
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE POSTGRADO 
  ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN ORAL Y ESTÉTICA 

 

 
 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN ORAL Y ESTÉTICA 

 

“PREVALENCIA DE EDENTULISMO PARCIAL SEGÚN LA 

CLASIFICACIÓN DE KENNEDY EN EL ASILO SAN RAMÓN, 

GESTIÓN 2014” 

 

Postulante : Dr. Soza Rodríguez Rafael Pablo 

TUTOR  :Dr. Ramiro Illanes Mejía 

 
La Paz - Bolivia 

 2015 



i 
 

ÍNDICE 
 

CAPÍTULO 1 ..................................................................................................................................................... 1 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 1 

2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 2 

1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA............................................................................................ 4 

1.2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................................... 4 

1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................... 4 

3. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ............................................................................................... 5 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................... 5 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ........................................................................................................ 5 

4. JUSTIFICACIÓN.................................................................................................................................... 6 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ................................................................................................ 6 

1.4.2.  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ............................................................................................................. 6 

1.4.3.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL ............................................................................................................... 7 

5. ALCANCE ............................................................................................................................................. 8 

1.5.1. ALCANCE TEMPORAL ............................................................................................................. 8 

1.5.2. ALCANCE ESPACIAL ................................................................................................................ 8 

6. ESTADO DEL ARTE .............................................................................................................................. 9 

1.6.1. EDENTULISMO ....................................................................................................................... 9 

1.6.2. TIPO DE EDENTULISMO ......................................................................................................... 9 

1.6.2.1. EDENTULISMO TOTAL ................................................................................................... 9 

1.6.2.2. EDENTULISMO PARCIAL ................................................................................................ 9 

1.6.3. CONSECUENCIAS DEL EDENTULISMO PARCIAL ................................................................. 10 

1.6.4. CLASIFICACIÓN DE EDENTULISMO PARCIAL ...................................................................... 11 

1.6.5. CLASIFICACIÓN DE KENNEDY .............................................................................................. 11 

1.6.6. ADULTO MAYOR .................................................................................................................. 13 

1.6.7. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO HUMANO ........................................................................ 13 

1.6.8. CAMBIOS EN LA SALUD ORAL DEL ADULTO MAYOR ......................................................... 14 

1.6.9. CALIDAD DE VIDA EN RELACIÓN A LA SALUD ORAL .......................................................... 17 

CAPITULO 2 ................................................................................................................................................... 22 

2. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN................................................................................................. 22 



ii 
 

CAPITULO 3 ................................................................................................................................................... 22 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA......................................................................................................... 22 

3.1.  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS ................................................................................................ 22 

3.2.  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES ................................................................ 22 

3.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................................................................... 23 

3.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................................................................. 24 

3.5.  MATRIZ DE CONSISTENCIA .......................................................................................................... 25 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................................................... 26 

3.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN ............................................................................................................. 26 

3.8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ............................................................................................................ 26 

CAPITULO 4 ................................................................................................................................................... 27 

4.  DESARROLLO  PRÁCTICO ..................................................................................................................... 27 

4.1. RECOLECCIÓN Y PRESENTACIÓN  DE LOS DATOS .................................................................. 27 

CAPITULO 5 ................................................................................................................................................... 28 

5. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS ............................................................................................ 28 

5.1. PRESENTACION Y ANALISIS CON TABLAS Y DATOS FINALES................................................. 28 

6. CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 51 

6.1. CONCLUSIONES FINALES ......................................................................................................... 51 

6.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 52 

6.3. RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES..................................................... 53 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 54 

8. ANEXOS ............................................................................................................................................. 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



iii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla  N˚ 1………………………………………………………………………………..28 

Distribución de edentulismo parcial del maxilar superior, según clasificación de Kennedy 

Tabla  N˚ 2………………………………..…………………………………………….…29 

Distribución porcentual de edentulismo parcial en el maxilar inferior, según clasificación de 

Kennedy 

 

Tabla  N˚ 3………………………………………………………………………………...30 

Distribución porcentual de la frecuencia de adultos mayores  del asilo San Ramón por sexo 

 

Tabla  N˚ 4………………………………………………………………………………..31 

Distribución porcentual de la frecuencia de adultos mayores  del asilo San Ramón por edad 

 

Tabla  N˚ 5………………………………………………………………………………..32 

Distribución porcentual de edentulismo, del maxilar superior 

 

Tabla  N˚ 6………………………………………………………………………………..33 

Distribución porcentual de edentulismo, en el maxilar inferior 

 

Tabla  N˚ 7………………………………………………………………………………..34 

Distribución porcentual de edentulismo parcial por grupos de edad, del maxilar superior 

 

Tabla  N˚ 8………………………………………………………………………………..35 

Distribución porcentual  de edentulismo parcial por grupos de edad, del maxilar inferior 

 

Tabla  N˚ 9………………………………………………………………………………..36 

Distribución porcentual de edentulismo parcial por sexo, del maxilar superior 

 

Tabla  N˚ 10……………………………………………………………………………….37 

Distribución porcentual de edentulismo parcial por sexo, del maxilar inferior 

 

Tabla  N˚ 11……………………………………………………………………………….38 

Distribución porcentual de la presencia de dentadura completa natural del maxilar superior 

Tabla  N˚ 12……………………………………………………………………………….39 

Distribución porcentual de la presencia de dentadura completa  del maxilar inferior 

 

Tabla  N˚ 13……………………………………………………………………………….40 

Distribución porcentual de las causas de pérdida de las piezas dentarias 

 

 

 



iv 
 

Tabla  N˚ 14……………………………………………………………………………….41 

Relación entre clasificación de Kennedy y causas de perdida dental del  maxilar superior, en 

ambos sexos 

 

Tabla  N˚ 15……………………………………………………………………………….42 

Relación entre clasificación de Kennedy y causas de perdida dental del maxilar inferior, en 

ambos sexos 

 

Tabla  N˚ 16……………………………………………………………………………….43 

Distribución porcentual de habitantes de sexo femenino que tuvieron hijos 

 

Tabla  N˚ 17……………………………………………………………………………….44 

Distribución porcentual del número de hijos que tuvieron las mujeres 

 

Tabla  N˚ 18……………………………………………………………………………….45 

Relación entre número de hijos y edentulismo del maxilar superior según sexo femenino 

 

Tabla  N˚ 19……………………………………………………………………………….46 

Relación entre número de hijos y edentulismo del maxilar inferior según sexo femenino 

 

Tabla  N˚ 20……………………………………………………………………………….47 

Relación entre edad y tipo de edentulismo del  maxilar superior, en ambos sexos 

 

Tabla  N˚ 21……………………………………………………………………………….48 

Relación entre edad y tipo de edentulismo del  maxilar inferior, en ambos sexos 

 

Tabla  N˚ 22……………………………………………………………………………….49 

Relación entre edad y clasificación de Kennedy del  maxilar superior, en ambos sexos 

 

Tabla  N˚ 23……………………………………………………………………………….50 

Relación entre edad y clasificación de Kennedy en el  maxilar inferior, en ambos sexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico N˚ 1………………………………………………………………………………..28 

Distribución porcentual de edentulismo parcial del maxilar superior, según clasificación de 

Kennedy, en adultos mayores  del asilo San Ramón, La Paz, 2014 

 

Gráfico N˚ 2……………………………………………………………………………….29 

Distribución porcentual de edentulismo parcial en el maxilar inferior, según clasificación de 

Kennedy, en adultos mayores  del asilo San Ramón, La Paz, 2014 

 

Gráfico N˚ 3……………………………………………………………………………….30 

Distribución porcentual de la frecuencia de adultos mayores  del asilo San Ramón por sexo, 

La Paz, 2014 

 

Gráfico N˚ 4……………………………………………………………………………….31 

Distribución porcentual de la frecuencia de adultos mayores  del asilo San Ramón por edad, 

La Paz, 2014 

 

Gráfico N˚ 5……………………………………………………………………………….32 

Distribución porcentual de edentulismo, del maxilar superior, en adultos mayores  del asilo 

San Ramón, La Paz, 2014 

 

Gráfico N˚ 6……………………………………………………………………………….33 

Distribución porcentual de edentulismo, en el maxilar inferior, en adultos mayores  del asilo 

San Ramón, La Paz, 2014 

 

Gráfico N˚ 7……………………………………………………………………………….34 

Distribución porcentual de edentulismo parcial por grupos de edad, del maxilar superior, en 

adultos mayores  del asilo San Ramón, La Paz, 2014 

 

Gráfico N˚ 8……………………………………………………………………………….35 

Distribución porcentual  de edentulismo parcial por grupos de edad, del maxilar inferior, en 

adultos mayores  del asilo San Ramón, La Paz, 2014 

 

Gráfico N˚ 9……………………………………………………………………………….36 

Distribución porcentual de edentulismo parcial por sexo, del maxilar superior, en adultos 

mayores  del asilo San Ramón, La Paz, 2014 

 

Gráfico N˚ 10……………………………………………………………………………...37 

Distribución porcentual de edentulismo parcial por sexo, del maxilar inferior, en adultos 

mayores  del asilo San Ramón, La Paz, 2014 

 

 



vi 
 

Gráfico N˚ 11……………………………………………………………………………...38 

Distribución porcentual de la presencia de dentadura completa natural del maxilar superior, 

en adultos mayores  del asilo San Ramón, La Paz, 2014 

 

Gráfico N˚ 12………………………….…………………………………………………..39 

Distribución porcentual de la presencia de dentadura completa  del maxilar inferior, en 

adultos mayores  del asilo San Ramón, La Paz, 2014 

 

Gráfico N˚ 13……………………………………………………………………………...40 

Distribución porcentual de las causas de perdida de las piezas dentarias en los adultos 

mayores  del asilo San Ramón, La Paz, 2014 

 

Gráfico N˚ 14………………………………………………………………………………43 

Distribución porcentual de habitantes de sexo femenino que tuvieron hijos, en el asilo San 

Ramón, La Paz, 2014 

 

Gráfico N˚ 15………………………………………………………………………………44 

Distribución porcentual del número de hijos que tuvieron las mujeres del asilo San Ramón, 

La Paz, 2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

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

una determinada cantidad de piezas dentarias en boca. Las causas principales 

pueden ser la caries dental y la enfermedad periodontal. Por la gran variedad de 

casos encontrados  de edentulismo parcial, se vio la necesidad de establecer un 

sistema de clasificación el cual fue, el sistema de Clasificación de Kennedy que 

permite 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, Bolivia 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. 

