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RESUMEN
Objetivo: Determinar prevalencia de pacientes de prótesis parcial removible atendidos
en Centro de Salud Comunidad Saludable. 2020. Sánchez Cerró. Sullana.
Metodología: El enfoque es cuantitativo, porque se recogen y analizan datos
cuantitativos sobre variables y se estudian las propiedades y fenómenos cuantitativos.
Ente las técnicas de análisis se encuentran: análisis descriptivo, El enfoque es
cuantitativo, porque se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables y se
estudian las propiedades y fenómenos cuantitativos. Ente las técnicas de análisis se
encuentran: análisis descriptivo. Pacientes comprendidos entre 25 y 70 años de edad de
ambos géneros con odontograma completo.
Resultados: El 61.97% fue la prevalencia de pacientes de prótesis parcial removible
atendidos en centro de salud comunidad saludable. La prevalencia de pacientes de
prótesis parcial removible atendidos en centro de salud comunidad saludable.
Conclusiones: Acudieron 284 pacientes a la consulta odontológica del Centro de Salud
Comunidad Saludable 2020. Sánchez Cerró. Sullana la prevalencia fue de 61.97%.
Se establecieron los factores que incurren en la perdida de piezas dentales según el
presente estudio la caries con 67.3%, enfermedad periodontal con 0.7%, trauma 1.4%,
patologías asociadas 1.1% y el 29.6% refirió que fue por otra causa.
Del diagnóstico del estado periodontal en pacientes portadores de prótesis parcial
removible, se halló que el porcentaje más alto fue la Gingivitis con 30.3%, y en muy
bajo porcentaje la Periodontitis con 2.8%.
En el estudio, la severidad de la periodontitis en pacientes portadores de prótesis parcial
removible, fue la severidad Leve, en el 21.5% de los pacientes el 4.6% fue Moderada y
un 0.4% fue Grave
El tiempo de uso de la prótesis parcial removible de la PPR, el 7.7% uso la prótesis de 1
a 5 años, el 6.7% utilizó la prótesis más de 10 años, el 4.9% la uso de 5 a 10 años y un
poco menos 4.6% la uso menos de un año
La limpieza de la PPR, el 20.1% si suele limpiarla, solamente el 6.3%, No limpia la PPR
Palabras Clave: PREVALENCIA PRÓTESIS DENTAL REMOVIBLE.

ABSTRACT

Objective: To determine the prevalence of removable partial denture patients
treated at the Healthy Community Health Center. 2020. Sánchez Closed. Sullana.
Methodology: The approach is quantitative, because quantitative data on variables
are collected and analyzed and quantitative properties and phenomena are studied.
Among the analysis techniques are: descriptive analysis. The approach is
quantitative, because quantitative data on variables are collected and analyzed and
the properties and quantitative phenomena are studied. Among the analysis
techniques are: descriptive analysis. Patients between 25 and 70 years of age of both
genders with a complete odontogram.
Results: The 61.97% was the prevalence of removable partial prosthesis patients
attended in a healthy community health center. The prevalence of removable partial
denture patients treated in a healthy community health center.
Conclusions: 284 patients attended the dental consultation at the 2020 Healthy
Community Health Center. Sánchez Cerro. Sullana the prevalence was 61.97%.
The factors that incur in the loss of teeth were established according to the present
study: caries with 67.3%, periodontal disease with 0.7%, trauma 1.4%, associated
pathologies 1.1% and 29.6% referred that it was due to another cause.
From the diagnosis of the periodontal status in patients with removable partial
dentures, it was found that the highest percentage was Gingivitis with 30.3%, and
a very low percentage was Periodontitis with 2.8%.
In the study, the severity of periodontitis in patients with removable partial dentures
was mild, in 21.5% of the patients 4.6% was Moderate and 0.4% was Severe
The time of use of the removable partial prosthesis of the PPR, 7.7% used the
prosthesis from 1 to 5 years, 6.7% used the prosthesis more than 10 years, 4.9%
used it from 5 to 10 years and a little less 4.6% use it less than a year
The cleaning of the PRP, 20.1% if it usually cleans it, only 6.3%, does not clean the
PRP
Keywords: PREVALENCE REMOVABLE DENTAL PROSTHESIS.

INTRODUCCION
La usanza de prótesis parciales removibles (PPR) consigue ser uno de los diferentes
procedimientos de deliberación hacia la reconstrucción de rebabas edéntulos
parciales.

(1)

Aún, cuando las PPR, son intermediarios para sustituir los dientes

perdidos, pueden rebotar en un peligro para los dientes remanentes o columnas de
los pacientes debido a que pueden desarrollar la ocurrencia de caries, inquieta el
periodonto y agranda la cuantía de fuerzas sobre los pilares.

(1, 2).

Estas variaciones se imputan a una limpieza oral defectuosa, aglomeración de la
placa bacteriana y aglomeración de cálculos. Es viable dominar los efectos
perjudiciales de la PPR si se ejecutan prevenciones adecuadas de limpieza bucal
debido a que simplemente se han advertido efectos perjudiciales menores en
enfermos atendidos habitualmente. (1, 3)
Investigadores han insinuado que el uso de PPR acarrea cambios significativos en
la cantidad y calidad de la producción de placa bacteriana aproximadamente de los
dientes remanentes. Por otro lado, diversos investigadores han concluido que
cuando se efectúa una buena higiene bucal se demuestra poco o ningún daño en la
cubierta de los dientes remanentes y su soporte periodontal.

(4)

Se hace necesario investigar la situación periodontal de los pacientes
transportadores de las prótesis parciales removibles, de tal manera que los
resultados emanados puedan ayudar a obtener normas defensoras con el propósito
de mantener la salud periodontal, y tener un alcance característico en odontólogos
y estudiantes de odontología.
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA
1.1. Descripción de la realidad problemática
Para la impecable evaluación periodontal en pacientes transportadores de
PPR, es indefectible emplear y examinar una progresión de índices que consientan
examinar eficazmente el momento presente del periodonto. De esta forma, el perito
estomatólogo, puede considerar el aspecto periodontal de las piezas implicadas con
la PPR.
El periodonto es un método práctico que abarca la encía, el ligamento
periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar, la función primordial radica
en transferir y atenuar las fuerzas masticatorias, y su facultad propioceptiva que
ayuda a conservar la totalidad en la superficie de la membrana masticatoria de la
cavidad bucal.
Compone una unidad de desenvolvimiento biológico y funcional que sufre
evoluciones imputables a componentes como la edad, adicción, alteraciones
oclusales y medio bucal (1). Los índices más utilizados son (2,3): Índice Gingival (Loe
y Silness, 1963), índice de Retención (Bjorby y Loe, 1967), índice de Movilidad
Dentaria (Miller, 1938), índice de Higiene Oral Simplificado (Green y Vermillion,
1964), índice de Recesiones Gingivales (Miller, 1985) e índice de Furcación (Hamp
et al. 1975)
El edéntulo particular logra reponer la situación masticatoria, fonética,
deglutiva y en ciertos casos estética a través de la confección de la PPR. Por la gran
variedad de casos contradictorios de edentulismo parcial, Edward Kennedy en 1925
vio la exigencia de instaurar una categorización, que consiente en poseer una idea
más próxima del estado de mantenimiento de los dientes y ejecutar de modo más
positivo el diseño de la PPR (4).
Diversas ocasiones las PPR al desenvolverse mecánicamente sobre los
tejidos, dan lugar a permutas de diferentes cualidades que están en relación con la
facultad de los tejidos y la forma de acometida que despliegue la prótesis (5,6).
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1.2. Formulación del problema de investigación
1.2.1. Problema general
¿Cuál es la prevalencia de pacientes de prótesis parcial removible atendidos en
Centro de Salud Comunidad Saludable? 2020. Sánchez Cerró. Sullana.
1.2.2. Problemas específicos.
1. ¿Es posible determinar las causas de la pérdida dentaria en pacientes edéntulo?
2. ¿Se puede diagnosticar el estado periodontal en pacientes portadores de PPR?
3. ¿Cuál es la severidad de la periodontitis en pacientes portadores de PPR?
4. ¿Cuál es el tiempo de uso de la PPR y la limpieza de la PPR?
1.3. Justificación e importancia de investigación.
La promesa de procedimientos bucales brindados por los servicios dentales, es muy
insuficiente para la verdadera rehabilitación oral, circunscribiéndose, solo a
procedimientos básicos, permitiendo que se produzca una gran insatisfacción en lo
que concierne a las urgencias bucales de los individuos edéntulas parciales y totales
que guardan por años su circunstancia dando lugar a incomparables complicaciones
para la salud bucal y general (3)
Esta labor ofrecerá de referencia científica para ulteriores investigaciones que traten
de la necesidad de procedimiento protésico. Asimismo, favorecerá de carácter
efectivo en comunicar a la sociedad sobre los provechos de una buena restitución
oral.
Existen muy escasas investigaciones relativos a la insuficiencia de prótesis de la
urbe, con este estudio, se auxiliará advirtiendo a los expertos de la salud de la alta
insuficiencia de procedimientos protésicos que demanda nuestra sociedad y que es
el resultado del edentulismo.
Con los resultados conseguidos se insinúa la producción de programas sociales o
de políticas nacionales para la rehabilitación oral de personas edéntulas.
El impacto de este estudio radicará en el aporte de datos epidemiológicos para la
Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Piura debido a que no
tiene datos, además de informar a la colectividad acerca de tal patología que es poco
conocida y entendida por los pacientes, ésta información ayudará también a
establecer normas de prevención y consejos de procedimientos oportunos. (7, 8)
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Con la investigación se puede comprobar la necesidad de tratamiento protésico a
través de un instrumento e identificar el edentulismo y determinar la necesidad de
prótesis oral y podrá ser utilizado en otras investigaciones.

