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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo conocer la Incidencia de 

Edentulismo Parcial según la Clasificación de Kennedy en Los internos del 

Centro De Rehabilitación Social de la Ciudad de Loja. 

El universo estuvo constituido por 414 internos, 373 de sexo masculino y 41 

de sexo femenino, esto tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión. 

El tipo de estudio fue: observacional y descriptivo, porque mediante la 

observación directa y la evaluación clínica pude describir la situación 

existente, y de tipo transversal por razón de que la recolección de datos se 

la hizo en un tiempo determinado.  

Para lograr el objetivo se examinó la cavidad bucal de los internos, se llenó 

una historia clínica, para establecer las causas y la frecuencia de la pérdida 

de piezas dentales; se  tomaron fotografías de todos los maxilares 

parcialmente edéntulos e impresiones, mediante estos instrumentos se 

procedió a realizar la clasificación. 

Los resultados de la investigación revelaron que: 

La clase III de Kennedy es la más frecuente en ambos maxilares con un 

total de 55,72% y la modificación III-1 en ambos maxilares con 26,91%. 

Según la edad, en los rangos de: menores de 20 años, 20 a 39 y de 40 a 59 

años, la clase III de Kennedy es la más frecuente, a excepción de el rango 

de mayores de 60, en la cual la clase I es la que predomina. 

Según el Sexo, tanto en los hombres como en las mujeres y en ambos 

maxilares la clase III de Kennedy  fue la más frecuente.  
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SUMARY 

 
 

This study aimed to determine the incidence of partially edentulous as Kennedy 

Classification Inmates of Social Rehabilitation Center of the City of Loja. 

The universe consisted of 528 inmates, and the sample consisted of all of them, 

but only worked with 414 inmates, 373 male and 41 female, this because the 

114 remaining prisoners were due to the exclusion criteria. 

The type of study: generative and yielding results that contributed to the 

management of edentulism by ratings, observational and descriptive, because 

through direct observation and clinical assessment could describe the situation, 

and cross-sectional for the reason that the collection data made in a given time. 

To reach the goal of the research examined the oral cavity of internal filling was 

made medical history to establish the causes and frequency of tooth loss, 

likewise took photos of all the maxillary partially edentulous and in some cases 

took impressions, using these instruments proceeded to perform the 

classification of maxillary Kennedy, modifications, by sex and age. 

The research results revealed that: Kennedy Class III is the most frequent in 

both jaws with a total of 414 cases (55.72%) and the modification with the 

highest incidence is the III-1 in both jaws with 200 cases (26.91%). 

Depending on age, in the ranges: under 20 years, 20 to 39 and 40 to 59 years, 

the Kennedy Class III is the most commonly occurs in both jaws, except for the 

range of over 60, in Class I which is predominant in both jaws. 

According to sex, both men and women and both maxillary Kennedy class III 

was the most frequent. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El edentulismo parcial es un estado de la salud oral que corresponde a la 

ausencia de una determinada cantidad de piezas dentarias en boca. Las 

causas son diversas, siendo la principal la caries dental. 

El edéntulo parcial logra restablecer la función masticatoria, de fonación y 

deglución a través de la confección de la prótesis parcial removible por parte 

del profesional odontólogo. Por la gran variedad de casos encontrados de 

edentulismo parcial, se vio la necesidad de establecer un sistema de 

clasificación, elaborado por Edward Kennedy en 1925, que permitió al 

profesional odontólogo realizar de la manera más efectiva el diseño del aparato 

protésico y tener una idea cercana del estado de conservación de la piezas 

dentarias en boca. 

El sistema de Clasificación de Kennedy hace el registro periódico del estado de 

edentulismo parcial de la población y permite realizar comparaciones para 

saber si ha habido mejoras en el estado de conservación de las piezas 

dentarias en boca; estudios que son frecuentemente realizados por varios 

países tanto en Latinoamérica como en Europa, Asia y el Medio Oriente. Sin 

embargo, el Ecuador no cuenta con un registro de información suficiente para 

conocer si hay o no mejoras en el estado de conservación de las piezas 

dentarias en boca y saber si son efectivas o no las políticas de prevención y 

cuidado de la salud oral en la población. 

Debido a la poca investigación referente al tema en nuestro medio, es que  

nuestro estudio denominado, INCIDENCIA DE EDENTULISMO PARCIAL 

SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE KENNEDY EN EL CENTRO DE 
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REHABILITACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 

JUNIO – NOVIEMBRE DEL 2011, pretende conocer y analizar la incidencia 

del edentulismo parcial según dicha clasificación , reconocer la principal o 

principales causas que producen la pérdida de piezas dentales y la frecuencia 

de pérdida de cada una de estas piezas, en si la situación de salud oral del  

edéntulo parcial en cierta población del país, para lo cual se eligió el centro de 

rehabilitación social de Loja.  

Con la recolección teórica y los resultados de la investigación de campo, 

desarrollé la discusión en donde realicé un análisis comparativo, reflexivo y 

crítico con otros estudios, que se concreta en argumentos válidos para  

fundamentación de la investigación realizada. 

El presente trabajo queda a consideración de los estudiantes de la carrera de 

Odontología, Egresados y público en general para que se sirva como medio de 

información, indagación y  apoyo para otras investigaciones posteriores. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

1SALUD  ORAL EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

1.1Introducción  

“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. En la consecución de este empeño se conjuga 

desde el cuidado a la primera dentición, hasta en los años de la tercera edad, 

épocas en que puede ejercitarse igualmente la prevención. 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.”1 

“La salud oral sigue siendo un aspecto fundamental de las condiciones 

generales de salud en las Américas debido a la importancia que tiene como 

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

tratamiento y la posibilidad de aplicar medidas eficaces de prevención. La 

caries dental es la enfermedad oral más común en el mundo, 90% de los 

                                                
1
 Dra. PÉREZ Martínez Alina ; “Salud Y Vida, Salud Bucal”;Actualizado 10 de enero de 2009; Disponible 

en: http://www.sld.cu/saludvida/bucodental/ 

mailto:aliperez@infomed.sld.cu
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personas han padecidos o padecen caries dental. Sin embargo, gracias a la 

intervención temprana, la caries dental puede evitarse o tratarse a un costo 

reducido. 

La OPS ha contribuido con los países para sentar las bases para los 

programas de fluorización del agua y de la sal. En gran parte como resultado 

de las iniciativas y del liderazgo de la OPS, se han dado varias condiciones que 

permiten el éxito de la fluorización del agua y de la sal en la Región de las 

Américas. En primer lugar, países como Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, 

Jamaica, México, Perú y el Uruguay que anteriormente tenían una capacidad 

limitada para ejecutar programas de fluorización del agua y de la sal se han 

beneficiado de la cooperación técnica y del apoyo de la OPS, y actualmente 

tienen políticas establecidas, así como infraestructura y capacidades 

programáticas suficientes, que permiten que sus programas se consoliden; de 

este modo fortalecen la eficacia en la reducción de las caries dental y la 

sostenibilidad de los programas, la OPS y estos países han acumulado 

considerables conocimientos especializados y experiencia técnica que es 

posible transferir a otros.  Como pieza fundamental de estos adelantos, está 

aumentando el reconocimiento de que la estrategia más prometedora para 

mejorar la salud oral de millones de personas de la Región reside en la 

fluoruración del agua y la sal, el factor clave para cambiar el perfil 

epidemiológico de la salud oral para la Región de las Américas en un período 

relativamente corto.”2 

 

 

                                                
2
  MÁRQUEZ Requena Martin; Revista “Salud de las  Américas”; 29 edición; Editorial Kapelusz; Caracas-

Venezuela 2010; pág. 27-28  
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1.2  Realidad De Salud Oral En Los Centros De Rehabilitación Social. 

Uno de los sectores de la población más desprotegidos y con mayor 

vulnerabilidad en América Latina son las personas privadas de su libertad, ya 

que los centros carcelarios del continente "están en pésimas condiciones" y en 

ellos se continúan vulnerando las garantías fundamentales de los internos. 

Estamos observando sistemas penitenciarios y carcelarios en abandono; sobre 

todo en América Latina estamos encontrando ejemplos típicos de altos niveles 

de sobrepoblación y hacinamiento; altos niveles y contenidos de violencia 

carcelaria y abandono de la seguridad interna de las prisiones; un sinnúmero 

de hábitos nocivos; ausencia de servicios básicos; falta capacidad del personal 

penitenciario y malas condiciones para ese personal, así como ausencia de 

programas de resocialización y rehabilitación. 

De la misma manera que cualquier persona común, quienes están presos 

tienen derechos, como el acceso a la salud y asistencia médica, a un trato 

digno y humano en términos sociales, a la alimentación, entre otros, por lo que 

el panorama en el continente no es alentador en ese sentido. En los centros de 

rehabilitación social reinan los hábitos nocivos como; el tabaquismo el cual 

afecta la salud bucal en múltiples formas, entre ellas el cáncer bucal y faríngeo, 

las lesiones precancerosas de la mucosa bucal y de relevante importancia  

problemas periodontales, igualmente el hábito nocivo del alcohol puede 

provocar la aparición de cáncer faríngeo y además existe una relación directa 

con la aparición de enfermedades periodontales, las bebidas alcohólicas 

contienen una gran cantidad de azúcar que supone una ingesta extra de esta 

sustancia que provoca la aparición de caries. 
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Conociendo que en los centros penitenciarios; el tabaquismo, el alcoholismo, el 

uso de drogas, la despreocupación en el aseo oral, la violencia, la falta de 

recursos económicos  para dotar de instrumentos de higiene bucal a los reos y  

dotar de instrumental y aparatología necesaria al profesional odontólogo para 

suplir las necesidades de la población a su cargo, el mismo hacinamiento son 

puntos claves para el fácil deterioro de la salud y más aun estando todos 

englobados en un mismo centro, por lo cual no es difícil concluir que los 

internos se convierten en un grupo muy susceptible a la mayoría de 

enfermedades orales. 

 

1.3Salud oral y tabaquismo.                                                                        

“El cigarro y el hábito de fumar traen múltiples consecuencias contra nuestra 

salud en general. Para los dientes y en especial para los tejidos blandos y de 

soporte de los dientes este es también un elemento dañino. 

El hábito de fumar ha sido identificado como factor de riesgo para la 

enfermedad periodontal. Según estudios, ex fumadores  son tres veces más 

propensos a padecer de las encías que aquellas personas que no han tenido el 

hábito de fumar. 

El tabaco y la nicotina del tabaco influyen en la aparición y avance de la 

enfermedad periodontal. Estos productos causan vasoconstricción (disminución 

del diámetro) de las arteriolas que llevan el oxígeno y los nutrientes a las 

encías. 

El hábito de fumar también disminuye la capacidad de defensa del organismo 

ante las infecciones, es así como bacterias muy agresivas pueden infectar los 
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tejidos periodontales en pacientes fumadores (las mismas bacterias podrían 

encontrar defensas en personas que no fumen). 

Algo importante de mencionar es que los pacientes periodontales fumadores, 

llevarán la enfermedad periodontal enmascarada pues no presentarán los 

mismos signos clínicos que los pacientes periodontales no fumadores 

(enrojecimiento de encías, sangrado de encías) debido al flujo sanguíneo 

disminuido en los tejido periodontales. 

Los pacientes periodontales fumadores que dejan el hábito de fumar, tendrán 

mejores posibilidades de éxito en sus tratamientos con la terapia periodontal 

que más les adecue. 

La persona que tiene el hábito de fumar es muy importante que tenga un 

régimen de prevención de enfermedades orales muy disciplinado, visitando a 

su dentista cada 6 meses para un control y chequeo de sus dientes y encías, 

así como radiografías donde lo amerite para ver el estado de salud de las 

estructuras internas de soporte de sus dientes. 

La prevención es vital en cualquier área de la salud, pero cuando existe un 

factor que ayuda a la posible aparición de alguna enfermedad, esta prevención 

de vuelve indispensable.”3 

 

    1.4 Salud oral y alcoholismo 

“El alcohol para consumo humano, considerado por las autoridades sanitarias 

responsables como una “droga social”, genera en cualquier persona que abusa 

de su consumo unas consecuencias funestas tanto para su organismo, como 

                                                
3
 VILELA Luis; “Relación Entre El Hábito De Fumar Y La Enfermedad Periodontal”; 30/09/10;  Disponible 

en: http://limadentalpartners.com/blogdental/relacion-habito-fumar-enfermedad-peridontal.html  
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vida interpersonal y en sociedad. Dentro de las consecuencias patológicas que 

genera el alcoholismo esta la cirrosis a nivel hepático.”4 

“El consumo excesivo de alcohol también resulta muy perjudicial a nivel bucal 

ya que puede ser causante de  la aparición de cáncer faríngeo, existe una 

relación directa con la aparición de enfermedades periodontales, además, las 

bebidas alcohólicas contienen una gran cantidad de azúcar que supone una 

ingesta extra de esta substancia que provoca la aparición de caries, igualmente 

en los pacientes alcohólicos hay  deficiente higiene bucal debido al descuido 

del aseo personal.”5  

Todo esto ha conllevado a que los alcohólicos sean considerados como grupo 

susceptible a caries profundas y enfermedad periodontal.- A medida que la 

enfermedad periodontal avanza, hay una creciente reabsorción del hueso 

alveolar y pérdida del soporte del diente, siendo necesaria la extracción si la 

enfermedad permanece sin tratamiento. 

 

1.5 Higiene Oral 

Una de las cosas más importantes que se puede hacer por los dientes y encías 

es mantener una buena higiene bucal. Los dientes sanos no sólo le dan un 

buen aspecto a la persona y lo hacen sentirse bien, sino que le permiten hablar 

y comer apropiadamente. La buena salud bucal es importante para su 

bienestar general. Los cuidados preventivos diarios, como el cepillado y uso de 

hilo dental, evitan problemas posteriores, y son menos dolorosos y menos 

costosos que los tratamientos por una infección que se ha dejado progresar. 

