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"EVALUACIÓN DE CONDICIÓN PERIODONTAL Y PRÓTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE EN PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

ESTOMATOL9GICA-UNAP, 2005- 2008" 

Por: 

BACH. HEITER V ALDERRAMA SANDOV AL 

BACH. CHRISTIAM AMORIN PINTO DIAZ 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como finalidad establecer la relación entre la Condición 

Periodontal y Prótesis Parcial Removible en Pacientes Atendidos en la Clínica 

Estomatológica- UNAP, 2005- 2008". 

La metodología empleada fue de tipo cuantitativo; diseño no experimental, descriptivo; de 

corte transversal, correlaciona!. La población objetivo fue de 97 pacientes que recibieron 

tratamiento de prótesis parcial removible en la clínica estomatológica - UNAP; la 

población objeto del estudio fue de 45 pacientes. La muestra no fue obtenida 

probabilísticamente y fue representativa de la población de pacientes atendidos en la clínica 

estomatológica. Su tamaño fue la misma población es decir 45, dado que el tamaño de la 

población no ameritaba obtenerla por ser pequeña 

El Instrumento utilizado para recolectar la información fue elaborada en una ficha que 

constó de dos partes. La primera parte · consistió en la evaluación de la Condición 

Periodontal, la cual contaba con los IROS, Índice Gingival, Índice de Movilidad y 

Evaluación Radiográfica de las piezas pilares para así saber la valoración general de la 

misma; la segunda parte consistió en la evaluación de la PPR, para lo cual se tomó en 

cuenta las partes de la prótesis basados en literatura sobre el tema; obteniéndose al final el 

estado general de la PPR, pudiéndose así encontrar la relación entre ambas. 



Los hallazgos más importantes fueron: La mayoría de pacientes resultaron ser mayores de 

40 años, de sexo femenino y con grado de instrucción secundaria; asimismo el 75.6% (34 

pacientes) presentaron Mala higuiene bucal, el 84.4% (38 pacientes) mostraron Inflamación 

leve en la encía, el 75.6% (34 pacientes) no presentaron Movilidad dentaria en las piezas 

pilares, el 71.1% (32 pacientes) resultaron con Reabsorción Ósea horizontal en las piezas 

pilares, el 53.3% (24 pacientes) tuvieron Engrosamiento de ligamento periodontal en las 

piezas pilares. De la Reabsorción ósea y el engrosamiento del ligamento periodontal dio 

como resultado la valoración radiográfica general resultando que el 60.0% (27 pacientes) 

tuvo una Valoración radiográfica Regular. De la valoración general de la condición 

periodontal se tiene que el 86.7% (39 pacientes) presentaron condición periodontal regular 

y 13.3% (6 pacientes) tuvieron condición periodontal buena, no hubieron pacientes con 

condición periodontal mala. 

Con respecto a la valoración del estado general de la Prótesis Parcial Removible se aprecia 

que el 57.8% (26 pacientes) tuvo la PPR en Mal estado, 31.1% (14 pacientes) en Regular 

estado y 11.1% (5 pacientes) en Buen estado respectivamente. Se determinó influencia 

significativa entre el estado general de las Prótesis parciales removibles y la Condición 

periodontal, esta asociación (correlación) se demuestra al aplicar la prueba no paramétrica 

para variables ordinales Tau-b de Kendall con valor de T aproximado de 3.501, para una 

significancia de p = 0.000 (p < 0.05). 

Palabras Claves: Condición Periodontal, Prótesis Parcial Removible. 



PERIODONTAL CONDITION AND REMOV ABLE PARTIAL PROTHESIS 

EV ALUATION IN ATTENDED PATIENTS IN THE STOMATOLOGIC CLINIC

UNAP 2005 - 2008 

By 

BACH. HEITER V ALDERRAMA SANDOV AL 

BACH. CHRISTIAM AMORIN PINTO DIAZ 

The present study had as objective to stablish the relationship beetwen the periodontal 

condition and removible partial prothesis in attended patients in the stomatologic clinic -

UNAP, 2005- 2008. 

The methodology we used was quantitative; thee desing was no experimental, descriptive, 

transversal cut, correlational. The population of study were composed of 97 patients that 

recived treatments of removible partial prothesis in the stomatologic clinic - UNAP, 2005 

- 2008. The Study objetive population were 45 patients. The muster wasn't obteined 

probabilistyc and it was representative of attended patients in the stomatologic clinic. Its 

size was the same population conformed by 45 patients; assuming that the population size 

didn't merit to obtein it because it was small. 

The instrument we used to recolectet the information was elaborated in two parts. The first 

part that consisted in the periodontal condition evaluation wich contained the IHO, 

gingival indice, mobility indice and radiography evaluation about toothwort pilar pieces 

and them determínate the general periodontal condition . The second part consisted in the 

PPR evaluation, for that we ha ve taken in consideration the parts of the prothesis, cradle 

in literature about the text, obteined them the general condition of the PPR. 

The most important finds were: The majority of patients tumed out to be major of 40 years, 

of feminine sex and with degree of secondary instruction; likewise 75.6 % (34 patients) 

presented Bad mouth higuiene, 84.4 % (38 patients) showed slight Inflammation in the 

gum, 75.6 % (34 patients) did not present toothwort Mobility in the pillar pieces , 71.1 % 

(32 patients) resulted with horizontal Bony Reabsorption in the pillar pieces, 53.3 % (24 



patients) had swelling of periodontal ligament in the pillar pieces. Of the bony 

Reabsorption and the engrosamiento of the periodontal ligament gave like proved the 

general radiographic valuation proving that 60.0 % (27 patients) had a Regular 

Radiographic Valuation. Of the general valuation of the periodontal condition there is had 

that 86.7 % (39 patients) presented regular periodontal condition and 13.3 % (6 patients) 

had good periodontal condition, there had no patients with bad periodontal condition. 

With regard to the valuation of the general condition of the Removable Partial Prothesis it 

appreciates that 57.8% (26 patients) had the PPR in bad condition, 31.1 % (14 patients) in 

Regular condition and 11.1 % (5 patients) in Good condition respectively. It was 

determinated Significant influence between the general condition of the removable partial 

Protheses and the Periodontal Condition, this association ( correlation) is demonstrated on 

having applied the test not paramétric for ordinal variables Tau-b of Kendall with value of 

T brought near of3.501, for a signification ofp = 0.000 (p <0.05). 

Key words: Periodontal Condition, Removable Partial Prothesis 



CAPÍTULO! 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La condición Periodontal, es la condición en la que los tejidos (encías, tejidos de 

soporte más profundo y hueso) alrededor del diente o dientes se infectan o inflaman. 

Esto puede ser dado por diversos factores como mala higiene, factores sistémicos, 

locales, e inclusive el uso de aparatologías que por falta de higiene o mal 

funcionamiento causan alteraciones en los tejidos. 

Durante la realización de nuestra carrera profesional, como parte de nuestras prácticas 

clínicas, es obligatorio cumplir con tratamientos que comprenden ciertos campos 

como son diagnóstico, operatoria dental, Cirugía bucal, Radiología Oral y 

Maxilofacial, Prostodoncia, Ortodoncia, Periodoncia, Odontopediatría y Laboratorio 

Dental. Dichos tratamientos son realizados en la clínica Estomatológica de la facultad 

por alumnos a partir del 3er nivel de estudios. Cada alumno tiene cierta cantidad de 

pacientes que deben cumplir con los requisitos para poder acceder a los tratamientos 

odontológicos. Al finalizar la cátedra el alumno debe haber culminado con los 

tratamientos programados para el paciente. 

Luego que el paciente recibió su tratamiento, este debería regresar a la clínica 

periódicamente para hacerse un control de los tratamientos que se le han realizado, 

caso que se da muy poco o no se da en la clínica estomatológica de la facultad. 

Uno de los tratamientos en la cual el control periódico debería ser aun más estricto es 

el tratamiento· de Prótesis Dental. En la clínica se viene realizando este tipo de 

tratamiento desde el 2002 de los cuales no tenemos ningún registro que nos detalle en 

qué estado se encuentran las prótesis de los pacientes atendidos hasta la fecha. 

La presente investigación aportará datos significativos sobre el estado de la salud 

bucal de los pacientes usuarios de Prótesis Parcial Removible atendidos en la facultad 

de odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y la condición 

periodontal de los mismos, para así tomar las medidas necesarias y mejorar la calidad 

14 



de los tratamientos realizados en la Clínica Estomatológica a los pacientes que 

acuden a la misma. 

Del mismo modo servirá de guía para futuras investigaciones preocupadas en mejorar 

la calidad de los tratamientos (PPR) realizados, así como realizar un adecuado 

monitoreo de las actividades realizadas en la Clínica Estomatológica de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

15 



1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERAL 

Evaluar la condición periodontal y las Prótesis parciales removibles en los 

pacientes atendidos en la clínica estomatológica UNAP desde 2005 al2008. 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

• Evaluar la condición periodontal de los pacientes atendidos en la clínica 

estomatológica - UNAP desde 2005 al 2008 mediante el índice de higiene 

oral simplificado, índice gingival, índice de movilidad dentaria y evaluación 

radiográfica. 

• Evaluar las prótesis parciales removibles en los pacientes atendidos en la 

clínica estomatológica - UNAP desde 2005 a 2008 mediante la verificación 

de cada uno de sus componentes. 

• Determinar el estado en que se encuentran las prótesis parciales removibles y 

su respectiva condición periodontal. 

• Determinar la relación entre la condición periodontal y el estado general de la 

prótesis parcial removible. 

16 



CAPÍTULOII 

2.1 ANTECEDENTES: 

2.1.1 ESTUDIOS RELACIONADOS AL TEMA. 

VILA, V; Y COL. (2005) 

El estudio retrospectivo se realizó a partir de la historia clínica de 117 pacientes 

portadores de prótesis, de los cuales 61 pertenecían al sexo masculino y 77 al 

femenino, con edades de 31 años en adelante que fueron atendidos en la Cátedra 

Practica Clínica Preventiva 1 de la FOUNE en el año 2004. Durante el desarrollo 

del mismo se tomaron variables medidas e interrogadas. A partir de los datos 

obtenidos se establecieron las condiciones de higiene oral de la población en 

estudio, se compararon los valores de ambos índices entre ambos sexos y su 

relación con la aparatología. De la 11 7, pertenecían al sexo femenino 77 

(65,81%) y el61 al masculino (52,13%). El estado gingival en el primer control 

dio como resultado 1 ,2 y en el segundo control 0,34 en el sexo femenino, y en el 

masculino primer control 0,88 y 0,67 respectivamente. En el índice de O'Leary 

los valores en el sexo femenino fueron 46,65% y 21 ,88% correspondiente al 1 y 

2 control y en el masculino 35,98% y 15,24% respectivamente, luego de la 

enseñanza de técnica de cepillado. 