 

El presente estudio sobre el edentulismo parcial según la clasificación de Kennedy 

en el Asilo San Ramón  tiene importancia académica porque nos permitió conocer la 

frecuencia y la clase de edentulismo parcial en la población Boliviana. Además que 

nos permitirá realizar comparaciones con otros estudios realizados en otros países. 

Con estos datos poder hallar soluciones y políticas de salud adecuadas para lograr 

disminuir el problema de edentulismo y sus consecuencias, de esta manera en base 

a los resultados obtenidos, planificar las acciones que deban realizarse por las 

autoridades pertinentes. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Históricamente el edentulismo siempre fue un problema importante para la población 

mundial, siendo las exodoncias el único tratamiento que se realizaba en el pasado 

como una solución a los problemas dentales, creándose así de esta manera 

pacientes edéntulos parciales o totales. En la actualidad los avances odontológicos 

clínicos sobre tratamientos restaurativos, protésicos, preventivos como el aspecto 

promocional mejoraron la salud bucal general y en consecuencia se logró disminuir la 

perdida de las piezas dentarias y sus consecuencias, que perjudican tanto el aspecto 

funcional como estético, siendo la mayoría de las veces el aspecto estético la fuerza 

motivadora que impulsa el tratamiento odontológico del paciente. Eledéntulo 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. (1) 

  

El estudio de Enokiy colsel 2008 acerca de la incidencia de dentaduras parciales, 

basadas en la clasificación de Kennedy en la Universidad de Osaka en Japón, con el 

objeto de analizar la relación entre la clasificación de Kennedy y la edad. Se analizó 

una población de 1662 personas mayores de 60 años y se encontró que la clase I, II, 

III y IV tuvieron una incidencia de 31,3%, 44,3%, 20,3% y 1,6% (16) 

 

El estudio realizado por Knezovic el 2001, investigo la influencia de la clasificación de 

Kennedy en la satisfacción de 165 pacientes, entre los 38 y 85 años de edad durante 

el uso de prótesis parcial removible en una población que acudió a recibir tratamiento 

odontológico en la Universidad de Zabreg, Croacia, se encontró que la clase I fue la 

más frecuente con 56%, seguida de la clase II con 30% y en menos frecuente la 

clase III con 10%.(8) 

 

La investigación realizada por Curti y cols en 1992, estudio la incidencia de pacientes 

que acudieron a recibir tratamiento odontológico en la Universidad de California, 

Estados Unidos, encontró que la clase I fue la más frecuente hallada en ambas 
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arcadas tanto superior como inferior, clase I con 40%, clase II 33%, clase III 18% y 

clase IV 9%.(17) 

 

EL estudio realizado por Noborikawael 2001, sobre la frecuencia de edéntulos 

parciales según la clasificación de Kennedy en la Universidad de San Martin de 

Porres en Lima Perú, el cual tomo como muestra 346.Hallo que la Clase I fue la 

másfrecuente con 47%, la Clase II con 27%, la Clase III con 25% y la Clase IVcon 

1%.(18) 
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1.2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Bolivia tiene una población en la que predomina la falta de interés por conservar y 

mantener sus dientes naturales teniendo muy poca importancia la salud oral porque 

para la mayoría de la población le es de lo más común el decidir una exodoncia, que 

sería el tratamiento más rápido aunque incorrecto, engrosando de esta manera la 

gran cantidad de población con edentulismo parcial y hasta total que es el peor de 

los casos, por lo tantoidentificar el estado de salud oral en que se encuentra la 

población es prioritario y que mejor forma de hacerlo con un levantamiento 

epidemiológico de los adultos mayores que tiene nuestra nación, más aun 

identificarcual es la prevalencia de edentulismo parcial y total en Bolivia, a partir de 

este punto poder realizar un control cada determinado tiempo, para evaluar si las 

políticas de prevención que se están ejecutando están funcionando, es decir 

identificando si mencionadas políticas de prevención en salud oral tienen el impacto 

esperado, que sería la disminución de personas que presenten edentulismo. 

 

1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de edentulismo parcial según la clasificación de Kennedy en 

adultos  mayores del Asilo San Ramón en el  segundo semestre de la gestión 2014? 

 

 

 

 

 

 



5 
 

3. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de edentulismo parcial según la clasificación de 

Kennedy en adultos  mayores del Asilo San Ramón en el  segundo semestre de 

la gestión 2014 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Describir la población de estudio por sexo  y por edad 

- Establecer la frecuencia del edentulismo parcial y total por maxilar  

- Establecer la frecuencia del edentulismo parcial según la clasificación de 

Kennedy en ambos maxilares, por edad y por sexo 

- Determinar la proporción de población con dentadura natural completa en ambos 

maxilares 

- Identificar las causas de la pérdida dentaria y su relación con la clasificación de 

Kennedy en los residentes del Asilo 

- Identificar la frecuencia de  mujeres del asilo que tuvieron hijos y cuantos. 

Identificar si existe relación entre número de hijos y el tipo de edentulismo por 

maxilar. 

- Determinar la relación entre edad y el tipo de edentulismo por maxilar en ambos 

sexos. 

- Determinar la relación entre edad y la clasificación de Kennedy por maxilar en 

ambos sexos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1.JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Este tipo de investigación el de prevalencia se realizó debido a que es una de las 

formas más concretas y descriptivas del motivo de estudio, el hacer un estudio de 

este tipo, nos da información pertinente de la realidad de la población, es decir del 

adulto mayor y todo lo que conlleva su entorno y su modo de vida, tanto anterior 

como actual, enfocando la influencia que  puede tener  sobre el individuo la pérdida 

parcial o total de las piezas dentarias. Además de ser una de las formas más 

practicas el hacer un estudio descriptivo. 

El enfoque sobre el estudio nos brindó información muy importante, real y palpable 

de la realidad del desdentado tanto total como parcial. 

Porque nos permite saber cuántas personas tienen  en proporción este problema, es 

decir que este estudio nos permite ver una fotografía, si vale el término de la realidad 

de este tipo de población respecto a la patología en estudio. 

Además por la pertinencia operativa para el desarrollo de la investigación, siendo que 

se trabajó con una población especifica.  

 

1.4.2.  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Se realizaron muchos estudios e investigaciones a lo largo de la evolución del ser 

humano, para identificar cual es la prevalencia de edentulismo parcial y sobre todo 

que piezas dentales son más proclives a ser pérdidas. De mencionados estudios e 

investigaciones se obtuvieron porcentajes e información relacionados con la pérdida 

de piezas dentarias  y cuál era su relación con la clasificación de Kennedy. 

Por lo cual, se considera  que sería factible y además necesario tener información 

propia sobre el porcentaje que nos acerque a cuál es la prevalencia  de edentulismo 
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parcial y total, en base a los resultados enfocar nuestros tratamientos futuros, tanto 

en prevención como en solución de los desdentados parciales. 

 

1.4.3.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

La información obtenida de este estudio tiene un valor social debido a que será el 

punto de partida de la realidad de un grupo determinado de personas en este caso 

adultos de la tercera edad, pertenecientes a la ciudad de La Paz, identificando el 

estado en que se encuentra la población anciana y como llego a este estado, 

dilucidando las razones de la no presencia de una o varias piezas dentarias. En base 

a esta información posiblemente identificar las deficiencias en políticas de salud oral 

y prevención. 

El nivel socioeconómico de nuestro país en cuanto a políticas de prevención en salud 

oral es el de un país subdesarrollado en el cual no se da la debida importancia a la 

conservación y cuidado de las piezas dentales, siendo de lo más común el recurrir a 

las exodoncias como uno de los tratamientos de primera elección, creándose por 

consiguiente nuevos problemas posteriores a la perdida de piezas dentales tanto a 

nivel local como sistémico, mermando poco a poco la salud y autoestima de la 

población. 

Por lo tanto el impacto a nivel social se verá resolviendo con mayor eficacia los 

problemas del adulto mayor y la población en general relacionados con la cavidad 

oral y específicamente con la clase de edentulismo parcial que pueda presentar, para 

así tomar medidas y políticas de salud sobre la rehabilitación oral de esta población. 

Siendo lo ideal eliminar o reducir al mínimo el edentulismo en la población Boliviana 

 

 

 



8 
 

5. ALCANCE 

 

1.5.1. ALCANCE TEMPORAL 

 

Se consideróprospectivamente el segundo semestre de la gestión 2014, entre Julio y 

Noviembre de mencionada gestión, época en que se recabó toda la información de la 

investigación del Proyecto de Grado 

 

1.5.2. ALCANCE ESPACIAL 

 

La investigación se realizó en el Asilo San Ramón perteneciente a la Ciudad de La 

Paz, tomando en cuenta en el estudio a todos los adultos mayores que presenten 

edentulismo parcial. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

1.6.1. EDENTULISMO 

 

Edentulismo se refiere a la pérdida o ausencia de una o varias piezas dentales en la 

cavidad oral, mencionadapérdida de piezas dentarias pueden desencadenar en el 

ser humano diversos problemas como ser, trastornos de la articulación temporo 

mandibular, digestivos, de autoestima y más. (3) 

 

1.6.2. TIPO DE EDENTULISMO 

 

1.6.2.1. EDENTULISMO TOTAL 

 

El edentulismo total es la pérdida completa de todas las piezas dentarias, no 

quedando en la cavidad oral ningún vestigio de estructuras dentales ni restos 

radiculares. Las causas pueden deberse a varios factores, pero entre los principales 

tenemos a una alta  tasa de caries, la segunda causa es la enfermedad periodontal. 

