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RESUMEN 

Teniendo como problema práctico el desconocimiento de las necesidades de prótesis dental en la población, 

nos propusimos determinar las necesidades de prótesis en la población estudiada, así como aspectos 

asociados a la percepción por los pacientes de su necesidad de tratamiento. Se realizó un estudio descriptivo 

transversal, a personas de 19 años y más, se calculó una muestra de 346 adultos. La selección de la misma 

se realizó de forma probabilística, mediante Muestreo Simple Aleatorio. El 30,6% de la población estudiada 

requiere prótesis estomatológica, se encontró que el grupo más afectado es el de 35 a 59 años, siendo la 

prótesis parcial la de mayor necesidad. Del total de pacientes que requieren algún tipo de prótesis, solo el 

39,6% perciben su necesidad de tratamiento, con predominio de las mujeres. Del grupo de 35 a 59 años 

debido, a razones tanto estéticas como funcionales y del grupo de 60 años y más, fundamentalmente por 

razones funcionales. El mayor porciento de percepción de necesidad de tratamiento correspondió a la 

población con nivel superior de escolaridad. 

Palabras claves: Necesidad de prótesis estomatológicas; Percepción de necesidad de prótesis 

estomatológicas 

 

ABSTRACT 

Having as a practical problem the ignorance of the needs of dental prosthesis in the population, we set out 

to determine the needs of prosthesis in the population studied, as well as aspects associated with the 

perception by patients of their need for treatment. A cross-sectional descriptive study was carried out, for 

people aged 19 years and over, a sample of 346 adults was calculated. The selection of the same one was 

done in a probabilistic way, by means of Random Simple Sampling. 30.6% of the studied population requires 

dentures, it was found that the most affected group is 35 to 59 years, with the partial prosthesis being the 

most needed. Of the total number of patients that require some type of prosthesis, only 39.6% perceive their 
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need for treatment, with predominance of women. From the group of 35 to 59 years due, for both aesthetic 

and functional reasons and the group of 60 years and older, mainly for functional reasons. The highest 

percent of perception of the need for treatment corresponded to the population with the highest level of 

education. 

Keywords: Need for stomatologic prostheses; Perception of the need for dentures 

 

INTRODUCCIÓN 

La pérdida dentaria se consideraba una consecuencia inevitable del envejecimiento. A mediados del siglo 

pasado con la introducción de la medicina preventiva fue evidente que los dientes podían ser conservados 

de por vida.(1) 

Las caries y las enfermedades periodontales son las causas más frecuentes de pérdidas dentarias. (2) 

Las investigaciones han demostrado que factores como nivel sociocultural, actitud, conducta, características 

del sistema de atención pública odontológica y salud, representan factores importantes en la etiología del 

desdentamiento (3,4) 

 

La planificación de los tratamientos protésicos considera que son partes esenciales de la misma, las 

expectativas, los deseos expresados y la percepción del paciente sobre la necesidad de tratamiento. Porque 

estos aspectos están íntimamente relacionados con la demanda activa por el paciente de los servicios de 

prótesis y con el éxito del tratamiento. (5) 

La percepción de la necesidad de tratamiento por el paciente está determinada en este caso por el impacto 

estético, funcional, sicológico y social que tenga la perdida de dientes. (6) Se conoce que todos los pacientes 

con pérdidas de dientes no perciben la necesidad de tratamiento de la misma manera. (7) Aspectos clínicos 

como el número de dientes perdidos, la posición del diente ausente, la edad, el género, la discapacidad 

funcional , la incomodidad, la disconformidad con la apariencia , el nivel educacional, la cultura, el estado 

financiero constituyen elementos básicos en la percepción de las necesidades de tratamiento. (8,9,10) 

La relación demanda necesidad percibida, está relacionada además con factibilidad y disponibilidad de los 

servicios de salud. (7) 

Los estudios de necesidades son empleados para la obtención de información acerca del estado de la salud 

bucal de la población y la necesidad de tratamiento de la misma. Como consecuencia, estos estudios 

monitorean cambios en los niveles y patrones de una enfermedad. En este sentido es posible evaluar además, 

cuan apropiados y efectivos son los servicios de salud brindados, planificarlos y/o modificarlos. Este tipo de 

estudio produce una serie de datos muy útiles para el desarrollo de programas de salud bucal a diferentes 

niveles y son útiles además en la planificación de los recursos materiales y humanos en cuanto a número y 

tipo de personal requerido para el abordaje de la situación estudiada. 