                                                
4
 CUIDADO Y SALUD; “ Consecuencia Del Alcoholismo En La Salud Y Calidad De Vida”; sep-02-2009; 

Disponible en: http://www.cuidadoysalud.com/consecuencias-alcoholismo-en-la-salud-y-calidad-de-vida/ 
 
5
 DENTAID; “Tabaco, Alcohol y Salud Bucal”; 03/02/11; Disponible en: 

http://www.blogsaludbucal.es/archive/2011/02/22/tabaco-alcohol-y-salud-bucal.html 

http://www.blogsaludbucal.es/archive/2011/02/22/tabaco-alcohol-y-salud-bucal.html
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1.5.1 Instrumentos de aseo bucal 

1.5.1.1 Cepillos Dentales 

“El objetivo principal de los cepillos dentales, es remover adecuadamente la 

placa dental que se encuentra por encima del borde de las encías. En busca de 

resolver las diferentes necesidades de cada persona, en la actualidad existen 

numerosas formas, tamaños y presentaciones de cepillos de dientes. 

Es importante en el momento de escoger un cepillo dental tener en cuenta el 

tipo de dentición, si es decidua, es decir dientes temporales o de leche, si es 

permanente o se está en el recambio de dientes. También deben considerarse 

factores como la destreza o habilidad manual, el uso de prótesis dentales o de 

algún tipo de aparatología, removible o fija. 

Para los niños que tengan dientes temporales o deciduos, se recomienda 

utilizar un cepillo manual con las siguientes características: Cabezas con 

bordes protectores, fabricadas con un material plástico, preferiblemente 

caucho. Estas cabezas evitan las lesiones que pueden causarse, por la mala 

utilización del cepillo, con movimientos bruscos o fuerzas exageradas. Las 

cerdas deben ser extrasuaves  pues en esta etapa, se está limpiando más 

tejidos blandos como las encías, que  los dientes.  

Algunos de estos cepillos tienen filamentos o cerdas con bandas indicadoras, 

estas se utilizan para saber  el momento justo en que se deba reemplazar el 

cepillo dental y también para colocar la cantidad adecuada de crema dental en 

el cepillo. 

Los mangos de los cepillos deben ser antideslizantes, para que permitan un 

mejor agarre aun cuando el cepillo o la mano del operador estén mojados. 
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Algunos cepillos tienen una base estabilizadora para que al colocarlo sobre una 

superficie plana, como el lavamanos del baño, no se caiga y se contamine. Es 

importante también que los mangos sean lo suficientemente largos y gruesos 

para que los adultos puedan sostenerlo fácilmente al cepillar los dientes de los 

niños. La cabeza del cepillo dental no debe ser muy grande y podría tener 

idealmente una forma ovalada o de diamante, para que permita fácil acceso a 

las zonas posteriores de la cavidad oral. 

El momento de cambiar de cepillo dental, varía según la fuerza o la frecuencia 

del cepillado. En promedio se sugiere cambiar cada 3 meses el cepillo dental, o 

cada vez que las cerdas se vean desgastadas, lo que puede ser un problema 

para los padres de los niños que muerden los cepillos o juegan con ellos. Es 

importante mantener el cepillo, con un protector de la cabeza, o en un lugar 

fresco y seguro, para evitar la contaminación de éste.”6 

1.5.1.2 Enjuague Bucal  

“El enjuague bucal es una solución que suele usarse para mantener la higiene 

bucal, después del cepillado de dientes, para eliminar las bacterias y 

microorganismos causantes de caries y eliminar el aliento desagradable. 

Existen enjuagues con funciones específicas; según su composición, se 

pueden encontrar enjuagues que se especializan en la prevención de halitosis, 

es decir, el mal aliento; otros con flúor que previenen la caries y optimizan la 

calcificación de los dientes. Asimismo, se están diseñando enjuagues bucales 

con el objetivo de reducir o curar las neoplasias en la cavidad bucal. Es 

                                                
6 Odontólogos COOMEVA;  “Cepillos Dentales”; Disponible en: 
http://medicinaprepagada.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=20778 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cepillo_de_dientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Halitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
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recomendable evitar diluir los enjuagues debido a que puede disminuir su 

eficacia 

Uso. El empleo implica la limpieza de la boca con aproximadamente 20 ml dos 

veces al día después del cepillado.  

El enjuague ha de ser vigoroso incluyendo gargaras durante un minuto. Se 

recomienda no enjuagar la boca con agua después de escupir el enjuague. 

Composición Los enjuagues bucales son habitualmente soluciones 

hidroalcohólicas, esto es, mezclas de alcohol y agua. La concentración de 

etanol utilizada oscila entre el 4 y el 17 por ciento. Estas soluciones suelen 

utilizarse como vehículo para otros ingredientes activos. 

Uno de los principios activos más habitual es el flúor, una sustancia de probada 

eficacia anticaries. Además del flúor, los enjuagues bucales suelen incorporar 

otros ingredientes de efecto antiséptico tales como la clorhexidina, el cloruro de 

cetilpiridinio y la hexetidina.”7 

1.5.1.3 Dentífricos.  

“El uso de dentífricos (o pastas) en el cepillado dental puede cumplir con varios 

fines, desde el estético para obtener aliento confiable o dentadura 

impecablemente blanca, hasta el relacionado con la salud, ya que pueden 

evitarse problemas que comprometan las estructuras de las piezas dentales. 

Así es, en nuestros días las pastas dentales garantizan higiene y salud bucal, 

gracias a los distintos agentes que componen su fórmula, de los cuales la 

mayoría son agua y humectantes (75%) y limpiadores (20%); en cuanto a sus 

ingredientes activos, las fórmulas varían, pues algunas contienen sustancias 

                                                
7
 WIKIPEDIA; Enjuague Bucal”; Modificado 2 nov 2011; Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enjuague_bucal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ml
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorhexidina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloruro_de_cetilpiridinio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloruro_de_cetilpiridinio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexetidina


                

                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

15 

 

que evitan la acumulación de depósitos blandos de comida y minerales en los 

dientes (mismos que al endurecerse forman el sarro , que se identifica por su 

color amarillo y por adherirse a la superficie de los dientes, principalmente en 

su base), mientras que otras ayudan a eliminar manchas. 

Sin embargo, el componente que da mayor protección es el fluoruro, mineral 

que fortalece el esmalte. Asimismo, el uso continuo de pasta dental con este 

ingrediente ayuda a eliminar los diminutos residuos de alimentos 

(principalmente azúcar y almidones) que permanecen entre los dientes o 

adheridos a éstos, los cuales representan exquisito banquete para las bacterias 

que habitan nuestra boca; el resultado es una serie de desechos ácidos que 

dañan la protección natural de dientes y tejidos inmediatos, y que a la vez 

facilitan el ataque de otros microorganismos, en otras palabras, una sustancia 

gomosa que es responsable de la formación de caries, la llamada placa 

dentobacteriana. 

Por otra parte, algunos dentífricos ofrecen aliviar las incomodidades generadas 

por la hipersensibilidad de algunas piezas dentales, las cuales se caracterizan 

por dolor al tomar alimentos fríos o incluso al contacto con el aire. Los 

compuestos que controlan estas manifestaciones son cloruro de estroncio o 

nitrato de potasio, los cuales bloquean la transmisión de estímulos del diente al 

nervio y, por ende, disminuyen los síntomas. Como cabe suponer, para 

mejores efectos se requiere constancia, ya que los resultados se ven después 

de varias aplicaciones.”8 

 

                                                
8
SALUD Y MEDICINA “Pastas Dentales”; Disponible en: http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-

salud/dentincion/temas/pastas-dentales.html 
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1.5.1.4 Hilo Dental 

 También se le conoce como seda dental es un conjunto de finos filamentos de 

nylon o plástico (comúnmente teflón o polietileno) usado para retirar pequeños 

trozos de comida y placa dental de los dientes. El hilo se introduce entre los 

dientes y se hace recorrer el borde de los dientes, en especial por la zona 

cercana a la encía, algo que combinado con el cepillado de dientes previene 

infecciones de las encías, halitosis y caries dentales. En ocasiones, el hilo 

dental puede encontrarse protegido con una capa de cera, para su correcto uso 

los siguientes pasos:                        

                                                    

“1- Usar hilo o seda sin cera. El material encerado puede dejar una capa sobre 

la superficie dental que en ocasiones inhibe la asimilación del fluoruro de la 

pasta dental o de los tratamientos tópicos. 

2- Cortar un tramo de hilo de unos 30-60 cm y enrollar ligeramente sus 

extremos en los dedos medios, dejando de 5-8 cm entre ambos dedos.  

3- A fin de lograr el máximo control, no deben separarse de 2 cm las puntas de 

los dedos o pulgares que controlan el hilo.  

4- Pasar el hilo con cuidado por los puntos de contacto moviéndolo en dirección 

vestíbulo- lingual hasta que se deslice lentamente.  

5- Mover el hilo con cuidado en dirección oclusogingival y vestíbulolingual con 

movimientos de serrucho y vaivén contra cada superficie proximal para 

remover la placa interproximal hasta que se extienda justo debajo del margen 

gingival. En los dientes inferiores el hilo es guiado con los índices en vez de 

con los pulgares para facilitar el control de los movimientos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nylon
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Halitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
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6- Se debe desplazar el sector de hilo usado en cada espacio proximal para 

limpiar cada diente con ¨hilo limpio¨. 

7- Después de pasarlo por todos los dientes, enjuagar vigorosamente la boca 

para eliminar la placa y los residuos de los espacios interdentales. 

8- Por último debe realizarse un correcto cepillado, ya que se ha demostrado 

que este, combinado con el pasaje de hilo dental es el método más efectivo 

para limpiar las superficies interproximales.  

Los sostenedores de hilo son menos efectivos que la manipulación digital de la 

seda dental pero son útiles cuando existen dificultades manuales y están 

particularmente indicados en los pónticos de los puentes y en las prótesis. 

En un estudio realizado por Wright en 1977 se mostró el efecto del empleo del 

hilo dental sobre la caries dental, en el cual se evidencio una disminución en la 

incidencia del padecimiento en las superficies proximales de los molares 

primarios, limpiados con el hilo diariamente durante 20 meses por asistentes de 

investigación. 

Por lo que puede concluir afirmando que el uso correcto del hilo o seda dental 

constituye un método muy eficaz para la prevención de las caries y de las 

enfermedades periodontales, principales problemas de salud bucal de nuestra 

sociedad”9 

 

 

 

 

                                                
9DE LAPUENTE Noslen, SALGADO Vanesa; “Uso Del Hilo Dental O Seda” ; Disponible en: 
http://bvs.sld.cu/revistas/abr/vol41_1_02/abr06102.htm 
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1.5.2 Técnicas De Cepillado Dental 

 “Existen múltiples técnicas de cepillado, la técnica mayoritariamente aceptada 

por las distintas sociedades odontológicas es la técnica de Bass modificada. 

Sin embargo cualquier técnica correctamente ejecutada conseguirá el objetivo 

deseado, que es en definitiva, evitar la formación de la placa bacteriana. 

Seguidamente describiremos las diversas técnicas existentes: 

 

1.5.2.1 Técnica de Bass: 

En esta técnica el cepillo se coloca en ángulo de 45 grados contra la unión del 

diente con la encía, luego se realiza un movimiento horizontal para eliminar la 

placa bacteriana. Para las caras internas de los incisivos superiores e 

inferiores, se cepilla verticalmente con el cepillo. La superficie de masticación 

de los molares y premolares se cepillan por medio de movimientos de 

frotamiento hacia adelante y atrás. 

 

1.5.2.2 Técnica de Bass modificada: 

Se coloca el cepillo con una inclinación de 45º respecto al eje axial de los 

dientes y se presiona ligeramente contra el surco gingival. Se trata de realizar 

unos  movimientos vibratorios anteroposteriores, pero sin desplazar el cepillo 

de su punto de apoyo. Deben ser movimientos muy cortos para que las cerdas 

se flexionen sobre sus propios ejes y las puntas no se desplacen de los puntos 

de apoyo. En la cara masticatoria de los dientes se aplican movimientos de 

fregado rápido para eliminar todos los restos de alimentos. 

 

 



                

                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

19 

 

1.5.2.3 Técnica de Charters: 

El cepillo se coloca a 45° respecto del eje mayor del diente y las cerdas del 

cepillo se dirigen hacia la superficie masticatoria de los dientes. Las cerdas se 

fuerzan para que penetren en el espacio que está entre los dientes con un 

ligero movimiento rotatorio desde la zona de masticación hacia la encía. 

Los lados de las cerdas contactan con el margen de la encía produciendo un 

masaje que se repite en cada diente. Las superficies masticatorias se limpian 

con un movimiento rotatorio ligero. En la cara interna de los dientes anteriores 

el cepillo se coloca verticalmente y trabajan solo las cerdas de la punta. 

Esta técnica es eficaz cuando hay aplanamiento de las papilas interdentarias 

(cuando la zona de encía que se encuentra entre diente y diente es más plana, 

dejando un espacio entre ellos), ya que permite la penetración de las cerdas. 

 

1.5.2.4 Técnica de Stillman Modificada: 

Las cerdas se colocan a 45° respecto de la raíz de los dientes sobre la zona de 

la encía, en una posición similar al método rotatorio, descansando parcialmente 

en la encía. El cepillo se sitúa de forma horizontal ejecutando un movimiento 

hacia la zona oclusal (es decir el borde de los dientes anteriores o la zona de 

masticación de los posteriores). Se hace un barrido desde la encía hacia el 

diente. De esta manera se limpia la zona interproximal (interdental) y se 

masajea el tejido gingival. 

 

1.5.2.5 Técnica Horizontal o de Fones: 

Las cerdas del cepillo se colocan a 90° con respecto al eje mayor del diente y 

el cepillo se mueve de atrás hacia delante como en el barrido. Esta técnica se 
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recomienda para niños pequeños o en personas con habilidades manuales 

disminuidas. 

