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Por:
Bach. Rimachi Quiroz Delicia Benita
Bach. Rojas Marin Lorena Licet

RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo determinar qué factores están
asociados al edentulismo,

mediante las historias clínicas de los

pacientes atendidos en la Clínica de la FO-UNAP, 2004-2014. El método
empleado fue CUANTITATIVO, el diseño fue NO EXPERIMENTAL,
TRANSVERSAL, CORRELACIONAL y RETROSPECTIVO. La muestra
estuvo conformada por 305 historias clínicas. El instrumento utilizado fue
una ficha de recolección de datos en la cual se registraron las variables
independientes (sexo, edad, grado de instrucción, caries dental,
enfermedad

periodontal,

enfermedad

sistémica)

y

la

variable

dependiente (edentulismo). Entre los hallazgos más importantes se
encontró lo siguiente: El mayor porcentaje de edentulismo se encontró
en el sexo femenino (73,1%).En cuanto a la edad el grupo de Adulto
intermedio tuvo mayor porcentaje de edentulismo con (61,6%).En cuanto
al grado de instrucción el mayor porcentaje de pacientes edentulos se
encontró en instrucción Secundaria (45,9%).Con el factor caries dental el
mayor porcentaje de pacientes edentulos tomados del Índice de CPOD
fue Grave con un (74,5%).El mayor porcentaje de pacientes edentulos
se encontró con enfermedad periodontal leve (49,8%). En cuanto al
factor enfermedad sistémica el mayor porcentaje se encontró en
pacientes

que

no

presentaron

ninguna

enfermedad

sistémica

(85,6%).Existe relación significativa de edentulismo con: sexo (p
=0,045), Edad (p =0,000), Nivel de instrucción (p =0,001) y Caries dental
(p=0,000). No existe relación significativa con: Enfermedad periodontal
(p=0,658) y Enfermedad sistémica (p=0,543). En conclusión algunos
factores están relacionados al edentulismo.
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EDENTULISM ASSOCIATED FACTORS IN PATIENTS TREATED IN
THE CLINIC OF THE FACULTY OF DENTISTRY – UNAP 2004-2014
By:
Bach. Rimachi Quiroz Delicia Benita
Bach. Rojas Marin Lorena Licet
SUMMARY
This study aimed to determine what factors are associated with
edentulism through the medical records of patients treated at the Clinic
FO- UNAP, 2004-2014. The method used was QUANTITATIVE, the
design

was

NOT

EXPERIMENTAL,

TRANSVERSE

and

CORRELATIONAL and RETROSPECTIVE. The sample consisted of 305
medical records. The instrument used was a data collection sheet in
which the independent variables (gender , age , level of education ,
dental caries, periodontal disease, systemic disease ) and the dependent
variable ( edentulous ) were recorded. Data were collected from medical
records, completely filled with patients seen at the clinic FO- UNAP. The
most important findings the following was found: The highest percentage
of edentulism was found in females (73.1%). As for the intermediate age
group had the highest percentage of adult edentulous with (61.6 %). As
for the level of education the highest percentage of edentulous patients
was found in secondary educatio n (45.9 %). With tooth decay factor the
highest percentage of edentulous patients taken CPOD Index was Grave
with (74.5 %). The highest percentage of edentulous patients found with
mild periodontal disease (71.5 %). As for the systemic disease factor the
highest percentage was found in patients without any systemic disease
(85.6 %) There is significant relationship with edentulous. Gender ( p =
0.045 ) , age ( p = 0.000) , education level ( p = 0.001 ) ; Dental caries ( p
= 0.000). No significant relationship exists: Systemic disease (p = 0.543),
periodontal disease ( p = 0.658) .In conclusion some factors are related
to edentulism.
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1. CAPITULO I
1.1 INTRODUCCIÒN
El edentulismo es la ausencia o la pérdida total o parcial de los dientes.
Las principales consecuencias del edentulismo, son la reabsorción del
hueso alveolar y las migraciones dentarias. El edentulismo total o parcial
implica también importantes alteraciones estéticas. Puede disminuir la
autoestima, inducir alteraciones en la pronunciación de las palabras, en
la función masticatoria y en la articulación temporomandibular.
Esta condición puede afectar sustancialmente la salud oral y general así
como la calidad de vida, incluyendo el gusto por las comidas y nutrición.
La pérdida de todos los dientes, aun con prótesis total, reduce la
efectividad de la masticación y afecta la percepción del sabor de los
alimentos. Las personas comienzan a perder las piezas dentarias desde
muy

temprana

edad,

hay

concordancia

en

varios

estudios

epidemiológicos y de revisión sistemática, que llegan a la conclusión que
las dos principales causas de edentulismo son: La caries dental y la
Enfermedad periodontal; siendo la caries predominante en edades
tempranas y la enfermedad periodontal en edades avanzadas.

El propósito de este estudio fue el de identificar algunos factores
asociados al edentulismo, como factores de riesgo. en los pacientes
atendidos en la clínica de la facultad de Odontología UNAP del 20042014.

En la Clínica Odontológica de la FO-UNAP, se atienden pacientes
edentulos, brindándoles atención en las clínicas integrales del Adulto,
donde son rehabilitados y también reciben tratamientos preventivos y de
instrucción de higiene buscando de esta manera mejorar su salud bucal.

12

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General
Determinar los factores asociados al edentulismo en pacientes
atendidos en la Clínica de la facultad de odontología UNAP
2004 – 2014.

1.2.2 Objetivo Específicos

1. Identificar el edentulismo en los pacientes atendidos en la
clínica de la facultad de odontología UNAP según sexo.
2. Identificar el edentulismo en los pacientes atendidos en la
clínica de la facultad de odontología UNAP según edad.
3. Identificar el edentulismo en los pacientes atendidos en la
clínica de la facultad de odontología UNP según el grado de
instrucción.
4. Identificar el edentulismo en los pacientes atendidos en la
clínica de la facultad de odontología UNAP según caries
dental.
5. Identificar el edentulismo en los pacientes atendidos en la
clínica de la facultad de odontología UNAP según
enfermedad periodontal.
6. Identificar el edentulismo en los pacientes atendidos en la
clínica de la facultad de odontología UNAP según
enfermedad sistémica.
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2. CAPITULO II
2.1. ANTECEDENTES
2.1.1 Estudios Relacionados al Tema

Díaz

Montes

(2009)

Se

retrospectivo que tuvo como

realizó

un

estudio

descriptivo,

objetivo determinar los factores

asociados al edentulismo y algunas características de los
pacientes edéntulos diagnosticados en la clínica de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
durante los años 2005- 2006-2007. (36%) los pacientes estuvieron
en el intervalo de 17 a 32 años y en su mayoría (59%) fueron del
sexo femenino. La procedencia (40%) fueron de Lima; la situación
ocupacional en un (34%) fueron amas de casa y los empleados, y
el grado de instrucción encontrado en un (52%) fue grado de
instrucción superior. En cuanto al edentulismo el mayor porcentaje
de piezas dentarias perdidas corresponde a las molares (51%)
seguidas de las premolares (33%) ; las piezas dentarias con
indicación de exodoncia corresponden mayormente también a las
molares (43%) seguidas por las premolares (26%); la clasificación
de Kennedy más frecuente para el maxilar superior fue la clase III
(45%) y la clase III sin modificación es el más común (42%)
seguido de la Clase III modificación 1 (38%) y para el maxilar
inferior fue la clase I (41%) y la clase I sin modificaciones fue la
más común (68%) seguida de la Clase I modificación 1 (27%). Al
determinar los factores asociados se obtuvo que la edad, el grado
de

instrucción

y

la

ocupación

son

factores

asociados

significativos; no así el sexo ni el lugar de residencia. No se
encontró edentulismo total inferior, si se encontró edentulismo
total superior y edentulismo total superior e inferior, que entre los
dos suman solo 10 pacientes (6%). (1)
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Khalifa N et al. (2012) Se realizó un estudio para determinar el
grado de pérdida de dientes, factores que influyen en la pérdida
de dientes, y el alcance de la rehabilitación protésica en adultos
sudanesas (≥ 16 años) que asisten a clínicas de consulta externa
en el estado de Jartum. Se utilizaron Pearson y el análisis
multivariado para examinar las relaciones entre la pérdida de
dientes y las características específicas determinadas por medio
de entrevistas y exámenes clínicos. El número medio de dientes
perdidos fue de 3,6 (DE, 4,9) y la prevalencia de edentulismo fue
del 0,1%. La prevalencia de la pérdida de dientes (falta al menos
un diente) fue 78%; 66,9% de pérdida de dientes se debió a la
caries, y 11,2% fue atribuible a otras razones. Sustitución
protésica de dientes perdidos fue evidente en el 3%, mientras que
la necesidad de sustitución protésica fue evidente en el 57%.
Habiendo <20 dientes se asoció con la edad, sexo y nivel
socioeconómico; pérdida de dientes por caries se asoció con la
edad, la tribu, la frecuencia de cepillado de dientes, y una baja
tasa de consulta dental. La pérdida de dientes debido a otras
razones se asoció con la edad, la tribu, la educación, bolsas
periodontales, el consumo de tabaco, el desgaste de los dientes, y
el estado de prótesis. Los resultados del presente estudio indican
que la principal causa de pérdida de dientes fue la caries dental,
enfatizando así la importancia de un programa de salud basado
en la prevención pública. El reemplazo de los dientes perdidos fue
poco frecuente en los sujetos de estudio, lo que puede reflejar la
falta de acceso a este tipo de cuidado de la salud oral. (2)

Navarrete Hernández (2013) El objetivo del presente trabajo fue
determinar los factores socioeconómicos y socio demográficos
asociados a diferentes estados de pérdida dentaria en adultos
mexicanos atendidos en una universidad mexicana. Se trató de un
estudio transversal analítico, con muestreo aleatorio simple en
788 adultos mexicanos de 30 a 75 años de edad. . De los cuales
el 36% fueron hombres y el 64% fueron mujeres, Se aplicó un
15

cuestionario para explorar las variables socioeconómicas y
sociodemográficas, así como un examen intraoral para el
diagnóstico de edentulismo. Se utilizó el estado de la pérdida
dental como variable dependiente y una serie de variables
sociodemográficas y socioeconómicas como independientes. En
el análisis se calcularon medidas de tendencia centra y
dispersión, así como porcentajes según la escala de medición de
las variables. Para el modelo final, se empleó regresión logística
multinomial. Las asociaciones fueron expresadas con razones de
momios (RM) y sus intervalos de confianza al 95% (IC95%). Para
la variable posición socioeconómica se utilizó el método de
correlación policórica. Las variables asociadas al edentulismo
fueron edad mayor de 45 años (RM=11.34), escolaridad de
primaria o menos (RM=5.18), no utilizar servicios de salud bucal
(RM=2.27), posición socioeconómica alta medida a través de las
características

de

la

vivienda

(RM=0.40)

y

posición

socioeconómica baja medida a través de los bienes (RM= 2.13).
Conclusiones: Los hallazgos son consistentes con estudios
previos sugiriendo que algunas variables socioeconómicas están
asociadas al estado de pérdida dental en sujetos adultos. (3)