1.4.1. Objetivo general
Determinar prevalencia de pacientes de prótesis parcial removible atendidos en
Centro de Salud Comunidad Saludable. 2020. Sánchez Cerró. Sullana
1.4.2. Objetivos específicos
1. Determinar las causas de la pérdida dentaria en pacientes edéntulo.
2. Diagnosticar el estado periodontal en pacientes portadores de Prótesis Parcial
Removible.
3. Determinar la Severidad de la periodontitis en pacientes portadores de Prótesis
Parcial Removible.
4. Determinar el tiempo de uso de la Prótesis Parcial Removible y la limpieza de la
PPR.
1.5. Delimitación de la investigación.
El presente estudio se llevará a cabo con los pacientes de PPR, que son atendidos
en el Centro de Salud Comunidad saludable ubicado en Sánchez Cerro, Sullana. Se
limitará a determinar la prevalencia y otros factores relacionados, señalados
anteriormente en los objetivos del estudio.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Antecedentes internacionales
Osorio Sánchez, Pedro Nicolás (9) en su estudio de tipo descriptivo retrospectivo de
los tratamientos realizados en la clínica de prótesis removible de la facultad de
odontología de la universidad de chile, en el período 2009 al 2012. Tuvo el siguiente
objetivo, describir cuáles fueron los tratamientos realizados a los pacientes
asistentes a la Clínica de Prótesis Removible de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Chile, durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2012.
La metodología empleada en su estudio fue de tipo descriptivo, retrospectivo a
través de la revisión de datos de las historias clínicas.
Se consiguió como resultado, que un 26,4% fueron de género masculino y 73,5%
de género femenino; el 4,9% planeó solamente una prótesis inferior, el 7,3% planeó
realizar prótesis superior y el 87,8% planeó realizar un juego protésico. El 82% del
total de la muestra se hizo un juego protésico. El 5% se hizo sólo una prótesis
inferior, el 9% se hizo sólo una prótesis superior. Un 1% no se hizo prótesis.
Conclusiones: Los tratamientos planificados que fueron efectivamente realizados
tienen un porcentaje alto. Hubo un porcentaje bajo de inasistencias. Existe un gran
porcentaje de cumplimiento de las sesiones planificadas y las utilizadas en el
tratamiento protésico.
Matute Bueno Xavier, Pacheco Arce María Gabriela. (10) En el estudio cuyo título
fue, Edentulismo y necesidad de tratamiento protésico en pacientes adultos de la
unidad académica de salud y bienestar de la Universidad Católica de Cuenca.
El objetivo del trabajo fue, determinar la Frecuencia de Edentulismo y la necesidad
de tratamiento protésico en pacientes adultos entre 18 a 70 años de edad de la clínica
integral de la Carrera de Odontología en la Unidad Académica de Salud y Bienestar.
Metodología: La investigación tuvo el diseño descriptivo, retrospectivo, se
evaluaron a 100 personas adultas, los datos generales y clínicos se recogieron
mediante un formulario utilizado de la OMS (Organización Mundial de la Salud)
se consiguió evaluar la salud bucal del paciente, su situación y necesidad de
tratamiento protésico.
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Resultados: En la presente investigación de acuerdo a la edad nos da a conocer que
existe una prevalencia del sexo femenino representado por un 58% que presenta
necesidad de tratamiento protésico entre las edades de 31 a 50 años con un 35%, así
mismo se halló el 100% de los pacientes estudiados que presentaban edentulismo
parcial y total, obteniendo resultados de una mayor frecuencia el edentulismo
bimaxilar con una menor frecuencia es parcial superior 5 % y un 87 %, edentulismo
parcial inferior 8%.
Conclusiones: Se afirma que existe tratamiento protésico total del 1%, una
necesidad de tratamiento protésico parcial inferior del 82 %, y el 17% de la
población no necesitan un tratamiento protésico. (1)
Moya Rivera, Patricia, Juan Carlos Caro Cassali

(11)

en el estudio: Caries dental y

necesidad de tratamiento protésico en Adultos de la comuna de Macul, 2014. El
objetivo fue, determinar la historia de caries dental, necesidad de prótesis dental
removible y uso en adultos entre 20 y 59 años de edad que viven en la comuna de
Macul, durante el año 2014.
Metodología: Se realizó una tesis de tipo transversal en una muestra de 192 adultos.
Resultados: Los resultados en relación a la necesidad de prótesis dental arrojaron
que Entre los pacientes que necesitan prótesis, en el maxilar inferior un 10,81%, en
el maxilar superior se dio un 20,72%, y un 68,46% en ambos maxilares. Un 57,81%
de los adultos requiere de prótesis dental removible, siendo ligeramente mayor en
las mujeres y en los grupos de mayor edad. El uso de prótesis removible fue menor
en varones. Al examinar la frecuencia por grupo de edad, se pudo ver que a medida
que aumenta la edad del grupo, la frecuencia de uso de prótesis fue mayor.
Conclusiones: En el componente perdido se presentó el mayor valor de los datos,
sin diferencias por sexo. 57,81% requiere prótesis dental removible, principalmente
en ambos maxilares. 31,25% es portador de prótesis dental removible, frecuencia
que acrecienta a mayor edad. Se determinó que la población tiene un elevado daño
por caries dental, que se caracteriza principalmente por pérdida de dientes, lo que
se convierte en una mayor demanda de rehabilitación protésica.
Arencibia García Evelyn (12) en el estudio: Necesidad de rehabilitación protésica en
una población seleccionada de un área de salud, el objetivo fue “determinar la
necesidad de tratamiento protésico en una población correspondiente al área de
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salud Hermanos Cruz establecida al departamento estomatológico del Hospital
General Docente "Abel Santamaría Cuadrado" en el tiempo comprendido entre
septiembre 2013 a agosto 2014”.
Metodología: Se ejecutó un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal, en la
muestra participaron 6 680 pacientes de ambos sexos de 19 años y más.
Resultados: Predominó el grupo de 60 años y más, donde el 45.5% de los
examinados necesitaban rehabilitación con prótesis. La necesidad de rehabilitación
fue de un 26.7% del total de la población, mientras que, el 96,5% pacientes
presentaron necesidad de rehabilitación por afectación del maxilar superior,
Además, existió mucha más necesidad de rehabilitación en el maxilar superior, sin
distinción del grupo de edad.
Conclusiones: El estudio estableció que la necesidad de rehabilitación es alta en la
población correspondiente al área de salud del departamento estomatológico del
Hospital General Docente "Abel Santamaría Cuadrado" durante el período de
septiembre 2013 a agosto 2014.
Asencio Palacios, Pamela Alexandra.

