras investigaciones acerca de ésta 

temática. 

 Se sugiere a los estudiantes de Odontología de la Universidad Nacional de Loja 

realizar más estudios enfocados a analizar los distintos tipos de edentulismo que 

puede presentar un paciente, y la manera más adecuada para la rehabilitación de 

este y de esta manera disminuir las posibles complicaciones o errores que se 

pueden producir al elaborar una rehabilitación ya sea completa o parcial.  

 

 Se recomienda aplicar este tipo de Análisis en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional de Loja, para facilitar el diagnóstico y orientar a los 

estudiantes sobre el tipo de conector mayor que va a favorecer en cada caso al 

paciente a tratar. 

 

 Utilizar un grupo de estudio más amplio, que incluya no solo a pacientes con 

edentulismo parcial, sino también aquellos con edentulismo total para crearnos una 

mejor idea sobre los tipos de edentulismo que como estudiantes nos toca rehabilitar 

y el mejor protocolo para realizarlos.   
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11. Anexos 

Anexo 1.  

Permiso dirigido a la Gestora Académica de la Carrera de Odontología para toma de 

impresiones de pacientes parcialmente edentulos de la clínica 1 
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Anexo 2.  

Modelo de Historia clínica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 
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Anexo 3. 

Consentimiento informado  

Facultad de la salud humana 

Carrera de odontología 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimados pacientes de la carrera de odontología de la Universidad Nacional de Loja, por 

medio del presente me es grato dirigirme a ustedes con la finalidad de solicitar su 

participación en el trabajo de tesis titulado: “Prevalencia del edentulismo parcial y 

selección de un conector mayor ideal para el diseño de prótesis parcial removible de cromo 

cobalto, en pacientes que son atendidos en la clínica uno de la UNL en el periodo octubre 

2019 – marzo 2020” para el cual se realizará el diagnóstico y tomará impresiones de 

alginato; el mismo que estará a cargo de  la Srta. Stefany Mariela Jiménez Picoita 

estudiante de décimo ciclo de la carrera de odontología de la Universidad Nacional de Loja  

Yo, ________________________________________________________con cédula de 

identidad N ____________________ paciente de la carrera de odontología de la 

Universidad Nacional de Loja, acepto participar en el desarrollo del trabajo de titulación 

antes mencionado  

 

 

 

…………………………………………………………………. 

FIRMA DEL PACIENTE  

C.I.________________________________ 

 

 

………………………………………………………………… 

Stefany Mariela Jiménez Picoita 

Tesista  

C.I.: 1105647323  
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Anexo 4.  

Protocolo de toma de impresión y vaciado de los modelos de yeso 

Protocolo para toma de impresión y vaciado SEGÚN  

1. Usar una cubeta rígida NO PERFORADA TIPO RIMBLOCK  

2. Se coloca el polvo y el agua en un tazón de goma y la operación se hace con una espátula 

metálica 

3. El polvo si no está pre dosificado, es medido al igual que el agua 

4. En principio la mezcla se hace tratando de que el polvo sea mezclado con el agua y luego 

como una especie de amasado del conjunto contra las paredes  

5. El tiempo total de la mezcla varía entre 30 y 60 segundos y al cabo de él, se debe obtenerse 

una masa de consistencia pareja y sin grumos 

6. Una vez que se logra la mezcla correcta se ubica sobre la cubeta y se lleva a la zona a 

reproducir limpia y sin exceso de agua (saliva)  

7. Debe mantenerse sostenida para evitar que el material se separe de esta zona y se pierda la 

reproducción de detalle 

8. No se debe ejercer demasiada presión al sostenerlo, ya que al hacerlo se podría deformar el 

gel  

9. Conviene hacer el retiro de la boca un par de minutos después de observar que se ha 

completado la gelación  

10. El retiro se hará en un solo y rápido movimiento  

 

Confección del modelo de yeso 

1. A impresión se lava, se descontamina (por inmersión en una solución apropiada como la de 

hipoclorito de sodio, durante unos minutos) 