Eustaquio Raga M, et al. (2013) Se Realizó un trabajo con el
objetivo de determinar la prevalencia del edentulismo y su
asociación con diferentes factores socioeconómicos y de hábitos
de salud oral en la población valenciana de 65 a 74 años de edad.
Métodos: Se diseñó un estudio transversal. Se seleccionaron
aleatoriamente 34 centros de salud de atención primaria y cinco
residencias geriátricas de la Comunidad Valenciana (10 a 15
individuos voluntarios por punto de muestreo). Las exploraciones
clínicas las realizaron tres odontólogos previamente calibrados
(kappa > 0.85) en los mismos centros. La muestra total fue de 531
personas, 235 hombres y 296 mujeres.
Resultados: El porcentaje de desdentados totales fue de 20,7, y la
media de dientes naturales presente de 14,92. La prevalencia de
16

edentulismo fue significativamente mayor (p <0.05) en los
hombres, en las personas que no tienen estudios, con pobre
higiene oral, que visitan regularmente al odontólogo y en las que
viven en zonas periurbanas o rurales. En un modelo de regresión
logística

multivariada

con

el

edentulismo

como

variable

dependiente se han hallado como variables significativas la
institucionalización (odds ratio [OR] = 2,88), la pobre higiene oral
(OR = 2,35), las visitas regulares al odontólogo (OR = 2,34) y la
edad (OR = 1,19). Conclusión: El edentulismo es un fenómeno
complejo,

con

diversos

factores

sociales

y

económicos

implicados. (4)

Nagaraj E. et al. (2014) Se realizó un estudio para evaluar la
relación entre los factores socio-demográficos y edentulismo. Con
el fin de planificar las futuras atenciones de salud bucal para la
sociedad, la recogida de datos epidemiológicos sobre la salud
bucodental en particular relacionados con prótesis y sus temas
conexos son muy importantes. De todos los 1.000 pacientes que
acudieron a la clínica de prótesis durante el período de estudio,
707 (70,7 %) eran hombres, mientras que 293 (29,3 %) eran
mujeres, con un rango de edad de 40-70 años. Significativamente
más hombres solicitaron completa dentaduras, en comparación
con las mujeres. Sólo el 15,7 % (hombres -11,6 %, Mujeres 4,1%)
de los pacientes se encontraban en la 41-50 grupos de edad, en
comparación con 44,3 % (varones 30,9 %, mujeres - 13,4 %) de
los pacientes que se encontraban en la edad 61 a 70 grupos.
Entre todos los pacientes sólo el 1,6 % de los pacientes tenían un
título profesional, mientras que alrededor de 46.7 % (varones 37,2
%, mujeres - 9,5 %) de los pacientes eran analfabetos. Sólo 1,7 %
(1,1 % machos - hembras - 0,6%) de los pacientes era profesional
por la ocupación en comparación con el 36,7 % (5)
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Temitope Ayodeji Esan. et al. (2004) El objetivo de este estudio
fue evaluar la relación entre factores sociodemográficas y
edentulismo. En un total de 152 pacientes compuesto de 80
(52,6%) hombres y 72 (47,4%) mujeres. Dos diferentes clínicas de
prótesis, ubicados en una zona urbana y la zona rural se
incluyeron en el estudio. La relación entre el género, la edad, el
estatus socioeconómico y edentulismo en este estudio se
estableció población.
Resultados: Ninguna relación significativa entre la demanda de
género y la dentadura se observó en el estudio. La demanda de
dentaduras completas aumentó con la edad, mientras que la
demanda de dentaduras parciales removibles también aumentó
con la edad hasta la tercera década y luego comenzaron a
declinar. Un significante se encontró relación entre la demanda de
la dentadura y el nivel de la educación con una mayor demanda
en grupos educativos más bajos (p <0,001). Además, el grupo
socioeconómico más bajo tenían una mayor exigencia para las
prótesis que el grupo superior. Los resultados de este estudio
revelaron

una

relación

significativa

entre

variables

sociodemográfica con edentulismo y la edad, el nivel educativo ,
de estatus socioeconómico y la demanda de la dentadura. (32)

Kathleen M Souza (2014) Este estudio tiene como objetivo
establecer una relación entre las variables sociodemográficas,
factores etiológicos y edentulismo parcial. También evalúa la
prevalencia de las diferentes clases de edentulismo parcial según
la clasificación de Kennedy. Un estudio transversal basado en la
institución se llevó a cabo en una población seleccionada al azar
en el estado de Goa, India. El grupo de estudio incluyó a
pacientes que asistieron a la consulta externa (OPD) de
Prostodoncia durante septiembre y octubre de 2009. Los datos
fueron adquiridos en base a una pro-forma (incluido un
cuestionario estructurado y el examen clínico) y se analizó
estadísticamente mediante el prueba de chi-cuadrado.
18

Resultados: Un total de 423 participantes se inscribieron para este
estudio. 322 personas fueron parcialmente desdentadas, que
indica una tasa de prevalencia de 76,12%., 54,97% eran mujeres.
El pico se registró en el grupo de edad de 24-34 años, 51,24%
eran no-empleado, 54,97% pertenecía al grupo de ingreso
mediano, 58,07% residía en zonas urbanas, 48,45% pertenecía al
grupo educativo básico y 54.35% tienen un estado de higiene oral
justo. Clase III de Kennedy (50,30%) fue el tipo más frecuente de
edentulismo parcial. Una asociación entre las características
antes mencionadas y edentulismo parcial fue grabada con una
asociación estadísticamente significativa entre edentulismo parcial
y dos características, es decir, los ingresos mensuales de la
familia y la educación. (33)

Robles Ibazeta, Augusto Antonio, (1993), determinó las causas
de pérdida dentaria y factores asociados en 358 pacientes que
solicitaron Exodoncia en el Servicio de Emergencia Dental del
Hospital Nacional Cayetano Heredia. Ciento ochenta y ocho
fueron mujeres y ciento setenta fueron hombres, la edad promedio
fue de 26 años, encontró que el 93.9 por ciento de las 358
exodoncias realizadas fueron debido a caries, 1.4 por ciento por
enfermedad periodontal, 2.2 por ciento por traumatismos y 2.5 por
ciento por otras razones. Asimismo observó que el 91.9 por ciento
de los dientes extraídos tenían alternativa de tratamiento pero en
la mayoría de casos (63.2 por ciento) el factor económico limitó
esta posibilidad. (35)
Córdova Sosa, Félix Enrique (2001), al determinar las
condiciones de salud oral de los ancianos institucionalizados del
Asilo "San Vicente de Paul" en Lima, examinó 70 ancianos, cuyas
edades fluctuaron entre 57 a 99 años. Dentro de los resultados,
observó que en la población el 35.71 por ciento eran edentulos
totales y el 64.29 por ciento edentulos parciales, el 80 por ciento
no eran portadores de ningún tipo de rehabilitación protésica en
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ningún maxilar, el 45.71 por ciento necesitaba prótesis totales en
ambos maxilares, encontró un promedio de CPOD de 26.27, un
promedio de IHO-S de 4.49, no encontró diferencias estadísticas
de estos mismos según género. (36)

2.1.2 MARCO TEORICO

2.1.2.1 EDENTULISMO
El edentulismo se define como la ausencia total o parcial de
piezas dentales, las cuales no se reemplazarán posteriormente de
forma natural. En este proceso intervienen una serie de factores
predisponentes a enfermedades orales; estos afectan -de una u
otra forma- las estructuras duras y blandas de la cavidad oral.
Entre de las principales causas encontramos la caries y la
enfermedad periodontal: son estas las más usuales en pacientes
de todas las edades. (6)

2.1.2.2 EDENTULISMO TOTAL
La Organización mundial de la salud (OMS) en la década del 90
ha calificado el edentulismo total como una situación de
invalidez. El compromiso a nivel clínico y de investigación se ha
centrado en resolver esta situación. Actualmente se le considera
un problema resuelto con resultados irrefutable. Pero siempre es
posible mejorar resultados y evolucionar a través de las
modificaciones biotecnológicas. (7)

La pérdida de los dientes representa un evento traumático en la
vida de una persona que compromete su relación con el mundo.
En la atracción de las distintas partes del rostro, los dientes
están en primer lugar después de los ojos.
La pérdida de los dientes afecta la autoestima, perdida de la
imagen, la comunicación, la fono articulación, masticación,
deglución y digestión.
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El desdentado total requiere de prótesis totales completas
miofuncionales estables. Estabilidad que se logra con una base
protésica bien sellada que:

1.

Permita la retención

2.

Se requiere dientes artificiales que devuelvan una correcta
Dimensión vertical.

3.

Una relación Horizontal Fisiológica.

4.

Una perfecta relación interdentaria u oclusal.

De acuerdo al glosario de términos prostodoncicos la palabra
EDENTULISMO significa “sin dientes naturales”. Es una
condición clínica que puede ser desencadenada por una
patología previa de la estructura dental o de sus tejidos de
soporte, para lo cual debe considerarse diversas opciones de
tratamiento. Por lo tanto desde el punto de vista académico. La
pérdida dental más que un diagnóstico, puede ser considerado
un hallazgo que de no ser tratado a tiempo puede llegar a
desencadenar ciertas alteraciones y comprometer ciertos
elementos de sostén estomatogtnatico. Como la articulación
tenporomandibular, así como los músculos de la cara y cuello.(9)

Según el MINSA el edentulismo total se refiere a la perdida de
todos los dientes deciduos y permanentes. Esta condición puede
afectar sustancialmente la salud oral y General, así como
también la calidad de vida, incluyendo el gusto por las comidas y
la nutrición. Algunas evidencias sugieren que el estado de salud
oral, particularmente el edentulismo total, puede afectar la
ingesta alimentaria. La pérdida de todos los dientes, aún con
prótesis total, reduce la efectividad de la masticación y afecta la
percepción del sabor, las preferencias y los patrones de
consumo de las comidas. Todo ello afecta en el estado anímico
de las personas edéntulas, Porque su calidad de vida no es la
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misma a diferencia de cuando tenían todas sus piezas dentarias
presentes en boca.

Etiología:
Hay concordancia en varios estudios epidemiológicos y de la
revisión sistemática, que llegan a la conclusión que las dos
principales causas de edentulismo son: La caries dental y la
enfermedad periodontal; siendo la caries predominante en
edades tempranas y la enfermedad periodontal en edades
avanzada.

Fisiopatología:
A nivel de las estructuras de sostén, La cresta ósea del espacio
Edentulo al dejar de recibir el estímulo funcional de la
masticación. Empieza a perder volumen en alto y ancho. Este
proceso es más notorio en el maxila inferior que en el superior.
Motivo por el cual, el paciente que pierde gran número de piezas
dentarias en un solo evento, presentará una discrepancia
importante entre la maxila y la mandíbula.
En cuanto a la masticación la pérdida de dientes aumenta el
tiempo en el que se llega al Umbral de deglución, Es decir el
paciente demora mucho más en llegar a conformar el bolo
alimenticio para el inicio del proceso digestivo. (10)

2.1.2.3 EDENTULISMO PARCIAL

Las consideraciones generales del
relacionadas con la

edentulismo parcial están

pérdida de dientes debida a extracción,

accidente o enfermedad periodontal: es una condición clínica
que puede ser desencadenada por una patología previa de la
estructura dental o de sus tejidos de soporte, para lo cual debe
considerarse

diversas

opciones

de

tratamiento.