(3) 

 

1.6.2.2. EDENTULISMO PARCIAL 

 

La pérdida parcial de la dentición natural es en realidad, resultado 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 carie dental suele ocurrir en los primeros años de edad en tanto que las 

enfermedades periodontales sobrevienen a la mitad de la vida o en años posteriores. 
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Estos procesos patológicos y sus efectos en el rostro del individuo son más notables 

a medida que pierde su dentición natural y progresa la desdentación parcial hasta 

llegar a la pérdida total de la dentadura. 

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. Estudios 

epidemiológicos en diferentes países, independientemente de la situación 

económica, político y cultural, indican que la falta de piezas dentarias se observa en 

un 80% de la población. (2) 

 

1.6.3. CONSECUENCIAS DEL EDENTULISMO PARCIAL 

 

Las consecuencias de la pérdida de la dentición natural son numerosas y variadas. 

La mayoría de los clínicos señalan: 

1. Alteraciones estéticas 

2. Disminución de la eficacia masticatoria 

3. Inclinación, migración y rotación de los dientes restantes 

4. Extrusión de dientes antagonistas 

5. Pérdida de contactos interproximales 

6. Desviación mandibular 

7. Atrición dental 

8. Pérdida de la dimensión vertical 

9. Disfunción de la articulación Temporomandibular 

10. Pérdida del hueso alveolar y reducción de los rebordes residuales. (4) 

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

formas. Estos factores afectan de manera adversa la salud y el bienestar de los 

individuos. (5) 
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1.6.4. CLASIFICACIÓN DE EDENTULISMO PARCIAL 

 

Para que un método de clasificación sea aceptable debe ser capaz de: 

1. Permitir una visualización del tipo de arcada parcialmente edéntula considerada. 

2. Permitir la diferencia entre las dentaduras parciales dentosoportadas y las 

dentomucosoportadas. 

3. Servir como guía para el tipo de diseño protésico a utilizar. 

4. Ser universalmente aceptada. 

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

brechas edéntulas respecto a los dientes remanentes, refiriéndonos entonces a una 

clasificación topográfica. Otras veces se toma en cuenta el punto de vista del 

rendimiento del maxilar, es decir el tipo de prótesis que va a llevar, se habla entonces 

de una clasificación por rendimiento. Cuando se toma en cuenta los conceptos 

anteriores a la vez, se dice que la clasificación es funcional. (6) 

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. 

En nuestro caso utilizaremos la clasificación de Kennedy que es una clasificación de 

tipo topográfica, la cual es una de las más conocidas y prácticas. (7) 

 

1.6.5. CLASIFICACIÓN DE 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 casi todas las 

situaciones edéntulas parciales, facilita el diagnostico con la simple visión del modelo 

y es la clasificación más aceptada. (8) 
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La clasificación original de Kennedy contiene cuatro clases, con ciertas 

modificaciones: 

 

- Clase I 

 

Zonas edéntulas bilaterales localizadas posteriores a los 

dientes remanentes. Forma parte de las 

dentomucosoportadas. 

- Clase II 

 

Zona edéntula unilateral localizada posterior a los dientes 

naturales remanentes 

- Clase III 

 

Zona edéntula unilateral con dientes naturales a cada lado 

de ella. 

- Clase IV 

 

Zona edéntula simple o única y bilateral localizada anterior a 

los dientes naturales remanentes, cruza la línea media. 

 

 

Chandler observó que para los pacientes edéntulos parciales tanto superiores como 

inferiores el 56.8% eran la clase I. Respecto a la edad se encontró la clasemás 

frecuente desde la segunda década a la sexta década tanto el Maxilar superior como 

el inferior fue la clase IIIcon excepción de la séptima década donde la clase II 

presento mayor frecuencia tanto en el maxilar superior como en el inferior. (19) 

 

Hobdell menciona que a partir de los 35 años aumenta el porcentaje de personas 

edéntulas. También observó que el edentulismo parcial o la pérdida dentaria se fue 

incrementando conforme avanza la edad, esta se puede deber a que a medida que 

va avanzando la edad la salud bucal se va degenerando y acarreando diferentes 

enfermedades bucales, entre las cuales la enfermedad periodontal puede ser 

considerada como una de las más dañinas de la salud bucal, también resaltar que 

existe una relación entre la caries dental y la dieta.(20) 
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1.6.6. ADULTO MAYOR 

 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha 

aparecido como alternativa a los clásicos denominativos depersona de la tercera 

edad y anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la 

última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de 

la persona. Porque es precisamente durante esa fase que el cuerpo y las facultades 

cognitivas de la personas se van deteriorando. (9) 

Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que superan los 70 

años de edad. 

Ahora bien cabe destacarse, que sin lugar a dudas las mejoras que han sucedido en 

cuanto a calidad y esperanza de vida en muchos lugares del planeta han sumado 

para que la tasa de mortalidad de esta población bajase y acompañando a esto se 

prolongase la cantidad  de años, a 70, para clasificar a este grupo poblacional. (10) 

 

1.6.7. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO HUMANO 

 

En su sentido literal, envejecer quiere decir “hacerse viejo”, “vivir cada vez más”, es 

así como este concepto puede abarcar tanto a seres individuales como a 

poblaciones. 

El envejecimiento individual se caracteriza por cambios visibles en el organismo, y el 

poblacional se manifiesta por medio de variaciones en la estructura dela sociedad. 

En síntesis se puede decir que el envejecimiento es un hecho universal, individual, 

constante, irreversible, asincrónico y deletéreo. 

Cada especie tiene su propia característica de envejecimiento y variade  sujeto a 

sujeto, y de órgano a órgano dentro del mismo individuo. En los humanosocurren 

cambios biopsicosocialesresultantes de la interacción de factores genéticos, sociales, 

culturales, del estilo de vida y la presencia de enfermedades que determinan  el 

envejecimiento. Afecta a  todos los tejidos, órganos y sistemas y, por lo tanto, en la 
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medida que el individuo tiene más edad, el compromiso sistémico es mayor y más 

complejo. (11) 

 

1.6.8. CAMBIOS EN LA SALUD ORAL DEL ADULTO MAYOR 

 

Los tejidos orales y periorales no escapan del proceso de envejecimiento y en 

ellosse pueden observar diferentes cambios que se pueden clasificar como:  

-  Los propios de cada tejido bucal. 

- Los ocasionados por el deterioro sistémico que se refleja en los tejidos orales. 

-  Los producidos por los medicamentos o elementos terapéuticos utilizados en 

estospacientes. 

La condición bucal del adulto mayor tiene gran influencia en la selección de 

losalimentos y, por ende, en su condición nutricional. Es así como las personas 

conimpedimentos dentales severos, especialmente los portadores de prótesis 

dentalescompletas, seleccionan su dieta comprometiendo su nutrición. La razón 

principal delcambio es la disminución de la función sensorial de la boca. Esta 

alteración afectatambién a los adultos mayores, tanto dentados como desdentados 

parciales, en los que seha demostrado que los cambios propios de la edad 

disminuyen significativamente lapercepción de los sabores, la dureza y la textura de 

los alimentos, haciendo que decrezca su interés por alimentarse. (12) 

La habilidad masticatoria y el estado de la dentición juegan un rol muy importanteen 

la ingestión de alimentos. A medida que las personas pierden sus piezas dentarias, 

yaun cuando utilicen prótesis, disminuye su eficiencia masticatoria mostrando 

menordisposición a ingerir alimentos duros. 

Existen cambios que forman parte del proceso de envejecimiento como: 
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- Atrofia de la mucosa oral: 

Hace a los tejidos más vulnerables a los traumas ypresiones durante la 

masticación, produciendo malestar que obliga a la selección dealimentos más 

blandos. 

 

- Cambios en la función salival: 

Los pacientes ancianos presentan diversos grados dedisfunción salival, tanto 

en calidad como en cantidad. Los cambios se pueden deber a atrofias 

glandulares como parte del proceso de envejecimiento, o a laacción de 

medicamentos o radiación en la zona de cabeza y cuello en pacientes tratados 

por cáncer. La disminución de la saliva, hace que el adulto mayorrequiera de 

más tiempo para preparar el bolo alimenticio para ser deglutido,afectando su 

relación social y condicionando la selección de los alimentos de modo adverso 

para su salud.En los adultos mayores desdentados, con baja eficiencia 

masticatoria, el consumoreducido de alimentos fibrosos produce desordenes 

gastrointestinales. Las prótesisdentales adecuadas han demostrado ser la 

condición principal para obtener unaapropiada alimentación de estas 

personas, contribuyendo a prevenir problemasdigestivos como constipación, 

obstrucción intestinal aguda e irritación intestinalcrónica, al permitirles 

aumentar la ingesta de alimentos con fibras. 

 

- Cambios en el tejido óseo: 

En los adultos mayores el tejido óseo puede verseafectado con gran 

severidad. El proceso de remodelación ósea constante que 

ocurrenormalmente durante toda la vida, y que en el adulto conserva un 

equilibrio entre lareabsorción ósea y la reposición del hueso, se ve alterado 

con los años por causascelulares y/o hormonales, predominando a partir de la 

sexta década de la vida lareabsorción sobre la formación ósea. 