2. Se prepara para la operación de obtención del modelo de yeso DENSITA dentro de un 

lapso no muy prolongado  

3. Durante el fraguado del yeso es conveniente mantener el conjunto de la impresión y el yeso 

en un ambiente con 100% de humedad relativa  

4. Producido el fraguado del yeso, se puede separar el modelo de la impresión  

(Macchi, 2007) 

Para la recolección de datos se aplicará la historia clínica general aprobada por el ministerio de 

salud pública del Ecuador, además con fines de la elaboración de este proyecto de tesis se añadirá 

una pregunta y un espacio para el diseño del conector mayor para los pacientes que se realizaran las  

Para la toma de impresiones se tomará como base el protocolo dado por Macchi en Biomateriales 

Dentales 4ta edición  
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Anexo 5.  

Certificado de Asesoramiento Estadístico 

 

CERTIFICADO 

Loja,     de mayo del 2020 

A quien corresponda: 

 

Yo, Ing. Valeria Katherine Ochoa Tamay con CI:1105233181, por el  presente renuncio a todos los 

derechos de autor y propiedad intelectual relacionado con el trabajo estadístico que realice sobre el 

“Prevalencia del edentulismo parcial y selección de un conector mayor ideal para el diseño de 

prótesis parcial removible de cromo cobalto, en pacientes que son atendidos en la clínica uno 

de la UNL en el periodo octubre 2019 – marzo 2020” de la  Srta. Stefany Mariela Jiménez 

Picoita, con cedula de identidad 1105647323 de la Universidad Nacional de Loja, por lo tanto 

puede hacer uso del presente como a bien tuviere. 

 

 

Atentamente: 

 

 

……………………………………………………………… 

ING. VALERIA KATHERINE OCHOA TAMAY 

Registro senescyt: 1008-2016-1662085 

CI. 1105233181 
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Anexo 6.  

Registro fotográfico de modelos de yeso y diseño de conector mayor   
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Anexo 7.  

Certificado de traducción del Resumen 
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Anexo 8.  

Anteproyecto 

 

 

 

 

1. TEMA: 

“Prevalencia del edentulismo parcial y selección de un conector mayor ideal para el 

diseño de prótesis parcial removible de cromo cobalto, en pacientes que son atendidos 

en la clínica uno de la UNL en el periodo octubre 2019 – marzo 2020” 
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2. PROBLEMÁTICA  

El edentulismo es un estado de salud que corresponde a la ausencia de piezas dentarias, 

y es el resultado final de un proceso multifactorial que involucra procesos biológicos 

como: caries, enfermedad periodontal, patología pulpar, trauma, cáncer oral, así como 

factores no biológicos relacionados con los procedimientos dentales (acceso a la atención, 

preferencias del paciente, opciones de tratamiento).  

El edentulismo pude darse por una perdida que puede ser parcial, cuando se pierde una 

o más piezas dentales, o total cuando se da la ausencia de todas las piezas dentales. 

(Bagalkot, 2012) 

Entre las causas más comunes de pérdida dental según un estudio realizado en el 

instituto de seguridad social de México se encontró que la causa principal de perdida dental 

son caries en un 49,3%, seguida de enfermedad periodontal en un 23,5%, entre otras causas 

de menor frecuencia se encuentran: pericoronaritis, traumatismos y fracturas radiculares 

que representan un 9,3 %. (Balderas, 2010)  

Según Gutiérrez se encontró que el rango de edad más frecuente de perdida dental es de 

32 a 40 años representado por el 76,8% y en lo que respecta al grado de instrucción, se 

obtuvo la mayor frecuencia del edentulismo en los pacientes con instrucción primaria 

completa e incompleta representado por el 81,55%, tanto para hombres como para mujeres. 