Se aconseja que los padres cepillen los dientes de los niños hasta que estos 

tengan o demuestren habilidad para hacerlo solos (entre 9 y 10 años). El 

tiempo necesario para cubrir todas las zonas es de unos 3 minutos como 

mínimo.”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 RAMÓN Xavier Vidal ; “Técnicas de cepillado”; Disponible en: 
http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/uso-cepillo-dental.shtml 
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CAPITULO II 

2- EDENTULISMO PARCIAL 

 2.1Concepto 

“El edentulismo parcial es un estado de la salud oral que corresponde a la 

ausencia de una determinada cantidad de piezas dentarias en boca. 

La pérdida parcial o completa de la dentición natural es resultado de 

traumatismos o de la afectación de las superficies dentales afectadas por 

caries dental o de los tejidos de sostén por enfermedades periodontales; 

ambos procesos patológicos suelen ser crónicos y afectar a los individuos en 

diferentes épocas de su vida. La caries dental suele ocurrir en los primeros 

años de edad en tanto que las enfermedades periodontales sobreviven a la 

mitad de la vida o en años posteriores. Estos procesos patológicos y sus 

efectos en el rostro del individuo son más notables a medida que pierde su 

dentición natural y progresa el edentulismo parcial hasta llegar a la pérdida total 

de la dentadura.”11 

Cuando las personas pierden parte de la dentadura pueden afectarse los 

dientes restantes, el periodonto, los músculos, los ligamentos y las 

articulaciones temporomandibulares. Ellos crean a su vez problemas 

funcionales. 

 

2.2 Causas De Edentulismo Parcial  

“Existen múltiples causas y factores que pueden originar y/o producir la perdida 

de tus dientes. Las dos principales enfermedades que causan la perdida dental 

son la caries y la enfermedad periodontal (enfermedades que afectan a las 

                                                
11

 MALLAT Desplats E; “Prótesis Parcial Removible. Clínica y Laboratorio”; 3era edición; Editorial 
Mosby/Doyma; Madrid España 2005; Cap.4;  Pág. 33-36. 
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encías, tejidos y estructuras que protegen y sujetan al diente en la boca). 

Además existen otras afecciones que pueden ser motivo de la pérdida de un 

diente, como son: Desgastes de los dientes, traumatismos, piezas dentarias 

con tratamientos inconclusos, fracturas dentales etc.”12 

 

2.2.1 Caries     

2.2.1.1 Concepto 

Las caries dentales son uno de los trastornos más comunes, después del 

resfriado común. Suelen aparecer en los niños y en los adultos jóvenes, pero 

pueden afectar a cualquier persona y son la causa más importante de pérdida 

de los dientes en las personas más jóvenes 

Es una enfermedad infecciosa, producida por bacterias principalmente S. 

Mutans y lactobacillus, esta enfermedad produce la pérdida progresiva de la 

estructura dental, mediante ácidos que son productos del metabolismo 

bacteriano produciendo  socavados en los tejidos duros del diente, por lo cual 

si no es tratada a tiempo llevará a una destrucción avanzada, afectando a la 

pulpa del diente, produciendo infecciones y otras consecuencias. En etapas 

tardías de destrucción e infección muchas veces el diente ya no puede ser 

tratado y no tendremos más remedio que realizar la extracción del mismo.    

 

2.2.1.2 Causas 

La placa bacteriana es el factor etiopatogénico de la caries. 

“El PH de la placa en ayunas suele ser neutro o ligeramente ácido, disminuye 

muy rápidamente tras la exposición a los hidratos de carbono fermentables y se 

                                                
12

 ARRIGÍA Dublés;  “Principios Fisiológicos De la  Oclusión”;  10ma edición; editorial Mallas S.A. México 
D. F- México 2009; Cap. 2; pág. 19-20   

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000678.htm
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recupera con lentitud, hasta que al cabo de 30-60 minutos vuelve al valor de 

reposo. En las personas con baja actividad cariosa el pH de reposo está entre 

6,5 y 7 y puede permanecer por encima de 5 tras la exposición a la glucosa, 

recuperándose en un plazo normal. 

 

No obstante, en las personas con gran actividad cariosa, el pH de reposo es 

más bajo, el descenso tras la exposición a la glucosa lo sitúa por debajo de 5 y 

tarda mucho más en recuperarse. 

El nivel hasta el cual  disminuye el pH tras la ingesta de hidratos de carbono es 

fundamental en la actividad cariogénica de la placa. La desmineralización del 

esmalte se produce cuando los ácidos del metabolismo bacteriano dan lugar a 

una disminución del pH hasta el punto en el que la hidroxiapatita se disuelve. El 

pH en el que esto sucede está entre 5,2 y 5,5 es el llamado pH crítico. 

Los aportes frecuentes de hidratos de carbono dan lugar a una repetición de 

los periodos de acidez, lo cual hace que muchas bacterias no puedan 

sobrevivir, sin embargo, la acidez favorece el crecimiento de las bacterias 

acidúricas, como S. Mutans y lactobacillus, que acaban siendo predominantes 

en la placa. Si se mantiene el aporte frecuente de sustancias fermentables, la 

producción de ácido sobrepasa la capacidad de los mecanismos de 

neutralización de la saliva y de la placa y se produce la desmineralización de 

las superficies dentarias. La sucesión de procesos de desmineralización sin la 

remineralización  dará lugar finalmente a la aparición de la lesión cariosa en la 

zona afectada.”13 

                                                
13

CUENCA Sala Emili, MANAU Navarro Carolina, SERRA Majem Lluis; “Odontología Preventiva Y 
Comunitaria”; Editorial MASSON S,A  2004; Cap. 3, pág. 31-32 
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“La mayor parte de las 200 a 300 especies de microorganismos habitantes de 

la placa no están directamente involucradas en el proceso de caries. En el 

desarrollo de la caries tienen especial interés dos gérmenes bacterianos, los 

estreptococos Mutans y los Lactobacilos. 

Los estreptococos Mutans van a encontrase en mayor cantidad durante las 

fases iniciales del desarrollo de las lesiones cariosas, para luego disminuir y ser 

los lactobacillus los que se presenten en mayor cantidad en las lesiones 

cariosas avanzadas, es decir el s. Mutans está involucrado en el inicio de la 

lesión y los lactobacillus están relacionados con el progreso.”14  

 

2.2.1.3 Consecuencia 

Puede no haber síntomas, pero si se presentan, pueden abarcar: 

 Dolor de muela o sensación dolorosa en los dientes, sobre todo después de 

consumir bebidas o alimentos dulces, fríos o calientes  

 Hoyuelos o agujeros visibles en los dientes  

 Diente fracturado  

 Incapacidad para morder con los dientes  

 Absceso dental  

 Sensibilidad dental 

 Necrosis Pulpar 

 Perdida dental  

 

 

 

                                                
14

 HARRIS Norman O, GARCIA Godoy Franklin; “Odontología Preventiva Primaria”;  5ta Edición; Editorial 
Manual Moderno; México D.F- México 2001; Cap. 3; pág. 36-37 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001060.htm
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2.2.1.4 Tratamiento 

“El tratamiento puede involucrar: 

 Obturaciones  

 Coronas  

 Tratamiento de conductos 

Los odontólogos obturan los dientes eliminando el material dental cariado con 

el uso de una fresa dental y reemplazándolo con un material como las 

aleaciones de plata, oro, porcelana o resina compuesta. Estos dos últimos 

materiales son los que más se asemejan a la apariencia natural del diente y 

pueden preferirse para los dientes frontales. Muchos odontólogos consideran 

que las amalgamas (aleaciones) de plata y de oro son más resistentes y suelen 

usarlas para los dientes posteriores, aunque hay una tendencia a utilizar la 

resina compuesta altamente resistente también en los dientes posteriores. 

Las coronas o "fundas dentales" se usan cuando la caries es muy extensa y 

hay una estructura dental limitada, la cual puede ocasionar un diente debilitado. 

Las obturaciones grandes y la debilidad del diente aumentan el riesgo de 

ruptura del mismo. El área cariada o debilitada se elimina y se coloca una 

corona sobre la parte del diente que queda. Dichas coronas suelen estar 

hechas de oro, porcelana o metalporcelana.Un tratamiento de conductos se 

recomienda si el nervio del diente muere como consecuencia de una caries o 

de una lesión. Se extrae el centro del diente,  la pulpa junto con la porción 

cariada del diente y las raíces se rellenan con un material sellante.”15 En este 

caso si es necesario se puede colocar un perno intraradicular  con la respectiva 

corona. 

                                                
15

 MEDLINEPLUS; “Caries Dental”; Actualizado: 2/22/2010 Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001055.htm 



                

                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

26 

 

2.2.2 Enfermedad Periodontal 

2.2.2.1Conceptos 

“Empecemos mencionando que la enfermedad periodontal es aquella que 

afecta e involucra a cualquiera de las estructuras de soporte de los dientes 

(encía – hueso alveolar – ligamento periodontal) y que esta enfermedad junto a 

las caries son la principal causa de pérdida de piezas dentales.” 16 

“Periodontitis es el nombre que reciben un conjunto de enfermedades 

infecciosas causadas por bacterias que afectan a las encías y a los tejidos y 

estructuras que rodean, protegen y sujetan al diente en la boca.” 17  

Cerca del 30% de las personas tienen susceptibilidad genética de sufrir esta 

condición, es una de las enfermedades orales más comunes; el término de 

enfermedad periodontal, científicamente se refiere tanto a la gingivitis como a la 

periodontitis (conocida como Piorrea). 

“La enfermedad del periodonto es detectable clínicamente, se halla muy 

difundida y sus consecuencias son diversas. 

Una de las principales causas de la perdida de los dientes es la enfermedad 

periodontal invasora que ataca al epitelio que reviste el surco, destruye las 

fibras gingivales y progresa en dirección apical aproximándose a ala raíz del  

diente, produciendo grandes bolsas y destruyendo el hueso subyacente.”18                                 

Otro dato importante es que muchas veces la enfermedad periodontal está 

directamente relacionada con otras enfermedades sistémicas del paciente 

como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

                                                
16

VILELA Luis;  “Salud Periodontal y El Periodoncista”; Actualizado: 2/22/2010 Disponible en: 
http://limadentalpartners.com/blogdental/tag/causas-de-perdida-de-dientes 
17

DR. LUDOVIC Doussoulin; “La Enfermedad Periodontal”; Disponible en: 
http://www.uc.cl/dge/salud/html/contenido/dental/porque_perderse_dientes.htm 
18

 J.F PRICHARD; “Enfermedad periodontal avanzada”; 4ta edición; editorial  Labor S.A; Madrid- España 
2005; Cap. 1;  pág. 1 

http://limadentalpartners.com/blogdental/author/Luis%20Vilela
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 2.2.2.2 Causas 

“La periodontitis ocurre cuando la inflamación y la infección de las encías 

(gingivitis) se deja sin tratamiento o cuando el tratamiento se demora. Dicha 

infección e inflamación se disemina desde las encías hasta los ligamentos y el 

hueso que sirven de soporte a los dientes. La pérdida de soporte hace que los 

dientes se aflojen y finalmente se caigan. La periodontitis es la causa principal 

de la caída de los dientes en los adultos. No es un trastorno común en la niñez, 

pero se incrementa durante la adolescencia 

Las bolsas características de esta dolencia generalmente se llenan de  sarro y  

placa, debido a que la placa contiene bacterias, es probable que se presente 

infección y también se puede desarrollar un absceso dental, lo cual aumenta la 

proporción de la destrucción ósea.” 19 

“La causa etiológica de la periodontitis reside en las bacterias. Sin ellas no 

habrá enfermedad. Sin embargo, su evolución y progresión dependen de otros 

mecanismos, como la respuesta individual a las bacterias, ya sea inflamatoria o 

inmune, y también del componente genético de cada uno. Una vez presentes, 

las bacterias desencadenan una respuesta por parte del hospedador que 

puede variar dependiendo de cada uno, siendo, por eso, más o menos 

destructiva. El componente genético es algo más reciente y tiene como 

fundamento el hecho de existir distintos polimorfismos que determinan que 

cada persona tenga una respuesta más o menos exacerbada, o sea, más o 

menos lesiva de sus propios tejidos”.20 

                                                
19

 MEDLINEPLUS; “Periodontitis”; Actualizado 2/22/2010; Disponible 
en:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001059.htm  
20

 SAMANIEGO Edgar. “La diabetes en el siglo XXI”; 1ra edición; Editorial Encalada Bogotá-Colombia 
2006; Cap. 2; Pag.24 – 25.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001056.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001060.htm
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Factores de Riesgo  

 Tabaco.   Fumar es uno de los factores de riesgo más significativos 

relacionados con el desarrollo de la periodontitis. Por otra parte, el hábito de 

fumar o usar productos de tabaco puede disminuir el efecto de algunos 

tratamientos.  

 Cambios hormonales en niñas/mujeres.  Estos cambios pueden hacer 

que las encías se tornen más sensibles y faciliten el desarrollo de la 

enfermedad periodontal.  

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

infecciones, entre ellas la periodontitis.  

 Estrés.  Las investigaciones revelan que el estrés puede hacer que el 

cuerpo tenga más dificultad en luchar contra las infecciones, entre ellas la 

enfermedad periodontal. 

 Medicamentos Ciertos medicamentos pueden afectar la salud oral y afectar 

el tratamiento dental. Cientos de medicamentos comunes - incluyendo los 

antihistamínicos, diuréticos, analgésicos, medicamentos para la hipertensión y 

los antidepresivos - puede causar efectos secundarios como sequedad de 

boca, cambios en los tejidos blandos, cambios en el gusto, y el 

sobrecrecimiento gingival. 