(13)

En su estudio, Necesidades de

rehabilitación oral con prótesis en el hogar de ancianos "Santa Catalina Labouré"
distrito metropolitano. periodo. noviembre 2015- enero 2016, cuyo objetivo fue
determinar las “necesidades de rehabilitación oral con prótesis en pacientes de la
tercera edad que habitan en asilo de ancianos Santa Catalina Labouré”.
Metodología: A través de un estudio observacional y transversal en 47 pacientes a
cada uno de ellos se les realizo un índice de rehabilitación oral, en donde se observó
la ausencia o presencia de prótesis dentales ya sea Prótesis Total, Prótesis Fija y
Prótesis Removible.
Resultados: En función a los resultados de la necesidad de prótesis se indagó sobre
el tipo específico de prótesis, determinándose que el 42,6% requieren prótesis total
inferior, el 40,4% prótesis total superior, el 31,9% prótesis removible inferior y el
23,4% prótesis removible superior, Finalmente el diagnóstico determinó que el
82,9% de las mujeres y el 75% de los varones requerían algún tipo de prótesis. En
cuanto a la edad se determinó que el grupo de menor edad requería en mayor
proporción prótesis total inferior (57,1%), prótesis total superior (42,9%) en el
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grupo de 70 a 80 lo más común fue prótesis removible inferior (36,4%) y prótesis
total superior (36,4%) los de mayor edad requerían prótesis total inferior (50%).
Conclusiones: Se diagnosticó clínicamente edéntulos totales y edéntulos parciales,
obteniendo en los resultados que el 80,9% de los pacientes investigados requieren
prótesis dentales.
Moreno Rodríguez Dinia Isabel

(14)

en el estudio de nombre: Necesidad real de

prótesis estomatológica en un área de salud y su objetivo: El objetivo de la
investigación fue determinar la necesidad real de prótesis estomatológica en el Área
de Salud Norte del municipio Camagüey.
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo transversal en la población del Área
de Salud Norte del municipio Camagüey desde octubre de 2013 hasta
abril de 2015. El universo de estudio estuvo constituido por 574 personas mayores
de 18 años de edad y de ambos sexos.
Resultados: Al evaluarse la necesidad real de prótesis estomatológicas y las causas
de la misma en toda la población analizada se llegó a la conclusión que de las 574
personas que conformaron la muestra, el 69,9 % tenía necesidad real de prótesis
estomatológica y la falta de dientes fue la principal causa en el 82,2 % de los
pacientes con dicha necesidad.
Conclusiones: La necesidad real de prótesis estomatológica prevaleció en pacientes
del sexo femenino, mayores de 60 años y la principal causa fue la pérdida de
dientes.
Antecedentes nacionales
Peralta Más Fátima Brunella.

(15)

en el trabajo denominado: Situación y necesidad

de prótesis dentales en pacientes adultos que acuden a la clínica dental docente de
la UPCH durante el periodo julio a setiembre en el año 2015. El objetivo: Describir
la necesidad y situación de prótesis dentales en pacientes adultos que acuden a la
Clínica Dental Docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Metodología: La tesis fue de tipo descriptiva, cuantitativa, transversal prospectiva,
y observacional. 151 pacientes fueron examinados en el estudio entre 18 y 60 años
de edad que acudieron a la Clínica Dental Docente de la UPCH durante el periodo
Julio a Setiembre en el año 2015.
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Resultados: Un total de 151 pacientes entre 18 y 60 años fueron evaluados, de los
cuales 59 pacientes (39.1%) fueron de sexo masculino y 92 pacientes (60.9%) de
sexo femenino, para la necesidad de prótesis se registraron los siguientes datos, el
valor más bajo fue para la necesidad de prótesis combinada en el maxilar inferior
con 0 pacientes (0%) y el valor más alto fue para ninguna necesidad de prótesis en
el maxilar superior con 98 pacientes (64.9%). Sólo un 12.6% de los pacientes
portaban prótesis, prótesis parcial removible en el maxilar inferior con 2% y siendo
la prótesis parcial fija la que más se usaba en el maxilar superior con 6%. El 53%
de los pacientes tenían necesidad de algún tipo de prótesis, 27.8% (maxilar inferior)
y la prótesis parcial removible fue la que más se necesitó con 20.5% (maxilar
superior).
Conclusiones: Se halló baja frecuencia del estado de las prótesis dentales y una alta
frecuencia de necesidad en pacientes adultos que acuden a la Clínica Dental
Docente de la UPCH durante el periodo Julio a Setiembre en el año 2015.
Avendaño Vera Edson Michelson en el estudio cuyo título fue: Necesidad protésica
y prevalencia de edentulismo parcial en pacientes que acuden a la clínica de pre
grado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos del periodo 2013 al 2014. El objetivo fue, Identificar la Prevalencia de
edentulismo parcial y necesidad protésica en pacientes que acuden a la clínica de
pre grado de la facultad de odontología de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
Metodología: Descriptivo, transversal y observacional.
Resultados: Se halló en la investigación que, de un total de 363 maxilares edéntulos
parciales, de acuerdo a la variable del género tuvo 132 (36.4%) maxilares
pertenecieron al sexo masculino y mayor prevalencia el sexo femenino por maxila
con 231 (63.6%). Asimismo, el edentulismo tuvo menor prevalencia en los
maxilares superiores con 163 (44,9 %) que del maxilar inferior con 200 (55,1 %).
Además de los 243 pacientes que se realizaron el tratamiento de prótesis parcial
removible la necesidad protésica de la clase IV de Kennedy fue 5 pacientes (2,1 %),
de la clase III de Kennedy fue 82 pacientes (33,7 %), de la clase II de Kennedy fue
91 pacientes (37,4 %), y de la clase I de Kennedy fue 132 pacientes (54,3 %).
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Conclusiones: se demostró comparando los periodos que se mantiene un promedio
constante de prótesis parciales removibles realizadas manteniéndose la clase I de
Kennedy como la más prevalente.
Murguía Barrios, Sonia Geraldine, hizo un estudio que lo denominó: Relación entre
edentulismo y la necesidad de tratamiento protésico en personas adultas de la
comunidad de “Aguada de Palos” en el distrito de Santiago - Ica, 2017.
Objetivos: Determinar la relación que existe entre el edentulismo y la necesidad de
tratamiento protésico en personas adultas de la comunidad “Aguada de Palos” en el
distrito de Santiago en el año 2017.
Metodología: Se realizó un estudio de nivel relacional tipo observacional,
prospectivo, transversal, analítico. El universo fue 460 con una muestra de 210.
Previa firma del consentimiento informado se procedió al examen clínico.
Resultados: Se encontró que los edéntulos tienen necesidad de prótesis multi
unitaria 51,4%; combinación prótesis unitaria y multi unitaria 15,2%, prótesis
completa 12,4%: prótesis unitaria 6,7%. La necesidad protésica superior en los
adultos fue multi unitaria 38,1%; femenino 24,3%; nivel de instrucción secundaria
23,3%. La necesidad protésica multi unitaria inferior fue prevalente en el adulto
28,6%; femenino 31,9%; instrucción secundaria 28,6%.
Conclusiones: Se concluyó que existe relación significativa entre edentulismo y la
necesidad de tratamiento protésico.
León-Manco, Roberto Antonio, Gutiérrez-Vargas, Vanessa Leila,

(18)