GARCÍA, M Y COL. (2006) 

Se realizó un estudio de intervención con el objetivo de evaluar el impacto 

de una estrategia educativa para la salud bucal en pacientes portadores de 

prótesis total y parcial removible. El estudio estuvo constituido por 43 

personas pertenecientes al consultorio 12 del área de salud Oeste del 

municipio Camagüey, desde abril de 2002 a septiembre de 2003. A todos 

los pacientes se les realizó una entrevista estructurada, el índice de 

O'Leary para la eficiencia del cepillado dental y el de Vigild para 
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determinar la higiene de la prótesis dental. A través de un grupo focal se 

realizó la evaluación cualitativa de la intervención. En el 69.8% (30 de 43 

pacientes) de los entrevistados la información higiénico-sanitaria-bucal fue 

evaluada de mal antes de la intervención educativa. Se logró mejorar la 

información higiénico sanitaria bucal en el 74.4 % de las personas y en 

más de la mitad fue buena la higiene de las prótesis y aceptable la 

eficiencia del cepillado dental. El grupo de estudio catalogó de 

beneficiosas las actividades educativas realizadas, reconocieron haber 

cumplido con sus expectativas y desean continuar con este tipo de trabajo 

en beneficio de la salud comunitaria. La estrategia educativa tuvo un 

impacto positivo en los pacientes portadores de prótesis. 

GIL C Y COL. (2006) 

Este estudio analiza, comparativamente, la prevalencia de sintomatología 

dolorosa entre pacientes portadores de prótesis parcial removible, tomando 

como base la clasificación de Kennedy. Con esta finalidad, los pacientes, todos 

sintomáticos (n = 60), fueron divididos en cuatro grupos de 15, correspondiendo 

cada uno, a una de las cuatros clases de Kennedy. Se procedió a la anamnesis, 

examen clínico, con observaciones objetivas y subjetivas particularmente 

dirigidas a las regiones asociadas, incluyendo la palpación muscular y de la 

región de la ATM. Fue realizada una evaluación cuidadosa del trabajo protético. 

Se estableció una metodología de test de récords, con la finalidad de medir las 

respuestas de los pacientes, se aplicó para la comparación de los datos, el 

análisis de variación no paramétrico de Kruskal-Wallis. Después de las 

comparaciones estadísticas, se concluyó que había variaciones significativas 

entre las diferentes clases estudiadas, mostrando una prevalencia, para los 

pacientes, portadores de prótesis parciales removibles en arcos parcialmente 

edéntulos unilaterales (Clase II de Kennedy), como también una relación 

positiva entre ciertos hábitos parafuncionales y dolores en regiones asociadas. 
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2.1.2 ASPECTOS TEÓRICOS RELACIONADOS AL TEMA 

2.1.2.1 PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE. 

La Prótesis Parcial Removible (PPR) tiene como objetivo reemplazar 

los dientes y las estructuras vecinas perdidas preservando y mejorando 

la salud de los dientes y de las estructuras remanentes asociadas. 

La prótesis parcial removible es ampliamente usada para el tratamiento 

de edéntulos parciales y es una buena alternativa, económica y fácil de 

hacer para rehabilitar al desdentado parcial, los equipos y los 

materiales que emplean resultan onerosos. La mayoría de dentaduras 

parciales removibles se hacen con aleaciones de cromo-cobalto que 

fueron introducidas para este propósito en 1932, también se usan 

aleaciones de níquel-cromo y últimamente aleaciones de titanio. 

LOZA, D; V AL VERDE, R. (2008) 

2.1.2.1.1 COMPONENTES DE LA PRÓTESIS PARCIAL 

REMOVIBLE (PPR) 

Los elementos constitutivos de una PPR que deben considerarse en 

secuencia al momento del diseño son: 

- Los apoyos. 

- Los retenedores. 

- Los conectores mayores. 

- Los conectores menores. 

- Las retenciones para las bases de acrílico. 

- La extensión de las bases. 
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2.1.2.1.1.1 APOYOS 

El apoyo es una extensión rígida de la estructura metálica que 

trasmite las fuerzas funcionales a los dientes y previene el 

movimiento de la prótesis hacia los tejidos blandos. 

El apoyo es considerado el componente más importante por 

que brinda soporte y controla la posición de la prótesis con 

relación a los dientes y a los tejidos, el apoyo sirve además 

para restaurar el plano de oclusión o para ferulizar los dientes 

periodontalmente comprometidos. 

El reto es diseñar un apoyo o un descanso que minimice las 

fuerzas inclinantes y permita una amplia distribución de 

fuerzas a los dientes inclinados. Son varios los diseños 

propuestos para los descansos oclusales para los pilares 

inferiores posteriores. 

l. Sólo mesial. 

2. Sólo distal. 

3. Mesial y distal. 

4. Surco lingual. 

5. Canal oclusallargo. 

El tamaño de los descansos esta dado por las limitaciones 

anatómicas del diente, la instrumentación disponible, los 

requerimientos del diseño y la oclusión antagonista .. El 

descanso oclusal debe ser redondeado, más profundo y más 

angosto hacia el centro del diente y brindar un mínimo de 

l.Smm de separación con la oclusión opuesta. 

Los apoyos de precisión y los apoyos profundos afectan el 

movimiento del pilar de una manera similar. (LOZA, D; 

V AL VERDE, R. -2008) 
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2.1.2.1.1.2 RETENEDORES 

Son los elementos de una prótesis que ofrecen resistencia al 

desplazamiento de la misma fuera de su sitio. Las bases de la 

prótesis, cuando tienen la extensión adecuada, así como una 

buena adaptación a los tejidos subyacentes, contribuyen 

significativamente a la retención como resultado de la 

adhesión, la cohesión, presión atmosférica y la gravedad, 

considerados en la retención para dentaduras completas. Esto 

es también valedero para prótesis parciales removibles de 

bases amplias o para las bases de la Clase 1 y 11 de 

KENNEDY. (LOZA, D; V AL VERDE, R. -2008) 

2.1.2.1.1.2.1 Requisitos de un Retenedor 

Un retenedor bien diseñado debe cumplir con las 

siguientes funciones: 

a) Soporte, evita el desplazamiento de la prótesis 

hacia los tejidos. El apoyo oclusal del retenedor es 

el que principalmente cumple con esta función. 

b) Retención, es la resistencia al desplazamiento de la 

prótesis en sentido oclusal. Esta función la cumplen 

los extremos de los retenedores que se ubican en la 

zona retentiva del pilar. La flexibilidad del 

retenedor determina el nivel de la zona retentiva que 

se usa. La forma, el volumen, la longitud y el metal 

que se emplea determinan la flexibilidad del 

retenedor. 

:ooc)o 
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e) Estabilidad, es la resistencia que ofrece el 

retenedor al componente horizontal de fuerzas. Esta 

función la cumplen los elementos rígidos del 

retenedor como son el cuerpo del retenedor, el brazo 

de oposición, los apoyos oclusales, los conectores 

menores y las placas de contacto proximal. Todos 

estos elementos rígidos toman contacto con la 

superficie del pilar en la zona no retentiva. 

d) rotación, significa que la fuerza ejercida sobre el 

pilar por el brazo retentivo del retenedor debe ser 

neutralizada por una fuerza igual y opuesta. Esta 

función la cumple el brazo opositor o recíproco del 

retenedor que no debe penetrar dentro de la zona 

retentiva. La reciprocación también se consigue con 

otros elementos rígidos como son los conectores 

menores, la placa de contacto proximal, el gancho 

continuo, etc. 

La función del retenedor es retener la PPR contra 

las fuerzas dislocantes razonables. El soporte y la 

estabilidad se dan a la prótesis por los otros 

componentes del retenedor: los apoyos, los 

conectores menores y otros brazos del retenedor. 

Además, se debe reconocer que las placas 

proximales son un tipo de conector menor con una 

función especializada y puede darle a la prótesis 

más estabilidad si se extiende de la línea proximal 

bucal a la lingual. 
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e) Circunvalación, se refiere a la extensión del 

perímetro del pilar que debe ser cubierta por el 

retenedor, este debe cubrir las tres cuartas partes de 

la circunferencia del pilar. 

j) Pasividad, significa que cuando el retenedor está en 

su sitio sobre el pilar, no debe ejercer fuerza activa 

sobre este; la función retentiva se debe ejercer sólo 

cuando se hace presente una fuerza que trata de 

desplazar a la prótesis de su sitio. Para ser pasivo un 

retenedor, la punta de su brazo retentivo debe estar 

en la zona retentiva del pilar en una posición que le 

permita dar retención estrictamente necesaria 

cuando se hacen presentes las fuerzas fisiológicas 

que y tratan de hacer sacar la prótesis de su sitio. 

(LOZA, D; V AL VERDE, R. -2008) 

2.1.2.1.1.2.2 Elementos de un Retenedor 

Todo retenedor para cumplir con eficiencia su función 

debe tener los siguientes elementos: 

a).- Brazo retentivo, En su inicio es rígido y se ubica 

por encima del ecuador cerca del cuerpo del 

retenedor; la punta es más delgada y se ubica en 

la zona retentiva por debajo del ecuador; esta 

forma de ir adelgazándose hacia la punta le da 

flexibilidad, y debido a esta propiedad, este brazo 

se deforma para pasar sobre el ecuador ofreciendo 

resistencia cuando la prótesis es desplazada en 

sentido oclusal. Este brazo por lo general, se ubica 

en la cara bucal del pilar, sin embargo, hay 
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situaciones donde el brazo retentivo se diseña en 

lingual. 

El tipo de brazo retentivo descrito aborda la zona 

retentiva desde oclusal; hay otros tipos de brazos 

retentivos que abordan la zona retentiva desde 

gingival, contactando la superficie del pilar sólo 

con su extremo, y el resto está libre de todo 

contacto con el tejido gingival y parte de la zona 

retentiva. 

b ).- Brazo opositor o recíproco, está ubicado en la 

cara opuesta al brazo retentivo y hacia oclusal del 

ecuador dentario; tiene un espesor uniforme en 

toda su extensión y es más grueso que el brazo 

retentivo. Su forma y volumen le da rigidez que le 

permite neutralizar las fuerzas generadas por el 

brazo retentivo contra el diente. Por su rigidez, 

contribuye a dar estabilidad. El brazo opositor 

puede estar representado por la combinación de un 

apoyo oclusal y la placa de contacto proximal, o 

por dos conectores menores que nacen de dos 

apoyos oclusales. 

e).- Apoyo oclusal, es la porción del retenedor que 

descansa sobre la superficie del diente (superficie 

oclusal, cíngulo o borde incisa!) y evita el 

desplazamiento del retenedor en sentido gingival; 

transmite las fuerzas oclusales que actúan sobre la 

prótesis a lo largo del eje longitudinal de los 

pilares, mantiene la relación de posición de los 
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brazos del retenedor con respecto al ecuador y 

también contribuye a dar estabilidad. 

d).- Cuerpo del retenedor, es el lugar de donde nacen 

todos los elementos constitutivos del retenedor, 

debe ser rígido y estar ubicado por encima del 

ecuador en la cara proximal vecina al espacio 

adecuado, no debe interferir la oclusión con el 

antagonista. Contribuye a dar estabilidad a la 

prótesis. 

e).- Conector menor o conector del retenedor, es el 

que une el retenedor al esqueleto metálico. 