 Genética.  Algunas personas son más propensas que otras a sufrir de la 

enfermedad periodontal severa.  
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2.2.2.3 Consecuencia 

“La enfermedad periodontal es una enfermedad lenta, en la cual los 

consecuencias suelen aparecer en una fase más tardía. Desde un punto de 

vista clínico tenemos como consecuencias características  las siguientes: 

 Alteración del color, forma  y consistencia de la encía (roja) 

 Hemorragia 

 Sensibilidad dentaria 

 Recesiones gingivales 

 Mal olor 

 Mal aliento 

 Dolor (pocas veces) 

 Movilidad de los dientes 

 Espacios entre los dientes 

 En casos avanzados habrá perdida dental.” 21 

 

 2.2.2.4Tratamiento  

“En las primeras etapas de la enfermedad periodontal, la mayor parte del 

tratamiento consiste en raspado y alisado radicular, lo que significa eliminar la 

placa y el sarro en las bolsas alrededor de los dientes y alisar las superficies 

radiculares. En la mayoría de los casos de la enfermedad periodontal temprana 

el tratamiento antes mencionado y el cuidado diario en casa es todo lo que se 

requieren para un resultado satisfactorio. Los casos más avanzados pueden 

requerir tratamiento quirúrgico.  

                                                
21 J.F PRICHARD; “Enfermedad Periodontal Avanzada”; 4ta edición; editorial  Labor S.A; Madrid-España 
2005; Cap. 1; pág. 1 
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Una vez que haya recibido tratamiento para la enfermedad periodontal, los 

procedimientos de mantenimiento periodontal o la terapia periodontal de apoyo 

le permite hacerse con el control de la enfermedad y aumentar sus 

posibilidades de mantener sus dientes naturales. Además de un examen 

dental, una evaluación periodontal completa se lleva a cabo. Nocivo placa 

bacteriana y cálculo entonces se quitan de encima y por debajo de la línea de 

las encías. Si es necesario, el alisado radicular puede ser utilizado para alisar 

superficies de las raíces que están infectadas. Además, su dentista o 

profesional dental revisará su rutina diaria de higiene oral y pueden sugerir 

modificaciones adaptadas para su condición.” 22 

 

  2.2.3Traumatismos  

  2.2.3.1Concepto 

“Los traumatismos dentales son agresiones producidas en los dientes por un 

hecho violento que tiene consecuencias directas sobre un diente. 

En casos leves un traumatismo no tiene por qué tener consecuencias 

negativas, pero en caso de grandes traumas las consecuencias pueden ser 

fatales.” 23 

 

2.2.3.2Causas 

Los golpes en la cara y boca pueden lesionar dientes y/o tejidos de soporte. Al 

recibir un golpe es necesario acudir a control odontológico ya que muchas 

veces aun cuando no aparezcan síntomas  de algún daño en el momento del 

                                                
22

“Salud oral y  Adultos mayores”; Disponible en: 
http://www.odontologiaydentistas.com/notes/index.php?id_note=4 
23

 Instituto Dr  E. Lalinde ; “Traumatismos Dentales”; Disponible en: 
http://www.drlalinde.com/odontologia/traumatismos.htm 
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accidente, pueden aparecer secuelas posteriores con el tiempo, entre otros, 

oscurecimiento de dientes (dientes grises o negros) e infecciones.  

 

2.2.3.3 Consecuencias 

Como producto de los traumatismos puede producirse: 

 “Fracturas no complicadas de corona y raíz.- Fractura que afecta a 

esmalte dentina y cemento pero no compromete la pulpa. 

 Fracturas  complicadas de corona y raíz.- Fractura que afecta al esmalte 

dentina cemento y compromete la pulpa. 

 Concusión- .Lesión de la estructura de sostén del diente sin movilidad o 

desplazamiento anormal. 

 Subluxación.- Lesión de la estructura de sostén del diente con movilidad 

pero sin desplazamiento. 

 Luxación lateral.- Desplazamiento del diente en dirección diferente a la 

axial, se presenta con fractura de la cavidad alveolar. 

 Luxación Intrusiva.- Desplazamiento del diente en el hueso alveolar, se 

presenta con fractura de la cavidad alveolar. 

 Luxación Extrusiva.- Desplazamiento parcial del diente de su alveolo. 

 Avulsión.- Desplazamiento total del diente de su alveolo.”24 

 

2.2.3.4Tratamiento 

“Cuando hay pérdida por desalojo, y el diente se reimplantó en el lugar del 

accidente, no se extraerá. Solo se limpiará la zona afectada con suero 

fisiológico o clorexidina, se suturarán las laceraciones gingivales principalmente 

                                                
24

  JOHSON Davis W; “Lesiones Traumáticas De Los Dientes”; 4ta Edición; Editorial Kapelusz; Buenos  
Aires-Argentina 2009; Cap. 5; pág. 34-45 
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en el área cervical y se feruliza. Si no se ha reimplantado y mientras se la tiene 

en solución de hank, se palparan las paredes óseas para descartar fracturas. 

Con suero fisiológico se lavará el alveolo hasta que se desprenda el coágulo, o 

bien se aspira suavemente. 

Una norma general para reimplantar cualquier diente es que el alveolo no se 

debe tocar, parece que el ambiente en su interior puede cambiar con el tiempo, 

afectando al pronóstico del reimplante. 

Si el diente no encaja, se lo extrae suavemente para observar la causa, 

pudiendo ser un coágulo que lo impida o la existencia de una fractura, en este 

caso se introducirá cuidadosamente un instrumento romo en el interior del 

alveolo para separar la pared, igualmente no se cureteará el alveolo ni se 

levantara un colgajo a menos que algún fragmento óseo impida repetidamente 

el reimplante, tampoco debe realizarse apicectomía si no ajusta completamente 

hay que buscar la causa.”25 

Como recomendación general se indica que, si el diente no es reimplantado 

inmediatamente hay que mantenerlo húmedo preferentemente en saliva o 

suero fisiológico, llevarlo donde el profesional antes de que transcurra la 

primera hora de la avulsión y evitar tocar la raíz del diente. 

 

2.2.4 Extracciones Voluntarias 

Generalmente las extracciones voluntarias se realizan por  la mala posición de 

las piezas dentarias. “Entendemos como dientes erupcionados en posición 

ectópica a aquellos que erupcionan, total o parcialmente, fuera de su normal 

ubicación dentro de la arcada dentaria. 

                                                
25

 J.R BOJ; “Odontopediatria”; 3ra edición; Editorial Masson; Lima-Perú; 2006; Cap. 18;  pág. 220 
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Por regla general, este problema afecta principalmente los últimos dientes de 

cada serie, es decir, terceros molares, segundos premolares, caninos e 

incisivos laterales. 

La extracción de estos dientes erupcionados en posición anómala puede estar 

motivada por razones estéticas, protésicas, funcionales u ortodoncias, por 

patología pulpar de dichos dientes o periodontal de la zona donde están 

situados, para evitar procesos de caries en los dientes vecinos, o por producir 

ulceraciones de las mucosas o de la lengua. En principio, es preferible extraer 

el diente mal alineado o ectópico que otro en correcta posición en la arcada 

dentaria. 

Los dientes erupcionados en posición ectópica (linguoversión, vestibuloversión, 

mesioversión, etc.) presentan una relación con los dientes vecinos, las 

corticales óseas y los órganos vecinos, distinta que los erupcionados dentro de 

la arcada dentaria normal La arquitectura del hueso es distinta y las 

posibilidades de acceso son diferentes. Por todo ello la técnica para su 

extracción vendrá condicionada por estas variaciones, aunque se pueden 

aplicar las reglas fijas para toda exodoncia: buscar la vía de menor resistencia 

y con el menor traumatismo posible.”26  

 

2.3 Consecuencia Del Edentulismo Parcial 

“Las consecuencias de la pérdida parcial de la dentición natural son numerosas 

y variadas. La mayoría de los clínicos señalan: 1. alteraciones estéticas; 2. 

disminución de la eficacia de la masticación;3, inclinación, migración y rotación 

de los dientes restantes; 4. extrusión de dientes; 5. pérdida del apoyo para los 

                                                
26

 ESCODA Cosme Gay, ESPAÑA Tost Antonio, “Tratado De Cirugía Bucal”, capitulo 9; pág. 281 
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dientes;6. desviación mandíbular;7. atrición dental;8. pérdida de la dimensión 

vertical;9.disfunción de la articulación temporomandíbular; 10. pérdida del 

hueso alveolar y reducción de los bordes residuales. 

La pérdida de los dientes naturales puede afectar la oclusión del paciente en 

varias formas. Tal vez afecte a los dientes restantes causando su inclinación, 

migración, rotación, extrusión, intrusión o atrición así como también puede 

desviarse la mandíbula. 

Algunos de los factores anteriores en especial la inclinación y migración de los 

dientes, puede reducir su apoyo periodontal y causar a si la pérdida del hueso 

alveolar. Algunas de las secuelas pueden originar la pérdida de la dimensión 

vertical de la oclusión y problemas en la articulación temporomandíbular. La 

mayor parte suele disminuir la eficacia en la masticación . Estos factores 

afectan de manera adversa, la salud y el bienestar de los individuos.”27 

 

2.4 Clasificación General De Las Dentaduras Residuales  

“Es muy grande el número de combinaciones distintas de los dientes existentes 

en al arco dental en el cual estén ausentes una o más piezas dentarias. Con el 

objetivo de simplificar la descripción, compresión y el diseño de las prótesis 

parciales en las arcadas edéntulas, se han creado varios tipos de de 

clasificaciones en prótesis parcial removible. Se dice que a Kennedy E. y a 

Rumpel, se debe la iniciativa de haber intentado una forma de clasificación de 

los parcialmente desdentados.  

Posteriormente a los autores mencionados, muchas han sido las tentativas de 

clasificación y puede decirse que cada autor ha intentado darnos una nueva, 

                                                
27

 BOUCHER Luis; “Rehabilitación del Desdentado Parcial.”; 1era Edición; Editorial Interamericana; 
México D.F 2004; Cap. 1; Pág. 1-15. 
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basada en principios diferentes. Entre las clasificaciones más conocidas se 

encuentran las de Cummer, de Bailyn, de Skinner, de Applegate, de Millar, de 

Swenson, de Friedman, de Wild, de Muller, de Rumpel, y la de Fritsch. Sin 

embargo, es la clasificación de Kennedy , la más didáctica y de fácil 

comprensión.”28 

 

2.5 Requerimientos para que un método de clasificación sea aceptable 

“Para que un método de clasificación sea aceptable debe ser capaz de realizar 

lo siguiente: 

 Permitir la representación visual inmediata del tipo de arcada que se 

considera. 

 Permitir la diferenciación inmediata entre las dentaduras parciales 

dentosoportadas y las dentomucosoportadas. 

 Servir como guía para el tipo de diseño a utilizar. 

 Ser universalmente aceptada.”29 

Algunas clasificaciones se han hecho desde el punto de vista de la situación de 

las brechas edéntulas respecto a los dientes remanentes, refiriéndonos 

entonces de una clasificación topográfica. Otras veces se toma en cuenta el 

punto de vista del rendimiento del maxilar, es decir, del tipo de prótesis que va 

a llevar; se habla entonces de una clasificación por rendimiento. Cuando se 

toma en cuenta los dos conceptos anteriores a la vez, se dice que la 

clasificación es funcional. 

                                                
28

 MALLAT Desplats, E; “Prótesis Parcial Removible. Clínica y Laboratorio.”; 3ra edición; Editorial 
Mosby/Doyma; Madrid-España 2005; Cap. 1; Pág. 3-6 
29

 ALAN B. CARR, GLEN P. McGIVNEY Y DAVID T. BROMWN; “McCracken Prótesis Parcial Removible”; 
11 Edición; Editorial EDIDE, S.L, 2006; Cap. 1; Pág. 19 
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Hay otras que se hacen desde el punto de vista fisiológico, y por último, otras 

se hacen desde el punto de vista biomecánico de acuerdo al problema 

mecánico y biológico que los casos presentan y las posibilidades de su 

solución.”30 

 

2.6 Clasificación del edentulismo  parcial  según Kennedy     

“La Clasificación de Edward Kennedy, de 1925, tiene como fundamento la 

topografía, es decir, se basa en la relación que guardan las brechas edéntulas 

respecto a los dientes remanentes. Esta clasificación puede ser aplicada 

fácilmente a  todas las situaciones edéntulas parciales facilita el diagnóstico 

con la simple visión del modelo y es la clasificación más aceptada. 

La clasificación original de Kennedy contiene cuatro clases, con ciertas 

modificaciones: 

 Clase I áreas edéntulas bilaterales localizadas posteriores a los dientes 

remanentes. (Extremo libre bilateral). 

 Clase II área edéntula unilateral localizada posterior a los dientes 

Remanentes (extremo libre unilateral). 

 Clase III área edéntula unilateral con dientes remanentes anterior y posterior 

a ella. 

 Clase IV área edéntula única bilateral localizada anterior a los dientes 

remanentes, el área edéntula anterior debe comprender ambos lados de la 

línea media  remanentes, cruza la línea media.  

                                                
30

 DAVIU Dorothy, “Necesidad De Prótesis Dental En La Población Adulta Del Cercado De Tacna.” Tesis 
de Odontólogo, Facultad de Odontología, UNMSM. Lima-Perú 2005 
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El Dr. O. C. Applegate (1960) realizó un intento de aumentar la clasificación de 

Kennedy al añadir una Clase V y VI. Su aceptación no ha sido universal. Razón 

por la cual no se han tomado en cuenta en el presente estudio. 

La Clase V describe la zona edéntula limitada anteriormente y posteriormente 

por dientes naturales pero en donde el diente pilar anterior (el incisivo central) 

no es aconsejable como soporte. Esta sólo posee un par de molares en un solo 

lado de la boca y el resto está totalmente desdentado. 