(Gutierrez, 2015) 

El edentulismo altera funciones como son: masticación, fonética y estética, dicho de 

otra manera, el edentulismo causa alteraciones en la calidad de vida, comodidad y 

bienestar del paciente. (Vanegas, 2016). La pérdida de la  función masticatoria puede 

conllevar a una variación de dieta por parte de la persona, forzando a nuevas prácticas 
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alimenticias determinadas con un mayor consumo de alimentos blandos y fáciles de 

masticar, ocasionando restricciones dietéticas y comprometiendo el estado nutricional de la 

persona (Cortés, 2014), además el edentulismo puede originar problemas en el habla o al 

pronunciar algunas palabras, generalmente los pacientes  parcialmente edéntulo tienen 

muchas dificultades para pronunciar con naturalidad algunas consonantes, como la “v” o la 

“z”. En el caso de la estética, el edentulismo puede causar que la línea de la sonrisa no 

luzca  igual, así como  presentar ausencias entre dientes, teniendo por consecuencia, gran 

influencia en sus relaciones interpersonales y por ende en su autoestima, la que se ve 

disminuida por la pérdida de los dientes. (Marttens, 2010) 

 La odontología rehabilitadora se especializa en la realización de tratamientos en 

pacientes con alteraciones de cualquier nivel de complejidad devolviendo la función, 

estética y la armonía del sistema estomatognático mediante el uso de prótesis dentales en 

remplazo a las piezas dentarias perdidas, buscando siempre una correcta oclusión. 

Una prótesis parcial removible debe estar diseñada de tal manera que pueda ser 

convenientemente insertada y retirada por el mismo paciente, estas van a ser indicadas en 

casos como: cuando la longitud del espacio edéntulo contraindica la utilización de una 

prótesis parcial fija convencional, en casos de excesiva pérdida ósea,  en sitios de 

exodoncias recientes y en zonas extensas desdentadas como consecuencia de un 

traumatismo con largos periodos de cicatrización, en todos los casos de extremos libres uni 

o bilaterales en los que están contraindicados implantes (Giraldo, 2008 ) 

Un conector mayor es un componente de la dentadura parcial que conecta las partes de 

prótesis de un lado de la arcada con las del lado opuesto. Es la unidad de la dentadura 

parcial en la que están acoplados directa o indirectamente las partes restantes. Este 

componente proporciona asimismo la estabilidad, al momento de localizarlo se debe tener 
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en cuenta que deben estar alejados de los tejidos móviles, se deben evitar la compresión de 

los tejidos gingivales, durante la inserción y remoción se deben evitar las prominencias 

óseas y los tejidos blandos, las áreas de contacto con el conector mayor se deben aliviar, y 

los conectores mayores se den colocar y aliviar de forma que eviten la compresión de los 

tejidos en los movimientos de rotación. (McCracken, 2006) 

Existen una gran variedad de conectores mayores que pueden ser utilizados tanto para el 

maxilar como la mandíbula. Para la mandíbula se pueden usar conectores como son: barra 

lingual, placa lingual, barra sublingual, barra lingual con barra continua, barra continua y 

barra vestibular. Por otra parte, para el maxilar se usan conectores mayores como: banda 

palatina simple, doble banda, conector en forma de U, placa palatina, barra palatina simple 

y doble barra. Para realizar una correcta elección del conector mayor se debe tomar en 

cuenta factores como son: la comodidad, la rigidez, localización de la dentadura y la 

retención directa. Los conectores deben tener el mínimo volumen y estar colocados de 

forma que no interfieran con la lengua durante la masticación y el habla. (McCracken, 

2006) 

Se debe tener en cuenta que una prótesis parcial removible puede afectar las estructuras 

orales de muchas formas, y los errores en el diseño e indicaciones pueden resultar en serias 

consecuencias o en un fracaso total. (Giraldo, 2008 ) 
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3. JUSTIFICACIÓN  

El edentulismo es un problema de salud bucal que afecta a una gran cantidad de 

pacientes que acuden a la clínica uno de la Universidad Nacional de Loja y es de gran 

importancia conocer su prevalencia y su causa para poder crear planes que ayuden 

principalmente en su prevención, así como en su tratamiento.  