(LOZA, D; V AL VERDE, R. -2008) 

2.1.2.1.1.2.3 Tipos de Retenedores. 

Son dos tipos de retenedores los que se us.an: 

A. Retenedores directos. 

B. Retenedores indirectos. 

A. Retenedores directos 

Se ubican en los pilares localizados a cada extremo 

del espacio edéntulo y producen la retención sobre 

la pieza pilar que se ubican. 

Hay tres tipos de retenedores directos: los 

intracoronales, los retenedores de precisión 

extracoronales y los retenedores extracoronarios. 
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A.l Retenedor Intracoronario. Es el que se ubica 

dentro de la corona del pilar para crear 

retención por fricción de sus elementos. Se le 

conoce con el nombre de atache de precisión o 

de semiprecisión. Este tipo de retenedor 

requiere la confección de una corona sobre la 

pieza pilar y esta corona lleva dentro de sus 

límites una cavidad de paredes verticales con 

una forma semejante a una cola de milano con 

ángulos redondeados, esta cavidad constituye 

la hembra del atache que es prefabricada en 

los ataches de precisión o es fabricada por el 

técnico de laboratorio utilizando una matriz 

metálica al momento de encerar la corona en 

los ataches de semiprecisión. 

A.2 Retenedores extracoronario de precisión. 

Estos retenedores requieren de la fabricación 

de una corona sobre el pilar en cuya parte 

externa se ubica uno de sus elementos y la otra 

dentro de la dentadura removible para dar 

retención, 

A.3 Retenedores extracoronales. Se ubican 

alrededor del pilar, penetran al área cervical 

por la zona de mayor prominencia del pilar 

para lo cual debe flexar para salir de la zona 

retentiva generando resistencia a la remoción; 

la parte que penetra en esta zona cervical o 

infraecuatorial es el brazo retentivo del 

retenedor. (LOZA, D; V AL VERDE, R. -

2008) 
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2.1.2.1.1.2.4 Clasificación de Devan 

a. Retenedores Supraecuatoriales 

Abordan la zona retentiva desde la zona oclusal a la 

línea ecuatorial: 

a.l Retenedores circunferencia/es, vistos desde 

oclusal tienen la forma de una circunferencia; 

el cuerpo de estos retenedores está 

generalmente en la cara proximal vecina del 

espacio edéntulo en la zona supraecuatorial, y 

desde allí sus elementos constitutivos se 

distribuyen alrededor del pilar de acuerdo a la 

localización del ecuador. Estos retenedores 

van de oclusal hacia cervical. 

Dentro de este tipo los más utilizados son: el 

Acker y el combinado con alambre adaptado 

en menor proporción. 

Retenedores ACKER. 

Retenedor combinado de alambre 

adaptado. 

Retenedor de acción posterior 

Retenedor de acción posterior invertido. 

Retenedor seccionado (mitad y mitad). 

Retenedor en anillo. 

Retenedor Jackson o doble Acker. 

Retenedor mesiodistal de Roach. 
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b. Retenedores lnfraecuatoriales. 

Abordan la zona retentiva desde la zona gingival a 

la línea ecuatorial. En este grupo están los 

retenedores tipo barra. 

b.l Retenedores tipo barra, Sus elementos 

constitutivos nacen de la estructura metálica 

de la prótesis, cruzan el margen gingival del 

pilar y toman contacto con él según la 

ubicación del ecuador. Son retenedores que 

van de gingival a cervical y toman el nombre 

"tipo barra" por la barra que los une a la base 

de la dentadura, los más usados son el "T", 

el "C" y el "I". (LOZA, D; V AL VERDE, 

R. -2008) 

B. Retenedor indirecto 

Son los que crean la retención en un sitio alejado de 

la base de la dentadura, su indicación más precisa es 

el extremo libre. 

Estos retenedores indirectos no tienen la forma 

clásica del retenedor directo, se ubican 

generalmente como apoyos oclusales alejados de los 

retenedores directos por delante de la línea del 

fulcrum de la PPR para evitar que la base de la 

dentadura a extremo libre que esta por detrás de la 

línea de fulcrum se mueva fácilmente en sentido 

oclusal. 

El retenedor indirecto es el tercer apoyo de una 

dentadura parcial removible que ayuda a los 
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retenedores directos a prevenir el desplazamiento de 

las bases de extensión distal en sentido oclusal. Una 

PPR Clase 1 o 11 se considera como un sube y baja; 

cuando la fuerza oclusal desplaza la base de la 

dentadura hacia los tejidos, los elementos de la 

prótesis que están, por delante de la línea de 

fulcrum, se mueven. hacia oclusal. Por el contrario, 

cuando la prótesis es desplazada de su sitio, la base 

se mueve en sentido oclusal y los elementos que 

están por delante del fulcrum se mueven en sentido 

gingival. Si en esta parte anterior de la prótesis 

agregamos un elemento como un apoyo oclusal que 

descanse sobre una superficie dentaria debidamente 

preparada, al momento de intentar moverse la base 

en sentido oclusal, el apoyo que contacta con el 

diente, impide que la parte anterior de la prótesis se 

mueva hacia gingival y por consiguiente, 

indirectamente, evita que la base y los dientes se 

muevan fuera de sus sitio. 

Los retenedores indirectos pueden ser: 

Apoyos oclusales. 

Placa lingual. 

Gancho continuo o barra de Kennedy. 

Brazos linguales de extensión. 

Prolongación anterior de una placa palatina 

que descansa sobre las rugosidades palatinas 

por delante de la línea de fulcrum. 
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Los factores que hacen más efectiva la acción de los 

retenedores indirectos son: 

Buena y eficiente retención directa. 

Buena extensión y adaptación de la base de la 

dentadura. 

Alejamiento de la línea de fulcrum. (LOZA, 

D; V AL VERDE, R. -2008) 

2.1.2.1.1.3 CONECTORES 

Son los elementos encargados de unir partes separadas de una 

prótesis parcial removible. Se dividen en conectores mayores 

y menores. 

A. Conectores Mayores: 

Son los elementos de la prótesis parcial removible que 

unen partes de la misma que se encuentran en ambos 

lados del arco dentario. El conector mayor brinda 

soporte, estabilidad y retención. Deben tener ciertas 

características estructurales para ser eficaces: Deben 

ser rígidos para evitar la torsión y las fuerzas de 

palanca sobre las piezas pilares y para garantizar una 

mejor distribución de fuerzas sobre los tejidos de 

soporte disponibles. El uso de los conectores mayores 

uniendo dientes pilares en cada lado del arco 

disminuye la cantidad de fuerza que actúa sobre un 

pilar cercano al sitio de aplicación de la fuerza. No 

debe ubicarse parte de ellos en zonas retentivas, ya sea 

a nivel de piezas dentarias o de tejidos blandos para no 

causar daños durante la instalación y la remoción de la 

prótesis; siendo el conector mayor rígido, sería 

imposible o dificil la inserción de la prótesis si parte de 
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aquel ocupa zonas retentivas de los dientes. El borde 

del conector mayor nunca debe terminar en el margen 

gingival porque causaría la irritación del mismo, es 

preferible que los bordes se ubiquen alejados 3 a 5mm. 

del margen gingival. 

Si el borde del conector mayor tuviera que contactar 

con las piezas dentarias debe llegar por encima del 

cíngulo de las piezas anteriores y del ecuador de las 

piezas posteriores. 

El conector mayor no debe interferir la función de los 

tejidos móviles como son frenillos y tejidos del suelo 

de la boca, debe mantenerse alejado de ellos; tampoco 

debe ubicarse sobre tejidos duros como torus palatino, 

torus mandibular o la línea media prominente del 

paladar; si este contacto es inevitable, debe aliviarse la 

zona. 

Los conectores mayores tienen la forma de barras o de 

placas tanto en el maxilar superior como en el inferior. 

(LOZA, D; V AL VERDE, R. -2008) 

1). Conectores Mayores del Maxilar Superior 

l. Barra palatina simple. 

2. Barra palatina doble. 

3. Banda o cinta palatina 

4. Placa palatina en herradura. 

5. Placa palatina parcial. 

6. Placa palatina total. 
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2). Conectores Mayores del Maxilar Inferior. 

l. Barra lingual. 

2. Doble barra lingual. 

3. Placa lingual. 

4. Barra labial. 

5. Barra sublingual. 

B. Conectores Menores: 

Son componentes de la PPR que unen el conector 

mayor con las otras unidades de la prótesis. Estos 

elementos tienen la función de trasmitir la fuerza 

oclusal de la prótesis a los pilares y además transfieren 

el efecto de los retenedores, apoyos y componentes 

estabilizadores al resto de la prótesis. Un conector 

menor obvio es la unión entre el conector mayor con el 

apoyo oclusal. Este componente brinda estabilidad por 

su contacto con la superficie proximal del pilar. Su 

ubicación debe ser el espacio interdental para no 

molestar a la lengua; la parte más profunda del espacio 

interproximal debe ser bloqueada con cera para evitar 

interferencias durante la colocación y la remoción de la 

prótesis. Las placas proximales que contactan con los 

planos de los pilares brindan estabilidad y retención, 

limitando el número de los patrones de remoción. 

Los conectores menores deben tener íntimo contacto 

con los planos guía de los pilares y su unión con el 

conector mayor no debe ser en ángulo recto y cubriendo 

lo menos posible al tejido gingival; los ángulos que se 

forman en la unión de los conectores mayor y menor 
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deben ser redondeados. Cuando se emplean dos o más 

conectores próximos entre sí, debe haber una separación 

mínima de 5mm entre ellos. 

El conector menor de una PPR es ubicado en el espacio 

interdental. Evidencias recientes sugieren pérdida de la 

inserción gingival más probable en el aspecto gingival 

proximal, o sea que el conectar menor cubre sitios 

susceptibles. 