Por

consiguiente, desde el punto de vista académico, la pérdida
dental más que un diagnóstico podría ser considerado un
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hallazgo, que de no ser tratado a tiempo puede llegar a
desencadenar alteraciones oclusales y a su vez puede
comprometer otros elementos del sistema estomatognático,
como la articulación temporomandibular y los músculos de cara
y cuello. Esta pérdida de dientes puede ser parcial o total.
Los factores de riesgo para el edentulismo parcial La literatura
reporta dentro de las principales causas de pérdida dentaria la
caries, la enfermedad periodontal, el trauma y la iatrogenia.
Desencadenando la sobrecarga en los dientes remanentes,
alteraciones del plano oclusal, pérdida del reborde alveolar y la
pérdida de otros dientes que finalmente puede llevar al
edentulismo parcial y total. El edentulismo parcial puede ser
tratado con prótesis fija, prótesis parcial removible o prótesis
implantosoportada. (11)

El edentulismo parcial es una deficiencia de amplia distribución,
que a pesar de la prevención, los recursos y métodos de
tratamiento han progresado considerablemente en las últimas
décadas, este fenómeno es debido a que el promedio de vida
está aumentando, esto quiere decir que las personas están
viviendo más tiempo y en consecuencia el promedio de dientes
perdidos o la presencia de los edentulos parciales también está
en aumento. Las piezas dentarias se siguen perdiendo por
diversas

razones

(caries

dental,

enfermedad

periodontal,

traumatismos, etc.) estudios epidemiológicos en diferentes
países, independientemente de la situación socio económico,
político y cultural, indican que la falta de piezas dentarias se
observa en un 80% de la población sin considerar a los
edentulos totales (12)

El edentulismo parcial es un estado de salud oral que
corresponde a la ausencia de piezas dentarias, que podría
afectar negativamente la calidad de vida del paciente. En los
últimos años el edentulismo ha mostrado una alta prevalencia en
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los países subdesarrollados y está disminuyendo en los países
desarrollados según datos obtenidos por el National Center for
Health Stadistic. Por la gran variedad de casos encontrados se
vio en la necesidad de establecer un sistema de clasificación, se
han propuesto varios tipos de clasificación, de las cuales la
clasificación de Kennedy es la más didáctica y de fácil
comprensión.
Una clasificación de arcos parcialmente desdentados ayuda a
identificar las relaciones de los dientes restantes de crestas
desdentadas y facilita la comunicación y comprensión del
tratamiento protésico sugerido entre odontólogos, estudiantes y
técnicos. Posteriormente muchas han sido las tentativas de
clasificación y puede decirse que cada autor ha intentado darnos
una

Se

nueva

han

basada

propuesto

en

varios

principios

tipos

de

diferentes.

clasificación.

Las

clasificaciones más conocidas son las originalmente propuestas
por Kennedy, Cummet, Beckett, Swenson, Avent, etc. Se debe
hacer un intento de combinar las clasificaciones de modo que
una

clasificación

universal

pueda

ser

adoptada.

Esta

clasificación deberá permitir la comparación longitudinal de la
incidencia

de

las

distintas

clases

de

edentulismo.

El sistema propuesto de clasificación tiene como objetivo facilitar
la comunicación y el tratamiento basado en la complejidad del
tratamiento. La clasificación de Kennedy es probablemente más
didáctica y de fácil comprensión. (12)

Para el estudio se utilizó la siguiente clasificación:

EDENTULISMO
Perdida de algunos dientes tanto en el maxilar superior e inferior
(Edéntulo parcial superior e inferior)
(TIPO I)
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Perdida de todos los dientes y perdida de algunos dientes en
alguno de los maxilares. (Edéntulo total y parcial)
(TIPO II)
Perdida de todos los dientes en el maxilar superior e inferior
(Edentulo Total)
(TIPO III)
(21)

2.1.2.4 FACTORES ASOCIADOS A LA PÉRDIDA DENTARIA

Para la investigación se consideraron como factores de
predisponentes para edentulismo: edad del paciente, grado de
instrucción , sexo y enfermedades sistémicas y como factores
etiológicos: caries dental y enfermedad periodontal.

2.1.2.5 EDAD DEL PACIENTE

Carranza et al. (1998) manifiestan que la prevalencia de la
enfermedad periodontal aumenta de modo directo con el
incremento de la edad. No obstante, esto no significa que el
envejecimiento cause el aumento de la prevalencia, extensión y
gravedad de la enfermedad periodontal. La progresión y los
efectos acumulativos del padecimiento del periodonto son más
graves en los adultos de mayor edad por lo que se establece la
edad como un factor de riesgo en la ausencia dental.

Los nuevos avances en la medicina han logrado un nivel de
longevidad mayor en los seres humanos. Esto, de forma directa,
obliga a la odontología a utilizar métodos preventivos que eviten
la pérdida de piezas dentales conforme aumenta la edad. Sin
embargo, el envejecimiento trae consigo acontecimientos
relevantes clínicamente que pueden llegar a afectar la salud oral
del paciente.
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Entre los adultos mayores, se calcula que hay 40% de
edéntulos, cifra afortunadamente cada día menor gracias a la
prevención.
El periodonto es una de las estructuras orales más afectadas
con la edad. Según Shklar (1996) , se ha comprobado un
adelgazamiento y menor queratinización del epitelio gingival al
pasar los años de vida de la persona, lo que significa un
aumento

de

bacterianos,

la

permeabilidad

menor

resistencia

epitelial
al

a

los

antígenos

traumatismo

funcional

repercutiendo sobre el periodonto a largo plazo. (15).

Para el estudio se utilizó el siguiente Índice (categorías) de edad:
Adulto joven
: 20-24 años
Adulto Intermedio : 25-54 años
Adulto Pre- Mayor: 55-59 años
Adulto Mayor
: 60 a más. (21)
2.1.2.6 SEXO
Según U.S Public Healt Service (1965, 1979 y 1987), las
encuestas realizadas en Estados Unidos desde 1960 revelan
que los varones tienen mayor pérdida de inserción y mala
higiene bucal que las mujeres. Por ello se establece que la
relación con las enfermedades bucales es más de hábitos de
higiene que de género. Sin embargo, los cambios hormonales a
los que está sometida la mujer durante todo su período de
fertilidad y menopausia son un factor importante para el
edentulismo debido a que estos pueden favorecer al desarrollo
de problemas periodontales.

2.1.2.7 CARIES DENTAL
La caries dental es una enfermedad infecto-contagiosa que
produce una desmineralización de la superficie del diente y que
es causada por bacterias (Placa bacteriana) que se adhieren a la
superficie dentaria.
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En las primeras etapas, la caries dental se manifiesta
clínicamente, como una mancha blanca, opaca, y sin cavitación
de la superficie. en su avance, y si no hay tratamiento, esa
mancha blanca comienza a perder estructura y se transforma en
una cavidad, que se va extendiendo y avanza hacia el interior
del diente afectando tejidos con mayor inervación (con más
fibras nerviosas), pudiendo en etapas avanzadas producir dolor.
La caries dental afecta a personas de cualquier edad y es una
de las enfermedades mas frecuentes. Existen diversos tipos de
la clasificacion de caries como superficial inmediata o profunda,
tambien aguda o cronica y la clasificacion de Black en clase I. II.
III. IV y V de acuerdo a su localizacion. (16)

2.1.2.7.1 INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS PARA LA CARIES
DENTAL

INDICE CPO-D: Fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson
durante un estudio del estado dental y la necesidad de
tratamiento de niños asistentes a escuelas primarias en
Hagerstown, Maryland, EUA, en 1935. Se ha convertido en el
índice fundamental de los estudios odontológicos que se realizan
para cuantificar la prevalencia de la Caries Dental, señala la
experiencia o Historia de caries tanto presente como pasada,
pues toma en cuenta los dientes con lesiones de caries y con
tratamientos previamente realizados Se obtiene de la sumatoria
de los dientes permanentes Cariados, Perdidos y Obturados,
incluyendo las Extracciones Indicadas, entre el total de
individuos examinados.
El CPOD describe numéricamente los resultados del ataque de
caries en las piezas dentarias permanentes de una persona, una
población. Es el indicador Odontológico más utilizado a través
del tiempo, facilitando la comparación Epidemiológica entre
poblaciones de diferentes zonas, países y en diferentes épocas
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como así mismo evaluar la aplicación de las diferentes medidas
y métodos de prevención frente a esta patología.
El C se refiere al número de dientes permanentes que presenta
lesiones de caries no restauradas.
El símbolo P se refiere a los dientes permanentes perdidos.
El símbolo O se refiere a los dientes restaurados.
El símbolo D es usado para indicar que la unidad establecida es
el diente, o sea, el número de dientes permanentes afectados,
en vez de superficies afectadas o número de lesiones de caries
existentes en la boca.

INDICE ceo-d: Es el Índice CPO adoptado por Gruebbel para
dentición temporal en 1944. Se obtiene de igual manera pero
considerando

sólo

los

dientes

TEMPORALES

cariados,

extraídos y obturados. Ejemplo:
Índice Individual: El índice individual resulta de la sumatoria de
piezas dentarias permanentes cariadas, perdidas y obturadas.
C+P+O
C

P

O

2

0

3

Índice comunitario: resulta del promedio de la sumatoria de
piezas dentarias permanentes cariadas,

perdidas y obturadas

de los niños del grupo examinado.
CPOD Total
________________ = Índice Comunitario o grupal
Total de examinados.
(28)
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha definido a la
caries dental como un proceso localizado de origen multifactorial
que se inicia después de la erupción dentaria, determinando el
reblandecimiento del tejido duro del diente y que evoluciona
hasta la formación de una cavidad. También la OMS ha
declarado que se estima que cinco mil millones de personas en
el planeta han sufrido caries dental. (29)

Niveles de severidad de prevalencia de caries, según los
siguientes valores:
Grave (CPOD > 7)
Moderado (CPOD 4 a 6)
Leve (CPOD 1 a 3)
Sano (CPOD=0)

(34)

2.1.2.8 ENFERMEDAD PERIODONTAL

Si bien, la Caries es la enfermedad bucal con mayor prevalencia,
hay otra patología no menos importante, que tiene el mismo
agente causal, la placa microbiana, y que en su avance sin
tratamiento, lleva a la pérdida de la pieza dental, esta vez por la
afectación y destrucción de los tejidos y es la enfermedad
periodontal.
La misma placa que se adhiere al esmalte del diente, también
tiene esa afinidad con los tejidos blandos, encía, mucosa de
labios, mejillas, paladar y lengua y por lo tanto, ante una higiene
deficitaria el organismo responde con una inflamación que en el
caso de las encías se denomina gingivitis. las gingivitis pueden
ser leves, moderadas o severas dependiendo de la cantidad,
agresividad y el tiempo de formación de la placa microbiana.
Si esta placa permanece mucho tiempo en encías y dientes
comienza a calcificarse con los depósitos minerales de la saliva,
y se forma alrededor de los dientes y en contacto íntimo con la
encía lo que comúnmente conocemos como sarro o tártaro. Esto
hace que la encía se desprenda del diente y forme una bolsa
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dificultando en ese lugar la higiene y favoreciendo aún más la
retención de placa, por lo que la lesión avanza destruyendo los
tejidos profundos de soporte dentario (hueso y ligamento
periodontal), por lo que el diente comienza a aumentar la
movilidad y hasta la pérdida total en casos (15)

2.1.2.8.1 ÍNDICE GINGIVAL DE SILNESS y LOE

NEWMAN, M. et al (2004).-El índice gingival se propuso en 1963
como técnica para valorar la intensidad y la cantidad de la
inflamación gingival. Con ese índice solo se valoran los tejidos
gingivales. Según esta técnica se valora la inflamación de cada
una de las cuatro zonas gingivales de cada diente (vestibular,
mesial, distal y lingual) y se le asigna un valor de 0 a 3. Se utiliza
un instrumento romo, como una sonda periodontal, para valorar el
potencial hemorrágico de los tejidos. Cada una de las cuatro
unidades gingivales se evalúa según los Siguientes criterios:

0

Encía normal
Inflamación leve, ligero cambio de color,

1

ligero edema, no hay hemorragia al
sondaje

2

Inflamación moderada, edema y brillo,
hemorragia al sondaje.
Inflamación grave, intenso enrojecimiento

3

y

edema;

ulceraciones,

tendencia

a

hemorragia espontánea.