Los cambios óseos son más dramáticos en las mujeres posmenopáusicas y 

en loshombres mayores de 70 años. En la mujer mayor, posteriormente a la 

menopausia seproduce una disminución de los niveles de estrógeno y 
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alteraciones de losmecanismos de absorción y metabolismo del calcio, lo que 

produce mayor secreciónde hormona paratiroidea incrementando la 

reabsorción ósea con el fin de mantener elcalcio sérico. La consecuencia es 

un hueso de menor densidad (osteoporosis)especialmente del hueso 

esponjoso, aun cuando también se ve alterado el huesocortical. 

Se ha demostrado que a nivel mandibular existe una correlación positiva 

entreosteoporosis y maxilares severamente reabsorbidos con rebordes 

mandibulares en filo de cuchillo. La pérdida dentaria induce la reabsorción de 

la cresta alveolardisminuyendo en altura los rebordes de los maxilares, lo que 

ocurre progresivamenteen el tiempo, de modo que es más grave mientras más 

prematuras sean las extracciones. 

 

- Cambios en el tejido dentario: 

Aun cuando no se presenten lesiones cariosas y laoclusión sea adecuada, el 

uso constante hace que los dientes sufran un desgastenatural conocido con el 

nombre de atrición. A este hecho se agregan patologíascomo la caries dental, 

lesiones de abfraccion, enfermedad periodontal, bruxismo u otrosfactores 

como la reacción a los procedimientos odontológicos o al uso de 

materialesrestauradores. Todos ellos constituyen agentes irritantes sobre la 

pulpa queocasionan procesos reactivos con consecuencias importantes en la 

estructura dentalque complican los tratamientos. En los ancianos prevalece la 

caries radicularsobre la coronaria, favorecida por la reabsorción gingival y la 

disminución del flujo salival. 

 

- Cambios en el periodonto: 

La enfermedad periodontal, es la mayor causa de pérdidadentaria después de 

los 35 años. Si bien suele ser más común en los ancianos, lo esúnicamente 

por la frecuencia acumulada, sin que sea propiamente una enfermedadde la 

vejez.(13) 
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Estudios realizados sobre la influencia de las condiciones bucales en el bienestar del 

anciano reportaron que las enfermedades bucales condicionandisfunciones del 

sistema estomatognático, falta de bienestar y discapacidad, ademásde influir en 

aspectos sociales, económicos y sicológicos en el anciano. 

 

1.6.9. CALIDAD DE VIDA EN RELACIÓN A LA SALUD ORAL 

 

En el adulto mayor cualquier proceso biológico y psicológico está íntimamenteligado 

a la calidad de vida del individuo y a la percepción de su posición en la vida, enel 

contexto de la cultura y el sistema de valores en que vive, en relación a sus 

expectativas e intereses. 

Actualmente existe un creciente interés en las consecuencias de la salud oral 

entérminos de cómo afecta la calidad de vida. Las patologías bucales generalmente 

no sonfatales, pero pueden afectar al individuo en su capacidad de alimentarse, 

comunicarse(hablar), y en la socialización con el medio que lo rodea. 

En un reciente estudio, realizado por Jofré, se afirma que gracias al crecimiento 

económico del país y la instauración de programas especiales del gobiernose han 

logrado incrementar las prestaciones. Por ejemplo, la confección de prótesisdentales 

a través del Servicio Nacional de Salud ha aumentado en cerca de un 33% enlos 

últimos diez años. Pero asegura que, a pesar de estos avances, las prótesis, 

comoprocedimiento médico, tienen limitaciones, que se refleja en la contraposición 

de un altogrado de satisfacción versus la baja frecuencia del uso de las mismas. (14) 

La calidad de vida relacionada con la salud bucal no es cuantificable 

medianteinstrumentos genéricos de salud general, debido a que estas encuestas no 

incluyenaspectos relacionados con la salud bucal. 

Por esto se ha hecho necesario crear instrumentos específicos que permitan 

estimarel impacto social y funcional de las patologías bucales, correlacionar los 
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hallazgos conlas medidas clínicas objetivas y evaluar la efectividad de los 

tratamientos odontológicos otorgados. 

El objetivo de medir la calidad de vida junto con la historia clínica y el examenfísico 

es proporcionar información cuantificable y completa, útil para establecer 

eldiagnóstico, elegir el tratamiento y monitorizar su éxito. Es por esto que 

cabedestacar que las posibilidades de uso de los instrumentos que evalúan calidad 

de vidarelacionada con la salud oral son las siguientes: 

1. Evaluación y monitoreo de problemas psicosociales asociados aproblemas de 

salud oral. 

2. Estudios poblacionales para evaluar percepción de la salud oral. 

3. Auditorias odontológicas. 

4. Ensayos clínicos. 

5. Análisis de costo-utilidad de tratamientos odontológicos. 

En síntesis la calidad de vida puede ser modificada por la salud general(determinada 

por aspectos físicos y mentales) y por factores específicos de salud, entrelos cuales 

se encuentra la salud oral y los tratamientos que se realicen a ese nivel. 

Estudios internacionales han demostrado que los desórdenes bucales tienen 

unefecto significativo en el bienestar y satisfacción del adulto mayor. 

Otras investigaciones en adultos mayores que presentan alteraciones 

físicasmentales y que se encuentran en centros de cuidado geriátrico o en individuos 

con VIH,han establecido que la salud oral está fuertemente asociada con la salud 

física y mental, por lo cual, el acceso apropiado a cuidados de salud oral mejoraría la 

calidad devida de estos individuos, al aumentar la percepción positiva del paciente 

sobre su salud oral y mental. (15) 

 



19 
 

Hand habla sobre la población actual indicando que las enfermedades más 

frecuentes en la cavidad oral son la caries dental y la enfermad periodontal, que dan 

como resultado final la pérdida de los dientes afectados. Señalando además que más 

del 90% de las extracciones son atribuibles a la caries dental (22). Por otro lado 

Niessen también señala que la prevalencia de pérdida dentaria por enfermedad 

periodontal y cáncer oral se incrementaron con el paso de los años. (23) 

Kratochvil se refiere a que existe un alto porcentaje de la población que se encuentra 

en la categoría parcialmente desdentada. También se refiere a que la estabilidad de 

todo el arco y el control de la posición de los dientes bajo la función oclusal ayudan a 

estabilizar las estructuras circundantes. Los esfuerzos del tratamiento para los 

pacientes desdentados deben ser dirigidos hacia la reunificación y la estabilización 

de todo el arco dentario, esta estabilidad proporciona control de posición, lo que 

resulta en la conservación de las piezas dentarias remanentes. (24) 

Etmanrealizó un estudio deltratamiento con prótesis parciales removibles, 

considerando la opción más viable y económica para remplazar los dientes perdidos, 

este estudio muestra el efecto del género y la ubicación en el rendimiento clínico de 

las prótesisparciales removibles. Los resultados mostraron que la aceptación de las 

prótesis parciales removibles fue muy baja. Las razones del fracaso fueron mala 

retención, falta de integridad a la prótesis y adaptación inadecuada. Se observó que 

el éxito fue, del 75% en los hombres en comparación con el 67,2% para las mujeres. 

Además el maxilar superior mostro una mayor tasa de éxito con 78% en comparación 

del maxilar inferior con el 70,1%.(25) 

Sadig realizó un estudio para determinar el patrón de edentulismo parcial, 

determinando la incidencia de varios tipos de dentaduras parciales y su comparación 

con estudios anteriores proporcionando información clínica útil para la formación de 

la educación dental, en una población seleccionada de Arabia. Los resultados 

indicaron que  en la clasificación de Kennedy de clase III fue la más frecuente con el 

48.8% y la menos frecuente fue la clase IV con el 59%, no teniendo el género 

ninguna relación estadística significativa. (26) 
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La investigación realizada por Keyf, estableció la frecuencia de varias clases de 

prótesis parciales removibles mediante el análisis de un total de 528 modelos de 

trabajo de 362 pacientes entre los 29 y 81 años de edad de ambos sexos en la 

clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Hacettepe en Turquía. 

Los  resultados indicaron que la clase I de Kennedy era la más común en la 

mandíbula con el 18,37% y la clase II en el maxilar superior con el 7,95%, mientras 

que no se encontró ningún caso de clase IV. (27) 

El estudio realizado por Devenport considera en primer lugar, los factores que 

influyen en la necesidad y demuda de prótesis parcial removibles y segundo, los 

requisitos particulares y los problemas delos pacientes ancianos en relación con tales 

tratamientos. Donde ha habido una amplia pérdida de dientes, una de las más 

importantes decisiones es si mantener o no la selecciones de dientes para ayudar 

con el uso de una prótesis parcial removible. Incluso si parece que puede tener una 

vida limitada por lo general es mucho más preferible a la extracción y el suministro de 

dentaduras completas. (28) 

Curtis realizó una investigación sobre el propósito de una clasificación para prótesis 

parciales removibles es simplificar la identificación. Este estudio comparo estudios 

anteriores con los resultados hallados por mencionada investigación. El porcentaje 

de clase I de Kennedy fue del 40%, 33% de clase II, clase III 18% y la clase IV 9%. 

Las comparaciones con un estudio anterior indican que el porcentaje de clase II de 

Kennedy ha aumentado, mientras que la clase I, clase III y clase IV no ha cambiado 

significativamente. (29) 

Mcgarry habla sobre la clasificación que desarrolla el Colegio Americano de 

Protesistas, esta clasificación está basada en los hallazgos diagnósticos. Estas 

directrices tienen el objeto de ayudar a los profesionales a determinarlos tratamientos 

adecuados para los pacientes. Cuatro categorías de edentulismo parcial se definen, 

clase I a clase IV, con la clase I representa una situación clínica y la clase IV sin 

complicaciones. Cada clase se diferencia por los criterios de diagnóstico específicos. 