en la

investigación denominada: Necesidad de tratamiento protésico y edentulismo en
adultos de ámbito urbano marginal. Objetivos: El objetivo de la investigación fue
“determinar la frecuencia de la necesidad de tratamiento protésico y edentulismo
en pobladores adultos de 18 a 64 años de edad del ámbito urbano marginal del
Asentamiento Humano El Golfo de Ventanilla, distrito de Ventanilla”
Metodología: Estudio transversal, descriptivo, observacional.
Resultados: Con respecto a la información recolectada, en cuanto a la necesidad de
tratamiento protésico, se estableció que 67,3% (113 pacientes) para el maxilar
inferior y 59,6% (100 pacientes) lo requieren para el maxilar
Con relación a la variable edad se halló una mayor prevalencia de pacientes que
requerían necesidad protésica entre las edades de 41 a 64 años, con 92,3% (36
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pacientes) para el maxilar inferior y con 89,8% (35 pacientes) para el maxilar
superior. En relación a la variable grado de instrucción con mayor necesidad
protésica fue primaria completa e incompleta, habiendo para el maxilar inferior un
81,6% (44 pacientes) y para el maxilar superior un 64,9% (35 pacientes). Se halló
una relación estadísticamente significativa entre la necesidad de tratamiento
protésico y edad.
Conclusiones: Se halló una frecuencia de necesidad de tratamiento protésico y
edentulismo en adultos de ámbito urbano marginal del Asentamiento Humano El
Golfo de Ventanilla, en el año 2014, parecida a las tasas descritas en la literatura
nacional e internacional. (16)
Pecho Quito, Adrian. Gregori (19) en su estudio cuyo título fue: Necesidad protésica
de los alumnos de entre las edades 15 a 17 años, de la Institución Educativa 116
Abraham Valdelomar, distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017.
Objetivo: El estudio tuvo el propósito de “determinar la necesidad protésica de los
alumnos de entre las edades 15 a 17 años de edad, de la Institución Educativa 116
Abraham Valdelomar, distrito de San Juan de Lurigancho, Lima 2017”.
Metodología: Se ejecutó una investigación de tipo prospectivo y de corte
transversal. La población del presente estudio estuvo conformada por 272 alumnos,
entre 15 a 17 años de edad, según el registro de matrícula. La muestra del presente
trabajo estuvo conformada por 159 alumnos de 15 a 17 años de edad, estudiantes
del cuarto y quinto grado de educación secundaria, de la I.E. 116 Abraham
Valdelomar.
Resultados: Los resultados encontrados mostraron de un total de 159 alumnos
examinados, solo un 16,35% de los en alumnos de 15 a 17 años de edad requieren
necesidad protésica y no requieren el 83,65%. La necesidad protésica según la edad
presentó un 27,27% de los alumnos que tienen 17
años de edad, seguido por un 15,28% que tienen 16 años y por el 13,85% de los
alumnos que tienen 15 años de edad.
Conclusiones: Se concluye que solo un 16,35% de los en alumnos de 15 a 17 años
de edad requieren necesidad protésica, y el tipo de necesidad protésica que
presentan los alumnos de 15 a 17 años de edad fue la prótesis fija en el 100% de los
evaluados con necesidad protésica.

11

Tantas Caldas, Susy Isabel.

(20)

El título fue: La calidad de vida, y el edentulismo

parcial o total en pacientes adultos mayores del Departamento de Geriatría del
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, año 2016.
Objetivo: La tesis tuvo como objetivo establecer la relación entre la “calidad de
vida, y el edentulismo parcial o total en pacientes ancianos con presencia de
edentulismo total o edentulismo parcial del area especializada de Geriatría del
Hospital Nacional Arzobispo Loayza del año 2016”.
Metodología: El presente trabajo de investigación fue un estudio descriptivo,
observacional y transversal.
Resultados: La tesis muestra que el edentulismo total estuvo presente en 47 (30.9%)
individuos, mientras que mayoritariamente el grupo de estudio estuvo constituido
por edéntulos parciales 105 personas (69.1%). En relación a la variable edad el
grupo de edad entre 81 – 91 años, fue 38 individuos (25%) seguido del grupo de
edad comprendida entre 71 – 80 años por 51 individuos (33.6%), por último, la
mayor parte de la muestra, 63 individuos (41.4%) se encuentran entre 60 – 70 años.
Conclusiones: Se concluyó en el estudio que en la mayor parte de la muestra la
calidad de vida relacionada a la salud oral presento una autopercepción muy mala
y que demanda atención odontológica por tal motivo este servicio tiene que formar
parte del nivel primario de atención de salud en los programas integrales del estado.
2.2. BASES TEORICAS
Prevalencia.
Definición de prevalencia (20)
Para poder determinar el significado del término prevalencia, se hace necesario, en
primer lugar, conocer el origen etimológico del mismo. En este caso, podemos decir
que deriva del latín, concretamente de la suma de tres componentes claramente
delimitados: -El prefijo “pre-”, que puede traducirse como antes.
-El verbo “valere”, que es sinónimo de “permanecer en plenitud”.
-El elemento “ente”, que indica “agente”.
-El sufijo “-ia”, que se usa para establecer una “cualidad”.
Prevalencia es un término que puede vincularse a dos verbos: prevaler y prevalecer.
Estos conceptos refieren a aprovechar algo para obtener una ventaja, a la posibilidad
de mantenerse o la condición de aquel o aquello que se impone. Dentro del ámbito
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de la medicina, se habla de la prevalencia para nombrar al índice de individuos que
padecen una cierta enfermedad dentro del total de un grupo de personas en estudio.
Se trata, por lo tanto, de una noción de uso frecuente en la epidemiología
De acuerdo a la cantidad de personas que sufren un trastorno de la salud dentro de
un determinado grupo, puede estimarse la prevalencia en cuestión. Dicha
prevalencia es unan proporción: revela cuántos individuos de un total están
enfermos. Si en una oficina en la que trabajan veinte personas, hay diez que sufren
de gripe, puede decirse que la prevalencia de la gripe en dicha oficina es, en este
momento, del 50%.
Es posible diferenciar entre la prevalencia de periodo (que revela la proporción de
enfermos en un momento incierto) y la prevalencia puntual (referida a un momento
específico). En nuestro ejemplo anterior, la proporción refiere a una prevalencia
puntual.
Edentulismo:
Es la pérdida de piezas dentarias de forma irreversible y puede ser adquirido, lo que
significa que, perder piezas dentarias a lo largo de nuestra vida es mucho más
común que un edentulismo por problemas congénitos, y es consecuencia de
procesos patológicos como: patología periodontal, caries o traumatismos. así
mismo el edentulismo que se manifiesta en los síndromes congénitos muy graves y
por lo general no compatibles con la vida; lo que se denomina edentulismo
congénito (21)
1 Etiología:
a) Patología Periodontal: Muchos autores señalan que la enfermedad periodontal se
caracteriza por que implica y daña todas las estructuras de soporte de los dientes
como son: el ligamento periodontal, hueso alveolar y encía; también se menciona
que esta patología junto a la caries son las responsables principales de la perdida de
piezas dentarias en la boca. Se define como periodontitis al conjunto de patologías
infecciosas que son causadas por bacterias que afectan a las encías y al periodonto
de inserción que son estructuras que retienen, rodean y protegen a la pieza dentaria,
es una de las enfermedades orales más comunes, existe una susceptibilidad genética
de la población de cerca del 30% de padecer esta enfermedad; al mencionar
enfermedad periodontal nos referimos científicamente tanto a la periodontitis
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conocida también como piorrea como a la gingivitis. Esta patología puede ser
detectada por inspección clínica, es bastante conocida y acarrea diversas
consecuencias. La enfermedad periodontal invasora es una de las causas principales
de la perdida de piezas dentarias, esta actúa destruyendo fibras del tejido gingival y
el epitelio de revestimiento del surco gingival, y continúa dañando estructuras hacia
apical hasta llegar a la raíz, a la vez que va formando bolsas de gran tamaño y
dañando el hueso alveolar. Como un dato importante, otras enfermedades
sistémicas del paciente como enfermedades cardiovasculares y la diabetes muchas
veces están directamente relacionadas a la enfermedad periodontal.

(22)

b) Traumatismos: Martha Cristina Ramírez Díaz realizo un estudio en cuba, Ciego
de Ávila donde demostró que el 1,1% de 2609 piezas pérdidas fueron a causa de
traumatismos. A pesar de que no es un porcentaje significativamente alto debemos
tenerlo en cuenta, pues es uno de los causantes de la perdida dental. Las principales
piezas dentales más afectadas son los incisivos centrales superiores, debido a que
estos se localizan más vestibularizados en la arcada dental. Este tipo de edentulismo
tiene distintas causas como puede ser: lesiones deportivas más frecuente en
ciclistas, agresiones con un 20% debido a empujones o luchas y las caídas con un
80%. (22)
c) Caries: Según la organización mundial de la salud (OMS) es una patología que
por lo general ataca a toda la población. se calcula que el 100% de los adultos en
todo el mundo lo presenta, mientras, que en los escolares el 60% - 90% presenta
esta patología. (23)
La caries es producida por bacterias que se encuentran en nuestra boca; en particular
Estreptococos Mutans y Lactobacillus acidophilus, estas bacterias durante su
metabolismo generan ácidos que conllevan al debilitamiento de las estructuras
dentarias de manera progresiva y produciendo huecos en los dientes, de tal manera
que con el paso del tiempo si no se previene su avance generara una gran
destrucción, dañando otros tejidos como la pulpa, produciendo dolor e infección y
por último la perdida de la pieza dentaria (22)
La mayor prevalencia a perderse la tiene el primer molar permanente porque
durante el recambio de piezas dentarias son los primeros en aparecer y así están más
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tiempo en contacto con los ácidos producidos por bacterias; así mismo influye la
forma de su anatomía. (22)
2 Relación entre la edad y perdida de los dientes: No hay duda de que existe la
relación entre la edad y la perdida de piezas dentarias. Se ha demostrado que hay
una relación definida del incremento de la edad con la ausencia de piezas dentarias,
y la presencia de dientes que permanecen en boca unos, más tiempo que otros. Se
afirma que la perdida de piezas dentarias es diferente en las arcadas dentarias; los
dientes del maxilar superior tienden a perderse primero en relación a los dientes de
la arcada mandibular. Así mismo se sugiere que hay una prevalencia dentro de una
misma arcada; que los primeros dientes en perderse son las piezas posteriores. Los
dientes remanentes en la cavidad oral con frecuencia son las piezas dentarias
anteriores mandibulares en especial los caninos, y es muy común la presencia de
una arcada inferior con dientes anteriores enfrentado a una arcada superior edéntula.
(24)