 

Partiendo de todo lo anterior y teniendo en cuenta que tenemos como problema práctico el 

desconocimiento de las necesidades de prótesis dental en la población que atendemos en el consultorio por 

lo, que nos propusimos con esta investigación determinar las necesidades de prótesis en la población 

estudiada, así como los aspectos asociados a la percepción por los pacientes de su necesidad de tratamiento. 

Lo cual es posible si nos planteamos las siguientes interrogantes: 

 



ARTÍCULO DE INVESTIGACION ORIGINAL 
 

Rev. Cient. Univ. Odontol. Dominic. 2018. 6 (1). 49-58. ISSN: 2409-5400 

Departamento de Investigación y Posgrado. Reconocimiento CC BY 

 

 ¿Cuáles son las necesidades de prótesis en la población estudiada, según el grupo de edad, nivel de 

escolaridad y sexo? 

 ¿Cómo se comportará la percepción de la necesidad de tratamiento según la edad, el sexo y el nivel escolar?  

 

OBJETIVOS 

 Determinar la necesidad de prótesis en la población de estudio según variables sociodemográficas y tipo de 

prótesis. 

 

 Describir la relación entre la percepción de la necesidad de tratamiento y variables seleccionadas. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Se realizó un estudio descriptivo transversal, en personas de 19 años y más que acuden al consultorio de 

especialidades odontológicas de la localidad sauces 8, parroquia tarqui cantón Guayaquil en el periodo 

comprendido de junio - septiembre 2018. La muestra de estudio estuvo constituida por la totalidad de 

pacientes que acudió al servicio odontológico a recibir tratamiento, siendo 346 los adultos incluidos en el 

estudio. 

Criterios de inclusión: 

- Pacientes de 19 o más años de edad. 

- Disposición de colaborar en el estudio y ofrecer toda la información necesaria.  

- Sujetos psíquicamente estables. 

Criterios de exclusión: 

- No consentimiento. Pacientes no dispuestos a colaborar en el estudio. 

- Funcionamiento intelectual subnormal. 

- Dificultades invalidantes en la comunicación.  

Pacientes muy ancianos que su estado no le permite colaborar en el estudio 

La recogida de los datos fueron registrados en un cuestionario estructurado en tres secciones principales: 

-Datos de identificación 

-Datos sociodemográficos 

-Datos específicos exploratorios de la necesidad de prótesis, tipo de prótesis y la percepción del individuo 

sobre su necesidad de rehabilitación.  

Cada una a su vez tiene diversas opciones de respuesta. Las preguntas relacionadas con la percepción del 

paciente sobre su necesidad de tratamiento, sólo fueron aplicadas a aquellos encuestados que según el 

criterio del profesional requerían tratamiento protésico. 

 

 

 

RESULTADOS  

Tabla 1. Distribución de Pacientes según sexo y necesidad de prótesis dental.  
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Sexo 

 

 

Necesidad de prótesis 

Sí NO Total  

No % No % No % 

Masculino 48 13,18 104 30,05 152 44 

Femenino 58 16,76 136 39,30 194 56 

Totales 106 30,63 240 69,36 346 100 

 

En la población estudiada existió una prevalencia del sexo femenino, correspondiendo a este grupo el mayor 

porcentaje de necesidad de prótesis estomatológica. De forma general el 30,63% de los pacientes 

examinados requieren rehabilitación protésica. 

Tabla 2. Distribución de Pacientes según edad y necesidad de prótesis dental.  

Edad (años) 
Necesidad de prótesis 

 Sí NO Total 

 No % No % No 

19- 34  10 2,89 26 7,51 36 

35- 59 54 15,60 136 39,30 190 

60 y más 42 12,13 78 22,54 120 

Total  106 30,63 240 69,3 346 

La Tabla 2 muestra que el grupo de edad más afectado resultó ser el de 35 a 59 años, seguido por el grupo 

de 60 años y más.  

 

    Tabla 3. Necesidad de prótesis y Edad según tipo de prótesis. 