Este sistema está diseñado para el uso por profesionales dentales implicados en el 

diagnóstico y tratamiento de pacientes parcialmente desdentados. (30) 
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La investigación realizada por Yusof, tuvo por objeto determinar el estado periodontal 

de los dientes en contacto con dentaduras parciales removibles y compararlos con 

otros dientes de la arcada opuesta no relacionada con ninguna prótesis. Se evaluó 

también el estado periodontal en relación con la edad de las prótesis dentales. Se 

concluyó que el uso de las prótesis parciales removibles era perjudicial para la salud 

periodontal en pacientes cuya higiene oral fue menos que adecuada. (31) 

Bergman realizó un estudio longitudinal de 25 años que se llevó a cabo en una serie 

de pacientes portadores de prótesis parcial removible. Antes del tratamiento 

protésico a todos los pacientes se les dio motivación sobre higiene oral con el fin de 

lograr un alto nivel de cooperación. La mayoría de las prótesis era de clase I de 

Kennedy inferiores. (32)  

Tuominenrealizó un estudio en adultos de Finlandia sobre la presencia de bolsas 

periodontales en el maxilar superior e inferior  portadores de dentaduras parciales. 

Los resultados sugieren que el uso de las prótesis parciales removibles es una 

amenaza a los tejidos  periodontales y que los dentistas deben tener cuidado de 

recordar con frecuencia a sus pacientes sobre los cuidados. Durante las visitas se 

debe prestar atención  a las condiciones periodontales de los pacientes portadores 

de prótesis parcial removible. (33) 

Sánchez realizó una investigación en Venezuela en pacientes parcialmente 

desdentados que requerían tratamiento con Prótesis Parcial Removibles y su 

relación con la condición periodontal. El 55,3% correspondía  a los grados I y II de 

complejidad y el 44,7% corresponde a los niveles superiores de complejidad. En 

cuanto a la distribución de pacientes con necesidad de prótesis parcial removible 

según la clasificación de Kennedy tenemos a la clase I con el 35,9%, a la clase II con 

el 29,1%, a la clase III con el 35% ya la clase IV con el 0%. (34) 
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CAPITULO 2 

 

2. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio es observacional de tipo descriptivo,de corte transversal. 

 

CAPITULO 3 

 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

3.1.  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Por ser un  estudio de Prevalencia no requiere de Hipótesis, más bien a partir de este 

estudio se generaran hipótesis 

 

3.2.  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

 

Variables de estudio: 

- Edentulismo Parcial 

 

Variables Descriptivas: 

- Edad 

- Sexo 

- Antecedentes de Trauma Maxilofacial 

- Agenesia 

- Antecedente de caries 

- Antecedente de enfermedad periodontal u otros 

- Ocupación anterior 

- Antecedentesgineco-obstetricos 
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Indicadores: 

• Prevalencia de  Edentulismo 

• Porcentaje de Edentulismo Parcial y Total Según sexo 

• Porcentaje de Edentulismo Parcial por maxilar 

• Porcentaje de Causas de Perdida Dentaria 

• Porcentaje de Edentulismo en mujeres con y sin hijos. 

 

3.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

- Edentulismo Parcial 

Es la pérdida de uno o varios dientes naturales por diversas causas entre las más 

comunes se encuentra: caries y enfermedad periodontal. 

 

- Edad 

La edad cronológica se calcula al tiempo transcurrido en años desde su fecha de 

nacimiento hasta el momento en que el paciente asiste a la clínica. 

 

- Sexo 

Características biológicas y genéticas a menudo dando por resultado la 

especialización de organismos en variedades femenina y masculina es decir hombre 

o mujer que se informa en la historia clínica. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Nombre de la 

Variable 

Definición 

Operacional 

Indicador Técnica de 

Recolección 

Valor Final Escala 

de 

Medición 

Instrumento 

Edentulismo 

parcial 

Perdida de una o 

varias piezas 

dentales 

Clasificación 

de Kennedy 

Observacional 

de los registros 

fotográficos 

Clase I 

Clase II 

Clase III 

Clase IV 

Ordinal Observacion

al 

Edad Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento  

Fecha de 

Nacimiento 

Documentación Años Razón Ficha de 

Recolección 

de Datos 

Sexo Características 

biológicas del hombre 

y la mujer 

Característica

s Sexuales 

Secundarias 

Documentación Femenino 

Masculino 

Nominal 

Dicotómic

a 

Ficha de 

Recolección 

de Datos 

Antecedente de 

caries 

Lesión infecciosa 

multifactorial que 

produce la 

desmineralización de 

los tejidos duros del 

diente 

Presencia de 

lesión  

Documentación Perdida de la 

pieza dental 

Ordinal Ficha de 

Recolección 

de Datos 

Antecedente de 

enfermedad 

periodontal  

Alteración de los 

tejidos de soporte y 

protección de los 

dientes 

Presencia de 

Movilidad 

grado 3 

Documentación Perdida de la 

pieza dental 

Ordinal Ficha de 

Recolección 

de Datos 

Ocupación 

anterior 

 

Oficio o trabajo en 

que se desenvolvió 

Información  

brindada por 

el paciente 

Documentación Comercio 

Empleado 

Publico 

Obrero 

 Ficha de 

Recolección 

de Datos 

Antecedentes 

gineco-

obstetricos 

Cuantos embarazos 

tuvo en el transcurso 

de su vida 

Información  

brindada por 

el paciente 

Documentación 1 Embarazo 

2 a 3 

Embarazos 

+4 

Embarazos 

Razón Ficha de 

Recolección 

de Datos 

Antecedentes 

de Trauma 

Maxilofacial  

Traumatismos 

recibidos a nivel de 

los maxilares 

Información  

brindada por 

el paciente 

Documentación Si 

No 

Razón Ficha de 

Recolección 

de Datos 
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3.5. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE EDENTULISMO PARCIAL 

 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 

Edentulismo parcial o 
total que es causado por 
caries o enfermedad 
periodontal a cualquier 
edad  

Determinar la 
prevalencia del 
edentulismo parcial 
según la clasificación 
de Kennedy  

Por ser un  estudio 
de Prevalencia no 
requiere de 
Hipótesis 

PROVOCA PARA CONTRIBUIRA 

Problemas a nivel del 
sistema estomatognático, 
sobretodo en los adultos 
de la tercera edad 

Identificar datos 
generales de la  
población Boliviana 
en relación al 
Edentulismo. 

A partir de este 
estudio se generara 
Hipótesis 

 

 

¿Cuál es la prevalencia de edentulismo parcial según la clasificación de Kennedy en 

adultos  mayores del Asilo San Ramón en el  segundo semestre de la gestión 2014? 
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3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Ingresarán al estudio todos los sujetos adultos mayores, pertenecientes al Asilo San 

Ramón. Perteneciente a la Ciudad de La Paz.  

 

No se calculó  la muestra porque se realizó un censo de la población del Asilo San 

Ramón 

Este total corresponde  a  164 residentes del Asilo. 

 

3.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Población perteneciente al Asilo de San Ramón. 

- De ambos sexos 

 

3.8.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Personas fortuitas o visitantes del Asilo 

- Adultos mayores con malformaciones congénitascomo ser labio paladar 

hendido 
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CAPITULO 4 

 

4.  DESARROLLO  PRÁCTICO 

 

4.1. RECOLECCIÓN Y PRESENTACIÓN  DE LOS DATOS 

 

El trabajo de investigación comenzó con la visita al hogar de ancianos San Ramón 

entrevistándonos con la madre superiora, para solicitarle se pueda realizar el estudio 

en su hogar, la Madre Superiora se mostró muy colaboradora  y entusiasta con la 

investigación. 

Una vez obtenido el visto bueno de la Madre superiora se procedió a realizar el 

estudio en los ancianos del asilo San Ramón. 

Se realizó la encuesta y el examen oral a cada anciano que estaba dispuesto a 

colaborar con el estudio, entre las preguntas se tenía la edad, motivo de perdida de 

las piezas dentarias, también se registró el sexo, la ocupación anterior  y sobre todo 

se realizó el examen del estado de salud oral, en el cual se  logró identificar el tipo de 

edentulismo, el examen oral se realizó con baja lenguas y se registró toda la 

información en  la planilla que se diseñó para el proyecto. 

Una vez obtenida toda la información del estudio se procedió a la introducción de 

datos en Excel, para luego poder pasarlo al SPS, de esta manera se consiguió  

almacenar todos los datos y  se pudo ilustrar mencionados datos con gráficos que 

demuestran el estado real en el que se encuentra la población comprendida entre los 

60 años y más. 
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CAPITULO 5 

5. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 

5.1. PRESENTACION Y ANALISIS CON TABLAS Y DATOS FINALES 

Resultado 1 

TABLA N˚ 1 

DISTRIBUCIÓN DE EDENTULISMO PARCIAL DEL MAXILAR SUPERIOR, SEGÚN 

CLASIFICACIÓN DE KENNEDY 

Kennedy Frecuencia Porcentaje 

Clase I  21 55,3% 

Clase II  4 10,5% 

Clase III  6 15,8% 

Clase IV  7 18,4% 

Total 67 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

GRÁFICO N˚ 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EDENTULISMO PARCIAL DEL MAXILAR SUPERIOR, 

SEGÚN CLASIFICACIÓN DE KENNEDY, EN ADULTOS MAYORES  DEL ASILO SAN 

RAMÓN, LA PAZ, 2014 
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Fuente: Elaboración propia 2014 

En este estudio se logró identificar que en el maxilar superior predomina la clase I de 