3 Fisiopatología: Luego de la extracción, las estructuras de sostén al dejar de recibir
el estímulo funcional de la masticación la cresta ósea del espacio edéntulo; Empieza
a perder volumen en ancho y alto. Este proceso se evidencia más en el maxilar
inferior que en el superior. Por tal motivo se da que, el paciente que pierde gran
número de piezas dentarias en un solo evento, presentará una disconformidad
significativa entre la maxila y la mandíbula. La pérdida de dientes afecta el proceso
de masticación, aumentado así, el tiempo en el que se llega al umbral de deglución,
Es decir que al paciente le toma mucho más tiempo en llegar a conformar el bolo
alimenticio para el inicio del proceso digestivo. (25)
Fisiología de la atrofia y reabsorción del maxilar tras la pérdida de piezas dentales.
Tras la extracción de piezas dentales se pierde la función de las apófisis alveolares
y se produce la reabsorción correspondiente. La cortical del maxilar superior es más
delgada en la región vestibular que en la palatina, de forma que la reabsorción será
más intensa a este nivel y por este mecanismo el arco del maxilar superior se
reducirá y con él la superficie de la base proteica. La cortical vestibular del maxilar
inferior es más delgada que la lingual, salvo en la región molar. Por tanto, la creta
del maxilar inferior sufre cambios en su forma tras la pérdida dental por reabsorción
y estos cambios alcanzan la región premolar en la vertiente lingual y el primer molar
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en la vestibular. No es raro que el grado de reabsorción del maxilar inferior sea tan
importante que la cresta maxilar en la región de los molares entre la línea oblicua
externa y la línea milohioidea se vuelva convoca.(Tallgren) demostró que la
desaparición de las apófisis alveolares se produce cuatro veces más rápidamente en
el maxilar inferior que en el superior y que se ve afectada con más intensidad la
región frontal que la de los dientes laterales, siendo máxima la reabsorción que se
produce durante el primer año siguiente a la extracción. (26)
5 Consecuencias: La pérdida de piezas dentarias tienen numerosas consecuencias.
Los clínicos señalan en su mayoría:
 La estética facial se altera.
 La eficacia de la masticación se ve disminuida.
 Se manifiesta la migración, inclinación y rotación de los dientes restantes.
 Extrusión de dientes antagonistas.
 Pérdida de las estructuras de soporte de los dientes adyacentes.
 Desviación de la mandíbula al área edéntula.
 Atrición dental.
 La dimensión vertical se pierde progresivamente.
 Disfunción y alteración de las estructuras de la articulación temporomandibular
 Disminución de los bordes remanentes y pérdida del hueso alveolar.
 Problemas a nivel periodontal en los dientes remanentes.
 Problemas fonéticos y psicológicos. (27)
Edentulismo Total:
El edentulismo total es catalogado como un estado de invalides para la
Organización Mundial de la Salud (OMS). La pérdida de dientes afecta la
autoestima, la imagen de sí mismo se ve disminuida, la digestión, la fonoarticulación, la comunicación, deglución y masticación. Un edéntulo total necesita
de prótesis totales completas miofuncionales y estables. La estabilidad de una
prótesis se logra con una base bien sellada que:
1. Tenga una relación intermaxilar horizontal fisiológica.
2. Para devolver al paciente una correcta dimensión vertical se requiere de dientes
artificiales.
3. Permita la retención de la prótesis.
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4. Una perfecta relación oclusal o inter dentaria. (25)
El término “Edentulismo” tiene como significado “sin dientes naturales”. De
acuerdo al glosario de términos prostodonticos. Las patologías que afectan la
estructura dental y los tejidos de soporte pueden llegar a desencadenar esta
condición clínica, por tal motivo es que se debe considerar una opción de
tratamiento adecuado. Consiguientemente, desde un punto de vista académico. Más
que un diagnóstico, Se puede considerar como un hallazgo la perdida de dientes,
que si no es tratado con anticipación ciertos elementos del sistema estomatognático
podrían presentar alteraciones. así como los músculos de la cara y cuello y la
articulación temporomandibular, El ministerio de salud define al edentulismo total
como la perdida de todos los dientes permanentes y deciduos. Esta condición en el
individuo afecta sustancialmente en varios aspectos como la salud oral y calidad de
vida, nutrición y el gusto por los alimentos. Estudios indican que el estado de salud
oral y la ingesta alimentaria del edéntulo total en particular, se ve seriamente
afectada. El rendimiento masticatorio se ve reducido por la pérdida de todos los
dientes, a pesar del uso de prótesis totales; también afecta los patrones de consumo,
las preferencias y la percepción del sabor, de las comidas. Todas estas alteraciones
en la calidad de vida perturban el estado de ánimo del individuo porque era diferente
cuanto poseía completas sus piezas dentales. (25)
Un paciente edéntulo total sufre de problemas psicológicos y también problemas
funcionales al mismo tiempo, y que antes de realizar un tratamiento protésico el
odontólogo debe tener muy en cuenta, los factores anatómicos, psicológicos,
fisiológicos, depresión y ansiedad influyen en el edéntulo total en la aceptación de
su condición y la predisposición del uso de prótesis completas. (15)
Edentulismo Parcial:
La organización mundial de la salud (OMS) cree que el edentulismo parcial además
de ser definitivo, crónico e incapacitante, afecta la calidad de vida del individuo,
además del estado de salud oral y general, también considera que son consecuencia
de los problemas en la salud púbica. El edentulismo parcial no amenaza la vida,
pero tiene un impacto significativo sobre el individuo. (16)
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Clasificación de edentulismo parcial:
Las clasificaciones se realizan tomando diferentes criterios, por ejemplo; la
clasificación desde el punto de vista topográfico que analiza el estado de las brechas
edéntulas con relación a los dientes que aún permanecen en boca. Otro criterio es
la clasificación por rendimiento masticatorio, en esta se considera el tipo de prótesis
que se confeccionara y su rendimiento masticatorio. La clasificación funcional se
caracteriza por considerar los dos criterios ya descritos anteriormente. Cuando se
toma en cuenta los criterios biológico y mecánico y las posibles soluciones a los
inconvenientes que pueda presentar el problema, nos referimos a la clasificación
biomecánica.

(22)