En la tronera es menos obstructivo a la lengua. El 

conector menor debe estar en la tronera y debe cubrir lo 

menos posible el margen gingival. (LOZA, D; 

V AL VERDE, R. -2008) 

2.1.2.1.1.4 BASE DE LA DENTADURA. 

Es el quinto componente de la estructura de la dentadura 

parcial removible. La base descansa sobre los tejidos blandos 

brindando soporte, estabilidad y retención para la prótesis 

dentomucosoportadas. 

El material que descansa sobre los tejidos puede ser metal o 

acrílico y debe brindar retención para los dientes artificiales. 

El metal está indicado en las prótesis dentomucosoportadas 

que no necesitan ser rebasadas o reemplazar los contornos de 

los tejidos blandos para satisfacer necesidades estéticas o 

cuando hay falta de distancia interoclusal. 

Una ventaja que tiene el metal sobre el acrílico es que es más 

higiénico lo cual permite que el tejido responda más 

favorable a él. El acrílico está indicado cuando exista la 

necesidad de rebasar la base de extensión distal para 
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mantener un buen soporte tisular. Cuando se usa acrílico, 

2mm. del tejido subyacente a la placa proximal debe estar 

cubierto de metal. El conector de la base de la dentadura que 

retiene al acrílico de la base debe ser diseñado con redecillas 

de retención, colocadas con un mínimo de 1 mm. de espacio 

entre el tejido mucoso y el conector y colocado palatina o 

lingualmente a la cresta del reborde para disponer del 

máximo espacio necesario para los dientes artificiales. 

La base metálica de una PPR con frecuencia se rompe donde 

la retención de metal para el acrílico se une al gancho y al 

conector mayor. Se diseñaron tres tipos de bases metálicas 

(doble, en forma de T y con viga de refuerzo) y dos grupos de 

diseños clásicos (estructuras uniformes y no uniformes) en un 

block de resina acrílica para el control. La resistencia a la 

fatiga, la rigidez y la cantidad de tensión; también el 

desplazamiento del extremo libre, bajo cargas dinámic~s, fue 

medida; los resultados mostraron que los diseños 

tridimensionales eran mejores, dando mayor resistencia el 

diseño doble frente a la fatiga. (LOZA, D; V AL VERDE, 

R. -2008) 

2.1.2.2 PERIODONTO 

El periodonto constituye el conjunto de los tejidos de soporte del 

diente. Está formado por la encía, el ligamento periodontal, el cemento 

y el hueso alveolar. Su misión principal consiste en unir el diente al 

hueso alveolar, soportando las fuerzas de masticación, fonación y 

deglución. Sufre un proceso de remodelación y regeneración continuo 

debido al envejecimiento y desgaste propios de la cavidad oral. 
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La encía libre se extiende desde el margen gingivallibre hasta el fondo 

de surco gingival, quedando una porción externa u oral que se aprecia 

a simple vista y una porción interna en contacto con la superficie 

dentaria. Entre el margen libre y la unión de la encía con el diente 

existe un espacio denominado surco gingival o bolsa periodontal, lugar 

de asiento de la enfermedad periodontal. Histológicamente el epitelio 

del surco gingival presenta dos particularidades. La primera es la 

ausencia de queratina y la segunda es la manera en que se une al diente 

el denominado Epitelio de Unión. Éste forma una banda alrededor del 

diente y tiene un sistema biológico único en el organismo, ya que sólo 

en este lugar un epitelio no se continúa con otro epitelio. Esta 

característica propia de la unión entre diente y encía parece 

desempeñar un papel muy importante en la génesis de la mencionada 

enfermedad periodontal. (LOPEZ, A; GONZALES, E.- 2001) 

2.1.2.3 CONDICIÓN PERIODONT AL 

Es la condición en la que los tejidos (encías, tejidos de soporte más 

profundo y hueso) alrededor del diente o dientes se infectan o 

inflaman. (PARIMANGO, D; y BOCANEGRA, G. - 2008) 

2.1.2.4 ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Es una enfermedad que afecta a las encías y las estructuras de soporte 

de los dientes. La bacteria presente en la placa, causa la enfermedad 

periodontal. Si no se retira, cuidadosamente, todos los días con el 

cepillo e hilo dental, la placa se endurece y se convierte en una 

sustancia dura y porosa llamada calculo (también conocida como 

sarro). Las toxinas. Que se producen por las bacterias en la placa, 
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irritan las encías. Al permanecer en su lugar, las toxinas provocan que 

las encías se desprendan de los dientes y se formen bolsas 

periodontales, los cuales se llenan de más toxinas y bacterias. 

(PARIMANGO, D; y BOCANEGRA, G.- 2008) 

2.1.2.5 ÍNDICE DE HIGIENE ORALSIMPLIFICADO 

Determina cuantitativamente los depósitos blandos y duros sobre las 

superficies dentarias. 

Se obtiene evaluando las superficies vestibulares de las piezas 1.6; 1.1; 

2.6 y 3.1; y de las superficies linguales de las piezas 3.6 y 4.6. Para 

considerarlas evaluables, estas piezas deben haber alcanzado el plano 

de oclusión. En caso de ausencia, destrucción coronaria o parcial 

erupción de las piezas 1.1 o 3.1, tome las piezas 2.1 O 4.1 

respectivamente. 

En caso de ausencia o presencia de amplia destrucción coronaria de las 

piezas 1.6; 2.6: 3.6 ó 4.6, utilice las piezas 1.7; 4.7; 3.7 ó 4.7 

respectivamente. De no existir estas últimas piezas, no tome un valor 

representativo de la zona y coloque un guión en el casillero 

correspondiente. Para obtener el índice deben estar en boca como 

mínimo 2 de las piezas señaladas, de lo contrario, el índice se obtiene 

evaluando todas las piezas presentes en la boca. El índice de Higiene 

Oras Simplificado se compone de los índices de Placa y de Cálculo. El 

valor del índice se obtiene sumando los valores obtenidos del índice de 

Placa Simplificado más el de Cálculo Simplificado. (DONA YRE, F; 

Y COL. - 1994) 
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2.1.2.5.1 INDICE DE PLACA SIMPLIFICADO 

Procedimiento: 

a. Tiña las piezas dentarias indicadas: 

Coloque aproximadamente 1 O gotas de sustancia reveladora 

en un vaso Dappen. 

Embeba unba torunda de algodón con la sustancia 

reveladora. 

Topique, sin frotar, las superficies seleccionadas. 

b. Indique al paciente que se enjuague la boca una sola vez. 

c. Registre o dicte el valor de cada superficie según los siguientes 

criterios: 

Grado o: Ausencia de placa en la superficie dentaria. 

Grado 1 : Presencia de placa bacteriana teñida que no cubre más 

allá del tercio cervical de la superficie dentaria. 

Grado 2: Presencia de Placa Bacteriana teñida que cubre total o 

parcialmente el tercio cervical así como el tercio medio. 

Grado 3: Presencia de placa teñida que cubre desde cervical los 

3 tercios de la superficie dentaria total o parcialmente (cervical, 

medio y oclusal). 

d. Obtenga el índice de Placa, promediando la suma de los valores 

de cada superficie observada. (DONA YRE, F; Y COL. -

1994) 
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2.1.2.5.2 ÍNDICE DE CÁLCULO SIMPLIFICADO 

Procedimiento 

a. Use las mismas superficies de las piezas seleccionadas para la 

instrucción de Higiene Oral Simplificado. 

b. Coloque la punta del explorador perpendicularmente a la 

superficie dentaria y recórralo en el sentido longitudinal de la 

pieza. 

c. Determine el valor por la presencia de cálculos según los 

criterios siguientes. 

Grado 0: Ausencia de cálculo 

Grado 1: Cálculo supragingival que no cubre más del tercio 

cervical. 

Grado 2: Cálculo supragingival que cubre el tercio cervical y 

medio o cálculo subgingival discontinuo. 

Grado 3: Cálculo supragingival que cubre más de dos tercios de 

la zona cervical o banda continua de de cálculo subgingival. 

d. Obtenga el índice de cálculo, promediando la suma de los 

valores de cada superficie observada. (DONAYRE, F; Y 

COL. -1994) 

2.1.2.6 Índice de Gingival (Loe y Silness. 1967) 

Determina la severidad y localización de la inflamación gingival 

mediante la evaluación de la fragilidad capilar, obteniéndose de las 

piezas dentarias existentes. En cada pieza se toma 4 áreas: 

Por bucal: distal, media y mesial. 

Por Lingual o palatino: porción media. 
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Procedimiento 

a. Seque con un chorro de aire la encía marginal. 

b. Sondee la hendedura gingival con la sonda periodontal. Lleve la 

sonda hasta el fondo de la hendedura o bolsa y recórrala en el 

sentido lateral de mesial a distal o viceversa. 

c. Registre en el diagrama de la historia clínica, los grados obtenidos 

en las 4 áreas , según los siguientes criterios: 

• Grado O 7 Encía normal o sana, color rosado coral. 

• Grado I 7 inflamación leve, que se manifiesta por ligero 

cambio de color y ligero edema del margen gingival, pero no 

hay sangrado al sondeo. 

• Grado II 7 inflamación moderada, el tejido se aprecia 

brillante y liso, enrojecimiento moderado y edema con 

sangrado al sondeo. 

• Grado III 7 inflamación severa con enrojecimiento, 

marcado, edema y/o ulceración y tendencia a la hemorragia 

espontánea. 

d. Sume los valores de todas las áreas y divídalos entre el número de 

todas las áreas registradas. (DONA YRE, F; Y COL. - 1994) 

2.1.2. 7 Índice de Movilidad Dentaria de Miller 

Determina el grado de movilidad de la pieza dentaria examinada, 

mediante movimientos verticales y horizontales sobre la pieza dentaria 

con el material de elección. 

Criterios: 

• Grado 0: Movilidad no cuantificable pero perceptible. 

• Grado 1: Movilidad dentaria perceptible. 

• Grado2: Movilidad dentaria hasta 1 mm. Solo en dirección 

horizontal. 
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• Grado 3: Movilidad dentaria mayor a lmm en cualquier dirección, 

horizontal, vertical o de rotación en el alveolo. (DONA YRE, F Y 

COL. -1994) 

2.1.2.8 EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA. 

Las radiografías suelen utilizarse en estudios epidemiológicos 

transversales para evaluar el resultado de la enfermedad periodontal 

sobre los tejidos de sostén más que para evaluar la presencia de 

enfermedad periodontal. 

