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RESUMEN 

 

El presente estudio determinó la prevalencia de edentulismo parcial según la 

clasificación de Kennedy en pacientes adultos atendidos en la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Se realizó un estudio tipo descriptivo, retrospectivo y transversal. 

En este estudio se evaluó un total de 339 historias clínicas de pacientes adultos, 

entre 25-70 años que cumplieron con los criterios de selección, que fueron 

atendidos en la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo durante los años 2011 – 2016. 

Se evidencia mayor prevalencia de la clase III de Kennedy 50.59%, esta clase 

predominó en los maxilares, géneros y grupos etáreos. Se halló diferencia 

altamente significativa entre las variables en los maxilares y en los grupos etáreos.  

 

Palabras claves: edentulismo parcial, clasificación de Kennedy, maxilar, género, 

grupos etáreos.  
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ABSTRACT 

 

The present study determined the prevalence of partial edentulism according to 

the Kennedy classification in adult patients treated in the Unit of Second 

Specialization in Stomatology of the National University of Trujillo.  

A descriptive, retrospective and cross - sectional study was carried out. 

In this study, a total of 339 medical records of adult patients aged 25-70 years 

who met the selection criteria were evaluated in the Unit of Second Specialization 

in Stomatology of the National University of Trujillo during the years 2011 - 

2016. 

Higher prevalence of Kennedy class III 50.59% was found, this class 

predominated in the jaws, genders and age groups. A highly significant difference 

was found between the variables in the jaws and in the age groups. 

 

Key words: partial edentulism, Kennedy classification, jaw, gender, age groups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

vi 
 

INDICE 

 

RESUMEN        iv 

ABSTRACT        v 

INTRODUCCION       1 

MATERIALES Y METODOS     18 

RESULTADOS       28 

DISCUSION        38 

CONCLUSIONES       42 

RECOMENDACIONES      43 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS    44 

ANEXOS        50 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

   

El cuerpo humano es un complejo sistema que para su funcionamiento tiene que 

llevar a cabo diversos mecanismos fisiológicos; uno de ellos es la digestión, este 

proceso se inicia en la boca mediante la masticación. Para una eficiente 

masticación es necesaria la presencia de los dientes ya que estos cumplen 

funciones específicas de acuerdo a su morfología; la ausencia de dientes va a 

dificultar la masticación produciendo así diversos problemas para la salud desde 

problemas en la nutrición hasta disfunciones temporomandibulares. 

Henrikson y col, definen la masticación como una de las principales funciones del 

sistema estomatognático a su vez como un factor importante y un estímulo para el 

crecimiento craneofacial normal 
1
. 

El sistema estomatognático es una entidad fisiológica y funcional, integrada por 

un conjunto de órganos y tejidos (huesos, músculos, articulaciones, ligamentos, 

lengua, labios, carrillos, dientes, sistema vascular y nervioso), que actuando 

conjuntamente mantienen en equilibrio el sistema masticatorio, cuya biología y 

fisiopatología son absolutamente interdependientes 
2
. 

En el sistema gnático también los dientes tienen diseños que si bien cumplen una 

función durante el acto masticatorio sirven además para proteger otras áreas del 

sistema durante  estados especiales como puede ser las parafunciones 
3,4

; por 

tanto, el desequilibrio de este sistema provoca graves alteraciones a nuestro 

organismo ya que desempeña funciones de vital importancia para el desarrollo de 

nuestra vida diaria como la masticación, salivación, deglución, respiración, 
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gustación, fonoarticulación, estética y postura; por lo tanto, la pérdida de piezas 

dentarias ya está desequilibrando este sistema 
2,5

. 

La pérdida de dientes no es una problemática actual; los estudios realizados en 

momias egipcias, etruscas, fenicias, griegas y romanas revelan el hallazgo de 

intervenciones quirúrgicas 
6
.
 
 Los Mayas practicaban la mutilación dentaria con 

motivos estrictamente religiosos y rituales 
7
.  Los que realizaban estas cirugías 

eran sangradores, curanderos y barberos 
8
.
 

Otras civilizaciones antiguas realizaban extracciones dentarias con fines 

punitivos.
  

Santa Apolonia, Patrona de la Odontología, fue torturada con la 

extracción y fractura de sus piezas dentarias durante las persecuciones que los 

romanos sostuvieron contra los cristianos
 6
. 