Según la Organización mundial de la salud se estima que la periodontopatía grave, que 

pueden ocasionar pérdidas de dientes, es la undécima enfermedad más prevalente en el 

mundo, pero no presenta datos específicos sobre la prevalencia de edentulismo a nivel 

mundial, pese a que si se considera al edentulismo como una de las diez principales causas 

de años perdidos por discapacidad (APD) en algunos países de altos ingresos. 

A nivel nacional existen muy pocos estudios que hablan sobre el edentulismo parcial y 

mucho menos que lo relacionen con el diseño de un conector mayor en casos de necesitar 

una prótesis parcial removible.   

En la ciudad de Loja si bien han existido estudios que evalúan el edentulismo estos han 

sido muy escasos y no lo relacionan a la necesidad de tratamiento de cada paciente, se 

basan principalmente en identificar el tipo de edentulismo asociado a las clases de 

Kennedy.  

Al momento de diseñar una prótesis parcial removible, la elección del conector mayor 

es de gran importancia ya que este va a ser el encargado de unir todas las partes de la 

prótesis, así como se darle estabilidad y retención, sin embargo, no se han encontrado 

estudios que nos hablen sobre este tema ni a nivel nacional, ni a nivel local. 
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El presente estudio espera generar datos sobre la prevalencia del edentulismo que puede 

afectar a los pacientes que acuden a la clínica uno; los mismos servirán para mejorar los 

servicios que pueda brindar la Universidad Nacional de Loja enfocados en prevenir, 

corregir y/o mantener una buena salud bucal en los pobladores. 

El objetivo del presente estudio es determinar la frecuencia del edentulismo y a su vez 

seleccionar un conector mayor ideal para prótesis parcial removible en pacientes que son 

atendidos en la clínica uno de la UNL en el periodo septiembre-enero.  

En casos en que la rehabilitación, mediante el uso de prótesis parcial removible sean 

necesarias se debe tener en cuenta diferentes características acordes a cada caso para poder 

elegir un conector mayor ideal, que permita dar comodidad al paciente y una correcta 

retención, estabilidad y soporte para la prótesis.  
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4. OBJETIVOS: 

4.1.OBJETIVO GENERAL: 

 Identificar la prevalencia del edentulismo en la clínica uno de la UNL y seleccionar 

un conector mayor ideal en cada caso 

 

4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Definir las piezas que se pierden en los pacientes que son atendidos en la clínica 

uno de la UNL 

 Diseñar un conector mayor ideal para cada caso.  

 Examinar que conector mayor se usa con más frecuencia   
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5. VARIABLES 

 

Variable  Definición 

operativa  

Índice   Escala  

Edad  

 

Por medio de  

elaboración historia 

clínica  

Grupos 

etarios  

30 a 39 

40 a 49 

50 a 60  

Género  Por medio de  

elaboración historia 

clínica 

 Femenino  

Masculino  

Piezas 

dentarias  

Por medio de  

elaboración historia 

clínica 

 Incisivos superiores 

Caninos superiores 

Premolares superiores  

Molares superiores 

Incisivos inferiores  

Caninos inferiores   

Premolares inferiores   

Molares inferiores   

Edentulismo 

parcial 

Por medio de  

elaboración historia 

clínica 

Clases de 

Kennedy  

Clase I con 

modificaciones  

Clase II con 

modificaciones 

Clase III con 

modificaciones 

Clase IV 
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6. MARCO TEORICO 

 

6.1.Capítulo I: Salud Oral 

6.1.1. Importancia de la salud oral  

6.1.2. Factores determinantes de la salud oral  

6.1.3. Técnicas de higiene dental en edentulos parciales  

6.1.4. Factores de riesgo en salud oral  

 

6.2.Capítulo II: Edentulismo       

6.2.1. Generalidades 

6.2.2. Anatomía normal de los arcos dentarios  

6.2.3. Clasificación de los arcos edéntulo  

6.2.4. Causas del edentulismo 

6.2.5. Consecuencias del edentulismo 

 