La evaluación de la perdida ósea en radiografías intrabucales suele 

realizarse analizando múltiples características cuantitativas y 

cualitativas del huso interproximal visualizado, por ejemplo presencia 

de lamina dura intacta, grosor del espacio del ligamento periodontal, 

morfología de la cresta ósea (llana o angulada) y distancia entre la 

conexión cemento adamantina y el nivel mas coronal hasta donde se 

considera que el espacio del ligamento periodontal conserva un grosor 

normal. (LINDHE, J; y Col- 2005) 

2.1.2.9 PERDIDA OSEA HORIZONTAL. 

Es un término empleado para describir el aspecto radiográfico de la 

perdida de altura del hueso alveolar; la cresta sigue siendo horizontal, 

es decir paralela al plano oclusal. La pérdida ósea horizontal localizada 

se limita a unos pocos dientes, mientras que la pérdida generalizada 

afecta a todo un cuadrante a más. Además dependiente de su extensión, 

la perdida ósea horizontal puede ser leve, moderada y grave. 

En la perdida ósea horizontal se reabsorben las placas corticales, 

bucales y linguales y el hueso interdental interpuesto. (GOAZ, P; y 

Col. -1995) 
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2.1.2.10 DEFECTOS OSEOS. 

La denominación defectos óseos describe los tipos de lesiones óseas 

verticales (angulares), que se localizan en 1 o 2 dientes. Generalmente 

estos defectos presentan una angulación oblicua en relación con el 

hueso alveolar de la zona de los dientes afectados. (GOAZ, P; y Col. 

-1995) 

2.1.2.11 ENSANCHAMIENTO DEL LIGAMENTO PERIODONTAL 

(LPD) 

La anchura del LPD varía de unos pacientes a otros, de unos dientes a 

otros en un mismo individuo, e incluso de una zona a otra alrededor de 

un mismo diente. Normalmente es más estrecho en la parte media de la 

raíz y algo más ancho cerca de la cresta alveolar y el ápice radicular, lo 

que sugiere que el punto de apoyo para el movimiento fisiológico se 

encuentra en la zona en que el ligamento es más estrecho. El espesor 

del ligamento periodontal guarda relación con el grado funcional, ya 

que el ligamento periodontal es más fino alrededor de los dientes 

incrustados y de aquellos que han perdido sus antagonistas. No 

obstante, lo contrario no es necesariamente cierto ya que no se suele 

observar un espacio apreciablemente más amplio en individuos con 

una oclusión o un bruxismo muy intenso. 

El ensanchamiento del espacio del LPD es indicio de movilidad dental 

secundaria a un traumatismo oclusal. Si el diente afectado tiene 1 sola 

raíz, el alveolo puede adoptar forma de reloj de arena, si es un diente 

multirradicular puede presentar un ensanchamiento del espacio del 

LPD a nivel de los ápices y la bifurcación. El ensanchamiento del LPD 

se debe a la reabsorciÓn de la raíz y el hueso alveolar (lámina dura). En 

algunos casos si el traumatismo es muy extenso puede que no se 

visualice la lámina dura. (GOAZ, P; y Col. - 1995) 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Condición Periodontal. 

Es la condición en la que los tejidos (encías, tejidos de soporte más profundo y hueso) 

alrededor del diente o dientes se infectan o inflaman. (PARIMANGO, D; y 

BOCANEGRA, G.- 2008) 

Prótesis 

Es el reemplazo de una parte faltante del cuerpo humano, por una parte artificial; 

como un ojo, pierna o una dentadura. Cuando se aplica a la odontología el vocablo 

PROTESIS se convierte en PROSTODONCIA y denota la rama del arte y la ciencia 

odontológica que trata específicamente del reemplazo de dientes y estructuras orales 

faltantes. (MC GIVNEY, C; CARR, A.- 2004) 

Prótesis parcial Removible (PPR) 

Es un dispositivo que tiene como objetivo reemplazar los dientes y las estructuras 

vecinas perdidas, preservando y mejorando la salud de los dientes y de las estructuras 

remanentes asociadas. . (LOZA, D; V AL VERDE, R. -2008) 

Diseño 

Diseño se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", 

en la búsqueda de una solución en cualquier campo. (WIKIPEDIA, La enciclopedia 

libre -2009) 
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Diseño de Prótesis parcial Removible 

Es un paso o etapa muy importante en el proceso de elaboración de una PPR. Diseñar 

es determinar la forma y los detalles estructurales de una PPR; para diseñar una PPR 

se deben disponer de todos los datos que brindan un examen cuidadoso y ordenado 

del edéntulo parcial. El modelo diseñado sirve para establecer un plan de tratamiento 

se usa como guía en la etapa de preparación de la boca, así como para presentar 

alternativas de tratamiento al paciente y explicarle las implicancias de cada una de 

ellas incluyendo el aspecto económico. (LOZA, D; V AL VERDE, R. -2008) 
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2.3 HIPOTESIS: 

"El estado general de las Prótesis Parciales Remov1bles influye significativamente 

sobre la Condición Periodontal de los pacientes atendidos en la clínica 

estomatológica de la UNAP desde el año 2005 hasta el2008." 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 

Variable Independiente 

Prótesis Parcial Removible 

Variable Dependiente 

Condición Periodontal 

Definición 

Es un dispositivo que tiene como 

objetivo devolver la función 

masticatoria y estética, 

preservando y mejorando la salud 

de los dientes y de las estructuras 

remanentes asociadas. 

Es la condición en la que los 

tejidos (encías, tejidos de soporte 

más profundo y hueso) alrededor 

del diente o dientes se infectan o 

inflaman. 
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2.5 INDICADORES E INDICES 

Variables Indicadores Escala 

Variable • Conectores Presente 1 Cumple c/función (O) 

• Retenedores Presente 1 No cumple con función (1) 

(V 1) Prótesis Parcial • Apoyos oclusales. Ausente (2) 

Removible • Dientes 

Extensión Adecuada (O) 

• Base de la dentadura Extensión Inadecuada ( 1) 

Base con Fractura (2) 

• Estado General de la Buena 

prótesis parcial removible. Regular 

Malo 

Variable • Índice de higiene oral -Bueno 

simplificado (ihos) -Regular 

(V 2) Condición Periodontal -Malo 

Grado O 
• Índice Gingival Grado l 

• Índice de Movilidad Grado 11 

Grado Ili 

- Reabsorción ósea 

Vertical (2) 

Horizontal {1) 

S/Reabsorción (O) 

• Análisis Radiográfico - Engrosamiento del ligamento 

periodontal. 

Presente ( 1 ) 

Ausente (O) 

• Estado General de la -Bueno 

Condición Periodontal -Regular 

-Malo 
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CAPÍTULO III. 

3.1 METODOLOGÍA. 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

POLIT, D.; et all. (2000). En el presente estudio el tipo de investigación que 

se empleó de acuerdo a la naturaleza del objeto de estudio fue 

CUANTITATIVO porque los resultados fueron medidos en términos 

numéricos previa recolección sistemática de información así como el 

procesamiento de análisis e interpretación de la información y la utilización de 

pruebas estadísticas 

3.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

HERNÁNDEZ, R.; et all (2007). El diseño que se empleó en el estudio fue 

NO EXPERIMENTAL porque esto nos permitió analizar el estado general 

de la prótesis parcial removible y la condición periodontal, dentro de la 

realidad; DISEÑO DESCRIPTIVO, porque nos permitió obtener la 

descripción de las variables en estudio; CORTE TRANSVERSAL, porque el 

estudio fue dado en ún tiempo determinado y CORRELACIONAL, por que 

se relacionaron las variables del estudio. Cuyo diagrama fue el siguiente. 

Ox 

M~' 
~o, 

Especificaciones: 

M 

o 
x,y 

r 

Muestra 

Observaciones 

Subíndices (Observaciones obtenidas para cada variable) 

Representa la relación entre las variables del estudio. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población: 

La población objetivo fueron 97 pacientes atendidos en la clínica 

estomatológica de la UNAP-Iquitos del2005 al2008. 

La población objeto del estudio estuvo conformada por los pacientes atendidos 

en la clínica estomatológica de la UNAP-Iquitos del 2005 al 2008 en 

concordancia con los criterios de inclusión y exclusión, que suman la cantidad 

de 45 del 2005 al 2 008. 

3.2.2 Muestra: 

La muestra no fue obtenida probabilísticamente y fue representativa de la 

población objeto de pacientes atendidos en la clínica estomatológica de la 

UNAP-Iquitos del 2005 al 2008. Su tamaño fue la misma población es decir 

45 pacientes, dado que el tamaño de la población no ameritaba obtenerla. 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes atendidos en la clínica dental entre los años 2005 - 2008. 

Pacientes que deseaban participar en el desarrollo de la investigación. 

Pacientes atendidos en la clínica que fueron ubicables. 

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes que no deseaban participar en el desarrollo de la investigación. 

Pacientes atendidos en la clínica que no fueron ubicables. 
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3.5 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

3.5.1 Recolección de Datos 

El Procedimiento para recolectar la información se llevó a cabo realizando el 

exárnen dental con un espejo bucal, explorador y una sonda periodontal a las 

piezas dentarias presentes en la arcada donde se instaló la PPR a los pacientes 

atendidos en la Clínica Estomatológica de la UNAP. 

Al mismo tiempo se llenó la ficha de Recolección de Datos que contiene el 

índice de higiene oral simplificado, índice gingival e índice de movilidad 

dentaria. 

También se realizó la evaluación radiográfica de las piezas pilares presentes y 

la evaluación de las Prótesis parciales removibles. 

3.5.2 Técnica 

La técnica fue la observación directa al evaluar la condición periodontal; e 

Indirecta al obtener la información de los pacientes en las Historias Clínicas. 

3.5.3 Instrumentos 

Fue una FICHA DE RECOLECCIÓN de datos validada por el método Delphi 

o Juicio de expertos obteniéndose un coeficiente de validez de 96.83% y la 

confiabilidad se determinó por el método de intercorrelación de ítems cuyo 

coeficiente fue el Alfa de Crombach con valor de 89. 7%. Lo que indicó que fue 

altamente valido y confiable para su aplicación. 

La confiabilidad se obtuvo con el apoyo del asesor estadístico, a través de la 

prueba piloto cuyos resultados se sometieron a pruebas estadísticas no 

paramétricas para variables ordinales Tau-b de Kendall con nivel de 

significancia del 5%. 
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Tau-b de Kendall: Es una prueba estadística no paramétrica para variables 

ordinales Tau-b de Kendall con valor de T aproximado de 3.501, para una 

significancia de p = 0.000 (p < 0.05). Se determinó la región de rechazo a la 

hipótesis nula (RR), considerando el punto crítico ± 1,96 de la tabla de la 

distribución Tau-b de Kendall todo ello al nivel de significación< 0,05 (p<0.05). 