, Existe una gran variedad y complejidad en los casos de

edentulismo parcial, por tal razón se tuvo que crear y establecer un sistema de
clasificación que incluya todos los criterios mencionados, no referimos a la
clasificación de Kennedy (28)
Bases para la clasificación de áreas edéntulas:
Una clasificación puede llegar a tener un número indeterminado de combinaciones
de las piezas dentarias remanentes de una arcada en la que haya ausencia de una o
varias piezas dentarias. Para la confección de una prótesis parcial removible existen
diferentes tipos de clasificación que tienen como objetivo hacer más simple la
comprensión, diseño y descripción de las arcadas edéntulas. (22)
Para que un método sea aceptado es necesario que tenga requisitos indispensables:
 Debe permitir al odontólogo reconocer rápidamente la clase de arcada al que
se afronta.
 Reconocimiento de si la arcada parcial es dento soportada o muco soportada.
 La definición escrita o hablada debe facilitar el diseño de la prótesis.
 Que nos permita tener un plan de tratamiento bien formulado.
 Que nos pueda anticipar de las dificultades más comunes que llegara a suceder
en cada clasificación.
 Debe ser de aceptación mundial. (29)
Prótesis parcial removible: La prótesis parcial removible está diseñada para
suplantar el área de las piezas dentarias perdidas en la arcada parcial, tiene la
característica de que el paciente es capaz de retirar la prótesis de su boca y así llevar
un mejor control de la higiene. La prótesis parcial removible de acuerdo a las
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estructuras remanentes puede ser dento soportada o puede ser dento-muco
soportada. (29)
Propósito de las Prótesis Parcial Removible.
Las prótesis parciales removibles tienen un propósito fundamental; Müller de Van
en 1952 citó, “es más importante el cuidado y preservación de las estructuras
remanentes que el reemplazo de las estructuras perdidas” este es el objetivo
fundamental que debe cumplirse primero; adiciónateme se consideraran otros
propósitos de la prótesis parcial removible como restaurar la estética, aumentar la
eficiencia masticatoria y mejorar la fonética. (22)
2.3. Glosario de términos básicos
Edentulismo:
La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera al desdentamiento como el
resultado de la acumulación de patologías orales, representando un problema de
salud pública. (13)
Prótesis:
El arte o ciencia del reemplazo de cualquier parte ausente del cuerpo se denomina
prótesis; aplicados a la Odontología, se utilizan los términos prostodoncia y prótesis
dental (22)
Sexo:
Conjunto de las peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie
dividiéndolos en masculinos y femeninos. (16)
Edad:
Tiempo de existencia de alguna persona, desde su nacimiento, hasta la actualidad.
Adulto Joven (20-39 años), Adulto Medio (40-49 años), Adulto Maduro (50 – 59
años) y Viejo (60 años a más) (16)
2.4. Hipótesis:
Hipótesis general
H 0 = La prevalencia de pacientes de prótesis parcial removible atendidos en Centro
de Salud Comunidad Saludable. 2020. Sánchez Cerró. Sullana, es mayor al 50%
H1 = La prevalencia de pacientes de prótesis parcial removible atendidos en Centro
de Salud Comunidad Saludable. 2020. Sánchez Cerró. Sullana, es menor al 50%
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2.5. Definición y operacionalizacion de variables.
Variable principal:
Prevalencia
Co variables:
Causas de la pérdida dentaria
Estado periodontal
Severidad de la periodontitis
Tiempo de uso de la Prótesis Parcial Removible
Limpieza de la PPR
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2.5. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE: Nivel de conocimiento sobre higiene oral

Variables

Definición operacional

Dimensión

Indicador

Categoría

Escala

Prevalencia

En epidemiología, proporción de personas que
sufren una enfermedad con respecto al total de la
población en estudio.

unidimensional

Porcentaje

Porcentual

numérica

Bidimensional

Caries
Enfermedad
Periodontal
Otras causas
Patologías
Asociadas
Trauma

Si
No

Nominal

Bidimensional

Sano
Gingivitis
Periodontitis

Si
No

Nominal

Si
No

Nominal

Si
No

Nominal

Si
No

Nominal

1vez
2 veces
Tres veces

Nominal

Co-Variables

Causas de la
pérdida
dentaria

Estado
periodontal
Severidad de
la
periodontitis
Tiempo de
uso de la PPR

Limpieza de
la PPR

Existen una serie de motivos que pueden llegar a
causar pérdidas de piezas dentales en la edad
adulta. Se pueden perder dientes en un accidente
o como consecuencia de una enfermedad como la
diabetes. Sin embargo, una de las principales
causas de la pérdida de piezas dentales es una
enfermedad gingival grave e irreversible
(periodontitis).
Comprenden un conjunto de circunstancias que
afectan a cualquier órgano del periodonto, es
decir, es un proceso inflamatorio de las encías
que ocasiona daños en los tejidos de los dientes
La destrucción periodontal es un proceso
episódico con estadios de destrucción activa,
seguida de periodos de remisión, además de ser
sitio específica,4,5
Años de uso indicados por el paciente

Condiciones que determinan que se realiza la
limpieza de las PPR

Bidimensional

Bidimensional

Bidimensional

Ninguna
Leve
Moderada
Grave
≤ 1 año
1-5 años
5-10 años
≥10 años
Limpieza de la
prótesis
Retiro de la
PPR en las
noches
Limpieza y
retiro de la
PPR en noches
Número de
cepillados
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3. MARCO METODOLÓGICO
3.1.ENFOQUE
El enfoque es cuantitativo, porque se recogen y analizan datos cuantitativos sobre
variables y se estudian las propiedades y fenómenos cuantitativos. Ente las técnicas
de análisis se encuentran: análisis descriptivo
3.2.DISEÑO
No experimental, este tipo de investigaciones no manipula deliberadamente las
variables en estudio, sino que busca interpretar, se satisface con observar los
fenómenos de su interés en su ambiente natural, para luego describirlos y
analizarlos sin necesidad de imitarlos en un entorno controlado. Las investigaciones
no experimentales cumplen más que nada un papel de observadores.
3.3.NIVEL
Es el grado de profundidad con la que se estudia ciertos fenómenos, Descriptiva
porque el objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una
descripción lo más completa posible del uso de prótesis parciales removibles (PPR),
sin buscar ni causas ni consecuencias de éste. Mide las características y observa la
configuración y los procesos que componen los fenómenos, sin pararse a valorarlos
3.4.TIPO
Alcance descriptivo, observacional y de tipo prospectivo transversal.


Según la intervención del inRvestigador es descriptivo.



Según la planificación de la toma de datos es prospectivo.



Según el número de ocasiones que se mide la variable transversal.



Según la interferencia del investigador en el estudio observacional

3.5.SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN
La población esta conformada por todas los pacientes de prótesis parcial removible
atendidos en el Centro de Salud Comunidad Saludable 2020. Sánchez Cerró.
Sullana, pacientes entre 25 y 70 años de edad, que cumplen con los criterios de
inclusión y exclusión.
Criterios de inclusión:
• Pacientes comprendidos entre 25 y 70 años de edad de ambos géneros con
odontograma completo
Criterios de exclusión:
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• Pacientes que no estén dentro de las edades consignadas para el estudio.
• Pacientes que presenten odontograma sin llenar o no quieran hacerlo
• Pacientes que presenten dentición completa.
• Pacientes que presenten Edentulismo total.
La unidad de análisis lo constituyen los pacientes adultos edéntulos parciales
Tamaño muestral:
Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de la siguiente formula:
2
𝑍∞
𝑃𝑄
𝑛=
𝐸2

Dónde:
n = Tamaño de la muestra
Zα/2 = 1. 96 Valor estándar de la distribución normal asociada a un nivel de
confianza del 95%
𝑃 = 0. 538 proporción de edentulismo parcial.
Q = 1 - 0.538
E = 0.05 error de tolerancia
Reemplazando:
1.962 ∗ 0.538 ∗ 0.462
𝑛=
0.052
𝑛 = 284
Luego la muestra estuvo conformada por 284 pacientes que fueron seleccionadas
utilizando el muestreo aleatorio sistemático.
3.6.MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
Métodos
El método es fenomenológico, porque se basa en la experiencia del investigador
adecuadas para ser aceptadas porque, ha experimentado durante sus estudios, y
acude a otros profesionales para preguntar y confirmar sus resultados.
Procedimientos
Se realizó un examen clínico a los pacientes que cumplen con los criterios inclusión
de la muestra, luego se procedió a la recolección de datos del paciente. Se les hizo
firmar el consentimiento informado. Se tomaron fotografía de las arcadas edéntulas
parciales.
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3.7.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Se utilizó la técnica observacional que consiste en captar con la vista cualquier
hecho, para lo cual se utilizará como instrumento una ficha de recolección de datos
que se validó previamente.
Para la recolección de datos se elaboró y valido una ficha de registro de datos, por
expertos en el área de prostodoncia, donde se anotó la información que se obtuvo
de los pacientes.
Se revisaron a los pacientes que fueron atendidos durante el tiempo de estudios, en
el Centro de Salud Comunidad Saludable 2020. Sánchez Cerró. Sullana, que
cumplieron con los criterios de inclusión.
El llenado de la ficha de recolección de datos se realizó por el investigador, el
número de paciente, se anotaron con letra imprenta de forma clara y con lapicero
de color azul, los datos necesarios para la investigación. Para la evaluación de
brechas edéntulas se tomaron en cuenta los datos registrados en el odontograma
del paciente (dientes perdidos) estableciendo así la prevalencia y que nos permitió
medir las otros variables.
Instrumental clínico:
• Espejos bucales
• Exploradores
• Sondas periodontales según la OMS
• Guantes
• Mascarillas
• Pinzas de algodón
• Gasas
• Bandejas
Técnica de procesamiento de datos.
Se introdujeron los datos en tablas de Excel que seguidamente para el programa
SPSS 21. Se realizó un estudio individual de todas las variables los que nos brindó
datos
Para estudiar la prevalencia se empleó la fórmula:

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
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Para el conteo y tabulación se elaborarán tablas de distribución de frecuencias.
3.8. ASPECTOS ÉTICOS.
El presente estudio contó con la autorización del Comité permanente del Centro de
salud Comunidad Saludable 2020. Sánchez Cerró. Sullana; y la autorización del
director de la Escuela de Estomatológica de la UNP, para la ejecución del estudio,
en concordancia con los principios de la Declaración de Helsinki de la asociación
médica mundial, adoptada por la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre
2013. (30)
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. RESULTADOS
Objetivo General: Determinar prevalencia de pacientes de prótesis parcial
removible atendidos en Centro de Salud Comunidad Saludable. 2020. Sánchez
Cerró. Sullana.
PREVALENCIA DE PACIENTES DE PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE
ATENDIDOS EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SALUDABLE. 2020.
SÁNCHEZ CERRÓ. SULLANA.
𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

176
𝑋 100
284

Prevalencia = 61.97%
La prevalencia de pacientes de prótesis parcial removible atendidos en centro de
salud comunidad saludable.
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Primer Objetivo específico: Determinar las causas de la pérdida dentaria en
pacientes Edéntulo
TABLA N° 1. CAUSAS DE LA PÉRDIDA DENTARIA EN PACIENTES
EDÉNTULO
Causas

Frecuencia Porcentaje

Caries

191

67.3%

Enfermedad Periodontal

2

0.7%

Otras causas

84

29.6%

Patologías Asociadas

3

1,1%

Trauma

4

1.4%

TOTAL

284

100

Fuente: elaboración a partir de los datos obtenidos.

GRÁFICO N° 1. CAUSAS DE LA PÉRDIDA DENTARIA EN PACIENTES
EDÉNTULO
67.30%

29.60%

1.10%

0.70%
Caries

Enfermedad
Periodontal

Otras causas

Patologías
Asociadas

1.40%
Trauma

En la tabla N° 1, se aprecia que la principal causa de la pérdida dentaria en pacientes
edéntulos son las caries con el 67.3% de los pacientes, y en segundo lugar Otras
causas con el 29.6%. Los traumas (104%) las patologías asociadas (1.1% y la
enfermedad periodontal (0.7%) son causas muy poco frecuentes.
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Segundo objetivo específico: Diagnosticar el estado periodontal en pacientes
portadores de Prótesis Parcial Removible.
TABLA N° 2. DIAGNOSTICO DEL ESTADO PERIODONTAL EN PACIENTES
PORTADORES DE PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE
Estado periodontal Frecuencia Porcentaje
Sano

190

66.9%

Gingivitis

86

30.3%

Periodontitis

8

2.8%

284

100

TOTAL

Fuente: elaboración a partir de los datos obtenidos.
GRÁFICO N° 2. DIAGNOSTICO DEL ESTADO PERIODONTAL EN
PACIENTES PORTADORES DE PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE
66.90%

30.30%

2.80%

Sano

Gingivitis

Periodontitis

En la tabla N° 2, del diagnóstico del estado periodontal en pacientes portadores de
prótesis parcial removible, el porcentaje más alto fue la Gingivitis con 30.3%, y en
muy bajo porcentaje la Periodontitis con 2.8%.
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Tercer objetivo específico: Determinar la Severidad de la periodontitis en pacientes
portadores de Prótesis Parcial Removible.
TABLA N° 3. SEVERIDAD DE LA PERIODONTITIS EN PACIENTES
PORTADORES DE PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE
Severidad de la periodontitis Frecuencia Porcentaje
Ninguna

209

73.6%

Leve

61

21.5%

Moderada

13

4.6%

Grave

1

0.4%

284

100

TOTAL

Fuente: elaboración a partir de los datos obtenidos.

GRÁFICO N° 3. SEVERIDAD DE LA PERIODONTITIS EN PACIENTES
PORTADORES DE PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE

73.60%

21.50%

4.60%

Ninguna

Leve

Moderada

0.40%
Grave

En la tabla N° 3, de la severidad de la periodontitis en pacientes portadores de
prótesis parcial removible, el 21.5% de los pacientes fue la severidad Leve, el 4.6%
fue Moderada y un 0.4% fue Grave.
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Cuarto Objetivo específico: Determinar el tiempo de uso de la Prótesis Parcial
Removible y la limpieza de la PPR.
TABLA N° 4. TIEMPO DE USO DE LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE DE
LA PPR.
Tiempo de uso

Frecuencia Porcentaje

Menos de 1 año

13

4.6%

De 1 a 5 años

22

7.7%

De 5 a 10 años

14

4.9%

Más de 10 años

19

6,7%

No aplica (no utilizan prótesis)

216

76.1%

TOTAL

284

100

Fuente: elaboración a partir de los datos obtenidos.

GRÁFICO N° 4. TIEMPO DE USO DE LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE
DE LA PPR

76.10%

4.60%

Menos de 1
año

7.70%

De 1 a 5 años

4.90%

6.70%

De 5 a 10
años

Más de 10
años

No aplica (no
utilizan
prótesis)

En la tabla N° 4, del tiempo de uso de la prótesis parcial removible de la PPR, el
7.7% uso la prótesis de 1 a 5 años, el 6.7% utilizó la prótesis más de 10 años, el
4.9% la uso de 5 a 10 años y un poco menos 4.6% la uso menos de un año.
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Quinto objetivo específico: Determinar las condiciones que determinan que se
realiza la limpieza de las PPR
TABLA N° 5. LIMPIEZA DE LA PPR.
Limpieza de la Prótesis

Frecuencia Porcentaje

Si

57

20.1%

No

18

6.3%

No aplica (no utilizan prótesis)

209

73.6%

TOTAL

284

100

Fuente: elaboración a partir de los datos obtenidos.

GRÁFICO N° 5. LIMPIEZA DE LA PPR

73.60%

20.10%
6.30%

Si

No

No aplica (no utilizan
prótesis)

En la tabla N° 5 sobre la limpieza de la PPR, el 20.1% si suele limpiarla, solamente
el 6.3%, No limpia la PPR.
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TABLA N° 6. RETIRO DE LA PPR EN LA NOCHE.
Retiro de la Prótesis en la noche Frecuencia Porcentaje
Si

25

8.8%

No

50

17.6%

No aplica (no utilizan prótesis)

209

73.6%

TOTAL

284

100

Fuente: elaboración a partir de los datos obtenidos.

GRÁFICO N° 6. RETIRO DE LA PPR EN LA NOCHE

73.60%

17.60%
8.80%

Si

No

No aplica (no utilizan
prótesis)

En la tabla N° 6, sobre el retiro de la prótesis en la noche, el 17.6% No se saca la
prótesis.
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TABLA N° 7. LIMPIEZA Y RETIRO DE LA PPR EN LA NOCHE.
Limpieza y retiro de la PPR en la noche Frecuencia Porcentaje
Si

32

11.3%

No

43

15.1%

No aplica (no utilizan prótesis)

209

73.6%

TOTAL

284

100

Fuente: elaboración a partir de los datos obtenidos.

GRÁFICO N° 7. LIMPIEZA Y RETIRO DE LA PPR EN LA NOCHE

73.60%

11.30%

Si

15.10%

No

No aplica (no utilizan
prótesis)

En la tabla N° 7, se aprecia que el 15.1% NO realiza la limpieza y retiro de la PPR
en la noche.
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TABLA N° 8. NÚMERO DE CEPILLADOS.
Número de cepillados Frecuencia Porcentaje
1vez

29

10.2%

2 veces

123

43.3%

Tres veces

132

46.5%

TOTAL

284

100

Fuente: elaboración a partir de los datos obtenidos.