Los estudios realizados sobre momias egipcias revelan vestigios de patologías 

odontológicas como caries, enfermedad periodontal, infecciones odontogénicas y 

lesiones quísticas. En el Perú no se conservan restos humanos con trabajos 

odontológicos, situación que se debe a falta de medidas de supervisión por parte 

de los gobiernos y a la acción depredadora de los saqueadores de tumbas 
6
. 

El Edentulismo, no es una condición patológica heredable, es la consecuencia de 

una enfermedad infecciosa sea esta enfermedad periodontal o caries dental. Sin 

embargo, la intensidad de la reabsorción del hueso en las áreas edéntulas, si 

corresponde a un factor genético, el cual corresponde al gen que codifica el factor 

de crecimiento de fibroblastos FGFR1OP2/WIT3.0 
9
. 
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El Edentulismo es una condición de la salud oral que se define como la ausencia 

de dientes. Se clasifica en edentulismo parcial y total. Las principales causas son: 

1) enfermedad periodontal por perdida de tejido de soporte del diente, 2) la 

extracción dental como consecuencia de caries dental avanzada y 3) traumatismo, 

se da en los accidentes del macizo facial que dejan como secuela la pérdida de 

dientes 
9
.
 

La enfermedad periodontal es causa de edentulismo porque produce la pérdida 

progresiva del tejido de sostén del diente, incluyendo la destrucción del ligamento 

periodontal y la pérdida del hueso de soporte produciendo la movilidad dentarias 

con posterior caída del diente 
10, 11

; así como también, la caries dental es una 

enfermedad que desintegra de manera progresiva los tejidos calcificados del 

diente 
12

, al estar avanzada con destrucción coronal completa la única opción de 

tratamiento es la extracción dentaria y como tercera causa de edentulismo está el 

traumatismo en el macizo facial ya que afecta a un 20 a 25% de la población 

actual 
13

. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la caries y la enfermedad 

periodontal son las principales causas de la pérdida de dientes. El 60%-90% de los 

escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en todo el mundo. Las 

enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de 

dientes, afectan a un 15%-20% de los adultos de edad media (35-44 años) 
14

.  

Cáceda en un estudio realizado en la Clínica de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo el 2000 en 196 pacientes atendidos con historia clínica para 

tratamiento inmediato, encontró que fueron extraídos 235 piezas dentarias, la 
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frecuencia de extracción dentaria debido a caries en el sexo femenino fue 58.3%, 

en el masculino fue 41.7%, la frecuencia de extracción dentaria fue mayor en los 

grupos de 15 a 24 años y de 25 a 34 años con 66 extracciones por caries cada 

grupo. Se encontró que el prime molar inferior izquierdo fue la pieza dentaria con 

mayor número de extracciones (19) seguido de las piezas dentarias 4.7, 3.7, 2.6 y 

1.6 con 17, 16, 13, 12 exodoncias respectivamente. Las piezas dentarias extraídas 

por caries con menor frecuencia fue las piezas dentarias 3.2, 3.1 y 4.2 con 0, 1, 1 

extracciones respectivamente 
15

. 

Se ha documentado que hay una relación específica entre pérdida de dientes y la 

edad debido a que algunos dientes se conservan más tiempo que otros 
16

. También 

hay concordancia de varios estudios epidemiológicos y de revisión sistemática, 

que llegan a la conclusión de que las dos principales causas de edentulismo son la 

caries y la enfermedad periodontal, siendo la caries predominante en edades 

tempranas y la enfermedad periodontal en edades avanzadas 
12

.
 

Las piezas dentarias continúan perdiéndose por diversas razones. Estudios 

epidemiológicos en diferentes países, independientemente de la situación 

socioeconómica, política y cultural, indican que la falta de piezas dentarias se 

observa en un 80% de la población sin considerar a los edéntulos totales 
17

.  

Por ello la población mundial está en la categoría de edéntulo parcial con una 

extensa pérdida de las estructuras de soporte. La mayor parte de la población tiene 

una dentición incompleta, pero funcionando porque un gran número de estos 

edéntulos parciales no tiene restauración protética. Sin embargo, la restauración 
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de la función oral y la apariencia es a menudo necesaria, hay particularmente un 

alto porcentaje de reemplazo en los grupos de menores recursos económicos 
18

. 