3.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis de los datos univariados se usaron tablas de frecuencias simples 

y porcentajes. 

Para realizar la inferencia estadística se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica para variables ordinales Tau-b de Kendall con nivel de significancia 

del 5%, todo esto con la ayuda del paquete estadístico SPSS versión 17.0 en 

español para Windows XP, Excell y word 

3. 7 Recursos Humanos 

• Bachiller de Odontología: Heiter Valderrama Sandoval "Responsable del 

proyecto" 

• Bachiller de Odontología: Christiam Amorin Pinto Díaz · "Responsable del 

proyecto" 

• Asesores 

• Personal Administrativo 

• Personal Auxiliar 
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3.8 Recursos Materiales 

• Equipo de examen bucal (Espejos bucales, exploradores, zonda periodontal, 

pinzas varias) 

• Materiales de Bioseguridad Odontológica (guantes, mascarillas, campos estériles, 

torundas de algodón, soluciones Desinfectantes, hisopos estériles). 

• Fichas clínicas 

• Infraestructura: Unidad dental. 

• Esterilizadora 

• Equipo de rayos X 

• Caja reveladora de placas Rx 

• Placas Radiográficas 

• Revelador y fijador de placas Rx 

• Útiles de escritorio (papel, lapiceros azules y rojos, correctores) 

• Computadora 

• Cámara fotográfica 

3.9 Protección de derechos humanos 

Se respetó los Derechos Humanos de los participantes en la investigación, teniendo en 

cuenta su deseo libre y voluntario de participar en este estudio. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron anónimos y confidenciales; los 

cuales fueron utilizados para fines de la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

TABLA01 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES CON 
PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS No o¡o 

20-30 años 1 2.2 
EDAD 

30 a 40 años 10 22.2 

Mayor de 40 años 34 75.6 

TOTAL 45 100.0 

Masculino 8 17.8 
SEXO 

Femenino 37 82.2 

TOTAL 45 100.0 

Primaria 7 15.6 
GRADO DE 

Secundaria 22 48.9 
INSTRUCCIÓN 

Superior 16 35.6 

TOTAL 45 100.0 

En la Tabla y Grafico O 1 sobre el análisis descriptivo de las Características socio 

demográficas de los 45 pacientes con prótesis parciales removibles atendidos en la Clínica 

Estomatológica UNAP-Iquitos del2005 al2008 que colaboraron con el estudio, se observó 

que: 

75.6% (34 pacientes) resultaron Mayor de 40 años, 22.2% (10 pacientes) de 30 a 40 años y 

2.2% (1 paciente) de 20 a 30 años; 82.2% (37 pacientes) fueron del Sexo Femenino y 

17.8% (8 pacientes) del sexo Masculino; 48.9% (22 pacientes) presentaron Grado de 

instrucción Secundaria, 35.6% (16 pacientes) Superior y 15.6% (7 pacientes) Primaria. 
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GRÁFICOOl 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES CON 

PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

Masculino: 
17,8% 

Primaria; 
15,6% 

Edad 

Sexo 

Grado de 

Instrucción 

Mayorde40 
años;75,6% 

20-30 años: 

2,2% 

Femenino: 
82,2% 
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TABLA02 

ÍNDICE DE HIGUIENE ORAL DE LOS PACIENTES CON PROTESIS 

PARCIALES REMOVIBLES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA UNAP- IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

ÍNDICE DE HIGUIENE ORAL 

Buena higiene 

Regular higiene 

Mala higiene 

TOTAL 

GRÁFIC002 

4 

7 

34 

45 

8.9 

15.6 

75.6 

100.0 

ÍNDICE DE HIGIENE ORAL DE LOS PACIENTES CON PROTESIS PARCIALES 

REMOVIBLES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA 

UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

higulene; 

15,6% 
Buena 

higuiene; 

8,9% 

Mala 
higulene; 

75,6% 

La Tabla y Grafico 02 muestra el Índice de higiene oral de los 45 pacientes con prótesis 

parciales removibles atendidos en la Clínica Estomatológica UNAP-lquitos del 2005 ál 

2008 que participaron del estudio, se tiene que: 75.6% (34 pacientes) presentaron Mala 

higiene bucal, 15.6% (7 pacientes) Regular higiene bucal y 8.9% (4 pacientes) Buena 

higiene. 
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TABLA03 

ÍNDICE GINGIV AL DE LOS PACIENTES CON PROTESIS PARCIALES 

REMOVIBLES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA 

UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

ÍNDICE GINGIV AL No 0/o 

Encía normal o sana 6 13.3 

Inflamación leve 38 84.4 

Inflamación moderada 1 2.2 

TOTAL 45 100.0 

GRÁFIC003 

ÍNDICE GINGIV AL DE LOS PACIENTES CON PROTESIS PARCIALES 

REMOVIBLES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA 

UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

o sana; 13,3% 
moderada; 

2,2% 

Inflamación 

Leve;84.4% 

Sobre el Índice Gingival (Tabla y Grafico 03) de los 45 pacientes con prótesis parciales 

removibles atendidos en la Clínica Estomatológica UNAP-Iquitos del 2005 al 2008 que 

participaron del estudio, se tiene que: 84.4% (38 pacientes) mostraron Inflamación leve en 

la encía, 13.3% (6 pacientes) Encía normal o sana y 2.2% (1 paciente) Inflamación 

moderada en la encía. 
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TABLA04 

ÍNDICE DE MOVILIDAD DENTARIA EN PIEZAS PILARES DE PACIENTES 

CON PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

ÍNDICE DE MOVILIDAD DENTARIA 

No movilidad dentaria 

Movilidad dentaria (Grado l) 

TOTAL 

GRAFIC004 

34 

11 

45 

75.6 

24.4 

100.0 

ÍNDICE DE MOVILIDAD DENTARIA EN PIEZAS PILARES DE PACIENTES 

CON PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

No movilidad 
dentaria; 

75,6% 

dentaria (Grado 
1);24,4% 

En cuanto al Índice de movilidad dentaria en piezas pilares (Tabla 04) de los 45 pacientes 

con prótesis parciales removibles atendidos en la Clínica Estomatológica UNAP-lquitos del 

2005 al 2008, se tiene que, 75.6% (34 pacientes) no presentaron Movilidad dentaria en la 

piezas pilares y 24.4% (11 pacientes) tuvieron Movilidad dentaria (Grado 1). 
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TABLA05 

EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA DE LAS PIEZAS PILARES EN PACIENTES 
CON PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA No % 

REABSORCIÓN Sin reabsorción ósea 8 17.8 

ÓSEA(PZAS. Reabsorción Ósea Horizontal 32 71.1 
PILARES) Reabsorción Ósea Vertical 5 11.1 

TOTAL 45 100.0 
ENGROSAMIENTO Presente 24 53.3 
DEL LIGAMENTO 
PERIODONTAL Ausente 21 46.7 
{PZAS. PILARES) 

TOTAL 45 100.0 

VALORACIÓN Bueno 11 24.4 
RADIOGRAFICA Regular 27 60.0 
GENERAL Malo 7 15.6 

TOTAL 45 100.0 

La Tabla y Grafico 05 muestra el análisis descriptivo de la Evaluación radiográfica de las 

piezas pilares en 45 pacientes con prótesis parciales removibles atendidos en la Clínica 

Estomatológica UNAP-Iquitos del2005 al2008 que colaboraron con el estudio, del que se 

tiene: 

71.1% (32 pacientes) resultaron con Reabsorción Ósea horizontal en las piezas pilares, 

17.8% (8 pacientes) sin Reabsorción ósea en las piezas pilares y 11.1% ( 5 pacientes) con 

Reabsorción ósea vertical en las piezas pilares 

53.3% (24 pacientes) tuvieron Engrosamiento de ligamento periodontal en las piezas pilares 

y 46.7% (21 pacientes) tuvo Ausencia de engrosamiento del ligamento periodontal en las 

piezas pilares; De la Reabsorción ósea y el engrosamiento del ligamento periodontal dio 

como resultado la valoración radiográfica general de acuerdo a lo siguiente: 60.0% (27 

pacientes) tuvo una Valoración radiográfica Regular, 24.4% (11 pacientes) valoración 

radiográfica Buena y 15.6% (7 pacientes) evaluación radiográfica Mala. 
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GRÁFICO OS 

EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA DE LAS PIEZAS PILARES EN PACIENTES 

CON PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

Reabsorción ósea en Piezas Pilares 

80% 
71,1% 

60% 

40% 

20% 
17,8% 

11,1% 

0%+---~---L--,---~---L--~--

Sin reabsorción ósea Reabsorción Reabsorción Vertical 
Horizontsal 

Engrosamiento del Ligamento Periodontal en 

Piezas Pilares 

Presente; 
53,3% 

Ausente; 
46,7% 

VALORACION RADIOGRAFICA GEN ERAL 

Bueno; 
24,4% 

Malo;15,6% 
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TABLA06 

VALORACIÓN GENERAL DE LA CONDICIÓN PERIODONTAL DE PACIENTES 

CON PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

VALORACIÓN GENERAL DE LA No 0/o 
CONDICIÓN PERIODONTAL 

Buena 6 13.3 

Regular 39 86.7 

Mala o 0.0 

TOTAL 45 100.0 

GRAFIC006 

VALORACIÓN GENERAL DE LA CONDICIÓN PERIODONTAL DE PACIENTES 

CON PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

De la valoración general de la condición Periodontal de los pacientes con Prótesis Parciales 

Removibles (Tabla y gráfico 06) de los 45 pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica 

UNAP-Iquitos del 2005 al 2008, se tiene que, 86.7% (39 pacientes) presentaron condición 

periodontal regular y 13.3% (6 pacientes) tuvieron condición periodontal buena, no hubieron 

pacientes con condición periodontal mala. 
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TABLA07 

EVALUACIÓN DE PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES EN PACIENTES 
ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA 

UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

EV ALUACION DE PROTESIS No % PARCIALES REMOVIBLES 

Cumple con función 18 40.0 
CONECTORES 

No cumple con función 25 55.6 (MAYOR Y MENOR) 
Ausente 2 4.4 

TOTAL 45 100.0 

Cumple con función 10 22.2 
RETENEDORES (EN 

No cumple con función 35 77.8 PZAS PILARES) 
Ausente o 0.0 

TOTAL 45 100.0 

Cumple con función 11 37.9 
RETENEDORES 

No cumple con función 16 55.2 INDIRECTO 
Ausente 2 6.9 

TOTAL 29 100.0 

APOYO Cumple con función 14 31.1 

OCLUSAL (EN PZAS No cumple con función 29 64.4 
PILARES) 