Kennedy con un 55,3%, seguida de la clase IV de Kennedy con un 18,4%, luego 

tenemos a la clase III de Kennedy con un 15,8% y por último la clase II de Kennedy 

con un 10,5%. 
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TABLA N˚ 2 

DISTRIBUCIÓN DE EDENTULISMO PARCIAL DEL MAXILAR INFERIOR, SEGÚN 

CLASIFICACIÓN DE KENNEDY 

Kennedy Frecuencia Porcentaje 

Clase I  39 58,2% 

Clase II  26 38,8% 

Clase III  1 1,5% 

Clase IV  1 1,5% 

Total 67 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

GRÁFICO N˚ 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EDENTULISMO PARCIAL EN EL MAXILAR 

INFERIOR, SEGÚN CLASIFICACIÓN DE KENNEDY, EN ADULTOS MAYORES  DEL 

ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 
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Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En este estudio se logró identificar en el maxilar inferior que también predomina la 

clase I de Kennedy con un 55,2%, seguida de la clase II de Kennedy con un 38,8%, y 

clase III y IV de Kennedy con un 1,5% cada una respectivamente 
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Resultado 2 

TABLA N˚ 3 

DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE ADULTOS MAYORES  DEL ASILO SAN 

RAMÓN POR SEXO 

 

 Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 71 43,3% 

Masculino 93 56,7% 

Total 164 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

GRÁFICO N˚ 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA FRECUENCIA DE ADULTOS MAYORES  DEL 

ASILO SAN RAMÓN POR SEXO, LA PAZ, 2014 

 

43,3 Femenino

56,7 Masculino

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

La población de estudio  tiene la siguiente distribución, siendo que el sexo masculino 

es el que mayor frecuencia tiene con un 56,7% y el sexo femenino tiene un 43,3%. 
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TABLA  N˚ 4 

DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE ADULTOS MAYORES  DEL ASILO SAN 

RAMÓN POR EDAD 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

60 a 70 34 20,7% 

70 a 80 59 36,0% 

80 a 90 68 41,5% 

90 a mas 3 1,8% 

Total 164 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

GRÁFICO N˚ 4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA FRECUENCIA DE ADULTOS MAYORES  DEL 

ASILO SAN RAMÓN POR EDAD, LA PAZ, 2014 
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Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Los resultados indican que la mayor frecuencia de personas del Asilo se encuentra 

entre las edades de 80 y 90 años, con un 41,5% 



32 
 

Resultado 3 

TABLA N˚ 5 

DISTRIBUCIÓN DE EDENTULISMO, DEL MAXILAR SUPERIOR 

 

Edentulismo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Desdentado 

Total 

 
125 

 
76,54% 

Desdentado 

Parcial 

 
39 

 
23,46% 

Total  
164 

 
100% 

 

GRÁFICO N˚ 5 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EDENTULISMO, DEL MAXILAR SUPERIOR,EN 

ADULTOS MAYORES  DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 

 

Desdentado 
Total
76,54

Desdentado 
Parcial
23,46

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

La presencia de edentulismo total en el maxilar superior es del 76,5% en relación al 

edentulismo parcial con un 23,5%, existiendo aparentemente una marcada diferencia 

entre ambos tipos de edentulismo. 
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TABLA N˚ 6 

DISTRIBUCIÓN DE EDENTULISMO, EN EL MAXILAR INFERIOR 

 

 Edentulismo Frecuencia Porcentaje 

Desdentado 
Total 

91 56,0% 

Desdentado 
Parcial 

73 44,0% 

Total 164 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

GRÁFICO N˚ 6 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EDENTULISMO, EN EL MAXILAR INFERIOR,EN 

ADULTOS MAYORES  DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 

 

Desdentado 
Total 56,0

Desdentado 
Parcial 44,0 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Respecto al maxilar inferior se observa la presencia de edentulismo total en un 56% 

y edentulismo parcial con un 44%. 
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Resultado 4 

TABLA N˚ 7 

DISTRIBUCIÓN DE EDENTULISMO PARCIAL POR GRUPOS DE EDAD, DEL MAXILAR 

SUPERIOR 

  

GRUPO DE EDAD 

Total 60 a 70 70 a 80 80 a 90 90 a mas 

Kennedy Frecuencia %  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Clase I  1 16,70 11 57,90 8 66,70 1 100,00 21 55,30 

Clase II  1 16,70 2 10,50 1 8,30 0 0,00 4 10,50 
Clase III  1 16,70 2 10,50 3 25,00 0 0,00 6 15,80 

Clase IV  3 50,00 4 21,10 0 0,00 0 0,00 7 18,40 

Total 6 100,00 19 100,00 12 100,00 1 100,00 38 100,00 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

GRÁFICO N˚ 7 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EDENTULISMO PARCIAL POR GRUPOS DE EDAD, 

DEL MAXILAR SUPERIOR,EN ADULTOS MAYORES  DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 

2014 
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Fuente: Elaboración propia 2014 

El tipo de edentulismo parcial según la clasificación de Kennedy más frecuente del 

maxilar superior es la clase I en personas comprendidos entre las edades 80 a 90, 

seguido 70 a 80 años con 57,9% y 66,7% respectivamente. 
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TABLA N˚ 8 

DISTRIBUCIÓN  DE EDENTULISMO PARCIAL POR GRUPOS DE EDAD, DEL MAXILAR 

INFERIOR 

Grupo de Edad 

  60 a 70 70 a 80 80 a 90 Total 

Kennedy Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Clase I  9 60,00 14 53,80 16 61,50 39 58,20 

Clase II  6 40,00 11 42,30 9 34,60 26 38,80 

Clase III  0 0,00 1 3,80 0 0,00 1 1,50 

Clase IV  0 0,00 0 0,00 1 3,80 1 1,50 

Total 15 100,00 26 100,00 26 100,00 67 100,00 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

GRÁFICO N˚ 8 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EDENTULISMO PARCIAL POR GRUPOS DE EDAD, 

DEL MAXILAR INFERIOR,EN ADULTOS MAYORES  DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 

2014 
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Fuente: Elaboración propia 2014 

El tipo de edentulismo parcial según la clasificación de Kennedy más frecuente del 

maxilar inferior es la clase I en personas comprendidos entre las edades 80 a 90, 

seguido 60 a 70 años con 61,5% y 60% respectivamente. 
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TABLA N˚ 9 

DISTRIBUCIÓN DE EDENTULISMO PARCIAL POR SEXO, DEL MAXILAR SUPERIOR 

Distribución Porcentual por Sexo 

  Femenino Masculino Total 

Maxilar Superior Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Clase I  4 25,00 17 77,30 21 55,30 

Clase II  4 25,00 0 0,00 4 10,50 

Clase III  3 18,80 3 13,60 6 15,80 

Clase IV  5 31,30 2 9,10 7 18,40 

Total 16 100,00 22 100,00 38 100,00 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

GRÁFICO N˚ 9 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EDENTULISMO PARCIAL POR SEXO, DEL MAXILAR 

SUPERIOR,EN ADULTOS MAYORES  DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 

 

25,00 25,00
18,80

31,30

77,30

0,00

13,60
9,10

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Clase I Clase II Clase III Clase IV

P
O

R
C

EN
TA

JE
 (

%
)

Femenino Masculino

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Se puede observar el predominio de la clase I de Kennedy en el maxilar superior con 

un 77,30%  para el sexo masculino, mientras que en el sexo femenino la distribución 

de clase IV es la que más predominio tiene con 31,30% seguida de las clases I y II 

con un 25,00% y por último la clase III con un 18,80% 
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TABLA N˚ 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EDENTULISMO PARCIAL POR SEXO, DEL MAXILAR 

INFERIOR 

Distribución Porcentual por Sexo 

  Femenino Masculino Total 

Maxilar inferior Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Clase I  18 50,00 21 67,70 39 58,20 

Clase II  17 47,20 9 29,00 26 38,80 

Clase III  1 2,80 0 0,00 1 1,50 

Clase IV  0 0,00 1 3,20 1 1,50 

Total 36 100,00 31 100,00 67 100,00 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

GRÁFICO N˚ 10 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EDENTULISMO PARCIAL POR SEXO, DEL MAXILAR 

INFERIOR,EN ADULTOS MAYORES  DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 
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Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el maxilar inferior la distribución se hace más notoria solo en las clases I y II de 

Kennedy, siendo en el sexo femenino en clase I de Kennedy un 50 %, en los varones 

un 67,70 % y en clase II de Kennedy en las mujeres un 47,20 % y en los varones un 

29,00 %. 
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Resultado 5 

TABLA N˚ 11 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRESENCIA DE DENTADURA COMPLETA NATURAL DEL 

MAXILAR SUPERIOR 

Dentadura 
Natural  

 
Frecuencia % 

Si 2 1,22 

No 162 98,78 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

GRÁFICO N˚ 11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRESENCIA DE DENTADURA COMPLETA 

NATURAL DEL MAXILAR SUPERIOR,EN ADULTOS MAYORES  DEL ASILO SAN 

RAMÓN, LA PAZ, 2014 
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1,22

No
98,78

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Puede observarse en el siguiente gráfico la presencia muy baja de personas 

portadoras de dentadura natural completa, representando solamente el 1.2 %. 
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TABLA N˚ 12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRESENCIA DE DENTADURA COMPLETA  DEL 

MAXILAR INFERIOR 

  

 Dentadura 
Natural 

 
Frecuencia % 

Si 5 3,0 

No 159 97,0 

Total 164 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

GRÁFICO N˚ 12 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRESENCIA DE DENTADURA COMPLETA  DEL 

MAXILAR INFERIOR,EN ADULTOS MAYORES  DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 

 

Si
3,0

No
97,0

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el maxilar inferior también se presenta la misma situación en la cual el porcentaje 

de presencia de dentadura completa en el maxilar inferior es muy bajo, 3%. 
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Resultado 6 

TABLA N˚ 13 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CAUSAS DE PÉRDIDA DE LAS PIEZAS DENTARIAS 

 