La Clase VI es una situación edéntula en donde los dientes adyacentes al 

espacio son capaces de soportar totalmente los requerimientos de la prótesis; 

ocurre muy frecuentemente en los jóvenes para quienes la prótesis fija se 

indica pero existe un posible daño a la pulpa si se realiza la preparación 

dentaria. En esta clase, sólo existen los dos incisivos centrales.” 31 

“Para cada una de estas situaciones está previsto un plan de tratamiento ideal, 

con el objetivo de distribuir las cargas masticatorias de modo equilibrado, para 

así mismo minimizar la presión del hueso alveolar residual y causar una 

reabsorción. 

Otros autores propusieron diversos sistemas de clasificación, basados sobre 

otro sistemas propuestos, pero no encontraron mayor funcionabilidad que el 

anterior, universalmente aceptado.”32 

 

2.7 Reglas De Applegate Aplicables A La Clasificación De Kennedy  

“Al hacer las modificaciones aplicadas a las clases I, II, III debe tenerse en 

cuenta el número de zonas edéntulas en la clasificación original. El doctor 

                                                
31

 LOZA Davis; ” Prostodoncia Parcial Removible”; 3ra edición; Editorial Actualidades Médico 
Odontológicas Latinoamérica, C.A; Perú 2005; Cap. 4; pág. 56. 
32

 BORTOLOTTI Lilia. “Prótesis Removible Clásica E Innovaciones”; 1ra Edición;  Editorial D’vinni Ltda.; 
Italia 2006;  Cap. 18  pág. 198  
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Oliver C. Applegate propuso varias reglas para usar en forma adecuada la 

clasificación original del doctor Kennedy, sin las cuales dicha clasificación es 

difícil de aplicar en cada caso, a saber”33 

“Regla 1 La clasificación se debe establecer después de las extracciones de 

los dientes que podrían alterar la clasificación original. 

Regla 2 Si el tercer molar no está presente y no va a ser reemplazado, no se 

considera en la clasificación. 

Regla 3 Si el tercer molar está presente y si se va a utilizar como pilar, se 

considera en la clasificación. 

Regla 4 Si el tercer molar no está presente y no se va a reemplazar(debido a 

que el segundo molar antagonista tampoco está presente y no va a ser 

reemplazado), no se considera en la clasificación. 

Regla 5 La zona edéntula más posterior siempre determina la clasificación. 

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

como modificaciones y se designan por un número. 

Regla 7 La extensión de las modificaciones no se tiene en cuenta, solamente el 

número de áreas edéntulas adicionales. las zonas edéntulas adicionales. 

Regla 8 No existen zonas de modificación en la Clase IV. Cualquier zona 

edéntula posterior a una zona simple bilateral, determina la clasificación.”  34 

La secuencia numérica del sistema de clasificación está basada parcialmente 

en la frecuencia de su ocurrencia, con las arcadas Clase I siendo las más 

comunes y las arcadas Clase IV las menos comunes. 

                                                
33

 MEDINA Fernando Ángeles, BORI Enrique Navarro; “Prótesis Bucal Removible”; 1ra edición; Editorial 
Trillas S,A; México 2003; cap.2, pág. 42 
34

 CARR Alan B, McGIVNEY Glen P y  BROMWN David T; “McCracken Prótesis Parcial Removible”;      
11 Edición; Editorial EDIDE S.L 2006; Cap. 2; Pág. 22 
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La secuencia también está basada en los principios de diseño: La dentadura 

parcial Clase I es designada como prótesis dentomucosoportada y la Clase III 

como totalmente dentosoportada y la Clase II como una combinación de las 

Clases I y III (parcialmente dentomucosoportada y parcialmente 

dentosoportada).  
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CAPITULO III 

3– PROSTODONCIA 

3.1Concepto 

Es la rama del arte y la ciencia odontológica que se ocupa del reemplazo de los 

dientes ausentes y tejidos orales y cuyo fin es la reconstrucción de la forma, 

función, apariencia y salud oral devolviendo además la estética a una parte del 

aparato estomatognático. 

 

 3.2 Clasificación De La Prostodoncia 

Existen tres grandes divisiones en prostodoncia: prótesis fija, prótesis 

maxilofacial y prótesis removible.  

 

3.2.1  Prótesis maxilofacial 

 La prótesis maxilofacial se dedica a restaurar estructuras estomatognáticas y 

tejidos faciales asociados afectados por una enfermedad, accidente, cirugía o 

defectos congénitos. 

 

 3.2.2 Prótesis Removible 

La prótesis parcial removible (PPR) se dedica al reemplazo de dientes perdidos 

en un número importante y tejidos que lo rodean mediante prótesis diseñadas 

para ser removidos por el paciente. La PPR puede estar soportada sobre 

pilares anteriores tratándose con una prótesis dentomucosoportada, o prótesis 

a extremo libre. 

Una prótesis parcial puede ser extracoronal o intracoronal dependiendo del tipo 

de retención que se utiliza para mantenerla en boca. La prótesis parcial está 
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hecha de una combinación de varios materiales dentales. Su estructura básica 

o armazón está fabricada de una o de varias aleaciones dentales disponibles 

en el mercado como oro, aluminio, cromo y cobalto. A esta armazón 

subyacente se fijan los dientes de restitución que pueden ser de acrílico, resina 

acrílica, porcelana o sus combinaciones. 

 

 3.2.2.1 Propósito de las Prótesis Parcial Removible. 

“El propósito primordial de las dentaduras parciales removibles debe ser 

siempre como el que el Dr. Muller DeVan en 1952 afirmó, “la preservación de lo 

que permanece y no el reemplazo meticuloso de lo que se ha perdido” se ha 

determinado que este objetivo primario debe cumplirse y se pueden considerar 

otros propósitos adicionales de las dentaduras parciales removibles: mantener 

o mejorar la fonética, establecer o aumentar la eficiencia masticatoria y 

restaurar la estética.”35 

 

3.2.2.2 Indicaciones Y Contraindicaciones Para El Uso De Dentadura 

Parciales Removible  

Indicaciones 

 “1. Personas de edad avanzada o jóvenes menores de 20 años de edad 

Los jóvenes menores de 20 años, son candidatos cuestionados para usar 

prótesis fijas puesto que la pulpa dental es de gran tamaño y no podríamos 

llevar a cabo un tallado profundo sin entrara a una endodoncia, por lo que el 

tratamiento se haría en varias etapas durante un largo tiempo.  

                                                
35

  BOUCHER Luis; “Rehabilitación del Desdentado Parcial.”; 1era Edición; Editorial Interamericana; 
México D.F 2004;  Cap. 5; Pág. 45.  
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En pacientes de edad avanzada, una preparación agresiva puede ser 

traumática psicológicamente, su reducida expectativa de vida y que 

generalmente la salud integral no es buena, contraindican el alto costo y los 

largos procedimientos que ese requieren para prótesis fijas. 

 

2. Existencia de grandes espacios edéntulos que contraindica el uso de 

prótesis fija. 

Una prótesis fija puede estar sometida a grandes fuerzas torsionales que 

facilitan que se despegue con las consiguientes complicaciones pulpares; 

igualmente pueden sufrir roturas en la estructura metálica y con más frecuencia 

de la porcelana.  

Una de las reglas en odontología es la ley de Ante la cual dice que el área de la 

membrana periodontal de los dientes pilares para una prótesis fija debe ser 

igual o exceder el área de la membrana periodontal de los dientes 

reemplazados. 

Los dientes adyacentes a una zona edéntula larga soportan una dentadura 

parcial de igual forma como lo harían con una fija, excepto que con la 

dentadura parcial reciben soporte y estabilidad de los dientes del lado opuesto 

del arco así como también del reborde residual. 

3. Pérdida excesiva de hueso en la zona edéntula 

Especialmente en la zonas anteriores superiores y premolares donde una 

prótesis fija difícilmente repondrá con éxito la pérdida de sustancia estará 

indicada la PPR. 

Cuando se reemplaza un diente perdido mediante una prótesis fija, el diente 

artificial(póntico) se coloca de tal forma que su base o cuello ligeramente 
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contacte con la mucosa del reborde edéntulo para simular la apariencia de un 

diente natural. Cuando por trauma, cirugía o resorción anormal causan pérdida 

ósea excesiva, es difícil, sino imposible, colocar los dientes artificiales en una 

posición bucolingual aceptable. Sin embargo, si se usa una base de prótesis 

parcial removible para devolverle la parte pérdida del reborde residual, el diente 

artificial se puede colocar en su posición natural y la base le da el soporte 

requerido. 

4. Necesidad De Reemplazar Los Dientes Inmediatamente Después De Su 

Extracción 

En casos de extracciones recientes de zonas extensas y que precisan de 

largos períodos de cicatrización.19 El reemplazo de dientes inmediatamente 

después de su extracción no puede realizarse de una forma satisfactoria con 

las prótesis fijas, ya que se presentan muchos problemas, incluyendo la futura 

resorción ósea del reborde. Estos dientes se reemplazan con una prótesis 

parcial removible temporal que puede rellenarse cuando ocurra la resorción y 

llevarse a cabo el tratamiento definitivo cuando se haya estabilizado el área 

edéntula. 

5. En casos de colocación de implantes con extracciones previas 

En estos casos en los que se espera de una buena osteointegración y el 

tiempo para hacer la prótesis sobre implantes nos obliga a hacer la prótesis 

temporal. 

6. Soporte periodontal disminuido en los dientes remanentes 

En muchos pacientes, particularmente en las personas adultas o de edad 

avanzada y después de una terapia periodontal, los dientes remanentes han 

perdido una cantidad considerable de soporte óseo y por lo tanto no son 
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capaces de soportar una prótesis fija. Al lograr un ajuste exacto de la base con 

respecto al reborde edéntulo, se disminuye el soporte total requerido para los 

dientes. 

7. Ausencia de diente posterior al espacio edéntulo 

Cuando no existe diente posterior al espacio edéntulo para actuar como pilar, 

los métodos para su reemplazo son limitados. En instancias seleccionadas, 

cuando un solo diente necesita ser reemplazado ya sea porque una dentadura 

total sea antagonista o porque el arco antagonista sea hasta el primer molar, 

como los dos premolares adyacentes al espacio de extensión distal con un 

soporte periodontal saludable, se puede planificar una prótesis fija con un 

póntico de extensión. En otras circunstancias se puede colocar un implante y el 

único reemplazo práctico es con una prótesis parcial removible. 

8. Necesidad de estabilización del arco cruzado 

Cuando la estabilización de arco cruzado para los dientes se necesita para 

contrarrestrar las fuerzas laterales y las anteroposteriores (por ejemplo 

después del tratamiento de enfermedad periodontal avanzada), generalmente 

se requiere la estabilización de arco cruzado o bilateral. La prótesis fija puede 

proveer una excelente estabilización lateral o bucolingual. 

9. Pacientes con problemas físicos o emocionales 

La larga preparación y los procedimientos de confección de una prótesis fija la 

contraindican en pacientes con problemas físicos o emocionales; para tales 

pacientes debe establecerse un tratamiento que prevenga el deterioro oral, 

para poder seguir el tratamiento y controlar los problemas emocionales o 

físicos siendo indicada la prótesis parcial removible. 
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10. Estética como fundamento principal en el reemplazo de varios dientes 

anteriores 

Frecuentemente es posible obtener un aspecto más natural del diente cuando 

se coloca en la base de la prótesis que cuando se enfrenta la terminación de un 

póntico contra el reborde residual en una prótesis fija. 

El diente artificial tridimensional presenta una apariencia más natural, ya que 

algunos pónticos quedan planos y sin brillo.”36 

 

Contraindicaciones 

“Debido a las amplias ventajas que ofrece la PPR, sus indicaciones son 

precisas y con un alto grado de eficacia; por tanto, sus contraindicaciones son 

mínimas, de las cuales las más importantes son:  

 Cuando puede tener éxito una prótesis parcial fija. 

 Cuando no existe una higiene bucal adecuada. 

 Cuando no existe cooperación por parte del paciente” 37 

 

 3.2.2.3 Clasificación de las prótesis parciales removibles 

 “Existen dos tipos de prótesis parcial removible: la dentosoportada y la prótesis 

con base en extensión distal o dentomucosoportadas. 

Prótesis Parcial Removible dentosoportada. Son aquellas que utilizan los 

dientes remanentes como pilares, los dientes naturales que el paciente aún 

conserva, pudiendo encontrarse íntegramente o siendo previamente tallados 

por el odontólogo. En este tipo de prótesis se encuentran las clases III y IV de 

                                                
36

 STEWART Kenneth; “Prostodoncia Parcial Removible”;  2da Edición;  Editorial Actualidades Médico 
Odontológicas Latinoamericanas C.A; Caracas Venezuela 2003; Cap. 2;  Pág. 21-23 
37

 MEDINA Fernando Ángeles, BORI Enrique Navarro; “Prótesis Bucal Removible”; 1ra edición; Editorial 
Trillas S,A; México 2003; Cap.2; pág. 37 
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Kennedy, en las cuales existen dientes pilares en cada extremo del espacios 

edéntulos por lo cual el soporte es plenamente sobre estos. 

Prótesis parcial Removible Dentomucosoportada. Son aquellas que combinan 

los dos tipos de soportes, mucoso y dentario, quiere decir que el soporte de da 

tanto en los dientes como en el proceso alveolar. Como ejemplo de prótesis 

dentomucosoportadas tenemos  las clases I y II de Kennedy, en las cuales los 

espacios resultan muy extensos. Esta prótesis debe obtener su apoyo tanto en 

los dientes pilares como en los tejidos de la cresta alveolar residual.” 38 

 

3.2.2.4  Componentes De La Prótesis Parcial Removible 

3.2.2.4.1  “Conector Mayor  

Es la unidad de una prótesis parcial removible, aquella estructura que unen los 

componentes de un lado con los del otro lado de la prótesis. La propiedad 

fundamental es la rigidez, para conferir a las partes unidad a ella una optima 

función.” 39 ; estas pueden ser: 

 

3.2.2.4.1.1 Conectores Mayores Maxilares 

 “Barra Palatina Anteroposterior O Doble Banda; Se la utiliza cuando hay 

ausencia extensa de dientes, excelente en clase I y II de Kennedy, en 

amplia ausencia de dientes anteriores y cuando se presenta torus palatino. 