Ausente 2 4.4 

TOTAL 45 100.0 

Cumple con función 18 40.0 

DIENTES No cumple con función 27 60.0 

Ausente o 0.0 

TOTAL 45 100.0 

Extensión adecuada 20 44.4 
BASE DE LA 

Extensión inadecuada 25 55.6 
DENTADURA 

Base con fractura o 0.0 

TOTAL 45 100.0 
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GRÁFIC007 

EVALUACIÓN DE PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE DE PACIENTES 

ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA 

UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

Base con 
fractu,., 

0.0% 

Base de la dentadura 

No 
cumple 

con la 

función, 

Ausente, 

6.9% 

Cumple 

con la 

función, 

37.9% 

En la Tabla y gráfico 07 se muestra la evaluación de Prótesis Parcial Removible en 45 

pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la UNAP del 2005 al 2008 en él se 

observa qué: 

55.6% (25 pacientes) tuvieron conectores que no cumplen con su función, 44.4% (2 

pacientes) no tuvieron conectores y 40.0% (18 pacientes) conectores que cumplieron con su 

función; 77.8% (35 pacientes) tuvieron retenedores que no cumplieron con su función y 

22.2% (1 O pacientes) conectores que cumplieron con su función; 64.4% (29 pacientes) 

presentaron apoyo oclusores que no cumplieron con la función, 31.1% (14 pacientes) apoyo 

oclusores que cumplieron con la función y 4.4% (2 pacientes) que el apoyo oclusal estuvo 

ausente; 60.0% (27 pacientes) presentaron dientes que no cumplían con la función y40.0% 

(18 pacientes) dientes que cumplían con la función; 55.6% (25 pacientes) presentaron base 

de la dentadura sin cumplimiento de la función y 44.4% (20 pacientes) que si cumplían con 

la función. 
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TABLA08 

ESTADO GENERAL DE LAS PRÓTESIS PARCIALES REMOVIBLES EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA 

UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

ESTADO GENERAL 

Bueno 

Regular 

Malo 

TOTAL 

GRÁFICO 08 

5 

14 

26 

45 

11.1 

31.1 

57.8 

100.0 

ESTADO GENERAL DE LAS PRÓTESIS PARCIALES REMOVIBLES EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA 

UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

60% 57,8% 

40% 

20% 

O% 

Bueno Regular Malo general 

Con respecto a la valoración del estado general de la Prótesis Parcial Removible (Tabla y 

gráfico 08) de 45 pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica UNAP-Iquitos del 2005 

al2008, se aprecia, 57.8% (26 pacientes) tuvo la PPR en mal estado, 31.1% (14 pacientes) 

en Regular estado y 1 L 1% ( 5 pacientes) en Buen estado respectivamente. 
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4.1 ANÁLISIS BIV ARIADO 

4.1.1 Relación entre el estado general de la prótesis parciales removibles con la 

valoración general de la condición periodontal. 

TABLA09 

ESTADO GENERAL DE LAS PRÓTESIS PARCIALES REMOVIBLES Y LA 
VALORACIÓN GENERAL DE LA CONDICIÓN PERIODONTAL EN 

PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA 
UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

V ALORACION GENERAL DE LA 
ESTADO GENERAL DE CONDICIÓN PERIODONTAL 
LAS PRÓTESIS 
PARCIALES REMOVIBLES 

Buena Regular 

No % No 0/o 

Bueno 2 33.3 3 7.7 

Regular 3 50.0 11 28.2 

Malo 16.7 25 64.1 

TOTAL 6 100.0 39 100.0 

Tau-b de Kendall = 3.501 p = 0.000 (p<0.05) 
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GRÁFIC009 

ESTADO GENERAL DE LAS PRÓTESIS PARCIALES REMOVIBLES Y LA 

VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN PERIODONTAL EN PACIENTES 

ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA 

UNAP-IQUITOS DEL 2005 AL 2008 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Bueno 

64,1% 
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o Regular 

• Malo 

Estado General PPR 

En la tabla y gráfico 09 se muestra la relación del estado general de las prótesis parciales 

removibles y la valoración de la condición periodontal de 45 pacientes atendidos en la 

Clínica Estomatológica UNAP-Iquitos del 2005 al 2008 del que observa lo siguiente; de los 

6 (1 00%) pacientes que presentaron' condición periodontal buena, 50.0% (3 pacientes) 

tuvieron prótesis parcial removible en estado regular, 33.3% (2 pacientes) en estado bueno y 

16.7% (1 paciente) en mal estado. De los 39 (100%) pacientes que mostraron condición 

periodontal regular, 64.1% (25 pacientes) tuvieron prótesis parcial removible en mal estado, 

28.2% (11 pacientes) en estado Regular y 7.7% (3 pacientes) en buen estado. 
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ANÁLISIS INFERENCIAL A TRAVÉS DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS EN LA 
RELACIÓN DE ESTADO GENERAL DE LAS PRÓTESIS PARCIALES 
REMOVIBLES Y LA VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN PERIODONTAL EN 
PACIENTES DEL 2005 AL 2008 

Prueba de hipótesis 

Para probar las hipótesis se siguieron los pasos siguientes: 

a. En el análisis inferencia! para la relación del estado general de las prótesis parciales 

removible y la condición periodontal, se determinó el estado general de la PPR y se 

evaluó la condición periodontal de las mismas que tuvieron categoría ordinales en 

pacientes atendidos la clínica estomatológica de la UNAP del 2005 al 2008. 

b. Se eligió un nivel, a = 0.05 por ser el adecuado en este tipo de estudio, este nivel es el 

riesgo que se asume acerca de rechazar las hipótesis nula (H0), cuando en realidad deben 

aceptarse por ser verdadera. 

c. Luego se hizo la prueba de hipótesis de relación de dos variables ordinales, utilizando la 

prueba Tau-b de Kendall, con nivel de significancia del 5%. 

d. Se determinó la región de rechazo a la hipótesis nula (RR), considerando el punto crítico 

±1,96 de la tabla de la distribución Tau-b de Kendall todo ello al nivel de significación< 

0,05 (p<0.05). 

Con la ayuda del programa SPSS versión 17.0 se determino que existe relación significativa 

entre el estado general de las prótesis parciales removibles y la condición periodontal al 

aplicar la prueba no paramétrica para variables ordinales Tau-b de Kendall con valor de T 

aproximado de 3.501, para una significancia de p = 0.000 (p < 0.05). 

Con lo que se comprueba la hipótesis planteada "El estado general de las prótesis 

Parciales Removibles influye significativamente sobre la Condición Periodontal de los 

pacientes atendidos en la clínica estomatológica de la UNAP desde el año 2005 hasta el 

2008." 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio fue establecer la relación entre la Condición Periodontal y 

Prótesis Parcial Removible en Pacientes Atendidos en la Clínica Estomatológica- UNAP, 

2005- 2008". No existen estudios que nos indican que hay una relación significativa entre 

condición periodontal y Prótesis parcial removible. 

Es importante que después de terminado el tratamiento de Prótesis parcial removible el 

Odontólogo brinde información necesaria sobre el cuidado de la PPR y los controles 

periódicos posteriores al término del tratamiento. 

En nuestro estudio realizado, en cuanto al índice gingival se obtuvo como resultado que el 

84.4% (38 pacientes) mostraron Inflamación leve en la encía, 13.3% (6 pacientes) Encía 

normal o sana y 2.2% (1 paciente) Inflamación moderada en la encía, lo cual muestra 

relación a un estudio realizado por VILA, V; Y COL. (2005) quienes en un primer control 

del estado gingival a un grupo de pacientes portadores de prótesis, obtuvieron como 

resultado 1,2 en el sexo femenino, lo que significa una Inflamación leve, y en el sexo 

masculino 0,88 (Inflamación leve) respectivamente. 

En cuanto al IHOS en nuestro estudio se encontró que el 75.6% (34 pacientes) presentaron 

Mala higiene bucal; esto presenta relación con los resultados obtenidos por GARCÍA, M; 

Y COL (2006), quienes en su estudio realizado, en un primer control de la información 

higiénico sanitario bucal de pacientes portadores de prótesis dentales, obtuvieron que el 

69.8% (30 de 43 pacientes) de estos presentaron una condición higiénica mala. 

A diferencia de los estudios realizados por VILA, V; Y COL. (2005) y GARCÍA, M; Y 

COL (2006), en nuestro estudio se buscó relacionar dos variables, a tal punto que se 

encontró relación entre ambas. En los trabajos realizados por estos autores, no se busco 

relación de variables ya que fueron estudios de intervención, y se tomaron registros en dos 

tiempos. 

66 



CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

l. La mayoría de pacientes resultaron ser mayores de 40 años, de sexo femenino y con 

grado de instrucción secundaria. 

2. Asimismo se tuvo que el 75.6% (34 pacientes) presentaron Mala higiene bucal 

3. El84.4% (38 pacientes) mostraron Inflamación leve en la encía 

4. El 75.6% (34 pacientes) no presentaron Movilidad dentaria en las piezas pilares 

5. La valoración radiográfica general de la Condición periodontal dio como resultando 

que el 60.0% (27 pacientes) tuvo una valoración radiográfica regular. 

6. De la valoración general de la condición periodontal se tiene que el 86.7% (39 

pacientes) presentaron condición periodontal regular y 13.3% (6 pacientes) tuvieron 

condición periodontal buena, no hubieron pacientes con condición periodontal mala. 

7. Con relación a los componentes de la PPR, el Retenedor fue el componente que menos 

cumplió con su función. Dando como resultado un 77.8% de los pacientes (35) que 

tuvieron retenedores que no cumplieron con su función. 

8. Con respecto a la valoración del estado general de la Prótesis Parcial Removible se 

aprecia que el 57.8% (26 pacientes) tuvo la PPR en Mal estado, 31.1% (14 pacientes) 

en Regular estado y 11.1% ( 5 pacientes) en Buen estado respectivamente. 

9. Se determinó influencia significativa entre el estado general de las Prótesis parciales 

removibles y la Condición periodontal, esta asociación (correlación) se demuestra al 

aplicar la prueba no paramétrica para variables ordinales Tau-b de Kendall con valor 

de T aproximado de 3.501, para una significancia de p = 0.000 (p < 0.05). Con lo que 

se comprueba la hipótesis planteada "El estado general de las prótesis Parciales 

Removibles influye significativamente sobre la Condición Periodontal de los pacientes 

atendidos en la clínica estomatológica de la UNAP desde el año 2005 hasta el 2008." 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

l. Respetar los Protocolos establecidos por la Facultad de Odontología - UNAP en 

relación a la confección de las Prótesis parciales removibles. 