Los valores de las cuatro zonas se suman y se dividen por
cuatro para dar un valor al diente. El índice gingival de este
paciente se obtiene sumando todas las puntuaciones por diente
y dividiéndolas por el número de dientes.

30

El índice gingival puede utilizarse de igual modo para evaluar un
segmento de la boca o un grupo de dientes. Las valoraciones
numéricas del índice gingival pueden asociarse con distintos
grados de gingivitis clínica, como se muestra continuación:

PUNTUACIONES
GINGIVALES

LESIÓN

0.1 – 1.0

Gingivitis leve

1.1 – 2.0

Gingivitis moderada

2.1 – 3.0

Gingivitis severa

Índice gingival de Loe (1963) Mide la inflamación en la porción
marginal de la encía.


0:

ausencia

total

de

signos

visuales

de

inflamación.


1: ligero cambio de color y textura



2: inflamación visual y tendencia al sangrado,
después de pasar la sonda



3: inflamación manifiesta con tendencia al
sangrado espontaneo

(30)

2.1.2.9 GRADO DE INSTRUCCIÓN

Gutiérrez V. y col (2015) realizaron un estudio donde
manifestaron que las personas con grado de instrucción primaria
completa o incompleta presentan mayor frecuencia de
edentulismo. Eustaquio y Col (2014) encontaron que La
presencia de edentulismo es con mayor frecuencia en personas
sin estudios. Se afirma de esta manera que a menor nivel de
estudio alcanzado habrá mayor frecuencia de edentulismo. (37)
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ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
La Organización Educativa está constituido por niveles y
modalidades integrados y articulados, que se desarrollan de
manera flexible y acorde con los principios, fines y objetivos de
la

educación.

Tiene

como

fundamento

el

desarrollo

biopsicosocial de los educandos y según las características de
cada realidad. La estructura comprende la Educación Formal
que se imparte en forma escolarizada en sus diferentes niveles y
modalidades; y la Educación Informal que está constituida por el
autoaprendizaje y por la acción de los diversos agentes
educativos (familia, comunidad, centro de trabajo, agrupaciones
políticas, religiosas y culturales) y por medio de la comunicación
social.

NIVELES EDUCATIVOS Y MODALIDADES
Los niveles del Sistema Educativo son graduales, conforme lo es
el proceso educativo, con objetivos propios y en función de los
diferentes estados de desarrollo de los educandos. Los niveles
son cuatro:
Educación Inicial
Educación Primaria
Educación Secundaria
Educación Superior

Los niveles de Educación Primaria Y Educación Secundaria, en
su aplicación y ejecución, adoptan cinco modalidades, de
acuerdo a las características del Educando y las condiciones
Socio-económicas y culturales del país.
Tales modalidades son las siguientes:
- De menores
- De adultos – Especial
- Ocupacional
- A distancia
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EDUCACIÓN INICIAL
La Educación Inicial está destinada a los menores de 06 años;
debe orientar a los padres de familia y comunidad para lograr el
desarrollo de las capacidades y vocación del niño. Se ofrece a
través de: - Centros de Educación Inicial (CEI) Cunas para
menores de 03 años; Jardines de niños de 03 a 05 años; y Programas especiales dirigidos a niños, familia y comunidad.
Los objetivos de la Educación Inicial están orientados a:

-

Promover el desarrollo integral del niño y procurar su
atención alimenticia, de salud y de educación.

-

Prevenir, descubrir y tratar oportunamente los problemas
de orden biopsicosocial del niño.

-

Contribuir a la integración y fortalecimiento de la familia y la
comunidad.

EDUCACIÓN PRIMARIA

La Educación Primaria es el segundo nivel del Sistema
Educativo: comprende dos modalidades, la de menores y la de
adultos. Se ofrece en forma escolarizada y no escolarizada. En
el Art. 4 del Cap. II del Reglamento de Educación Primaria se
establece que, «...La Educación Primaria es obligatoria.
Concentra la mayor proporción del esfuerzo educativo de la
Nación. Es gratuita en todos los centros y programas educativos
estatales; la gratuidad no se pierde por ningún motivo, los OEI Sistemas Educativos Nacionales - Perú. Los padres de familia
son responsables del cumplimiento de la obligatoriedad de la
Educación Primaria de las personas menores de edad.
Asimismo, se da atención prioritaria a los centros educativos en
zonas de frontera, áreas rurales y urbanas marginales.» Los
objetivos de la Educación Primaria están orientados a:
- Proporcionar un adecuado dominio de la lectura, expresión
oral, escritura y matemática elemental; el conocimiento básico
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de la historia y geografía, y de los principales fenómenos de la
naturaleza.
- Desarrollar las facultades cognoscitivas, volitivas y físicas del
educando.
- Estimular la capacidad de creación, orientar el desarrollo
vocacional y propiciar la adquisición de hábitos de seguridad,
orden, higiene, urbanidad y relación social.
- Promover el conocimiento y práctica de los valores éticos,
cívico-patrióticos, estéticos y religiosos.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Es el tercer nivel del sistema educativo, que comprende dos
modalidades: la de menores y la de adultos. El servicio que se
brinda es escolarizado a través de colegios y en forma no
escolarizada a través de Programas Educativos. Los objetivos de
la Educación Secundaria están orientados a:
-

Profundizar la formación Científica y Humanística y el cultivo de
valores adquiridos en el nivel primario.

-

Brindar orientación vocacional y capacitar al educando en áreas
diversificadas con criterios teóricos prácticos. La Educación
Secundaria se imparte en 5 grados. Los dos primeros son
comunes a todas las ramas.

-

Los tres últimos encaminan a los estudiantes en una de las
siguientes variantes:


Agropecuaria



Artesanal



Científico



Humanista



Comercial



Industrial



Minería
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Salud



Turismo

Los estudios de la Educación Secundaria, cualquiera sea el
campo de diversificación o modalidad, son equivalentes y ofrecen
a sus egresados las mismas posibilidades de acceso al nivel de
Educación Superior.

EDUCACIÓN SUPERIOR
Se imparte en las escuelas e instituciones superiores, centros
superiores

de

postgrado

educación

profesional

y

y

el

universidades.
cultivo

de

Comprende
las

más

la

altas

manifestaciones del arte, la ciencia, la técnica y en general la
cultura. OEI - Sistemas Educativos Nacionales - Perú

Los

objetivos de los Institutos y Escuelas Superiores están orientados
a:
-

Formar profesionales, técnicos y expertos calificados que a su
preparación unen la adecuada formación humanista y científica; Contribuir a la permanente actualización profesional del personal
calificado al servicio del país.

-

Ofrecer educación superior ofreciendo formación en carreras
relacionadas con las actividades de la región que requieren no
menos de 4 ni más de 6 semestres académicos. Corresponde a
las Universidades otorgar los grados académicos de Bachiller,
Maestro y Doctor, así como otorgar Títulos profesionales de
Licenciados y sus equivalentes a nombre de la Nación, y el título
o calificación de Segunda Especialización.

(27)

2.1.2.10 ENFERMEDADES SISTEMICAS
La práctica cotidiana de la odontología contemporánea debe
incluir el conocimiento e identificación de las enfermedades
sistémicas, que se presentan con más frecuencia en los
pacientes, lo mismo que su epidemiologia, fisiopatología,
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sintomatología,

medios

de

diagnóstico

y

diagnósticos

diferenciales. De igual forma, como la salud oral se ve afectada
por enfermedades de base en estos pacientes.
La salud oral forma parte de la salud general del individuo; por lo
tanto, el odontólogo, el médico y el propio paciente deben trabajar
conjuntamente, para procurar una mejor calidad de vida de los
pacientes con: Cáncer, Diabetes, VIH/SIDA y Enfermedades
Cardiovasculares.
La evidencia demuestra que realizar un diagnóstico temprano y
con un buen control por parte del paciente y del médico reduce el
avance

y

progresión

de

complicaciones

crónicas

de

la

enfermedad.
1. Paciente con Compromiso Sistémico de Cáncer.
2. Paciente con Compromiso Sistémico de Diabetes.
3. Paciente con Compromiso Sistémico de VIH/SIDA
4. Paciente con Compromiso Sistémico de Hipertensión Arterial y
Enfermedades Cardiovasculares.


Compromiso Sistémico de Insuficiencia Cardiaca.



Compromiso Sistémico de Angina de Pecho, Infarto del
Miocardio.



Compromiso Sistémico de Endocarditis Infecciosa.



Compromiso Sistémico de Fiebre Reumática.(19)

2.1.2.11 CONSECUENCIAS DEL EDENTULISMO

Si no se trata de manera adecuada, el edentulismo da lugar a
alteraciones que pueden reducir sensiblemente la calidad de vida,
ya que determina cambios en el comportamiento alimentario y en
otras prestaciones funcionales y, en los casos más graves, llega a
modificar los rasgos fisionómicos del rostro, alterando la imagen
social y amenazando la estabilidad psicológica del -paciente. De
esto se deduce que la adecuada elaboración de un plan de
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tratamiento, más allá de resultar fundamental desde el punto de
vista funcional, adquiere una importancia estética prioritaria.
El impacto estético que ocasiona la pérdida de dientes puede
alcanzar un gran significado, en ocasiones más lesivo para el
paciente que la propia pérdida de función. La sociedad actual
generalmente

percibe

la

ausencia

de

dientes

visibles,

especialmente los anteriores, como un estigma social. Con la
pérdida de los dientes y la disminución del reborde residual
pueden aparecer cambios secundarios en las características
faciales. (17)

Consecuencias Anatómicas del Edentulismo:

1.

Disminución del alto y ancho en hueso de soporte.

2.

Disminución de mucosa queratinizada.

3.

Papel más activo de la lengua en la masticación.

4.

Estética inferior de la cara.

Consecuencias Estéticas:
1.

Disminuye altura facial

2.

Rotación del mentón

3.

Tendencia al prognatismo.

4.

Profundización líneas verticales

5.

Pérdida del tono muscular

6.

Profundización del surco Nasolabial

7.

Disminución del ángulo labial horizontal

8.

Aumento de longitud del labio superior

9.