 Banda Palatina Anterior;  Se utiliza en casos de sutura media prominente y 

dura, en torus palatinos extensos y en caso de ausencia del grupo de 

incisivos. 

                                                
38MEDINA Fernando Ángeles, BORI Enrique Navarro; “Prótesis Bucal Removible”; Editorial Trillas S.A; 
México 2003; cap.2 pág.37 
39

 BORTOLOTTI Lilia; “Prótesis Removible Clásica E Innovaciones” ; 1ra edición; editorial D’vinni Ltda; 
Italia 2006; Cap. 18  pág. 198  
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 Banda Palatina medio Posterior; Es mejor que la barra ya que a mas de ser 

delgadas, confiere mayor rigidez y seguridad, recomendada en dentaduras 

dentosoportadas, espacios edéntulos posteriores uni o bilaterales. 

 Banda Palatina Media; Este tipo presenta mucha resistencia recomendada 

en prótesis dentosoportadas, cuando no hay ausencia de dientes anteriores 

y preferible en clase 1 y 2 de Kennedy. 

 Banda Palatina En Herradura; Recomendada cuando hay ausencia de 

dientes anteriores, cuando hay presencia de torus palatino o sutura palatina 

media muy prominente. 

 Placa Palatina Completa; Recomendada en extensos espacios desdentados 

bilaterales, reborde residual sin retención, paladar poco profundo y no hay 

presencia de torus, muy utilizado en clase I de Kennedy. 

 

3.2.2.4.1.2 Conectores Mayores Mandibulares 

 Barra Lingual  Este es el más utilizado. Se debe utilizar siempre que sea 

posible a menos que existan ventajas que pueden obtenerse de otro 

conector. Tales situaciones son poco comunes.  

 Placa Lingual La placa lingual consiste en una barra lingual, además de un 

de extensión sobre el cíngulum de los dientes anteriores. Este conector 

mayor mandibular sólo deben ser considerados en los raros casos en que 

una barra lingual no se puede utilizar. La mayoría de las veces, esto ocurre 

cuando hay un piso alto de la la boca ó un frenillo lingual prominente. La 

placa lingual también ha sido recomendada para casos de amplia extensión 

distal con grave reabsorción vertical de las crestas alveolares. En 
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estos  casos, el conector mayor podría proporcionar cierta estabilidad 

adicional.  

 Barra Vestibular  Solo se utiliza cuando los dientes anteriores se encuentran 

muy volcados hacia lingual. Es de rara indicación 

 Barra Lingual Doble El conector se compone de una barra lingual, además 

de una barra secundaria con apoyo en cíngulum de los dientes anteriores. 

La barra secundaria actúa como un retenedor indirecto y desempeña un 

papel en la estabilización horizontal de dientes 

periodontalmente  afectados  (movilidad grado I) El rendimiento de estas 

funciones es cuestionable. Además, este importante conector puede crear 

una trampa de alimentos entre las dos barras. 

 

3.2.2.4.2 Conectores Menores  

Es la  unidad de la prótesis parcial que conecta a otros componentes (es 

decir,  retenedor directo, retenedor indirecto, rejilla de la base de prótesis, etc.) 

al conector mayor. El principio funcional de los conectores menores son 

proporcionar la unificación y rigidez de la prótesis.”40 

 

3.2.2.4.3 Retenedores  

Son estructuras que impiden el desalojamiento y la rotación de la prótesis 

parcial  y puede ser directo o indirecto. 

 

3.2.2.4.3.1 Retenedor Indirecto. 

                                                
40

  KAISER Frank; “Diseño Del Esqueleto Protésico”; 9na Edición; Editorial MASSON; Córdova-Argentina  
2008; Cap. 7; pág. 56 - 67 
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 Es la unidad que en la clase I ó II de Kennedy; evita o resiste el movimiento de 

rotación de la base de la prótesis sobre los pilares. El retenedor indirecto se 

compone generalmente de un componente, el apoyo; pero también puede ser 

otro retenedor directo 

 

3.2.2.4.3.2 Retenedor Directo. 

 Es la unidad de la prótesis parcial que proporciona la retención en contra de la 

fuerza de desalojo. Un retenedor directo que comúnmente se llama "cierre" o 

."gancho" y se compone de cuatro elementos, de un apoyo, un brazo de 

retención, un brazo recíproco y un conector menor, esta a su ves se divide en 

retenedores intra y extracoronarios. 

 

3.2.2.4.3.2.1 Retenedor Intracoronario. 

“Los retenedores intracoronarios son dispositivos mecánicos empleados para la 

fijación, retención y estabilización de una prótesis dental. Son una alternativa 

estética a los retenedores circunferenciales. Están formados por dos partes, un 

receptor o componente hembra ubicado en la corona dentaria, raíz dentaria o 

implante y por otro lado una clavija o componente macho la cual es parte de la 

estructura metálica de la prótesis parcial cuya función principal es otorgar a la 

prótesis retención directa”41 

 

3.2.2.4.3.2.2 Retenedores Extracoronarios. 

 “Estos retenedores se colocan sobre la cara externa del diente para su 

retención. La retención se basa en la resistencia del metal a la deformación, 

                                                
41

 PÉREZ Téllez  Celso; “Prótesis Parcial Removible”; Disponible en: 
http://www.slideshare.net/daggerfast/protesis-parcial-removible-6419237 

http://www.slideshare.net/daggerfast/protesis-parcial-removible-6419237
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que es proporcional a la flexibilidad del brazo retenedor. Asimismo, debe tener 

una relación pasiva con los dientes, excepto cuando se aplica una fuerza 

dislocarte.”42 Este presenta 4 partes:  

 Brazo recíproco, se ubica por lingual, sobre ecuador protésico y 

contrarresta fuerzas horizontales 

 Brazo retenedor el cual Contrarresta las fuerzas extrusívas que tienden al 

desalojo de la prótesis se ubica bajo el ecuador protésico y por la cara 

vestibular del diente. 

 descanso oclusal Transmite las fuerzas oclusales al hueso alveolar por 

medio de los dientes remanentes.   

3.2.2.4.4 Base De Prótesis  

Es la unidad de una prótesis parcial (rejilla + extensión del acrílico) que cubre 

los rebordes alveolares residuales y donde se instalan los dientes artificiales. 

 

3.2.2.5 Diseño Del Esqueleto Protésico 

“El diseño del esqueleto protésico debe ser realizado tomando en cuenta 

diversos parámetro. 

El paso preliminar es realizar impresiones de estudio para obtener modelos que 

sean estudiados en el paralelígrafo para poder establecer la posición de los 

descansos, de los ganchos y de los planos de guía. 

Estas informaciones son útiles para realizar sobre los dientes, antes de 

registrar las impresiones definitivas, las preparaciones necesarias para el 

alojamiento de los varios componentes del esqueleto. 

                                                
42

 C.D. URBINA Lorenzana Francisca ; “Componentes De La Prótesis Dental Parcial Fija Y Removible” ; 
Disponible en: http://www.odonto.unam.mx/pdfs/unidad06tercero.pdf 
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El diseño final, debe sin embargo estar integrado también con las 

informaciones obtenidas de las radiografías (soporte periodontal), por el 

examen objetivo ( condición de los dientes y de la mucosa) y por las demandas 

estéticas del paciente. 

Por estos motivos, el diseño del esqueleto protésico debería ser realizado por 

el profesional odontólogo.” 43 

3.2.3 Prótesis Fija 

“Los dientes perdidos deben reemplazarse. Esto es obvio cuando la zona sin 

dientes está en la parte anterior y más visible de la boca, pero es igual de 

importante cuando ocurre en el sector posterior, donde se ejercen las fuerzas 

de la masticación. 

La pérdida de dientes puede acarrear importantes consecuencias estéticas, si 

se trata de piezas de la zona anterior, o problemas digestivos y dificultades en 

la estabilización de la mandíbula, en el caso de las piezas molares. 

Si reponemos las piezas que faltan: mejora la estética, la masticación y se 

evitan movimientos indeseables de los dientes vecinos. 

La prótesis fija es una alternativa ideal para reponer la ausencia de piezas 

dentarias, permite una correcta higiene, es muy bien aceptada 

psicológicamente y consigue una buena distribución de las fuerzas y 

resistencia. 

Abarca desde la restauración de un solo diente hasta la rehabilitación total de 

la boca. 

Existen dos tipos de prótesis fija: corona (o funda) o puente fijo. 

                                                
43 BORTOLOTTI Lilia. “Prótesis removible clásica e innovaciones”; 1ra Edición;  Editorial D’vinni Ltda; 
Italia 2006;  Cap. 18  pág. 200  
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3.2.3.1 Corona 

Es una restauración que se cementa sobre un pilar y reconstruye la forma, 

función y estética de un diente dañado. El pilar puede ser un diente natural 

tallado o un aditamento artificial de un implante dental. 

 

3.2.3.2 Puente 

Es una estructura que reemplaza a uno o varios dientes ausentes y se fija de 

forma permanente a los pilares anteriores y posteriores, que sirven de soporte. 

Su colocación está indicada en zonas donde faltan pocos dientes y existe un 

pilar anterior y otro posterior, como mínimo, donde van fijadas las piezas que 

se reponen. 

La prótesis fija se puede confeccionar con diferentes materiales: 

 Metal nole (de Oro), actualmente en desuso 

 Metal semi-noble (Aleación de Cromo y Níquel), se usa en zonas no 

estéticas, donde las fuerzas masticatorias son intensas, por su gran 

resistencia; o en muelas de leche muy deterioradas 

 Metal y cerámica, combinan resistencia y estética 

 Óxido de zirconio y cerámica, es una novedad en el sector de la 

Odontología, ofrecen resistencia, estética y un ajuste excelente 

 

Es importante que mientras se confecciona la prótesis fija los dientes 

preparados estén protegidos y el paciente se encuentre cómodo. Para ello se 

cubren provisionalmente los pilares con unas coronas de resina. 

Se debe acudir a revisiones periódicas para garantizar el éxito duradero de la 

prótesis fija. Es recomendable realizar una visita al dentista 1 semana después 
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de la colocación de la prótesis. Para comprobar que no quedan restos del 

adhesivo, que el ajuste es perfecto y funciona correctamente. Las revisiones 

siguientes se planificarán a intervalos de 6 meses. 

Para realizar la higiene diaria del puente fijo, además del cepillado dental, debe 

usar 

una seda dental especial, para limpiar el microespacio que existe entre la encía 

y la pieza colocada. Esta seda consta de un terminal algo rígido, que facilita la 

introducción, y una parte esponjosa, que arrastra las impurezas.”44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Dra. ARANDA Valdivia Isabel; “Prótesis Fija”, Disponible en: 
http://www.clinicadentalaranda.com/protesis-dental-fija.pdf 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO                                                                                                     

Observacional y Descriptivo.-  Porque a través de la observación directa y 

mediante la evaluación clínica me permitió describir la  situación existente. 

 Transversal.- Debido a que se estudiaron las variables en determinados 

momentos durante un período de tiempo. 

Cuantitativo.- Debido a que se registraron todos los casos de edentulismo 

según la Clasificación  de Kennedy. 

 

UNIVERSO                                                                                                                                  

El estudio se lo realizó en el Centro de Rehabilitación Social De La Ciudad De 

Loja, cuya población fue de 414 internos, 41 mujeres y 373 hombres. 

 

MUESTRA 

No se utilizó ninguna técnica de muestreo ya que se trabajó con la totalidad de 

internos del Centro De Rehabilitación Social De La Ciudad De Loja. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Internos que presenten maxilares edéntulos 

Internos con buena conducta.                                                                                      

Internos que deseen participar en la investigación. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Internos extremadamente peligrosos. 

Internos que no desearon participar en la investigación. 

Edéntulos totales.  
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Internos sin maxilares parcialmente edéntulos.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS                                                                                             

 Se utilizó como técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Guía de observación directa.- Mediante esta se registró las clases y 

modificaciones de Kennedy y las reglas que las condicionaron.       

Historia Clínica.- Fue creada por el investigador y validada por dos docentes 

de la carrera de Odontología, estuvo compuesta por preguntas cerradas, sirvió 

para determinar las clases y modificaciones de Kennedy a mas de las causas y 

frecuencia  de pérdida dental. 

 

PROCEDIMIENTO 

Una vez que se obtuvo la autorización del director del centro De Rehabilitación 

Social De Loja para la realización del estudio; con ayuda de la trabajadora 

social y el odontólogo se asigno un lugar de trabajo en un sitio estratégico para 

evitar que se corra cualquier peligro, se charló con el caporal de cada pabellón 

para indicarle que lleve un interno cada 15 minutos al lugar que se me asignó 

para realizar el trabajo. 

Se realizó 20 diagnósticos diarios, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, mediante 

el llenado de la historia clínica, toma de fotografías intraorales e impresiones a 

los internos que lo permitían. 

Una vez que se terminó con el  diagnóstico de todos los internos participantes, 

se dio una charla acerca de: causas y consecuencias de la perdida dental, 

higiene oral y diferentes tratamientos para el edentulismo, y lo más importante, 

se los incentivó a acudir a la consulta odontológico del centro para evitar 

patologías orales y por ende el edentulismo.  
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PLAN DE TABULACIÓN 

La información que se obtuvo se procesó utilizando  programas  de Microsoft 

Office, como son: Microsoft Word para la elaboración y diseño del informe 

correspondiente; Microsoft Excel hoja de cálculo que nos permitió presentar de 

forma  matemática los resultados; Microsoft Power Point para la socialización y 

disertación desde lo visual, del trabajo. 

 

TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se difundieron a las autoridades pertinentes 

y a los internos  través de las charlas. 
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RESULTADOS 
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CUADRO 1.  

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA EN EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 

 
Fuente: Historia Clínica                                                                                                                                        
Autor: Gabriel Luna Mejía 
 
 
 
 
 
Interpretación De Datos. 