GRÁFICO N° 8. NÚMERO DE CEPILLADOS

46.50%
43.30%

10.20%

1vez

2 veces

Tres veces

En la tabla N° 8, en relación al número de cepillados, el 46.5% se cepilla tres veces
al día, el 43.3% se cepilla dos veces al día y el 10.2% una vez al día.
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4.2. DISCUSIÓN
El objetivo de la presente investigación fue determinar la Prevalencia de prótesis
parcial removible atendidos en el Centro de Salud Comunidad Saludable. 2020.
Sánchez Cerró. Sullana, la muestra estuvo constituida por 284 historias clínicas de
pacientes que se atendieron durante el periodo comprendido en el 2020.
En exploraciones internacionales la prevalencia del Edentulismo Parcial ocupando
como base la Clasificación de Kennedy es muy experimentada tanto en países de
Latinoamérica como en Asia, Europa y Medio Oriente, primariamente porque es
manejada como un indicador del estado de mantenimiento de la pieza dentaria;
razón por la por este motivo, estas investigaciones se llevan a cabo habitualmente,
y sus resultados admiten fundar si existe mejoría o no y del mismo modo determinar
si los programas de prevención y conservación de la salud oral establecidos por los
gobiernos están desempeñando su cometido.
En el Perú, existen pocos estudios e investigaciones en este campo, esto quizás
talvez porque no existen diversos programas sociales favorecidos por el gobierno
orientado a la prevención y conservación de la salud oral de la población y el apoyo
por parte las instituciones privadas son aun limitado.
La causa principal que comprenden al edentulismo es la pérdida dentaria la que se
produce por muchos factores como son: caries dental (67.3%), periodontitis (0.7&),
traumatismos (1.4%) y otras patologías asociadas (1.1%); que en su etapa avanzada
las piezas dentarias son extraídas. Estos resultados se asemejan a los encontrados
por Donayre (6), quien encontró que fueron debido a caries (66.8%); y contrario a
lo encontrado por Poveda (29) que en la mayoría de los pacientes dentados en
relación a las afectaciones de la cavidad bucal presentaron una alta prevalencia de
enfermedad periodontal, seguido por la caries dental. En este estudio se encontró
que la gingivitis (30.3%) en el diagnóstico del estado periodontal, menor que lo
reportado por Moreno (14) que fue el diagnóstico, la gingivitis con 58.3%, en el
aspecto de severidad, en el estudio fue Leva (21.5%) que se asemeja a lo hallado
por Arencibia (12) que fue 41.7%,
El tiempo de uso de la prótesis parcial removible es de 1 a 5 años en 7.7%, lo que
puede perjudicar la limpieza de la prótesis. Según Yusof y cols. Indica que el uso
de Prótesis Parcial Removible es perjudicial a la salud periodontal en pacientes cuya
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higiene oral no es la adecuad. (32), lo que corrobora nuestro estudio ya que la
mayoría de pacientes con una mala higiene bucal presentaban mayor cantidad de
placa bacteriana, recesiones gingivales, sangrado al sondaje y pérdida de inserción.
Los factores desencadenantes para la recesión gingival abarcan inflamación,
cepillado traumático, laceración gingival, iatrogenia, márgenes subgingivales,
diseño inadecuado de aparatología removible y movimientos ortodónticos no
controlados (7), así también las prótesis apoyadas en tejidos con frecuencia se
hunden en la mucosa y comprimen los márgenes gingivales. (2)
Según Sánchez indicó que en una investigación que arrojó dos publicaciones, se
evaluaron 87 pacientes que habían usado Prótesis Parcial Removible durante 5 o 6
años. Los investigadores observaron una prevalencia alta de placa bacteriana,
gingivitis asociada a placa y recesiones gingivales, recomendando, por lo tanto,
refuerzos regulares en higiene oral, detartraje y profilaxis. (33)
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CONCLUSIONES
1. Acudieron 284 pacientes a la consulta odontológica del Centro de Salud
Comunidad Saludable 2020. Sánchez Cerró. Sullana la prevalencia fue de
61.97%.
2. Se establecieron los factores que incurren en la perdida de piezas dentales
según el presente estudio la caries con 67.3%, enfermedad periodontal con
0.7%, trauma 1.4%, patologías asociadas 1.1% y el 29.6% refirió que fue por
otra causa.
3. Del diagnóstico del estado periodontal en pacientes portadores de prótesis
parcial removible, se halló que el porcentaje más alto fue la Gingivitis con
30.3%, y en muy bajo porcentaje la Periodontitis con 2.8%.
4. En el estudio, la severidad de la periodontitis en pacientes portadores de
prótesis parcial removible, fue la severidad Leve, en el 21.5% de los pacientes
el 4.6% fue Moderada y un 0.4% fue Grave
5. El tiempo de uso de la prótesis parcial removible de la PPR, el 7.7% uso la
prótesis de 1 a 5 años, el 6.7% utilizó la prótesis más de 10 años, el 4.9% la uso
de 5 a 10 años y un poco menos 4.6% la uso menos de un año
6. La limpieza de la PPR, el 20.1% si suele limpiarla, solamente el 6.3%, No
limpia la PPR
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda realizar más estudios de este tipo en los centros de salud ya que
es evidente y reconocido el nivel socioeconómico y educativo de los pacientes
que acuden a centros de salud gratuitos, de este modo se podrá efectuar
procedimientos preventivos que compriman el riesgo de sufrimientos orales y
a su vez el peligro de pérdida de piezas dentales además de concientizar no
exclusivamente a los pacientes si no al odontólogo sobre la jerarquía de
substituir las piezas dentales carente a tiempo, de vigilar las que persisten en
boca con una bienhechora higiene oral porque de allí parten los principales
problemas orales y de esta forma reducir la prevalencia de pacientes edéntulos
parciales y obstáculos orales .
2. Se recomienda en base a los datos y resultados emanados, despojar medidas
preventivas y un superior manejo en limpieza e higiene oral con mayor
frecuencia en la práctica diaria.
3. Realizar investigaciones tomando con antecedente el presente estudio con la
finalidad de determinar las causas o factores que hacen prevalecer el
edentulismo parcial y tener que usar PPR.
4. Formar y aumentar investigaciones de este tipo con la finalidad de determinar
la prevalencia global cuyos resultados condesciendan a efectuar programas de
conservación de salud bucal.
5. Siendo este un estudio prospectivo se sugiere realizar más estudios
prospectivos y realizar análisis comparativos de periodos anuales anteriores
con los futuros y discutir la diferencia en un aumento o disminución del
edentulismo parcial.
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. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGIA

6.1. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS
Edéntulo parcial: Presencia de dientes: (
Ausencia de dientes: (

)
)

Uso de prótesis: Si _ No

Tiempo de uso de prótesis

(

)

Caries

(

)

Enfermedad Periodontal

(

)

Otras causas

(

)

Patologías Asociadas

(

)

Trauma

(

)

Sano

(

)

Gingivitis

(

)

Periodontitis

(

)

Ninguna

(

)

Leve

(

)

Moderada

(

)

Grave

(

)

Causas de la pérdida:

Estado periodontal:

Severidad de la periodontitis:

Limpieza de la PPR:
Limpieza de la prótesis

SI ( )

NO ( )
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Retiro de la PPR en las noches

SI ( )

NO ( )

Limpieza y retiro de la PPR en noches

SI ( )

NO ( )

Número de cepillados:
1vez

( )

2 veces

( )

Tres veces

( )
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6.2. CONSENTIMIENTO IMFORMADO

Consentimiento informado
Yo………………………………………………………………………………con
DNI……………………………
En pleno uso de mis facultades mentales y de mis derechos de salud en
cumplimiento de la ley declaro al bachiller Hernán Román Córdova que me ha
informado del propósito de la investigación que él está realizando titulado:
“PREVALENCIA

DE

PACIENTES

DE

PRÓTESIS

PARCIAL

REMOVIBLE ATENDIDOS EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD
SALUDABLE 2020. SÁNCHEZ CERRÓ. SULLANA.”
Se me ha explicado que:
Se me realizará un examen periodontal, sin comprometer mi salud general.
Se me dará información de los cuidados necesarios que debo tener en mi salud bucal
relacionada con el uso de prótesis parcial removible.
 Los resultados dados serán publicados para fines de investigación.

Entendiendo que si aceptara me puedo retirar del estudio cuando yo lo considere.
Por lo tanto, autorizo mi participación voluntaria en este estudio y para constancia
firmo este documento de autorización.
Fecha:…………………………………………

Firma del paciente

45

6.3.

AUTORIZACION DEL PERMISO

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”
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6.4.VALIDACION DE INSTRUMENTO

DRA.
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6.5. FOTOS
Foto N° 1: Centro de salud donde se realizó el estudio

Foto N° 2: Paciente firmando el consentimiento informado
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Foto N° 3:

Evaluado la cavidad oral

Foto N° 4: llenado de ficha
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