Ptosis de la inserción del musculo buccinador y mentoniano

Efectos Psicológicos:

-

Situaciones afectivas (Vergüenza, miedo e inseguridad)

-

Incapacidad de llevar prótesis

-

Porcentaje alto de dificultad en el habla (8)
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2.1.3 MARCO CONCEPTUAL
EDENTULISMO:
Según McCracken (2006) el edentulismo es la ausencia o la
pérdida total o parcial de los dientes, su causa puede ser
congénita o adquirida. Los edentulismos congénitos totales son
una manifestación de los síndromes congénitos muy graves y,
generalmente, no compatibles con la vida. El edentulismo
adquirido, es decir la perdida de dientes durante nuestra vida es
un hecho más común que el edentulismo congénito y suele ser
secundario a procesos como caries, patología periodontal o
traumatismos. (18)

EDAD:
Según la Real Academia Española, la edad puede ser definida,
como el tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o
vegetales.

Periodización, tradicionalmente usada, en la que se

divide la historia que se considera. (18)

SEXO:
En su definición estricta es una variable biológica y genética que
divide a los seres humanos en dos posibilidades solamente: mujer
u hombre. La diferencia entre ambos es fácilmente reconocible y
se encuentra en los genitales, el aparato reproductor y otras
diferencias corporales
Definición operacional: Identificación que hace el sujeto de su
sexo, al marcar el espacio correspondiente a la letra F si
pertenece al sexo femenino, o a la letra M si responde al sexo
masculino, en la sección de datos personales del Cuestionario de
variables sociodemográficas.
. (18)
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GRADO DE INSTRUCCIÓN:
El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de
estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han
terminado o están provisional o definitivamente incompletos.
Período medido en años escolares que una persona ha
permanecido en el sistema educativo formal (Venescopio,
2006). Definición operacional: Identificación que hace el sujeto de
su nivel educativo alcanzado, al marcar una de las siguientes
etapas del sistema educativo: educación

inicial, primaria,

secundaria, superior (técnica especializada o universitaria) en la
sección de datos personales del Cuestionario de variables
sociodemográficas. (18)

CARIES DENTAL:
RODRIGUEZ M. (2002) La caries dental es una enfermedad
infectocontagiosa

y

multifactorial

que

consiste

en

la

desmineralizacion y desintegracion progresiva de los tejidos
dentarios calcificados. Este proceso es dinamico, porque sigue un
proceso de desarrollo y se produce bajo una capa de bacterias
acumuladas sobre la superficie dentarias. (21)

ENFERMEDAD PERIODONTAL:
El término enfermedad periodontal, se refiere a un conjunto de
enfermedades inflamatorias que afectan los tejidos de soporte del
diente, encía, hueso, cemento y ligamento periodontal. Se
considera el resultado del desequilibrio entre la interacción
inmunológica del huésped y la flora de la placa dentobacteriana
que coloniza el surco gingival. (30)

ENFERMEDAD
La OMS define enfermedad como “Alteración o desviación del
estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas

39

en general conocidas, manifestada por síntomas y signos
característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”.
“La enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento
normal de un organismo o de alguna de sus partes debida a una
causa interna o externa”. La enfermedad es la alteración del
funcionamiento normal de nuestro cuerpo. (19)
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2.2

HIPOTESIS

Existen algunos factores asociados al edentulismo en los
pacientes atendidos en la clínica de la facultad de Odontología
UNAP.
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2.3 VARIABLES
 Variables Independientes:
-

Sexo

-

Edad

-

Grado de instrucción

-

Caries dental

-

Enfermedad Periodontal

-

Enfermedad sistémica

 Variable dependiente:
-

Edentulismo
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2.3.1 INCADORES DE INDICE
VARIABLES

INDICADORES

INDICES

VARIABLE DEPENDIENTE
a) Perdida de algunos dientes
Tanto en el maxilar superior e inferior.
(Edéntulo parcial superior e inferior)

Tipo I

b) Perdida de todos los dientes y
EDENTULISMO

perdida de algunos dientes en algunos

Tipo II

de los maxilares (Edéntulo tota l y parcial)
c) Perdida de todos los dientes en el

Tipo III

maxilar superior e inferior.(Edéntulo Total)

VARIABLES INDEPENDIENTES
SEXO

EDAD

1) Femenino

Según Genero

2) Masculino

1) Adulto Joven

1) 20-24 años

2) Adulto Intermedio

2) 25-54 años

3) Adulto Pre-Mayor

3) 55-59 años

4) Adulto Mayo

4) 60 a más
1) Básica o Inicial

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

Según El Sistema Educativo Peruano

2) Primaria
3) Secundaria
4) Superior
0 Sano

CARIES DENTAL

El Índice CPO-d. Según

1-3 Leve

La OMS

4-6 Moderado
>7 Grave
1) ≤1.0 Gingivitis Leve

EMFERMEDAD
PERIODONTAL

2) 1.1–

Según Índice Gingival

2.0

Gingivitis

Moderada
3) 2.1 – 3.0 Gingivitis Severa
1) Diabetes.

ENFERMEDAD
SISTEMICA

Todas las enfermedades que presenten los 2) Hipertensión Arterial
pacientes atendidos en la clínica odontológica 3) Enfermedades
de la UNAP.

Cardiovasculares.
4) Ninguno
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3. CAPITULO III
3.1 METODOLOGÍA
3.1.1 Tipo de Investigación
El Estudio se realizara empleando un tipo de investigación
CUANTITATIVO porque los datos serán recolectados de manera
sistemática, y se empleara un análisis

estadístico de la

información.

3.1.2 Diseño de la investigación
El diseño que se empleara en el estudio es NO EXPERIMENTAL
porque las variables serán estudiadas en su estado natural y real,
sin modificar las variables, TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL,
porque la recolección de datos y el estudio se realizaran en un
tiempo

determinado

y

un

momento

único,

DISEÑO

CORRELACIONAL, porque nos permitirá describir las relaciones
que existen entre las variables en un momento dado; y
RETROSPECTIVO, porque se tomaron los datos de las historias
clínicas de los pacientes atendidos en la facultad de Odontología
UNAP desde 2004 - 2014.

El Esquema será:
O1
M

R
O2

M

= Muestra

O1

= Factores clínicos y sociológicos

O2

= Edentulismo

R

= Relación entre variables estudiadas
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3.1.3 Población y muestra
3.1.3.1 Población

La población estuvo constituida por 1419 Historias clínicas de
pacientes Edéntulos que se atendieron en las clínicas III y IV de
la Facultad de Odontología UNAP desde el año 2004- 2014.
Se vio disminuido la población dedibo a que las historias clínicas
de los pacientes atendidos en los años 2005 y 2007 se encontró
en muy poca cantidad.

3.1.3.2 Muestra

La muestra obtenida fue del tipo probabilístico cuyo tamaño de muestra
se obtuvo mediante la fórmula para poblaciones finitas siendo ésta la
siguiente:

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝐸 2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

N

Muestra que está sujeto a estudio.

Z2

1.96 (punto crítico normal para un nivel de confianza del
95%)

P

0.5, proporción de pacientes edentulos atendidos en la
clínica de la facultad de odontología UNAP.

Q

0.5, proporción de pacientes no edentulos atendidos en
la clínica de la facultad de odontología UNAP.

E2

Nivel de precisión.

N

Tamaño de la población accesible: 1419 pacientes.

Reemplazando se tiene:
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𝑛=

1417∗1,96∗0,5∗0,5
0,052 ∗(1417−1)+1,962 ∗0,5∗0,5

= 𝟑𝟎𝟒, 𝟑𝟗 = 305

Entonces se tendrá que seleccionar de las dos clínicas de la
Facultad de Odontología 305 historias clinicas para llevar a cabo la
presente investigación.

Diseño muestral
El diseño muestral empleado fue el muestreo aleatorio estratificado
con afijación proporcional a cada estrato donde los estratos son las
dos clínicas de la facultad de Odontología, cuya distribución es
como sigue:

Nh

ph

nh

Clínica III

672

1,28

144

Clínica IV

747

1,15

161

Total

1419

2.43

305

Clínicas (Estratos)

Dónde:

Nh: Población de cada estrato
ph : Proporción de cada estrato
nh: Tamaño de muestra para cada estrato
La selección se realizó mediante el método de lotería o rifa
haciendo uso del programa estadístico SPSS 22 versión en
español.
3.1.4 Criterios de Inclusión
-

Se incluyó todas las historias clínicas de los pacientes edentulos
atendidos en las clínicas III y IV del 2004 – 2014.

-

Todas las Historias clínicas cuyo operador presento el caso
clínico al docente responsable.
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3.1.5 Criterios de Exclusión
-

Se excluyó las historias de Clínica del Niño y Otras.

-

Las historias con datos incompletos.

-

Historias clínicas de pacientes dentados.

3.2 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE DATOS
3.2.1 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS
a) Se solicitó por escrito a la Coordinadora de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana autorización para la revisión de historias clínicas
de los pacientes atendidos en la clínica integral desde el
año 2004 al 2014.
b) Se seleccionaron las historias clínicas de los pacientes
Edentulos (haber perdido al menos un diente), atendidos
en las clínicas III y IV desde el año 2004 al 2014.
c) No se consideró como perdida dentaria a las terceras
molares.
d) Se obtuvo la información de las historias clínicas utilizando
la ficha para la recolección de datos.
e) Se procesó la información recolectada.
f) Se elaboró el informe final.
3.2.2 TÉCNICA DE RECOLECCION DE DATOS:
Para efectos de estudio, se realizó de la siguiente manera:
 Se empezó la recolección de datos en el primer Almacén de
donde se encontraban las historias clínicas de los años 2004 2007, utilizando el instrumento para la recolección de
los datos.
 Posteriormente se recolectaron los datos del segundo
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almacén donde se encontraban las historias clínicas de los
años 2008-2014.
 Para obtener un mejor orden se empezó por la revisión de
cada historia por año y separándolos por clínicas (III y IV).
MATERIALES


Historias clínicas de los pacientes.



Ficha de recolección de datos (Instrumento)



Lapiceros

3.2.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS
El registro de datos se realizó en una ficha cuyo contenido se
detalla a continuación:
 Número de Historia Clínica
 Código de Historia Clínica
 Edad
 Sexo
 Grado de Instrucción
 Enfermedad Sistémica
 Índice Gingival
 CPOD
 Tipo de Edentulismo

3.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
 Con el procesador de textos Microsoft Word 2010 se redactó
el informe final.


se utilizó el programa estadístico SPSS versión 22 en
español. Para el cálculo del modelo Logit politómico.
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ANALISIS ESTADISTICOS


Para probar la hipótesis de la investigación se hizo uso del
análisis de regresión logística politómica ordinal (Logit
politómico ordinal) con el propósito de determinar cuál de
aquellos factores se encuentran relacionados al Edentulismo
y construir el modelo matemático que realice su predicción.



Para el cálculo del modelo Logit politómico se utilizó el
programa estadístico SPSS versión 22 en español.

3.4 PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS
Al ser un estudio retrospectivo en ningún momento hubo
contacto con los pacientes. Los derechos humanos de los
sujetos

que

conformaron

la

muestra

del

estudio

de

investigación fueron respetados, no hubo ningún prejuicio de
carácter físico, social o económico para su persona.