6.3.Capitulo III: Rehabilitación en pacientes edéntulos parciales  

6.3.1. Generalidades 

6.3.2. Conectores Mayores 

6.3.3. Criterios para la elección de un conector mayor  

6.3.4. Tipos de conectores mayores 

6.3.4.1.Conectores mayores del maxilar   

6.3.4.2.Conectores mayores de la mandíbula  
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7. MARCO METODOLÓGICO 

7.1.Ámbito  

7.1.1. Clínico  

Se realizará una exploración clínica de cada paciente, con la finalidad de identificar las 

piezas dentales que se encuentran perdidas y la causa de esta pérdida dental  

7.2.Técnica  

7.2.1. Tipo de estudio 

La presente investigación es de tipo observacional, analítico y descriptivo 

Observacional:  porque presenta un diseño de investigación cuyo objetivo es "la 

observación y registro" de acontecimientos sin intervenir en el curso natural de estos.  

Analítico:  porque permitirá; observar, describir y registrar las diferentes clases de 

edentulismo y diseñar una solución para cada una. 

Descriptivo: Porque vamos a analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición 

de uno o más de sus atributos 

7.3.Universo y muestra  

7.3.1. Universo y población 

     Todos los pacientes parcialmente edéntulos que acudan a la clínica uno de UNL en el 

periodo de recolección de datos 

7.3.2. TIPO DE MUESTREO 

      Población Finita 
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▪  

 

7.3.3. Análisis Estadístico 

 Excel 

 Word 

 Técnica estadística SPSS 

 

7.3.4. Criterios de inclusión 

 Paciente con perdida dental de dos o más piezas en los que no se pueda colocar 

prótesis fija o implante 

 Pacientes que no deseen o no estén en posibilidades de colocarse una prótesis 

fija o implante  

7.4.5 Criterios de exclusión 

 Pacientes totalmente edéntulo. 

  Paciente con necesidad de prótesis parcial fija o implante  

 Pacientes que no accedan a formar parte del estudio  
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8. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

8.1.Materiales 

Los materiales que se utilizarán en este estudio serán los siguientes: 

 Historias clínicas generales para adultos 

 Mascarillas 

 Guantes  

 Gorros descartables 

 Uniforme de clínica  

 Alginato  

 Yeso  

 Esferos azules 

 Programa de hoja de cálculo de Excel para la recolección datos. 

 Computadora  
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9. CRONOGRAMA 

 

  

ACTIVIDAD OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Organización 

Logística De La 

Investigación 

X                                       

Reconocimiento De 

Campo 

  X X                                   

Trabajo De Campo       X X X X X X X X X                 

Sistematización De 

La 

Información/Análisis 

E Interpretación De 

Datos 

                        X X X           

Elaboración De 

Conclusiones 

                              X X       

Levantamiento De 

Texto De Informe 

Final 

                                  X X   

Primer Borrador                                       X 
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10. RESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DETALLE CANTIDAD DESCRIPCI

ÓN  

COSTO TOTAL FINANCIA

MIENTO 

Guantes  1 Caja 8.00 8.00 TESISTA  

Porta Minas 1 Unidad 2.00 2.00 TESISTA  

Esfero azul  2 Unidad  0.50 1.00 TESISTA  

Bicolor  2 Unidad  0.50 1.00 TESISTA  

Borrador 2 Unidad 0.50  1.00 TESISTA  

Alginato  20 Unidad  6 120 TESISTA 

Yeso  20 Kilo 2,50  50 TESISTA 

Mascarillas  1 Caja   4.00 4.00 TESISTA 

Campos  100  Unidad  0.10 10.00 TESISTA 

Historias clínicas  100 Unidad  0.10 10.00 TESISTA  

Computadora  1 Unidad  600.00 600.00 TESISTA  

Total 807 TESISTA  
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