En la presente investigación participaron 414 internos del centro de 

rehabilitación social de Loja, de los cuales 373 pertenecen al sexo masculino y 

las 41 restantes pertenecen al sexo  femenino, se contabilizaron un número de 

743 maxilares parcialmente edéntulos ya que no todos presentaban sus dos 

maxilares con edentulismo parcial; 315 maxilares superiores de sexo 

masculino, 29 maxilares superiores de sexo femenino, 359 maxilares inferiores 

de sexo masculino, 40 maxilares inferiores de sexo femenino, lo que nos indica 

que hay mayor frecuencia de edentulismo parcial en el maxilar inferior y en el 

sexo masculino . 

Nº  Total De Pacientes De Sexo Masculino 373 

Nº  Total De Pacientes De Sexo Femenino 41 

Nº Total De Maxilares Edéntulos Parciales 743 

Nº Total De Maxilares Edéntulos Parciales Superiores de sexo 
masculino 315 

Nº Total De Maxilares Edéntulos Parciales  superiores de sexo 
femenino 29 

Nº Total De Maxilares Edéntulos Parciales inferiores De Sexo 
Masculino 359 

Nº Total De Maxilares Edéntulos Parciales inferiores De Sexo 
femenino 40 
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CUADRO.- 2  

FRECUENCIA DE  EDÉNTULOS PARCIALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN 

DE KENNEDY POR MAXILAR Y SUS MODIFICACIONES 

 
 
 

Fuente: Historia Clínica                                                                                                                                        
Autor: Gabriel Luna Mejía 
 
 
 

 

 

 
MAXILAR SUPERIOR MAXILAR INFERIOR TOTAL 

 
Clasificación 
De Kennedy 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje frecuencia Porcentaje 

Clase I 42 5,65% 94 12,65% 136 18.30% 

Clase I-1 30 4,03% 28 3,76% 58 7,80% 

ClaseI-2 7 0,94% 3 0,40% 10 1,34% 

Clase I-3 5 0.67% 4 0,53% 9 1,21% 

Clase I-4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 
CLASE I 

84 11.30% 129 17.36% 213 28,66% 

Clase II 14 1.88% 13 1,75% 27 3,63% 

ClaseII-1 20 2,69% 33 4,44% 53 7,13% 

Clase II-2 10 1,34% 5 0,67% 15 2,01% 

Clase II-3 0 0,00% 1 0,13% 1 0,13% 

Clase II-4 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13% 

TOTAL 
CLASE II 

45 6,05% 52 6,99% 97 13,05% 

Clase III 64 8,61% 64 8,61% 128 17,22% 

Clase III-1 88 11,84% 112 15,07% 200 26,91% 

Clase III-2 33 4,44% 26 3.5% 59 7,94% 

Clase III-3 11 1,48% 11 1,48% 22 2,96% 

Clase III-4 3 0,40% 2 0,27% 5 0,67% 

TOTAL 
CLASE III 

199 26,78% 215 28,93% 414 55,72% 

Clase IV 
 

16 2,15% 3 0,40% 19 2,56% 

TOTAL 344 46,30% 399 53,70% 743 100% 
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Interpretación De Datos. 

De la totalidad de maxilares parcialmente edéntulos que se registraron en la 

presente estudio, lo que más frecuentemente se encontró fueron;  zonas 

edéntulas unilateral con dientes naturales a cada lado del espacio desdentado, 

lo que se refiere a la  clase III de Kennedy; se reconocieron 414 casos(55.72%) 

de los cuales 199 casos(26,91%) pertenecen al maxilar superior y 215 casos 

(28,93%) pertenecen al maxilar inferior; la modificación más frecuente fue la 

clase  III-1, que se refiere a la clase III con un espacio edéntulo adicional,  con 

200 casos(26,91%) de estos, 88 casos (11,84%) pertenecen al maxilar superior 

y 112 casos(15,07) pertenecen al maxilar inferior.   
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CUADRO.- 3 FRECUENCIA DE EDÉNTULOS PARCIALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE 

KENNEDY POR MAXILAR Y POR EDAD. 

 

Fuente: Historia Clínica 
Autor: Gabriel Luna Mejía  

EDAD 

maxilar superior maxilar inferior 

total 

clase I clase II clase III clase IV clase I clase II clase III clase IV 

N.- % N.- % N.- % N.- % N.- % N.- % N.- % N.- % N.- % 

-de20 años 0 0,00% 0 0,00% 7 0,94% 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,21% 0 0,00% 17 2,29% 

20-39 años 48 6,46% 26 3,50% 136 18,30% 7 0,94% 70 9,42% 36 4,84% 148 19,92% 1 0,13% 472 63,52% 

40-59 años 27 3,63% 18 2,42% 51 6,86% 7 0,94% 44 5,92% 13 1,75% 54 7,26% 1 0,13% 215 28,93% 

+ de60 años 9 1,21% 1 0,13% 5 0,68% 1 0,13% 15 2,02% 3 0,40% 4 0,53% 1 0,13% 39 5,25% 

TOTAL 84 11,30% 45 6,05% 199 26,78% 16 2,14% 129 17,36% 52 6,99% 215 28,92% 3 0,39% 743 99,99% 
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Interpretación de Datos. 

En cuanto a la edad, la clase III de Kennedy definida como: zonas edéntulas 

unilateral con dientes naturales a cada lado del espacio desdentado, es la que 

con mayor frecuencia se mostró en ambos maxilares en los tres primeros 

rangos de edad: 

 En el rango Menores de 20 años, predominó en el maxilar superior con el 

0,94%, en el maxilar inferior con el 1,21%, en el rango de 20 a 39 años, 

prevaleció en el maxilar superior con el 18,30%, en la mandíbula con el 

19,82%, en el rango de 40 a 59 años, sobresalió en el maxilar superior con el  

5,25% y en el maxilar inferior con el 1,21%, a excepción  del rango de mayores 

de 60 años, en el cual la clase I de Kennedy definida como: Zonas edéntulas 

bilaterales localizadas posteriores a los dientes remanentes, es la que se 

presenta con mayor frecuencia en el maxilares superior e inferior; con el 1,21% 

y el 2,02% respectivamente. Por lo cual podemos indicar  que conforme 

aumenta la edad hay mayor cantidad de pérdidas dentales y las brechas 

desdentadas se vuelven más amplias, como son las zonas edéntulas 

bilaterales localizadas posteriores a los dientes remanentes (clase I).  
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CUADRO.- 4 FRECUENCIA DE EDÉNTULOS PARCIALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE 

KENNEDY POR MAXILAR Y POR SEXO. 

 
 

Fuente: Historia Clínica 
Autor: Gabriel Luna Mejía 
 
 
 
 
 

SEXO 

MAXILAR SUPERIOR MAXILAR INFERIOR 

TOTAL 
Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase I Clase II Clase III Clase IV 

N.
- 

% 
N.
- 

% N.- % 
N.
- 

% N.- % 
N.
- 

% N.- % 
N.
- 

% N.- % 

Masculin
o 

80 
10,76

% 
43 

5,78
% 

17
9 

24,09
% 

13 
1,75
% 

12
1 

16,28
% 

45 
6,05
% 

19
1 

25,70
% 

2 
0,27
% 

67
4 

90,71
% 

Femenino 4 0,54% 2 
0,27
% 

20 2,69% 3 
0,40
% 

8 1,07% 7 
0,94
% 

24 3,23% 1 
0,13
% 

69 9,28% 

TOTAL 84 
11,30

% 
45 

6,05
% 

19
9 

26,78
% 

16 
2,15
% 

12
9 

17,35
% 

52 
6,99
% 

21
5 

28,93
% 

3 
0,40
% 

74
3 

99,99
% 
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Interpretación De Datos. 

De manera global, en el Centro De Rehabilitación Social De Loja, las zonas 

edéntulas unilateral con dientes naturales a cada lado del espacio desdentado, 

que se refiere a la clase III de Kennedy, son las que con mayor frecuencia se 

presentaron tanto en sexo masculino como femenino y en ambos maxilares.  

En los hombres, predominaron en el maxilar superior con 179 casos (24.09) y 

en el maxilar inferior con 191 casos (25,70%); en las mujeres, sobresalieron en 

el maxilar superior con 20casos (2,69%) y en el maxilar inferior con 24 casos 

(3,23%), lo que indica que la clase III de Kennedy es la más frecuente sin que 

las variables sexo o maxilar influyan. 
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CUADRO.-5 FRECUENCIA DE PIEZAS DENTALES PERDIDAS EN LOS 

MAXILARES PARCIALMENTE EDÉNTULOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Historia Clínica                                                                                                                                            
Autor: Gabriel Luna Mejía 
 

  

Pieza Dental Frecuencia  Porcentaje 

18 116 3,32% 
17 173 4,95% 

16 292 8,36% 
15 81 2,32% 

14 83 2,37% 
13 18 0,51% 

12 60 1,71% 

11 57 1,63% 
21 60 1,72% 

22 64 1,83% 
23 23 0,66% 

24 71 2,03% 

25 72 2,06% 
26 248 7,10% 

27 145 4,15% 
28 89 2,55% 

38 142 4,06% 
37 210 6,01% 

36 323 9,25% 

35 57 1,63% 
34 48 1,37% 

33 10 0,28% 
32 31 0,88% 

31 38 1,08% 
41 38 1,08% 

42 41 1,17% 

43 8 0,23% 
44 51 1,46% 

45 73 2,09% 
46 361 10,33% 

47 244 6,98% 

48 165 4,72% 
TOTAL 3492 100% 
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Interpretación De Datos. 

Se sumó un total de 3492 (100%) piezas dentales perdidas, en los maxilares 

parcialmente edéntulos  registrados en la investigación, los molares al ser las 

piezas que mayor irregularidad tienen en su morfología son fácilmente huésped 

de caries, y siendo la caries la principal causa de pérdida dental en los internos 

de este centro,  fueron las piezas que con más frecuencia se perdieron,  de las 

cuales la pieza 46 fue la que menos presencia tuvo, 361 pérdidas (10,3%); la 

pieza que con menor frecuencia se perdió fue la 43(0,23%) debido a que los 

caninos en este centro se pierden principalmente por extracción voluntaria y 

esta no está entre las principales causas de perdida dental.
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CUADRO.-6 PRINCIPALES CAUSAS DE PÉRDIDA DENTAL EN LOS 

INTERNOS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historia Clínica                                                                                                                                         
Autor: Gabriel Luna Mejía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Caries 
 354 85,51% 

Caries  
Y Traumatismo 14 4,35% 

Caries  
Y Extracción Voluntaria 27 6,52% 

Caries   
Y Enfermedad Periodontal 10 2,41% 

Caries, Extracción Voluntaria  
Y Traumatismo 5 1,21% 

TOTAL 
 414 99,99% 
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Interpretación De Datos. 

La destrucción de los tejidos duros del diente por desmineralización 

denominada caries, es la principal causa  de pérdida dental en los 414 

internos(100%) del centro de Rehabilitación social de Loja;  de estos,  354 

presos (85,51%) han perdido sus piezas dentales únicamente  a  causa de 

caries, los 60 internos restantes han perdido sus piezas dentales debido a 

caries asociada a una causa secundaria como: traumatismo por peleas o 

accidentes: 18 presidiarios (4,35%), extracción voluntaria debido a mal posición 

dental : 27 reclusos(6,52%), enfermedad periodontal debido a la gran pérdida 

de inserción : 10 encarcelados(2,41%) y 5 internos(1,21%) presentan maxilares 

parcialmente edéntulos debido a la fusión de tres causas como caries , 

extracción voluntaria y traumatismo; como se puede observar la caries es la 

principal patología causante de pérdida, debido al poco interés que  tienen los 

internos por restaurar sus piezas cariadas.  
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DISCUSIÓN 

 

A nivel internacional la incidencia y prevalencia del Edentulismo Parcial 

tomando como base la Clasificación de Kennedy es muy estudiada tanto en 

países  de América, Asia, Europa y Medio Oriente, en Sudamérica países como 

Chile, Venezuela, Perú cuentan ya con estudios de este tipo,  Brasil y Argentina 

ya han iniciado con los estudios de incidencia; debido a que es utilizado como 

un indicador del estado de conservación de la piezas dentarias en boca; razón 

por la cual se lleva a cabo periódicamente este tipo de estudio donde se 

permite contrastar si hay mejoras o no. De esta manera se puede comprobar si 

las políticas y programas de prevención y conservación en salud oral son 

efectivas. 

 

En el Ecuador, no se conoce de la existen de estudios que nos permitan 

realizar este tipo de análisis, por lo que se inició  realizando un trabajo de 

incidencia, el cual lo compararemos con estudios de otros países para poder 

tener una idea más cercana de la frecuencia de Edentulismo Parcial, por lo 

menos en cierta población del país. 

 

 El estudio más actual lo encontramos con Noborikawa en el 2001, que realizó 

un estudio acerca de frecuencia de pacientes edéntulos parciales según la 

Clasificación de Kennedy en la población que recibió tratamiento en la Facultad 

de Odontología de la Universidad San Martín de Porres de Lima, en el distrito 

de San Luis, Lima-Perú, población que básicamente, proviene de las zonas 

aledañas a la Facultad. 
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Noborikawa encontró la mayor prevalencia en la Clase III con el 52%  

siguiéndole la Clase I con el 27%, la Clase II con el 18% y la Clase IV con el 

2%.  

Nuestro estudio se llevó a cabo en el Centro De Rehabilitación Social De La 

Ciudad De Loja, el mismo que encontró resultados muy similares a los de 

Noborikawa, en el presente estudio prevaleció la clase III,  55.72%, seguida de 

la clase I,  con el 28,66%, la clase II, con el 13,05% y por último la clase IV con 

el 2,56%, como se puede observar estos resultados comparados con los de 

Noborikawa  no tienen diferencias grandes, lo que nos permite suponer que en 

el lapso de 10 años, tiempo que distan ambos estudios, no ha habido mejorías 

significativas en la población de nuestra ciudad comparada con la ciudadanía 

limeña en lo que se refiere a la capacidad de conservación de las piezas 

dentarias. 