Los datos encontrados en la presente investigación solo serán
usados con fines académicos y de investigación y se
mantendrá la reserva del caso para cada historia clínica
estudiada.
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4 CAPITULO IV
4.1 RESULTADOS
Análisis Descriptivo Bivariado
Cuadro Nº 1
Distribución del Sexo y Tipo de Edentulismo en Pacientes Atendidos
en la Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos 2004 - 2014

Tipo de Edentulismo
Sexo

Total

Tipo I
n°
%

Tipo II
n°
%

Tipo III
n°
%

n°

%

Masculino

69

22,6

2

0,7

11

3,6

82

26,9

Femenino

155

50,8

13

4,3

55

18,0

223

73,1

Total
224 73,4 15 5,0 66 21,6 305 100,0
𝑿𝟐 (Calculado) = 6,657, g.l. =2; p =0,036 (p < 0,05)
Gráfico Nº 1
Distribución del Sexo y Tipo de Edentulismo en Pacientes
Atendidos en la Clínica de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos 2004 -

2014
Masculino
60%

Femenino

50,8%

50%
40%
30%

22,6%
18,0%

20%
4,3%

10%

0,7%

3,6%

0%
Tipo I

Tipo II
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Tipo III

Tipo de
Edentulismo

Del análisis Bivariado Del sexo con el Edentulismo de los 305
(100,0%) pacientes atendidos en la Clínica de la Facultad de
Odontología de Universidad de la Amazonía Peruana del 2004 al
2014, se resuelve que, de 224 (73,4%) pacientes con Edentulismo
tipo I el 50,8% (155 pacientes) fueron mujeres y 22,6% (69
pacientes) varones respectivamente,. De los 15 (5,0%) pacientes
con Edentulismo tipo II, el 4,3% (13 pacientes) fueron femeninas y
solo el 0,7% (2 pacientes) fueron masculinos. Así mismo de los 66
(21,6%) pacientes con Edentulismo tipo III el 18,0% (55 pacientes)
fueron del sexo femenino y el 3,6% (11 pacientes) del sexo
masculino respectivamente. Cuadro y gráfico 01
Al efectuar el análisis bivariado para observar la asociación del
factor sexo con el tipo de Edentulismo en los 305 (100,0%)
pacientes, se utilizó el coeficiente de asociación para variables
categóricas Chi cuadrado de Pearson, con una confianza del 95% y
nivel de significación de 0,05, con resultados de: 𝑿𝟐 (Calculado) =
6,657, lo que implica asociación estadísticamente significativa con
valor de significación p = 0, 0,036 (p < 0,05), entre el sexo y el tipo
de Edentulismo en los pacientes atendidos en la Clínica de la
Facultad de Odontología de Universidad de la Amazonía Peruana
del 2004 al 2014.
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Cuadro Nº 2
Distribución de la Edad y Tipo de Edentulismo en Pacientes Atendidos
en la Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos 2004 - 2014

Tipo de Edentulismo
Edad

Total

Tipo I
n°
%

Tipo II
n°
%

Tipo III
n°
%

n°

%

Adulto Joven

19

6,2

0

0,0

0

0,0

19

6,2

Adulto Intermedio

167

54,8

9

3,0

12

3,9

188

61,6

Adulto Pre-Mayor

23

7,5

1

0,3

15

4,9

39

12,8

Adulto Mayor

15

4,9

5

1,6

39

12,8

59

19,3

Total
224 73,4 15 5,0 66 21,6 305 100,0
𝟐
𝑿 (Calculado) = 113,752; g.l. = 6; p =0,000 (p < 0,05)
Gráfico Nº 2
Distribución de la Edad y Tipo de Edentulismo en Pacientes Atendidos
en la Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional

de la Amazonía Peruana Iquitos 2004 - 2014

60%

54,8%

Adulto Joven
Adulto Intermedio

50%

Adulto Pre-Mayor
Adulto Mayor

40%
30%
20%
10%

12,8%
6,2%

7,5%
4,9%

3,0%
0,0%

0,3%1,6%

3,9%4,9%
0,0%

0%
Tipo I

Tipo II
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Tipo III

Tipo de
Edentulismo

Al analizar conjuntamente la Edad con el tipo de Edentulismo en
los 305 (100,0%) pacientes atendidos en la Clínica de la Facultad
de Odontología de Universidad de la Amazonía Peruana del 2004
al 2014, se determinó que de los 224 (73,4%) pacientes con
Edentulismo tipo I, el 54,8% (167 pacientes) fueron Adultos
Intermedios, 7,5% (23 pacientes) Adultos Pre-Mayores, 6,2% (19
pacientes) Adultos Jóvenes y 4,9% (15 pacientes) Adultos Mayores
respectivamente,. De 15 (5,0%) pacientes con Edentulismo tipo II,
el 3,0% (9 pacientes) fueron Adultos intermedios, 1,6% (5
pacientes) Adultos mayores y solo el 0,3% (1 paciente) Adulto PreMayor correspondientemente, no hubo pacientes Adultos jóvenes
con este tipo de Edentulismo. Así mismo de 66 (21,6%) pacientes
con Edentulismo tipo III, el 12,8% (39 pacientes) fueron adultos
mayores, 4,9% (15 pacientes) Adultos Pre-mayores y el 3,9% (12
pacientes) Adultos Intermedios respectivamente, no hubieron
Adultos jóvenes con este tipo de Edentulismo. Cuadro y gráfico 02

Al llevar acabo el análisis bivariado para observar la asociación de
la edad y el tipo de Edentulismo en los 305 (100,0%) pacientes, se
utilizó el coeficiente de asociación para variables categóricas Chi
cuadrado de Pearson, con una confianza del 95% y nivel de
significación de 0,05, con resultados de: 𝑿𝟐 (Calculado) = 113,752,
lo que implica asociación estadísticamente significativa con valor
de significación p = 0,000 (p < 0,05) entre la Edad y el tipo de
Edentulismo en los pacientes atendidos en la Clínica de la Facultad
de Odontología de Universidad de la Amazonía Peruana del 2004
al 2014.
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Cuadro Nº 3
Distribución del Grado de Instrucción y Tipo de Edentulismo de
Pacientes Atendidos en la Clínica de la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
Iquitos 2004 - 2014

Tipo de Edentulismo

Grado de
Instrucción

Total

Tipo I
n°
%

Tipo II
n°
%

Tipo III
n°
%

n°

%

Básica o Inicial

1

0,3

0

0,0

0

0,0

1

0,3

Primaria

28

9,2

5

1,6

38

12,5

71

23,3

Secundaria

112

36,7

7

2,3

21

6,9

140

45,9

Superior

83

27,2

3

1,1

7

2,2

93

30,5

Total
224 73,4 15 5,0 66 21,6 305 100,0
𝟐
𝑿 (Calculado) = 61,480; g.l. = 6; p =0,000 (p < 0,05)
Gráfico Nº 3
Distribución del Grado de Instrucción y Tipo de Edentulismo de
Pacientes Atendidos en la Clínica de la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos 2004 2014
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Tipo III

Tipo de
Edentulismo

Con respecto análisis del Grado de Instrucción con el tipo de
Edentulismo en los 305 (100,0%) pacientes atendidos en la Clínica
de la Facultad de Odontología de Universidad de la Amazonía
Peruana del 2004 al 2014, se halló que, de los 224 (73,4%)
pacientes con Edentulismo tipo I, el 36,7% (112 pacientes)
presentaron Instrucción Primaria, 27,2% (83 pacientes) Instrucción
Superior, 9,2% (28 pacientes) Instrucción Primaria y solo 0,3% (1
paciente) Instrucción Básica o Inicial respectivamente. De

15

(5,0%) pacientes con Edentulismo tipo II, el 2,3% (7 pacientes)
tuvieron Instrucción Secundaria, 1,6% (5 pacientes) Instrucción
Primaria

y

solo

1,1%

(3

pacientes)

Instrucción

Superior

correspondientemente, no hubo pacientes con Instrucción Básica o
Inicial con este tipo de Edentulismo. Así mismo de 66 (21,6%)
pacientes con Edentulismo tipo III, el 12,5% (38 pacientes)
presentaron Grado de instrucción de Primaria, 6,9% (21 pacientes)
Instrucción Secundaria y el 2,2% (7 pacientes) Instrucción Superior
respectivamente, no hubo pacientes de Instrucción Básica o Inicial
con este tipo de Edentulismo. Cuadro y gráfico 03

Del análisis para la asociación de el Grado de instrucción y el tipo
de Edentulismo en los 305 (100,0%) pacientes, se utilizó el
coeficiente de asociación para variables categóricas Chi cuadrado
de Pearson, con una confianza del 95% y nivel de significación de
0,05, con resultados de: 𝑿𝟐 (Calculado) = 61,480, lo que implica
asociación estadísticamente significativa con valor de significación
p = 0,000 (p < 0,05) entre el Grado de Instrucción y el tipo de
Edentulismo en los pacientes atendidos en la Clínica de la Facultad
de Odontología de Universidad de la Amazonía Peruana del 2004
al 2014..
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Cuadro Nº 4
Distribución de la Caries Dental y Tipo de Edentulismo de Pacientes
Atendidos en la Clínica de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
Iquitos 2004 - 2014

Tipo de Edentulismo

Caries Dental
(CPOD)

Total

Tipo I
n°
%

Tipo II
n°
%

Tipo III
n°
%

n°

%

No aplicable

0

0,0

0

0,0

66

21,6

66

21,6

Sano

9

3,0

1

0,3

0

0.0

10

3,3

Leve

1

0,3

0

0,0

0

0,0

1

0,3

Moderado

1

0,3

0

0,0

0

0,0

1

0,3

213

69,8

14

4,7

0

0,0

227

74,5

Total
224 73,4 15
5,0
66 21,6
𝑿𝟐 (Calculado) = 305,478; g.l. = 8; p =0,000 (p < 0,05)

305

100,0

Grave

Gráfico Nº 4
Distribución de la Caries Dental y Tipo de Edentulismo de Pacientes
Atendidos en la Clínica de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
Iquitos 2004 - 2014
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Tipo III

Tipo de
Edentulismo

En cuanto al análisis de la Caries dental según el índice CPOD con
el tipo de Edentulismo en los 305 (100,0%) pacientes atendidos en
la Clínica de la Facultad de Odontología de Universidad de la
Amazonía Peruana del 2004 al 2014, se encontró que, de los 224
(73,4%) pacientes con Edentulismo tipo I, 69,8% (213 pacientes)
presento CPOD Grave, 0,3% (1 paciente) presento CPOD Leve y
Moderado

y

3,0%

(9

pacientes)

presento

CPOD

Sano

respectivamente. De 15 (5,0%) pacientes con Edentulismo tipo II,
el 4,7% (14 pacientes) tuvieron CPOD Grave y solo el 0,3% (1
paciente) CPOD Sano, no hubo pacientes con CPOD Leve y
Moderado con este tipo de Edentulismo. Así mismo de los 66
pacientes (21,6%) con Edentulismo tipo III, No fue aplicable al
estudio con caries. (CPOD) Cuadro y gráfico 04.