Edad (años) 

Necesidad según tipo de prótesis 

Total Parcial Mixta Total 

No % No % No % No 

19- 34 
- 

  - 
10 2,89 

- - 10 

35- 59 2 0,57 38 10,98 14 4,04 54 
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60 y más 

18 

5,20 

10 2,89 

14 4,04 42 

Totales 

20 

5,78 

58 16,76 

28 8,09 106 

 

La Tabla 3 ilustra la necesidad de prótesis según grupos etarios donde se observa que con el aumento de la 

edad aumenta la demanda. Para los mayores de 60 años predominó la necesidad de prótesis total. 

Tabla 4. Necesidad de prótesis según Nivel de Escolaridad. 

Nivel de Escolaridad 

 

Necesidad de prótesis 

Sí NO Total  

No % No % No 

Primario o inferior 30 8,67 58 16,76 88 

Secundario 14 4,04 36 10,40 50 

Medio 42 12,13 96 27,74 138 

Superior 20 5,78 50 14,45 70 

Totales 106 30,63 240 69,36 346 

 

En nuestra población predominan las personas con un nivel medio de enseñanza, seguidas por aquellas con 

nivel primario, esto seguramente debido a la cantidad de personas mayores de 60 años estudiadas. En este 

mismo orden las necesidades de prótesis tuvieron valores porcentuales menores en todos los grupos etarios 

estudiados. 

 Tabla 5. Percepción de la necesidad de prótesis según el Sexo. 

Sexo 

  Percepción de la necesidad de prótesis 

Sí No Total  

N % N % No 

Masculino 12 11,32 36 33,96 48 

Femenino 30 28,30 28 26,41 58 

Totales 42 39,62 64 60,37 106 
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Del total de pacientes con necesidades protésicas el 60,37% no lo auto percibe, fundamentalmente los 

hombres, que solo un tercio consideró su necesidad de tratamiento. En el caso de las mujeres estuvieron 

compartidos los criterios casi de la misma manera para ambas respuestas. 

 Tabla 6. Distribución de pacientes según edad y percepción de la necesidad de prótesis según las diferentes 

razones. 

Edad (años) 

 

Percepción de la necesidad prótesis 

Por razones estéticas 

Por razones 

funcionales 

Ambas Total  

No % No % No % No 

19- 34 

4 

3,77 

2 1,88 2 

 1,88 8 

35- 59 4 3,77 2 1,88 10 9,43 16 

60 y más 2 1,88 10 9,43 6 5,66 18 

Totales 10 9,43 14 13,20 18 16,98 42 

 

Existió predominio de las personas que percibieron su necesidad de tratamiento por ambas razones, tanto 

estéticas como funcionales. De forma particular el grupo de 19 a 34 años demostró que su mayor interés es 

estético, y para los mayores de 60 años su mayor autopercepción se debió producto a razones funcionales. 

 

Tabla 7. Percepción de la necesidad de prótesis según Nivel de escolaridad. 

Nivel de escolaridad 

Percepción de la necesidad de prótesis 

Sí NO Total  

No % No % No 

Primario o inferior   4   13,3 26 86,6 30 

Secundario 4 28,5 10 71,42 14 

Medio 20 18,86 22 52,38 42 

Superior 4 13,3 16 80 20 

Totales 42 39,62 64 60,37 106 

 

En el grupo con nivel escolar inferior, hubo un predominio de las personas que no perciben su necesidad de 

rehabilitación. Para los de nivel medio de escolaridad,  prácticamente no existieron diferencias entre aquellos 
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que perciben su necesidad de tratamiento y los que no lo hacen. Correspondió a los pacientes con un nivel 

de escolaridad superior los mayores valores de autopercepción, con respecto a las opiniones opuestas.  

 

DISCUSIÓN 

La salud es uno de los bienes más preciados de la humanidad. Para contribuir a elevar la salud bucal de la 

población de la tercera edad, es necesario educarlos  para que descubran los factores de riesgo que afectan 

su salud.  

La distribución de la población examinada por grupos de edades,  sexo y nivel de escolaridad no coincide 

con los resultados de González.  (10)  

El nivel de desconocimiento de las principales enfermedades bucales denota la falta de educación sanitaria, 

resultados estos que coinciden con estudios realizados en Cuba. (10-13) 

La caries dental es la enfermedad que identificaron la mayoría de los ancianos estudiados, dada la alta 

prevalencia y por obtener mayor información sobre está.  