 

En cuanto a modificaciones, en nuestro estudio, se encontró que la 

modificación más frecuente  fue la III-1 con el 26,91%, a diferencia del trabajo 

de Noborikawa, en la que la  modificación III-estricta se presentó más 

frecuentemente con el  24.53%, es decir la modificación en nuestro estudio 

presentó una zona edéntula mas que en el estudio peruano. 

  

En lo que se refiere al género, la población de Noborikawa  fue 

predominantemente femenina con el 69.7%, mientras que en nuestro estudio, 

la población predominante fue  masculina con el 90.09%, esto es debido a que 

la población de internos está conformada en su mayoría por hombres. 
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En el trabajo peruano la clase III de Kennedy predomina en las mujeres y la 

clase I en los Hombres, siendo en este caso el sexo una variable influyente, a 

diferencia de nuestro trabajo en la que el sexo no influyó y la clase III 

predominó tanto en hombres como en mujeres.  

 

En cuanto a la edad, la clase III de Kennedy es la que con mayor frecuencia se 

presentó en todos los rangos de edad en el estudio de Noborikawa, por lo que 

en su caso la variable edad no es influyente; en nuestro estudio la clase III es la 

más frecuente en todos los rangos, a excepción del rango de mayores de 60, 

en el que la clase I,  es la que más frecuencia tiene, por ende en este estudio, 

la variable edad si influye, es decir mientras aumenta la edad aumenta el 

tamaño de las brechas edéntulas.    

 

En lo que respecta a las Causas y frecuencia de pérdida dental, en ambos 

estudios la caries fue la que con elevadísimo porcentaje prevaleció como causa 

principal de pérdida, la diferencia se encontró en las piezas que más  

frecuentemente se perdieron; en el estudio de Noborikawa fue la piza 36 con el 

11.7% y en el nuestro la pieza 46 con el 10,3%; lo que indica que los molares 

son las piezas dentales más susceptibles a la pérdida y mucho más los 

inferiores que los superiores.  

 

Estudios similares se han realizado con Rocheford durante el año 1 998 en 

Chile, Eloy en Venezuela en el año de 1999 y Curti en 1 992 en San Francisco, 

EE. UU. 
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“Rocheford, realizó un estudio acerca de la distribución de las cargas 

protésicas en pacientes desdentados parciales según la Clasificación de 

Kennedy y encontró que la Clase más frecuente fue la Clase III con el 61% y la 

Clase I con 23%;  la modificación III-1 fue la más frecuente,  teniendo mayor 

preponderancia en el sexo masculino”45; resultados similares a los recogidos en 

el presente estudio:  mayor prevalencia de Clase III; similar porcentaje en la 

Clase I; mayor frecuencia de la modificación III-1, la diferencias es que en este 

estudio predomino la modificación III-1 en el sexo masculino, en nuestro 

estudio el sexo no fue factor influyente. 

 

Eloy encontró en su estudio resultados similares. La Clase III fue la más 

común. De manera similar a nuestro estudio, “Curti, el cual estudio la incidencia 

de las clases de prótesis parciales, encontró a la Clase III como la más 

frecuente con el 40% de los casos y a la Clase IV como la menos frecuente con 

el 9%.”46 

Contrastando nuestros resultados con los encontrados en estudios realizados 

en países desarrollados de Europa, Asia y Medio Oriente, en ellos, se puede 

apreciar que las Clases de Kennedy más prevalentes son en primer lugar la 

Clase III, seguida  por la Clase II, tanto en el maxilar superior como en el 

inferior. Así tenemos como ejemplos los estudios realizados por Sadig en el 

año 2002 en Arabia Saudita y por Dwari en Jordania durante el año 2008. 

                                                
45 ROCHEFORT QUIROZ, CHRISTIAN OCARRANZA, “Distribución De Las Vías De Carga Protésica En 
Pacientes Desdentados Parciales De Acuerdo A La Clasificación De Kennedy”. 1998. Revista de la 
Facultad de Chile; Vol. 16 Pág.: 49-54. 
46 CURTI, D, “Incidence of Various Classes of Removable partial Dentures” University of California, School 
of Dentistry, San Francisco. Journal of Prosthetic Dental Vol. 67:  ages 664-667, E.E.U.U. 
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“Sadig encontró que la Clase III era la más frecuente con el 88.8 % y Dwari con 

el 84.9% en el maxilar superior y 85% en el maxilar inferior, mientras que en 

nuestro estudio fue de 55.72% para ambos maxilares.”47  

 

La clase III de Kennedy que se refiere a un espacio edéntulo con dientes en la 

parte anterior y posterior al espacio desdentado, se podría decir que es la que 

menor número de perdidas tiene, y como podemos ver en los resultados, esta 

es la clase que prepondera en la mayoría de estudios, indicativo de que la 

cantidad de edentulismo se va disminuyendo con el pasar del tiempo y gracias 

a las nuevas técnicas de aseo bucal y los programas de promoción de salud 

oral, pero la diferencia entre los países desarrollados y Ecuador está en el 

hecho de que la clase III no prepondera con  tanta diferencia con las otras 

clases de Kennedy,  a diferencia de los países desarrollados  en los cuales la 

clase III domina a las demás clases con gran diferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 SADIG. “Removable Partial Denture Design: A study of a elected Population in Saudi Arabia”. The 
journal of contemporary Dental Practice, Vol. 3 Nº 4, November 15, 2002. Saudi Arabia. 
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 CONCLUSIONES 

 

1.-Se concluyó que la Clase III de Kennedy  fue la que con mayor frecuencia se 

presentó en los maxilares parcialmente edéntulos de los internos Del Centro De 

Rehabilitación Social De Loja,  con 414 casos (55,72%),  seguida de las clases, 

I con 213 casos (28,66%), la clase II con 97 casos (13,05%) y la clase IV con 

19 casos (2,56%) y la modificación que con mayor frecuencia se encontró en 

ambos maxilares fue la III-1, con un total de 200 maxilares parcialmente 

edéntulos (26,91%). 

 

2.-En relación a la edad, se estableció que la clase III de Kennedy predominó 

en ambos maxilares, en los tres primeros rangos de edad:  

En el rango menores de 20 años, predominó en el maxilar superior con el 

0,94%, en el maxilar inferior con el 1,21%, en el rango de 20 a 39 años, 

prevaleció en el maxilar superior con el 18,30%, en la mandíbula con el 

19,82%,  en el rango de 40 a 59 años, sobresalió en el maxilar superior con el  

5,25% y en el maxilar inferior con el 1,21%, a excepción  del rango de mayores 

de 60 años, en el cual la clase I de Kennedy es la que se presenta con mayor 

frecuencia en el maxilares superior e inferior; con el 1,21% y el 2,02% 

respectivamente. 

 

3.- En relación al género, se determinó que de manera global la clase III de 

Kennedy es la que con mayor frecuencia se presenta tanto en sexo masculino 

como femenino y en ambos maxilares, en los hombres, predominó en el 

maxilar superior con 179 casos (24.09) y en el maxilar inferior con 191 casos 
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(25,70%); en las mujeres, sobresalió en el maxilar superior con 20casos 

(2,69%) y en el maxilar inferior con 24 casos (3,23%). 

 

4.-Se concluyó que el Maxilar inferior presentó la mayor cantidad de piezas 

perdidas, con el 52,62% que corresponden a 1840 piezas ausentes, y a su vez, 

en el mismo maxilar, la hemiarcada derecha predominó sobre la izquierda con 

el 28,06% que corresponde a 981 piezas ausentes, de las piezas perdidas de 

esta hemiarcada la que menos presencia tuvo fue la 46 con el 10,33% que 

corresponde a 361piezas no presentes.  

 

5.-Se pudo determinar que la caries, es la principal causa  de perdida dental en 

los 414 internos(100%) del centro de Rehabilitación social de Loja; de estos, 

354 reclusos (85,51%) perdieron sus piezas dentales únicamente por  causa de 

caries, los 60 internos restantes  perdieron sus piezas dentales debido a caries 

asociada a una causa secundaria como: traumatismo: 18 reos (4,35%), 

extracción voluntaria: 27 presos (6,52%), enfermedad periodontal: 10 

presidiarios (2,41%) y 5 internos(1,21%) presentaron maxilares parcialmente 

edéntulos debido a la fusión de tres causas como caries , extracción voluntaria 

y traumatismo. 

 

6.-Al ejecutar las charlas a los internos del Centro De Rehabilitación Social De 

Loja, conocieron las causas y consecuencias de la perdida dental, higiene oral 

y diferentes tratamientos para el edentulismo, y lo más importante, se los 

incentivó a acudir a la consulta odontológica del centro para evitar patologías 

orales y por ende el edentulismo.  
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RECOMENDACIONES 

 
 
1. Es necesario que se realicen este tipo de estudios con mayor frecuencia, no 

solo a nivel  de cierta población  de la ciudad,  sino también a nivel provincial, 

ya que es conocido que el nivel socioeconómico e intelectual repercute en el 

cuidado de la salud oral siendo probable que la prevalencia de edentulismo 

parcial varíe en poblaciones menos urbanizadas y por lo tanto con menor 

acceso a la información en el cuidado de la salud oral. 

2. Sería recomendable que en base a estos resultados se tomen las medidas 

pertinentes tanto en la mejor distribución de las políticas de prevención como 

en el mejor manejo clínico de los casos de Clase III y I, al ser estas las clases 

de Kennedy que con mayor frecuencia encontraremos en nuestra práctica 

profesional diaria. 

3. Siendo las instituciones universitarias las formadoras de los presentes y 

futuros profesionales sería imprescindible que ellas desarrollen este tipo de 

análisis con el objetivo de concientizar a la población acerca del estado del 

edéntulo parcial y del estado de conservación de las piezas dentarias. 

4. Al haberse encontrado un número importante de internos con necesidad de 

tratamiento de prótesis parcial removible, sería importante que se haga un 

convenio entre el centro de rehabilitación social de Loja y la carrera de 

odontología de la universidad Nacional de Loja, ya que esto se convertiría en 

un beneficio mutuo ya que mientras los internos reciben rehabilitación oral los 

estudiantes pueden aprender y mejorar su técnica de confección de prótesis. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar incidencia de edentulismo parcial según la clasificación de Kennedy 

en el centro de Rehabilitación Social De La Ciudad De Loja En El Periodo Junio 

– Noviembre  Del 2011 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Establecer la frecuencia del edentulismo parcial según la clasificación de 

Kennedy en ambos maxilares y sus modificaciones respectivas. 

 

 Establecer la frecuencia del edentulismo parcial según la clasificación de 

Kennedy en ambos maxilares, por edad. 

 

 Establecer la frecuencia del edentulismo parcial según la clasificación de 

Kennedy en ambos maxilares, por sexo. 

 

 Establecer la frecuencia de piezas dentales perdidas en los maxilares 

parcialmente edéntulos.  

  

 

 Conocer la principal causa de  pérdida de piezas dentales en los internos Del 

centro de rehabilitación social de Loja. 

 

 Impartir  charlas a los internos, relacionadas al tema y dar a conocer los 

resultados obtenidos.  
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 MESES / 2011 

JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

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

ELABORACION 

PREPROYECTO 

 

 

                       

CORRECIONES 

Y PERTINENCIA 

DEL TEMA 

   

 

 

 

                    

ASIGNACION 

DEL DIRECTOR 

DE TESIS 

                        

ELABORACION 

DE 

INTRUMENTOS 

                        

TRABAJO DE 

CAMPO 

                        

Análisis; 

tabulación e 

Interpretación de 

Resultados 

                        

Elaboración del 

informe Final 

                        

Socialización de 

la tesis 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  

 
 

Estudiante de x módulo de la carrera de odontología de la 

U.N.L, me dirijo a ud muy respetuosamente para que se digne 

a ayudarme con el llenado de la presente Historia Clínica, 
esperando sus respuestas contribuyan al desarrollo de la 

siguiente trabajo investigativo 

 

 

N De historia________ 
 Fecha De Exploración___________________ 

 

DATOS GENERALES 

 
NOMBRE_______________ 

 

SEXO __________________ 

 
EDAD __________ 

 

 

CAUSA DE LA PERDIDA DENTAL 

            Caries ( )  
 

Enfermedad periodontal ( ) 

 

Traumatismo ( ) 
 

Extracción voluntaria ( ) 

 

OTROS ( ) 
 

 

 

PRESENCIA DE PROTESIS 
 

1.- Ninguna Prótesis 

2.-Prótesis parcial removible 

3.-Prótesis fija 

 
 
 

SUPERIOR  INFERIOR 
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NECESIDAD DE PROTESIS  

1.-Prótesis parcial removible 

2.-Prótesis fija 

 

 
ODONTOGRAMA 

 

 
 
CLASE DE KENNEDY 

 

MAXILAR 

SUPERIOR I 

 

  

II 

 
 

 

III 

 

  

IV 

 

  

MODIFICACION 

 

 

MAXILAR 

INFERIOR I 

 

  

II 

 

  

III 

 

  

IV 

 

  

MODIFICACION 

  

FRECUENCIA DE PIEZAS AUSENTES 

 

 

 

 

SUPERIOR INFERIOR 

  

Maxilar 

Superior 

 

Maxilar 

Inferior 

 

CLASIFICACIO

N DE 

KENNEDY 
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REGISTRO DEL TRABAJO DE CAMPO 
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CERTIFICADO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOJA 
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FOTOGRAFIAS 

 

Centro De Rehabilitación Social De Loja 

 

G 

 

 

 

Lugar de Trabajo 
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Diagnósticos  

 

 

 

 

 

 

Case I 
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Clase II 

 

 

 

Clase III 
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Clase IV 

 

 

Charlas Impartidas 

 

 

 

 

 