Del análisis para la asociación de la Caries dental y el tipo de
Edentulismo en los 305 (100,0%) pacientes, se utilizó el coeficiente
de asociación para variables categóricas Chi cuadrado de Pearson,
con una confianza del 95% y nivel de significación de 0,05, con
resultados de: 𝑿𝟐 (Calculado) = 305,478, lo que implica asociación
estadísticamente significativa con valor de significación p = 0,000
(p < 0,05) entre la Caries dental y el tipo de Edentulismo en los
pacientes atendidos en la Clínica de la Facultad de Odontología de
Universidad de la Amazonía Peruana del 2004 al 2014.
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Cuadro Nº 5
Distribución de la Enfermedad Periodontal y Tipo de Edentulismo en
Pacientes Atendidos en la Clínica de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos 2004 - 2014

Tipo de Edentulismo

Enfermedad
Periodontal

Total

Tipo I
n°
%

Tipo II
n°
%

Tipo III
n°
%

n°

%

0

0,0

0

0,0

66

21,6

66

21,6

Leve

146

47,9

6

2,0

0

0,0

152

49,8

Moderada

73

23,9

8

2,6

0

0,0

81

26,6

Severa

5

1,6

1

0,4

0

0,0

6

2,0

305

100,0

No aplicable

Total
224 73,4 15
5,0
66 21,6
𝟐
𝑿 (Calculado) = 310,472; g.l. = 6; p =0,057 (p < 0,05)
Gráfico Nº 5

Distribución de la Enfermedad Periodontal y Tipo de Edentulismo en
Pacientes Atendidos en la Clínica de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos 2004 - 2014

50%

47,9%

40%

30%

Leve

Moderada

Severa

No aplica

23,9%

21,6%
20%

10%
1,6%

0,0%

2,0% 2,6%

0,4% 0,0%

0,0% 0,0%0,0%

0%
Tipo I

Tipo II

58

Tipo III

Tipo de
Edentulismo

En cuanto al análisis de la Enfermedad Periodontal con el tipo de
Edentulismo en los 305 (100,0%) pacientes atendidos en la Clínica
de la Facultad de Odontología de Universidad de la Amazonía
Peruana del 2004 al 2014, se encontró que, de los 224 (73,4%)
pacientes con Edentulismo tipo I, el 47,9% (146 pacientes)
presentaron Enfermedad Periodontal Leve, 23,9% (73 pacientes)
Enfermedad

Periodontal

Moderada

y

1,6%

(5

pacientes)

Enfermedad Periodontal Severa respectivamente. De

15 (5,0%)

pacientes con Edentulismo tipo II, el 2,0% (6 pacientes) tuvieron
Enfermedad Periodontal Leve, 2,6% (8 pacientes) con Enfermedad
Periodontal Moderada y solo 0,4% (1 paciente) Enfermedad
Periodontal Grave. Así mismo de los 66 (21,6%) pacientes con
Edentulismo tipo III, No fue aplicable al estudio con enfermedad
periodontal. Cuadro y gráfico 05.

Del análisis para la asociación de la Enfermedad periodontal y el
tipo de Edentulismo en los 305 (100,0%) pacientes, se utilizó el
coeficiente de asociación para variables categóricas Chi cuadrado
de Pearson, con una confianza del 95% y nivel de significación de
0,05, con resultados de: 𝑿𝟐 (Calculado) = 310,472, lo que implica
asociación estadísticamente significativa con valor de significación
p = 0,057 (p < 0,05) entre la Enfermedad Periodontal y el tipo de
Edentulismo en los pacientes atendidos en la Clínica de la Facultad
de Odontología de Universidad de la Amazonía Peruana del 2004
al 2014.
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Cuadro Nº 6
Distribución de Enfermedad Sistémica y Tipo de Edentulismo en
Pacientes Atendidos en la Clínica de la Facultad de Odontología de
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos 2004 - 2014

Tipo de Edentulismo

Enfermedad
Sistémica

Total

Tipo I
n°
%

Tipo II
n°
%

Tipo III
n°
%

n°

%

Diabetes

9

3,0

0

0,0

3

1,0

12

3,9

Hipertensión Arterial
Enferm.
Cardiovascular
Ninguno

15

4,9

1

0,3

13

4,3

29

9,5

2

0,7

0

0,0

1

0,3

3

1,0

198

64,9

14

4,7

49

16,1

261

85,6

Total
224 73,4 15 5,0 66 21,6 305 100,0
𝟐
𝑿 (Calculado) = 11,512; g.l. = 6; p =0,074 (p > 0,05)
Gráfico Nº 6
Distribución de Enfermedad Sistémica y Tipo de Edentulismo en
Pacientes Atendidos en la Clínica de la Facultad de Odontología de
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos 2004 2014
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Tipo III

Tipo de
Edentulismo

En cuanto al análisis de la Enfermedad Sistémica con el tipo de
Edentulismo en los 305 (100,0%) pacientes atendidos en la Clínica
de la Facultad de Odontología de Universidad de la Amazonía
Peruana del 2004 al 2014, se encontró que, de los 224 (73,4%)
pacientes con Edentulismo tipo I, el 64,9% (198 pacientes) no
presentaron Enfermedad Sistémica alguna, 4,9% (15 paciente)
estuvieron con Hipertensión arterial, 3,0% (9 pacientes) tuvieron
Diabetes y 0,7% (2 pacientes) con Enfermedad Cardiovascular
respectivamente. De 15 (5,0%) pacientes con Edentulismo tipo II,
el 4,7% (14 pacientes) no tuvieron Enfermedad Sistémica alguna y
solo el 0,3% (1 paciente) presentó Hipertensión Arterial, no hubo
pacientes con Diabetes y Enfermedad Cardiovascular con este tipo
de Edentulismo. Así mismo de 66 (21,6%) pacientes con
Edentulismo tipo III, el 16,1% (49 pacientes) no presentaron
Enfermedad Cardiovascular, 4,3% (13 pacientes) tuvo Hipertensión
Arterial, el 1,3% (3 pacientes) estuvo con Diabetes y solo el 0,3%
(1 paciente) Hipertensión Arterial respectivamente con este tipo de
Edentulismo. Cuadro y gráfico 06.

Del análisis para la asociación de la Enfermedad Sistémica y el tipo
de Edentulismo en los 305 (100,0%) pacientes, se utilizó el
coeficiente de asociación para variables categóricas Chi cuadrado
de Pearson, con una confianza del 95% y nivel de significación de
0,05, con resultados de: 𝑿𝟐 (Calculado) = 61,480, lo que implica
asociación estadísticamente significativa con valor de significación
p = 0,074 (p < 0,05) entre la Enfermedad Sistémica y el tipo de
Edentulismo en los pacientes atendidos en la Clínica de la Facultad
de Odontología de Universidad de la Amazonía Peruana del 2004
al 2014.
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Análisis multivariado para la prueba de hipótesis de los factores del
Edentulismo de los pacientes atendidos en la Clínica Odontológica
de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana del 2004 al 2014.

Hipótesis de la Investigación
Existen algunos factores asociados al Edentulismo de los pacientes
atendidos en la clínica Odontológica de la Universidad Nacional de
la Amazonía Peruana del 2004 al 2014.

Para probar la hipótesis de la investigación se hizo uso del análisis
de regresión logística politómica ordinal (Logit politómico ordinal)
de los factores del Edentulismo con el propósito de determinar cuál
de aquellos factores se encuentran relacionados al Edentulismo y
construir el modelo matemático que realice su predicción.
Las etapas de construcción del modelo Logit politómico son:

Especificación.- Definición de las variables independientes
Dummy (temporal) y forma funcional.
Estimación.- Cálculo de parámetros.
Validación.- Se realiza la significación de los parámetros en forma
individual y en forma conjunta.
Utilización.-Se presenta el modelo matemático (función) con los
parámetros que resultaron significativos que van a predecir el tipo
de Edentulismo en los pacientes atendidos en la clínica
Odontológica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
del 2004 al 2014.

Para el cálculo del modelo Logit politómico se utilizó el programa
estadístico SPSS versión 22 en español, procesado los datos los
resultados hallados fueron los siguientes.
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Especificación
Cuadro de definición de variables
Variables
Indicadores
Independientes

Valor final

Tipo de
variable

Sexo

Femenino

Sí (Femenino)
No (Masculino)

Nominal
Dicotómica

Edad

Mayor edad

Sí (25 a más)
No (20 a 24 años)

Nominal
Dicotómica

Grado de
Instrucción

Menor grado

Caries dental

Mayor grado (Índice
CPOD)

Enfermedad
Periodontal

Mayor grado (Índice
gingival)

Sí (Moderada-Severa)
No (No aplica -Leve)

Nominal
Dicotómica

Enfermedad
sistémica

Alguna enfermedad
sistémica

Sí
No

Nominal
Dicotómica

Sí (BásicaSecundaria)
No (Superior)
Sí (Moderado-Grave)
No (No aplica -SanoLeve)

VARIABLE
INDICADOR
DEPENDIENTE
Edentulismo

VALOR FINAL
Tipo I
Tipo II
Tipo III

Diagnóstico
Odontológico

Modelo Logit Politómico:
Pr ob( Yi  Edentulismo ) 

e

 kj' X ki

6 1

1 e

 kj' X ki

j 1

63

para j  1, 2 ,3

Nominal
Dicotómica
Nominal
Dicotómica

ESCALA
Ordinal
Politómica

Estimación de parámetro
Las posibles variables incluidas en la ecuación son las que resultan con
significancia menor del 5% (p < 0.05), en el siguiente paso se aprecia las
variables que no estarían en modelo

ANALISIS MULTIVARIABLE

Estimación

Umbral

[Edentulismo1 = 1]
[Edentulismo1 = 2]
Ubicación [Sexo1=1]
[Sexo1=2]
[Edad1=1]
[Edad1=2]
[Instrucción1=1]
[Instrucción1=2]
[Caries=1]
[Caries=2]
[E. Periodontal=1]
[E. Periodontal =2]
[E. Sistémica=1]
[E. Sistémica 1=2]

0,826
1,997
1,239
0a
2,152
0a
1,992
0a
-5,195
0a
-0,232
0a
0,383
0a

Error
estándar

Wald

gl

Sig.

0,749
0,754
0,646

1,215
7,022
3,676

0,466
.
0,617
.
0,570
.
0,523
.
0,631
.

21,341
.
10,408
.
83,033
.
0,196
.
0,369
.

1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

0,270
0,008
0,045
.
0,000
.
0,001
.
0,000
.
0,658
.
0,543
.

Función de enlace: Logit.

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante

Se observa que la variable que no van formar parte del modelo son:
Enfermedad periodontal

(p = 0,658) y Enfermedad sistémica1

0,543).
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(p =

Validación
Bondad de ajuste

Pearson
Desvianza

Chi-cuadrado
93,844
61,207

gl
47
47

Sig.
0,000
0,080

gl
47

p-valor
0,000

Función de enlace: Logit.

Prueba de Hipótesis

Chi-cuadrado
93,844

Pearson

Función de enlace: Logit.