El Edentulismo es una condición irreversible que en los países desarrollados está 

disminuyendo de acuerdo con los años según datos obtenidos por el National 

Center for Health Statistic, citados por Holtzman el 50% de los mayores de 65 

años eran edéntulos sin embargo en 1986 The National Survey of Adult Dental 

Health indicó que el porcentaje de edéntulos (mayor de 65 años) había disminuido 

al 42% de los cuales el 56% eran edéntulos parciales y el 2% edéntulo total 
19

. 

En Brasil, Henriques y col. en su investigación realizada el 2010 reportó que, de 

los 202 individuos evaluados, 24 (11,9%) eran desdentados totales, mientras 178 

(88,15%) eran desdentados parciales. La mayoría (59,9%) tenía ingreso mensual 

superior a un salario mínimo y el restante tenía hasta un salario 
20

. 

En el Perú, Awuapara realizó un estudio en el distrito de Celendín – Cajamarca el 

2010, evaluó a 249 personas mayores de 30 años donde se registró que la 

condición de dentición estuvo constituido mayoritariamente por edéntulos 

parciales (superiores e inferiores) y totales, los cuales obtuvieron proporciones 

similares: 42.17% y 40.16% respectivamente, además se  evidencio una ligera 

tendencia del género femenino hacia la presencia de edentulismo parcial (superior 

e inferior) y total: 55.24% y 59% respectivamente; a diferencia del grupo con 

dentición completa, donde el 60% está constituido por el género masculino. 

Asimismo, se observa una marcada prevalencia de edentulismo total en el grupo 

etario mayor de 60 años (82%), a diferencia de los grupos de menor edad que 

presentan principalmente edentulismo parcial 
21

.
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Belaunde en un estudio realizado en Cajabamba – Cajamarca el 2011 reportó que 

el 12. 84% presentan dentición parcial superior, el 5.41% presentan dentición 

parcial inferior, el 45.94% dentición parcial bimaxilar, el 1.35% edéntulo total 

superior y parcial inferior, 6.08% son edéntulos total y 28.38% son dentados 

completos; así mismo mujeres como hombres, 41.77% y 50.72% respectivamente, 

tienen edentulismo parcial superior e inferior en mayor proporción; mientras que 

en menor proporción se encuentra al grupo de edéntulos totales superiores y 

edéntulos parciales inferiores con 1.27% y 1.45%, mujeres y hombres 

respectivamente 
22

.
 

Bouby en un estudio realizado el 2012 en Magdalena de Cao, encuestó a 139 

pobladores, de los cuales el 64.03% eran del sexo femenino, el nivel 

socioeconómico-cultural de mayor proporción fue el nivel bajo (51.08%), el 

45.32% estuvo conformado por edéntulos parciales bimaxilares 
23

.
 

Se ha informado también que la proporción de adultos desdentados tiende a ser 

decreciente, aunque esto varía ampliamente según el estado. Sin embargo, se ha 

informado de que el número absoluto de pacientes desdentados que necesitan 

atención en realidad es cada vez mayor 
16

.
 

Gutiérrez, y col. realizaron un estudio en ventanilla, Callao – Lima el 2014 

registró un 72% de pacientes con edentulismo y sobre la necesidad de tratamiento 

protésico determinó que 59,6% (100 pacientes) lo requieren para el maxilar 

superior y 67,3% (113 pacientes) para el maxilar inferior. Se evidenció mayor 

número de pacientes que requerían necesidad protésica entre las edades de 41 a 64 

años con 89,8% (35 pacientes) para el maxilar superior y con 92,3% (36 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

7 
 

pacientes) para el maxilar inferior. Se halló asociación estadísticamente 

significativa entre la necesidad de tratamiento protésico y edad 
24

. 
 

Las consecuencias de la pérdida parcial de la dentición natural son numerosas y 

variadas. La mayoría de los clínicos señalan alteraciones estéticas; disminución de 

la eficacia de la masticación; inclinación, migración y rotación de los dientes 

restantes; extrusión de dientes; pérdida de apoyo para los dientes; desviación 

mandibular; atrición dental; pérdida de la dimensión vertical; disfunción de la 

articulación temporomandibular; pérdida del hueso alveolar y reducción de los 

bordes residuales 
25

. 