Causas 
 

Frecuencia % 

Caries 272 83,5 

Enfermedad 
Periodontal 

44 12,8 

Antecedentes de 
Traumatismos 

12 3,7 

Total 328 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

GRÁFICO N˚ 13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CAUSAS DE PERDIDA DE LAS PIEZAS 

DENTARIAS EN LOS ADULTOS MAYORES  DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 
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Fuente: Elaboración propia 2014 

 

La causa mayor de perdida dentaria es  la caries con un  83,5%, seguida de la 

enfermedad periodontal con un 12,8% 
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TABLA N˚ 14 

 RELACIÓN ENTRE CLASIFICACIÓN DE KENNEDY Y CAUSAS DE PERDIDA DENTAL 

DEL  MAXILAR SUPERIOR, EN AMBOS SEXOS, DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 

2014 

 

Causas perdida de dientes 

Clasificación de 
Kennedy  

Caries 
Enfermedad 
Periodontal Total 

Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Clase I  20 95,20% 1 4,80% 21 100,00% 

Clase II  3 75,00% 1 25,00% 4 100,00% 

Clase III  3 50,00% 3 50,00% 6 100,00% 

Clase IV  7 100,00% 0 0,00% 7 100,00% 

Total 33 86,80% 5 13,20% 38 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el maxilar superior la relación entre la clasificación de Kennedy, con respecto a 

causas de perdida de piezas dentarias, la clase I está estrechamente relacionada 

con caries con una población de 20 de 38 personas, luego le sigue la clase IV con 7 

personas y para la clase III, 3 personas por caries y 3 por enfermedad periodontal. 
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TABLA N˚ 15 

 RELACIÓN ENTRE CLASIFICACIÓN DE KENNEDY Y CAUSAS DE PERDIDA DENTAL 

DEL MAXILAR INFERIOR, EN AMBOS SEXOS, DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 

 

CAUSAS PERDIDA DE DIENTES 

Kennedy  

Caries 
Enfermedad 
Periodontal 

Antecedentes de 
Traumatismos Total 

Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Clase I  35 89,70% 4 10,30% 0 0,00% 39 100,00% 

Clase II  20 76,90% 4 15,40% 2 7,70% 26 100,00% 

Clase III  1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Clase IV  1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Total 57 85,10% 8 11,90% 2 3,00% 67 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Con respecto a la clasificación de Kennedy  en el maxilar inferior y su relación con 

las causas de perdida de piezas dentales, de 67 personas del asilo en la clase I 

estaba el mayor número con 35 personas que perdieron sus piezas dentarias por 

caries, seguida de la clase II con 20 habitantes que perdieron  sus dientes por caries 

y 4 personas perdieron sus piezas dentarias por enfermedad periodontal en la clase I 

y 4 en la clase II. 
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Resultado 7 

TABLA N˚ 16 

DISTRIBUCIÓN DE HABITANTES DE SEXO FEMENINO QUE TUVIERON HIJOS 

 

  Sexo Femenino 

Hijos Frecuencia %  

Si 42 59,20 

No 29 40,80 

Total 71 100,00 
Fuente: Elaboración propia 2014 

GRÁFICO N˚ 14 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE HABITANTES DE SEXO FEMENINO QUE TUVIERON 

HIJOS, EN EL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 
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Fuente: Elaboración propia 2014 

 

La población femenina que tuvieron hijos tienen un porcentaje de 59,2% y las 

mujeres que no tuvieron hijos tienen un porcentaje de 40,8%. 
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TABLA N˚ 17 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE HIJOS QUE TUVIERON LAS MUJERES 

 

Número de 
hijos 

Frecuencia 
% 

1 hijo 8 16,3 

De 2 a mas  34 83,7 

Total 42 100,0 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

GRÁFICO N˚ 15 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE HIJOS QUE TUVIERON LAS 

MUJERES DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 
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Fuente: Elaboración propia 2014 

 

La población femenina que tuvo hijos muestran una marcada diferencia  entre las 

que tuvieron solo un hijo y las que tuvieron  más de 2 hijos, las que tuvieron más de 

dos hijos son un 78,60% más que las que tuvieron solo un hijo con un 21,40%. 
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TABLA N˚ 18 

RELACIÓN ENTRE NÚMERO DE HIJOS Y EDENTULISMO DEL MAXILAR SUPERIOR 

SEGÚN SEXO FEMENINO DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 

 

Edentulismo  

Número de Hijos 

Desdentado Total Desdentado Parcial Total 

Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

1 hijo 8 26,70% 1 8,30% 9 21,40% 

Más de 2 hijos 22 73,30% 11 91,70% 33 78,60% 

Total 30 100,00% 12 100,00% 42 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

 

El presente estudio determino que no existe relación entre el número de hijos y el 

tipo de edentulismo en el maxilar superior, la investigación mostro que la mayor 

frecuencia de  edentulismo total se encontraba en mujeres que no tuvieron hijos con 

un 86,2% seguida de mujeres que tuvieron más de 2 hijos con un 73,30% a 

diferencia con las mujeres que solo tuvieron un hijo con  un 26,70% 

Con respecto a edentulismo parcial se observó que la población femenina que tuvo 

más de 2 hijos tenían una frecuencia de 91,70% en relación a las mujeres que solo 

tuvieron un hijo que solo tenían un 8,30% 

 

 

 

 

 

Edentulismo  

Número de Hijos 

Desdentado Total Desdentado Parcial Total 

Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Sin hijos 25 86,2 4 13,8 29 100,00 
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TABLA N˚ 19 

RELACIÓN ENTRE NÚMERO DE HIJOS Y EDENTULISMO DEL MAXILAR INFERIOR 

SEGÚN SEXO FEMENINO DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 

 

Edentulismo 

Número de Hijos 

Desdentado Total Desdentado Parcial Total 

Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

1 hijo 4 23,50% 5 20,80% 9 22,00% 

Más de 2 hijos 13 76,50% 19 79,20% 32 78,00% 

Total 17 100,00% 24 100,00% 41 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Con respecto al maxilar inferior los resultados mostraron que las mujeres con 

edentulismo total, que tuvieron más de dos hijos tenían una mayor frecuencia con un 

76,50% con respecto a las mujeres que no tuvieron hijos con un 51,7% y las que 

tuvieron solo un hijo con 23,50%. 

En cuanto al edentulismo parcial la mayor frecuencia se encontraba en las mujeres 

que tuvieron más de dos hijos con un 79,20% con respecto a las mujeres que 

tuvieron  un hijo con un 20,80%. 

 

 

 

 

 

 

 

Edentulismo 

Número de Hijos 

Desdentado Total Desdentado Parcial Total 

Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Sin Hijos 15 51,7 14 48,3 29 100,00 
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Resultado 8 

TABLA N˚ 20 

 RELACIÓN ENTRE EDAD Y TIPO DE EDENTULISMO DEL  MAXILAR SUPERIOR, EN 

AMBOS SEXOS, DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 

 

Presencia de edentulismo 

Edad 

Desdentado Total Desdentado Parcial Total 

Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Mayor a 80 59 47,60% 11 28,90% 70 43,20% 

Menor a 80 65 52,40% 27 71,10% 92 56,80% 

Total 124 100,00% 38 100,00% 162 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Los resultados nos mostraron que para el maxilar superior, la población menor de 80 

años tenían una frecuencia mayor en cuanto a edentulismo total respecto a la 

población mayor de 80 años, estando presentes con un 52,40% con respecto al 

47,60% que tenían los de mayor edad 

En cuanto a edentulismo parcial también se aprecia la mayor frecuencia de la 

población menor de 80 años con un 71,10% con respecto a los mayores de 80 años  

que tenían  un 28,90%. 
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TABLA N˚ 21 

RELACIÓN ENTRE EDAD Y TIPO DE EDENTULISMO DEL  MAXILAR INFERIOR, EN 

AMBOS SEXOS, DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 

 

Presencia de edentulismo en Maxilar Inferior 

Edad 

Desdentado Total Desdentado Parcial Total 

Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

Mayor a 80 43 48,30% 26 37,10% 69 43,40% 

Menor a 80 46 51,70% 44 62,90% 90 56,60% 

Total 89 100,00% 70 100,00% 159 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el maxilar inferior la distribución de la población  con edentulismo total también se 

encontraba en  los menores de 80 años con un 51,70% y los que tenían más de 80 

años presentaban una frecuencia de 48,30% 

En relación a edentulismo parcial la mayor frecuencia se encontraba en las personas 

menores de 80 años con 62,90% con respecto al 37,10% que presentaban los 

mayores de 80 años. 
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Resultado 9 

TABLA N˚ 22 

 RELACIÓN ENTRE EDAD Y CLASIFICACIÓN DE KENNEDY DEL  MAXILAR SUPERIOR, 

EN AMBOS SEXOS, DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Para el maxilar superior la población con mayor frecuencia se encontraba entre las 

edades de 70 a 80 con 52,40%, seguida por las edades comprendidas entre 80 a 90 

años con 38,10% para la clase I de Kennedy. 

Para la clase II de Kennedy el 50% estaba comprendido entre 70 a 80 años, el 25% 

entre las edades de 60 a 70 años y el 25% entre las edades entre 80 a 90 años. 

En la clase III el 50% se encontraba comprendido entre las edades de 80 a 90 años, 

seguida del 33,30% a las edades comprendidas entre 70 a 80 años. 

En la clase IV el 57,10% se encontraba entre las edades de 70 a 80 años, seguida 

de del 42,90% en las edades entre 60 a 70 años. 