La caries dental es la enfermedad que se identificó en la mayoría de los ancianos, dada su alta prevalencia, 

ya que es considerada como la enfermedad de mayor peso en la historia de la morbilidad bucal. En la 

actualidad, persiste como problema de salud bucal a nivel mundial, su distribución, aparición y severidad 

entre las regiones, se asocia en gran medida con factores socioculturales, económicos, ambientales y del 

comportamiento.  (14) 

Los cambios de estilos de vida han conllevado riesgos para la salud, que se han manifestado en un 

incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a hábitos y costumbres. El escaso 

conocimiento sobre los factores de riesgo, se observa en más de la mitad de la población. El estudio realizado 

por González (15) reveló una elevada presencia de factores de riesgo en la población senil, y se evidenció en 

su estudio un pobre trabajo educativo por parte del equipo de salud.  

El bajo conocimiento sobre el efecto perjudicial del tabaco y alcohol, denota que la población está expuesta 

a la práctica de esta adición, sin percatarse de las consecuencias para su salud. (16-19) 

La influencia del tabaquismo en el deterioro periodontal, es fundamental, capaz de perpetuar o agravar esta 

enfermedad, por ende los profesionales de la salud deben desempeñar un gran papel, con el fin de disminuir 

la adquisición del hábito y promover su abandono. (20) 

Predomina en esta investigación una baja percepción en la necesidad de prótesis dental Otras 

investigaciones coinciden con nuestros resultados, al destacar la influencia del nivel de escolaridad y de la 

edad como factores demográficos (21-23)  

Otra investigación sobre el tema, destaca la asociación de la percepción con   la capacidad funcional 

disminuida, lo que hace al paciente buscar un nuevo tratamiento rehabilitador. (24) 

Los problemas de odontología por lo común no despiertan el interés espontáneo de la población, la 

asistencia únicamente se lleva a cabo cuando se aquejan de alguna molestia o dolor.  El éxito de la vigilancia 

epidemiológica lo tiene la realización de exámenes periódicos y la importancia de la visita al estomatólogo, 

aspecto este que desconoce la población estudiada.  

Estudio realizado confirmó que la mayoría de los pacientes visitaban al odontólogo para revisarse solo 

cuando sentían molestias o alguna dificultad en la cavidad bucal. (24) Si las personas de la tercera edad 

carecen de buenos hábitos de higiene bucal, de alimentación y no tienen costumbre de visitar 
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periódicamente al odontólogo, el resultado es la aparición de problemas primarios en boca y en la salud en 

general.   

Los resultados claramente nos muestran que hay una causa más que suficiente para trabajar en la educación 

y promoción en los círculos de abuelos. Los individuos necesitan poseer el conocimiento y la voluntad o 

deseo de cambios.  

El gobierno, el sector de la salud, el sector comunitario, así como de otros sectores de la sociedad y la 

economía están implicados conjuntamente, con dicho compromiso. La intersectorialidad es un elemento 

esencial para la salud, pues confiere capacidad de respuesta superior en cantidad, calidad y dinamismo, para 

enfrentar los problemas y resolverlos con mayor eficiencia y efectividad. (25) 

Los aspectos educativos refuerzan la importancia de preservar los dientes, limitar la aparición de otras 

enfermedades bucodentales, es importante la identificación temprana de factores de riesgo, lo que significa 

que el conocimiento puede ser una condición necesaria, pero no suficiente, para que las personas adopten 

comportamientos saludables. Lo fundamental no es simplemente vivir más tiempo, sino lograr la más alta 

calidad de vida posible mientras se viva.  

 

CONCLUSIONES 

 El 30,6% de la población estudiada requiere prótesis estomatológica, principalmente prótesis parciales. 

 El grupo más afectado es el de 35 a 59 años y los de nivel medio de escolaridad. 

 El 39,6% percibe su necesidad de rehabilitarse, fundamentalmente las mujeres, el grupo de 35 a 59 

años, por razones estéticas y funcionales. 

 La no percepción de rehabilitación muestra valores porcentuales elevados en los distintos niveles de 

escolaridad. 
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