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

formas. Algunos de los factores anteriores en especial la inclinación y migración 

de los dientes, puede reducir su apoyo periodontal y causar así la pérdida del 

hueso alveolar. Estos factores afectan de manera adversa, la salud y el bienestar 

de los individuos 
25

.
 

Según Ettinger el edentulismo provoca problemas funcionales, de deglución y 

fonación, dificultades en la masticación, llevando al surgimiento de anemias, 

desnutrición y problemas digestivos, así como problemas estéticos y 

biopsicosociales 
26

.
 

En busca de dar un mejor tratamiento y solución a sus problemas a los edéntulos 

parciales se han propuesto varias clasificaciones para arcos desdentados y están en 

uso. Esta variedad ha dado lugar a cierta confusión y desacuerdo respecto a cuál 

describe mejor la clasificación de todas las configuraciones posibles y cual debe 

adoptarse. Las clasificaciones más conocidas son aquellas originalmente 
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propuesto por Kennedy, Cummer, y Bailyn. Beckett, Godfrey, Swenson, 

Friedman, Wilson, Skinner, Applegate, Avant, Miller y otros también tienen 

clasificaciones propuestas 
16

.
 

La clasificación de un arco parcialmente desdentado debe cumplir los siguientes 

requisitos: debe permitir la visualización inmediata del tipo de arco parcialmente 

desdentado que se está considerando, debe permitir la diferenciación inmediata 

entre la dentadura dentosoportada y dentomucosoportada para la prótesis parcial 

removible y debe ser universalmente aceptable 
16

.
 

Kayser en 1997, propone una forma sencilla para clasificar los patrones de 

edentulismo parcial, identificando dos grupos, uno de denticiones no complicadas, 

donde la única anomalía es la ausencia de dientes y otro de denticiones 

complicadas que se caracteriza por la presencia de factores de complicación 

como: placa, caries, enfermedad periodontal y migración dental 
27

.
 

El Colegio Americano de Prostodoncia el 2002, propone un método para 

identificar de forma sencilla niveles crecientes de complejidad en cuanto al 

diagnóstico y tratamiento en los diferentes grados de edentulismo parcial, el cual 

ofrece las siguientes ventajas: aumenta la coherencia entre los operadores, 

constituye una herramienta útil para organizar la admisión de pacientes en las 

escuelas de odontología, unifica criterios para las investigaciones, aumenta la 

coherencia en la planificación y simplifica la decisión de referir un paciente para 

una atención especializada 
27

.
 

Actualmente la clasificación de Kennedy es más ampliamente aceptada y 

conocida para arcos parcialmente dentados, propuesto por Edward Kennedy en 
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1925. Esta clasificación plantea las diferentes situaciones del edéntulo parcial y 

permite al clínico el planteamiento del diseño más favorable 
16,18,28

. 

La clasificación de Kennedy se divide en las siguientes clases: 
16,18,28

 

 Clase I: áreas edéntulas bilaterales posteriores a los dientes naturales,  

 Clase II: área edéntula unilateral posterior a los dientes naturales 

remanentes,  

 Clase III: área edéntula unilateral con dientes naturales remanentes 

delante y detrás del área edéntula,  

 Clase IV: área edéntula única bilateral (que atraviesa la línea media), 

anterior a los dientes naturales remanentes. 

Solo las clases I, II y III pueden tener modificaciones, dado que cualquier área 

edéntula adicional estará posterior al área edéntula bilateral de la clase IV 
16

. 

Además, Applegate en 1960
 18,29

 dice ciertas reglas para el mejor uso de la 

Clasificación de Kennedy:  

 Regla 1: La clasificación debe considerar la preparación de la boca, 

porque las futuras exodoncias pueden variar la clasificación.  

 Regla 2: Si falta el tercer molar, ese espacio edéntulo está fuera de la 

clasificación, porque el tercer molar no es reemplazado. 

 Regla 3: Si los terceros molares están presentes y se van usar como 

pilares, debe ser considerados en la clasificación.  

 Regla 4: A veces los segundos molares no son reemplazados. El 

segundo molar antagonista también falta y no va ser restaurado; 

entonces esta área edéntula no se considera en la clasificación. 
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 Regla 5: Cuando hay áreas edéntulas adicionales en el mismo arco, las 

áreas más posteriores (exceptuando el tercer molar) gobiernan la 

clasificación. 