2. Que los tratamientos de PPR realizados en la Clínica Estomatológica - UNAP se 

ajusten al cronograma establecido, ya que en caso contrario se realizaran de forma 

apresurada. 

3. Implementar y realizar el mantenimiento de los materiales de laboratorio llámense 

paralelígrafo, recortadora de yeso, motor de baja para un mejor desempeño del alumno 

en la clínica estomatológica- UNAP. 

4. Exigir a los alumnos cumplir con los 3 controles requeridos por el protocolo para la 

culminación del tratamiento protésico. 

5. Orientar al paciente en cuanto al cuidado y uso de su Prótesis dental, además de los 

controles periódicos que debe realizarse para un mejor mantenimiento de la misma. 

6. Elaborar una cartilla de orientación para el control y mantenimiento de la prótesis por 

parte del paciente. 

68 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

l. VILA, V et al, "Estado gingival y Evaluación de la Higiene Bucal en Adultos Mayores 

con Relación al Uso de Prótesis Dental", Universidad Nacional del Nordeste -

Comunicaciones científicas y tecnológicas 2005, Facultad de odontología. U.N.N.E. 

Cátedra Práctica Clínica Preventiva 1, Resumen: m-120, Disponible en la Web: 

http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2005/3-Medicina!M-120.pdf 

2. GARCÍA, M et al, "Salud Bucal en Pacientes Portadores de Prótesis. Impacto de una 

Estrategia Educativa", Revista "Archivo Médico de Camagüey" 2006, 10(3) ISSN 1025-

0255, Disponible en la Web: http://www.amc.sld.cu/amc/2006/v10n3-2006/2064.htm 

3. Gil, C et al, "Prevalencia de Factores Para Funcionales y la Sintomatología Dolorosa en 

Pacientes Portadores de Prótesis Parcial Removible: Un Estudio Comparativo Basado en 

las Diferentes Clases de Kennedy", Rev. Estomatol. 

Herediana, v.16 n.1 Lima ene./junio 2006, ISSN 1019-4355 versión impresa, Disponible en 

la web: http://www.revistas.concytec.gob.pe/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S 1019-

43552006000100007 &lng=es&nrm=iso 

4. LOZA, D et all, Diseño de Prótesis Parcial Removible; Editorial Medica Ripano. 2008, 

pág. 13 

5. Op cit (3) Pág. 17 

6. Op cit (3) Pág. 24 

7. Op cit (3) Pág. 31 

8. Op cit (3) Pág. 34 

9. Op cit (3) Pág. 35 

69 



1 O. Op cit (3) Pág. 46 

11. Op cit (3) Pág. 57 

12. Op cit (3) Pág. 64 

13. Op cit (3) Pág. 65 

14. Op cit (3) Pág. 68 

15. Op cit (3) Pág. 71 

16. Op cit (3) Pág. 81 

17. Op cit (3) Pág. 89 

18. Op cit (3) Pago 91 

19. LOPEZ, A et al, "Conceptos básicos de Odontoestomatologia para el Médico_ de 

Atención Primario". Editorial MASSON 2001; Pág. 28 

20. P ARIMANGO, D; SANCHEZ, G; "Influencia de la Condición Periodontal en el 

Tiempo de Gestación de las Puérperas y Peso al Nacer de los Recién Nacidos en el Hospital 

Cesar Garayar García, de !quitos. - 2008", Tesis Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, Facultad de Odontología, Pág. 28. 

21. Op cit (20) Pág. 29. 

22. DONA YRE, F; et all, Manual de Procedimientos Clínicos en Periodontología, 

Facultad de Estomatología de la U. P. C. H, Ira Edición, Pág. 13. 

23. Op cit (22) Pág. 13 

24. Op cit (22) Pág. 14 

70 



25. Op cit (22) Pág. 10 

26. Op cit (22) Pág. 12 

27. LINDHE, J; KARRING, T; et all, Periodontologia clínica e Implantología 

odontológica, 4ta. Edición. Editorial medica- Panamericana, Pág. 53. 

28. GOAZ, P; WHITE, S; et all, Radiología Oral, Principios e interpretación, 3ra. 

Edición. 1995; Pág. 131. 

29. Op cit (24) Pág. 335 

30. Op cit (24) Pág. 340 

31. Op cit (20) Pág. 28 

32. MC GIVNEY, C; CARR, A; Me kracken; Prótesis parcial removible; 10° edición. 

Editorial médica Panamericana; Pág. l. 

33. Op cit (3) Pág. 13 

34. WIKIPEDIA, La enciclopedia libre (2009), Disponible en la Web: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise(YoC3%B1o 

35. Op cit (3) Pág. 13 

36. POLIT, D.; et all. Metodología de la Investigación científica, 3era Edición, 2000, Pag. 

14- 15. 

37. HERNANDEZ, R; et all, Metodología de la Investigación, 4ta Edición, 2007, Pág 5. 

71 



ANEXOS 

72 



INSTRUMENTO DE EV ALUACION DE PACIENTES 
ATENDIDOS EN LA CLINICA ESTOMATOLOGICA- UNAP. 

l. INTRODUCCION: 

El presente documento servirá para la obtención de datos relacionados con la condición 
periodontal y evaluación de la PPR en pacientes portadores de prótesis removibles 
atendidos en la Clínica Estomatológica- UNAP en el período 2005 - 2008. 

2. DATOS GENERALES: 

En la presente ficha se consignaran los datos generales de los pacientes a evaluar: 

N° H. Clínica 

Edad 

Sexo 

Grado de 
instrucción 

F. Inicio 
atención 

F. Término 
atención 

Observaciones: 
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CONDICION PERIODONTAL. 

l. I.H.O.S. 

Fecha: ........ / ........ ./ ....... . 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

l. P: ............. . 

I.H.O.S = 

l. C: ............. . 

VALORACION: 
0.0 a 0.6 = Buena higiene bucal. 
O. 7 a 1.2 = higiene bucal regular. 

1.3 a 3.0 =Mala higiene bucal 

2. INDICE GINGIV AL. 

• Grado O-? Encía normal o sana. 

Buena higiene = 1 
Regular higiene = 2 
Mala higiene = 3 

• Grado!-? iriflamación leve, que se manifiesta por ligero cambio de color y ligero edema, 
pero no hay sangrado al sondeo. 

• Grado!!-? iriflamación moderada con sangrado al sondeo. 
• Grado !JI -? iriflamación intensa, con enrojecimiento, edema, ulceración y tendencia a la 

hemorragia espontánea. 

Valoración general de las Caras 
Dentarias evaluadas: 

Grado O= O 
Grado]= 1 
Grado2= 2 
Grado3 =3 
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3. INDICE DE MOVILIDAD DENTARIA EN PIEZAS PILARES. 

Pzas Pilares Valoración 

Grado 0: No movilidad 
Grado 1: Movilidad de la corona dentaria de 0,2- 1 mm. en sentido horizontal. 
Grado 2: Movilidad de la corona dentaria de más de 1 mm. en sentido horizontal. 
Grado 3: Movilidad de la corona dentaria también en sentido vertical. 

Grado O= O 
Grado 1 = 1 
Grado2= 2 
Grado3 =3 

Valoración general de las Pzas. 
Pilares evaluadas: 

4. ANALISIS RADIOGRAFICO DE LAS PIEZAS PILARES. 

PZAS. REABSORCION OSEA ENGROSAMIENTO DEL 
PILARES LIGAMENTO PERIODONTAL 

VERTICAL HORIZONTAL S/reab. PRESENTE AUSENTE 

VALORACION: 

Reabsorción ósea: Vertical =2 
Horizontal= 1 

Valoración radiográfica 
general de las Pzas. Pilares: 

Sin reabsorción = O 

Engrosamiento ligamento periodontal: Si=1 
No=O 

Valoración 
O- 0,9 = Bueno 
1 - 2 = Regular 
2,1-3 =Malo 

Bueno= 1 
Regular=2 
Malo= 3 

VdLQMCJON (iElYEBAL DE. LA CflNJ}J.ClQlYPEBJQDQNIAL: 
(Se obtendrá promediando los 4 ítems a tratar) 

O- 0,9 = Bueno 
1 -1,9 =Regular 

2-3 =Malo 

BUENO D REGULAR 
D 

MALO 
D 
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EVALUACION DE PPR. 

l. Tiempo de instalación: _______ MESES 

2. Clasificación de Kennedy: 

CLASE: MODIFICACIÓN: 

3. CONECTORES: 

Presente 
Conector 

Cumple c/función No Cumple/función 
Ausente 

MAYOR 
MENOR 

Valoración: 
Presente - Cumple c/función 
Presente - No cumple c/función 
Ausente 

4. RETENEDORES: 

= o 
1 
2 

Valoración general 
de los Conectores: 

Pzas. Presente 
Pilares Cumple c/función No cumple c/función 

Valoración: 

Ausente 

Presente - Cumple c/función 
Presente - No cumple c/función 
Ausente 

= o 
1 
2 

Valoración general 
de los Retenedores: 

= 

RETENEDOR INDIRECTO. (Solo en extremo libre) 
Presente 

Cumple c/función No cumple c/función 

Valoración: 
Presente - Cumple c/función 
Presente - No cumple c/función 
Ausente 

= o 
1 
2 

Ausente 

Valoración: 
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5. APOYOS OCLUSALES: 

Pzas. Presente 
Ausente 

Pilares Cumple c/función 

Valoración: 
Presente - Cumple c/función 
Presente - No cumple c/función 
Ausente 

6. DIENTES: 

No cumple c/función 

= o 
1 
2 

Valoración general de 
los Apoyos oclusales: 

Presente 
Ausente 

Cumple c/función No Cumple/función 

Valoración: 

Presente - Cumple c/función 
Presente - No cumple c/función 
Ausente 

= o 
1 
2 

Valoración de los Dientes: 

7. BASE DE LA DENTADURA 

EXTENSION ADECUADA 
EXTENSION INADECUADA 
BASE C/FRACTURA 

Valoración: 
Extensión adecuada 
Extensión inadecuada 
Base c/fractura 

= o 
1 
2 

Valoración de la Base: 

VALQJJAClON GEJYE/1AL DE. LA PPR 
(Se obtendrá promediando la valoración de los ltems 3, 4, 5, 6 y 7 a tratar) 

O- 0,2 = Bueno 
0,3 -0,8 = Regular 

0,9-2 =Malo 

8. Estado General de la Prótesis Parcial Removible: 

BUENO D REGULAR D MALO D 
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FOTOS 
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EVALUACIÓN DE PRÓTESIS 
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EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA DE PZAS PILARES 
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NO SALEA 
J;)OMICILIO 