Resumen del modelo (Pseudo R-cuadrado)
Cox y Snell
Nagelkerke
McFadden

0,582
0,770
0,618

Función de enlace: Logit

Expresado en términos de los factores el modelo logit politómico es
el siguiente:

1.997  1,239 Sexo  2 ,152 Edad  1,992Instrucción . 5 ,195 Caries

Prob (Edentulismo) 

2.7183

1.997  1,239 Sexo  2 ,152 Edad  1,992Instrucción . 5 ,195 Caries

1  2.7183
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5. CAPTITULO V

5.1 DISCUSIÓN
Del total de la muestra 305 historias clínicas se determinó que el mayor
porcentaje de edentulismo se encontró en el Tipo I (Edéntulo parcial
superior e inferior) 224 pacientes (73.4%), seguido del Tipo III (Edéntulo
total superior e inferior) 66 pacientes (21,6%) y en último lugar el Tipo II
(Edéntulo Total y parcial) 15 pacientes (5.0%).Lo cual no coincide con
Díaz Montes 2009 ya que en su estudio el utilizó la la clasificación de
Kennedy. Siendo la más frecuente para el maxilar superior fue la clase III
(45%) y la clase III sin modificación es el más común (42%) seguido de
la Clase III modificación 1 (38%) y para el maxilar inferior fue la clase I
(41%) y la clase I sin modificaciones fue la más común (68%) seguida de
la Clase I modificación 1 (27%) asimismo solo se encontró edentulismo
total y superior e inferior solo en un 10%. Del mismo modo no se
encontró coincidencia con Kathleen M Souza (2014) Que tiene como
objetivo establecer una relación entre las variables sociodemográficas,
factores etiológicos y edentulismo parcial. Y también evalúa la
prevalencia de las diferentes clases de edentulismo parcial según la
clasificación de Kennedy.

Solo se pudo encontrar una ligera

coincidencia con Eustaquio Raga M, et al (2013) Que presenta un
porcentaje de desdentados totales fue de (20,7%).
Del total de la muestra 305 historias clínicas se determinó que el mayor
grupo, fue el de sexo femenino, con 223 pacientes (73.1%) seguido del
sexo masculino con 82 pacientes (26,9%) Lo cual coincide con Díaz
Montes 2009 que en el 2009 estudio los factores asociados al
edentulismo y algunas características de los pacientes edéntulos siendo
el mayor grupo se encontró en el sexo femenino (59%) con 107
pacientes y el sexo masculino (41%) con 73 pacientes. También muestra
coincidencia con Eustaquio Raga M, et al (2013) Que realizó un trabajo
con el objetivo de determinar la prevalencia del edentulismo y su
asociación con diferentes factores socioeconómicos y de hábitos cuya
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muestra fue de 531 personas de las cuales el mayor grupo fue el del
sexo femenino con 296 seguido del sexo masculino con 235. Al igual
que Navarrete Hernández (2013) En cuyo estudio el 64% de pacientes
fueron mujeres y el 36% fueron hombres.

No se presenta coincidencia con Timitope Ayodeji Esan, et al. (2004)
El objetivo de su estudio fue evaluar la relación entre factores
sociodemográficas y edentulismo. Con una muestra 152 pacientes, de
los cuales el mayor grupo fue el del sexo masculino con 80 pacientes
(52.6%) seguido del sexo femenino con 72 pacientes (47,4%). También
no muestra coincidencia con Nagaraj E. et al (2014) realizó un estudio
para

evaluar

la

relación

entre

los

factores

socio-demográficos

y edentulismo. Con una muestra de 1000 pacientes de los cuales 707
(70.7%) fueron del sexo masculino seguido del sexo femenino con 293
(29,3).
El mayor grupo se encontró en la Edad Intermedia (25-54años) con 188
pacientes (61,6), seguido del Adulto mayor (60años a más) con 59
pacientes (19,3), posteriormente del Adulto pre mayor (55-59 años) con
39 pacientes (12,8) y finalmente Adulto joven (20-24) con 15 pacientes
(4,9). Lo cual no coincide con Díaz Montes 2009 en cuyo estudio el
mayor grupo se encontró en pacientes entre 17 - 32 años en un 36%.
Para nuestra toma de muestras, se consideró a pacientes que
presentaran un rango de edad entre 20 años a más. No se presentó
coincidencia con Navarrete Hernández (2013) realizó un estudio para
determinar

los

factores

socioeconómicos

y

socio

demográficos

asociados a diferentes estados de pérdida dentaria en adultos
mexicanos atendidos en una universidad mexicana con una muestra de
788 pacientes entre 30 a 75 años. Al igual no coincide Eustaquio Raga
M, et al (2013) que realizo su estudio con muestra de 531 personas que
se encontraran solo entre 65 - 74 años de edad.
El mayor grupo de los pacientes presento el Grado de Instrucción
Secundaria 140 (45,9%) seguido de Superior 93 (30.5%), Primaria 71
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(23,3%), Básica o Inicial 1 (0,3%). Lo cual no coincide con Díaz Montes
(2009) En cuyo estudio el mayor grupo se encontró en el grado de
instrucción superior en un 52%. También, no presento coincidencia con
Nagaraj E. et al. (2014) el mayor grupo de los pacientes eran
analfabetos 46.7 % (varones 37,2 %, mujeres - 9,5 %). sólo el 1,6 % de
los pacientes tenían un título profesional, mientras que alrededor de Sólo
1,7 % (1,1 % machos - hembras - 0,6%) de los pacientes era profesional.
Del mismo modo no presento relación con Kathleen M Souza (2014) el
mayor grupo pertenecía al sistema educativo básico 48,45%.

En Nuestro estudio Se obtuvo que el

78,4% (239 pacientes) fueron

afectados por caries, Siendo el mayor grupo los que presentaron CPOD
Grave (74,5%) 227, El CPOD general fue 16,5(Grave) .Lo cual coincide
con Khalifa N et al. (2012) Se realizó un estudio para determinar el
grado de pérdida de dientes, factores que influyen en la pérdida de
dientes, y el alcance de la rehabilitación protésica en adultos sudanesas
en

cuto el mayor grupo

presentó caries en

un 66,9%. Presenta

coincidencia con Córdova Sosa, Félix Enrique (2001), Hizo un estudio
para determinar las condiciones de salud oral de los ancianos
institucionalizados del Asilo "San Vicente de Paul" en Lima, examinó 70
ancianos. Dentro de los resultados, encontró un promedio de CPOD de
26.27 (Grave).

En Nuestro estudio Se encontró pacientes con Enfermedad periodontal
leve 152 (49,8%) seguido de moderada 81(26,6%) y severa 6 (2,0%). Lo
cual no coincide con Ibazeta, Augusto Antonio, (1993) en cuyo estudio
solo se registró 1.4 % por enfermedad periodontal.

El mayor porcentaje, de edentulismo se encontró en el de sexo
femenino, Lo significa que la mayoría de pacientes que acuden a la
clínica de la facultad de odontología UNAP. Son mujeres, Debido a que
para los horarios de las clínicas de pregrado, se requieren pacientes con
disponibilidad de tiempo, en este caso las amas de casa.
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El mayor grupo de Edentulismo se encontró en la edad Intermedia (2554años). Lo que significa que la mayoría de pacientes que acuden a la
clínica de la facultad de odontología UNAP son Adultos jóvenes. Ya que
en estas edades se encuentran los pacientes que cumplen con los
requisitos del record.
El mayor grupo de Edentulismo se encontró en pacientes con
enfermedad periodontal Leve, Lo cual podría significar que al haber
menor cantidad de piezas dentarias y mayores espacios edentulos,
existe una mejor limpieza al cepillado, También se podría considerar que
los alumnos , llevan sus pacientes con una previo destartraje y profilaxis
, o los pacientes son recurrentes.
El 85,6 % de pacientes encontrados no presentaron enfermedad
sistémica. Lo que significa que la mayoría de pacientes que acuden a la
clínica de la facultad de odontología UNAP son sanos, Esto se podría
explicar, que los alumnos buscan pacientes en condiciones de salud
estables, por el temor a que pueda presentarse algunas complicaciones
durante las atenciones y esto pueda prolongar o

postergar

los

tratamientos.

Este estudio intenta identificar algunos factores que pueden estar
relacionados con algún tipo de edentulismo, Por ser un estudio
preliminar no se ha tratado de profundizar en cada una de las variables
independientes. Por ello los indicadores o categorías utilizados
pretenden encontrar alguna relación entre edentulismo y algún tipo de
factor riesgo, quedando abierta la posibilidad de ampliar o profundizar en
cada una de las variables en investigación posteriores.
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6. CAPITULO VI
6.1 CONCLUSIONES


El mayor porcentaje de edentulismo se encontró en pacientes
Edéntulos parciales superior e inferior 224 pacientes (73.4%).



El mayor porcentaje, de edentulismo se encontró en en pacientes
con sexo femenino, con 223 pacientes (73.1%).



El mayor porcentaje, de edentulismo se encontró en pacientes
con Edad Intermedia (25-54años) con 188 pacientes (61,6%).



El mayor porcentaje, de edentulismo se encontró en pacientes
con Grado de Instrucción Secundaria 140 (45,9%).



El mayor porcentaje, de edentulismo se encontró en pacientes
que presentaron caries con (CPOD) grave 227 (74,5%).



El mayor porcentaje, de edentulismo se encontró en pacientes
con Enfermedad Periodontal Leve 152 (49,8%).



El mayor porcentaje, de edentulismo se encontró en pacientes
que no presentaron Enfermedad Sistémica 261(85,6%).



Las variables que predicen edentulismo en forma conjunta para el
modelo son: sexo (p =0,045), Edad (p =0,000), Nivel de
instrucción (p =0,001); Caries dental (p=0,000).



No existe relación significativa con: Enfermedad Periodontal
(0,658) y Enfermedad sistémica (p=0,543).



En

conclusión

algunos

factores

edentulismo.
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están

relacionados

al

7. CAPITULO VII

7.1 RECOMENDACIONES


La Facultad de Odontología UNAP, debería contar con ambientes
adecuados para el archivamiento de historias clínicas, ya que en
la actualidad cuentan con 2 ambientes, uno de los cuales se
encuentra en mal estado, Lo cual puede ocasionar un deterioro de
las Historias Clínicas.



Los alumnos deberían hacer un correcto llenado de historias
clínicas, al igual que los docentes un mejor control,

ya que

muchas de las historias clínicas presentaron datos incompletos,
lo cual dificulto la recopilación de datos.


La facultad de Odontología debería implementar programas de
prevención y promoción de la salud oral en los pacientes que se
van a realizar tratamientos o serán atendidos en las Clínicas III y
IV.



Deberían realizarse más estudios descriptivos y retrospectivos.
Utilizando datos de las historias clínicas, que son fuente
importante de todo tipo de información.
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9 CAPITULO IX
9.1 ANEXOS
ANEXO 01
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
Ficha De Observación Y Recolección De Datos
Nº de Historia Clínica:………………………

EDAD:

Código………………

Adulto Joven

(20-24años)……….

Adulto Intermedio

(25-54años)……….

Adulto Pre-Mayor

(55-59años)……….

Adulto Mayor

(60 a más)…………

Masculino……..

SEXO:

Femenino……..

E. Básica o Inicial………

GRADO DE INSTRUCCION:

E. Primaria………………
E. Secundaria………….
E. Superior……………..

Diabetes……………………………..

ENFERMEDAD SISTÉMICA

Hipertensión Arterial……………….
Enfermedades Cardiovasculares…
……………………………………………………….Otros…………………………………
(Especificar)
0.1- 1.0 Leve………………………...

ÍNDICE GINGIVAL:

1.1- 2.0 Moderado………..…………
2.1 – 3.0 Severo………..…………..
0 Sano………………………………

CPOD:
Cariados

1-3 Leve ……………………………

Perdidos

4-6 Moderado……………………….

Obturados

>7Grave……………………………
No aplicable………….

______________________________________________________________________
TIPO DE EDENTULISMO:

TIPO I:…

TIPO II:…
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TIPO III: ….

ANEXO 2
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