 

 

 

   

Clasificación de Kennedy Maxilar Superior 

Edad 

Clase I Clase II  Clase III Clase IV Total 

Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  Frecuencia %  

60 a 70 1 4,80 1 25,00 1 16,70 3 42,90 6 15,80 

70 a 80 11 52,40 2 50,00 2 33,30 4 57,10 19 50,00 

80 a 90 8 38,10 1 25,00 3 50,00 0 0,00 12 31,60 

90 a mas 1 4,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,60 

Total 21 100,00 4 100,00 6 100,00 7 100,00 38 100,00 
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TABLA N˚ 23 

 RELACIÓN ENTRE EDAD Y CLASIFICACIÓN DE KENNEDY EN EL  MAXILAR 

INFERIOR, EN AMBOS SEXOS, DEL ASILO SAN RAMÓN, LA PAZ, 2014 

 

Clasificación de Kennedy en Maxilar Inferior 

Edad 

Clase I  Clase II  Clase III Clase IV Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

60 a 70 9 23,10 6 23,10 0 0,00 0 0,00 15 22,40 

70 a 80 14 35,90 11 42,30 1 100,00 0 0,00 26 38,80 

80 a 90 16 41,00 9 34,60 0 0,00 1 100,00 26 38,80 

Total 39 100,00 26 100,00 1 100,00 1 100,00 67 100,00 
Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En el maxilar inferior en la clase I de Kennedy la mayor frecuencia se encontraba 

entre las edades de 80 a 90 años con 41,0%, seguida del 35,90% en las edades de 

70 a 80 años. 

En la clase II la mayor frecuencia se encontraba entre las edades de 70 a 80 años 

con un 42,30%, seguida del 34,60% en las edades entre 80 a 90 años. 

En la clase III el 100% se encontraba comprendido entre las edades de 70 a 80 años. 

En la clase IV el 100% se encontraba  entre las edades de 80 a 90 años.  
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES FINALES 

 

El presente estudio logro determinar que una buena parte de la población estudiada 

pertenece a la clase I de Kennedy estando presente esta clase con una amplia 

diferencia en cuanto a las demás clases de Kennedy, la siguiente clase de Kennedy 

con mayor porcentaje fue la II, seguida de la clase IV y en último lugar la clase III que 

se presentó en un porcentaje muy bajo. Otro descubrimiento alarmante fue el alto 

porcentaje de adultos mayores que perdieron todas las piezas dentarias siendo 

clasificados como desdentados totales, representando casi las tres cuartas partes de 

la población de estudio. En contraste los ancianos que conservaban todas las piezas 

dentarias, sin tomar en cuenta a los terceros molares, no llegaban ni al 3% de la 

población, cifra muy baja y preocupante.  

Aparentemente la causa principal de la perdida de las piezas dentarias podría ser la 

caries dental como principal responsable, se menciona como aparente porque es 

necesario tener un seguimiento más cercano y preciso de las causas de perdida 

dentaria, porque la información recabada a cerca de las posibles causas de perdida a 

los adultos mayores del Asilo era señalado por muchos de los entrevistados referían 

con bastante seguridad que habían perdido sus piezas dentarias por causa de caries. 

Al realizar la comparación entre las mujeres que tuvieron hijos y las que no tuvieron 

hijos, se logró observar que noexiste relación entre las mujeres que tuvieron hijos y 

las que no con respecto al edentulismo.Aunque se  logró observar que las mujeres 

que tuvieron más de 2 hijos, presentaron edentulismo total en un alto porcentaje un 

73,30% a diferencia con las mujeres que solo tuvieron un hijo con  un 26,70%. En el 

edentulismo parcial se observó que la población femenina con más de 2 hijos tenían 

una frecuencia de 91,70% de perdida de piezas dentales en relación a las mujeres 

que solo tuvieron un hijo con 8,30%. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Es evidente que esta investigación acerca del estado de salud oral de una población 

determinada que en este caso fue adultos mayores del Asilo San Ramón, nos 

muestran la penosa realidad que enfrenta el anciano, que llega a una determinada 

edad con casi todas sus piezas dentarias ausentes, mostrando un severo déficit en la 

educación sobre salud oral, que debió haberse implantado en su niñez y juventud, 

esta pérdida de piezas dentarias va dañando su auto estima y su salud en general. 

Es por esta razón que es necesario implementar nuevas políticas de salud oral 

enfocadas con más hincapié en la prevención, que se ocupen de concientizar a la 

población en general sobre la necesidad de evitar la pérdida de piezas dentarias, 

políticas que no solo se ocupen de los niños, sino que se enfoque en toda la 

población y en todos los grupos de edades. 

Esta investigación llego a la conclusión que es necesario planificar un Programa 

periódico de control en Salud Oral, un Programaespecífico para pacientes con 

prótesis, control y mantenimiento. Tratamiento de pacientes sin prótesis, mediante 

rehabilitación oral. Y además un Estudio de seguimiento de conservación y pérdida 

de piezas dentarias identificando causas aparentes. 
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6.3. RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

Realizar estudios sobre este tema para poder hacer comparaciones sobre las causas 

de perdida dentaria y tener la certeza de la causa real además sería necesario 

realizar estudios pero en diferentes edades para determinar en qué edades ocurren o 

se aumentan las pérdidas de piezas dentarias y de esta manera poder actuar sobre 

el agente causal. Además estos estudios nos servirán de control en el futuro para 

evaluar la efectividad de las políticas de prevención en salud oral, porque si no 

tenemos un punto de partida, como podremos saber si están funcionando las 

medidas de prevención asumidas. 

Determinar si existe relación entre trastornos Temporomandibulares y la pérdida de 

piezas dentarias en el sector posterior. 

Tambiéndebería hacerse estudios acerca de la relación que puede existir entre la 

pérdida de piezas dentarias y la posible deficiencia nutricional pudiendo tomarse 

como variables a los portadores de prótesis totales y los de prótesis parciales. 
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8. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES - ESPECIALIDAD REHABILITACIÓN ORAL Y ESTETICA DENTAL 

    

  

CUESTIONARIO 

    1.- Nombre: ……………………………………………………………………………………………… 

2.- Edad: ………. 

  3.- Sexo:  F     M 

  4.- ¿Cuál fue su ocupación? 

  

    5.- ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? 

  

    6.- ¿Cuáles fueron las causas por las que perdió sus dientes? 

 

1= Caries 

  

 

2= Enfermedad Periodontal 

  

 

3= Agenesia 

 

 

4= Antecedentes de traumatismo 

 

 

5= Enfermedades sistémicas 

  7.- Presencia de edentulismo: 

  

 

1= Desdentado total superior 

  

 

2= Desdentado total inferior 

 

 

 

3= Desdentado parcial superior 

 

 

4= Desdentado parcial inferior 

 

 

5= Desdentado total superior e inferior 

  8.- Clasificación de Kennedy 

  

  

Max. Sup. Max. Inf.                1= Si       2= No 

 

Clase I 

  

 

Clase II 

  

 

Clase III 

  

 

Clase IV 
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9.- Tipo de Prótesis: 

  

 

1= Acrílico 

 

 

2= Metal 

 

3= Mixta 

10.- Tiempo de uso: 

  

 

1= 1 a 5 años 

  

 

2= 6 a 10 años 

 

 

3= 11 a 15 años 

 

 

4= 16 o más años 

  11.- Frecuencia de uso: 

  

 

1= Durante el día 

  

 

2= Durante la noche 

 

 

3= Durante el día y la noche 

 

 

4= Rara vez 

  

 

5= Solo para comer 

  12.- De las siguientes afirmaciones ¿Cuál describe mejor el uso de su prótesis actual? 

 

1=Es cómoda        

 

 

2=Esta suelta            

 

3=Me lastima  

13.- ¿Cuántas veces al día limpia su prótesis? 

 

 

1=1 vez al día                 

  

 

2=2 veces al día 

  

 

3=3 veces al día 

  

 

4=Nunca 

  14.- ¿Realiza algún aseo a su prótesis? 

 

 

1=Si  

 

 

2=No 
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15.- ¿Con qué realiza el aseo? 

  

 

1=Cepillo + pasta dental  
 

 

2= Enjuague bucal            

 

3= Solo agua                            

  16.- Condición de Integridad Protésica: 

  

 

1= Buena 

 
 

 

2= Mala 

 17.- Prótesis Desajustada: 

  

 

1= SI 

 
 

 

2= NO 

 18.- Presencia de patología: 

  

 

1= SI 

 
 

 

2= NO 

 19.- Tipo de Patología: 

  

 

1= Úlcera Traumática 

  

 

2= Estomatitis Subprotésica 

 
 

 

3= Hiperplasia Fibrosa Inflamatoria 

 

 

4= Otra……………… 

  20.- Ubicación de la Patología: 

  

 

1= Reborde Alveolar Superior 

  

 

2= Reborde Alveolar Inferior 

  

 

3= Paladar  

  

 

4= Vestíbulo bucal superior 

  

 

5= Vestíbulo bucal inferior 

 
 

 

6= Piso de la Boca 

 

 

7=Frenillo 

  

 

8=Mucosa yugal 

  

 

9= Labio 

 

  



60 
 

21.- Tipo de Estomatitis subprotésica: 

  

 

1= Tipo I 

  

 

2= Tipo II 

 
 

 

3= Tipo III 

 22.- Síndrome de combinación: 

  

 

1= Si 

 
 

 

2= No 

 23.- ¿Hace cuánto tiempo es desdentado superior?  

 

 

1= 5 años 

  

 

2=  10 años 

 
 

 

3= 15 o más años  

 24.- Tiempo de  utilización de prótesis total superior versus parcial inferior? 

 

1= 1 a 5 años 

  

 

2= 6 a 10 años 

 
 

 

3= 11 a 15 años 

 

 

4= 16 o más años 

  25.-  Su prótesis anterior era confortable? si (1) no (2) 

26.- Su prótesis anterior tenía estabilidad? 

  27.- Su prótesis anterior tenía retención? 

  28.- Razón por la cual perdió los dientes anterosuperiores: 

  

 

 

 

 

 

 

 