 Regla 6: Las áreas adicionales a aquellas que determinan la 

clasificación primaria son consideradas como modificaciones de la 

clase y son designadas por su número.  

 Regla 7: La extensión del área de la modificación no es lo que se 

considera sino, el número de espacios adicionales.  

Curti, referido por López; en 1992 estudió la incidencia de varias clases de 

prótesis parciales removibles en pacientes que acuden a recibir tratamiento en la 

Escuela de Odontología de la Universidad de California, San Francisco, EEUU. 

Se encontró que la Clase I fue la más frecuentemente hallada en ambas arcadas 

tanto superior como inferior; Los porcentajes hallados fueron: Clase I con 40%, 

Clase II 33%, Clase III 18%, y Clase IV 9% 
30

. 

Rochefort, referido por López; en 1998 realizó un estudio en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Chile acerca de la frecuencia de distribución de 

la clasificación de Kennedy en 337 maxilares de pacientes edéntulos parciales que 

recibieron tratamiento de prótesis parcial removible. Se encontró que el 55.49% 

de los casos correspondían a las Clases I, II, IV de Kennedy. La Clase I de 

Kennedy fue la más frecuente con 31% de los casos y dentro de esta, 

considerando las divisiones, la Clase I mandibular estricta fue la más frecuente 

con 19.88%. La Clase III presentó un 23% y los edéntulos totales un 18% 
30

.
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Eloy, referido por López; en 1999 realizó un estudio en el área de pregrado de la 

facultad de odontología en la Universidad Central de Venezuela acerca de los 

factores que intervienen en la elaboración de las prótesis parciales removibles en 

la práctica odontológica mediante el análisis de 437 cuestionarios donde se 

registraban las características de los modelos de estudio. En la distribución de los 

casos de P.P.R. según la clasificación de Kennedy, se encontró que la Clase I de 

Kennedy superior fue la más frecuente con el 21.3% (80 casos) y en el maxilar 

inferior, la clase III de Kennedy, la cual presentó el 14.4% (54 casos) 
30

. 

Noborikawa realizó un estudio donde analizó la frecuencia de edéntulos parciales 

según la clasificación de Kennedy-Applegate en la Universidad de San Martín de 

Porres en el Distrito de San Luis, Lima-Perú durante el periodo de marzo-

noviembre del 2000 mediante la revisión de 9,500 historias clínicas de las cuales 

tomo como muestra 346 (105 hombres y 241 mujeres, con un promedio de edad 

de 52.9 años). Se halló que la Clase I fue la más frecuente con un 47% (226 

casos), siguiéndole la Clase II con 27% (127 casos), la Clase III con 25% 

(117casos) y finalmente la Clase IV con el 1% (7 casos). La Clase I mandibular 

fue de 75% (175 casos). Las Clases II y III se presentaron con mayor frecuencia 

en el maxilar superior 
31

.  

Knezovic, referido por López; el 2001 Estudió la influencia de la clasificación de 

Kennedy en la satisfacción de 165 pacientes (59 hombres y 105 mujeres) entre los 

38 y 85 años de edad durante el uso de la prótesis parcial removible que acuden a 

recibir tratamiento en la escuela de Odontología de la Universidad de Zabreg, 

Croacia; se encontró que la Clase I fue la más frecuentemente hallada con 56% 
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(92 casos) seguida de la Clase II con 30% (50 casos) y la menos frecuentemente 

hallada fue la Clase III con 10% (16 casos). El 60% de los pacientes habían 

perdido por lo menos 10 piezas dentales (99 casos) 
30

.
 

Carrera en un estudio realizado el 2005 en Carabayllo – Lima determinó la 

frecuencia y clase de edentulismo parcial según clasificación de Kennedy 

teniendo como resultado, que la clase más frecuente fue la clase III, tanto en 

maxilar superior (73%) como en el maxilar inferior (67.9%). Al tomar en cuenta 

las modificaciones según la clasificación de Kennedy, se encontró que la clase 

más frecuente es la clase III sin modificación en ambos maxilares.
 
También 

encontró que el quinto decenio (40-49 años) presentaba la mayor frecuencia de 

edentulismo parcial con un 100%, así como, la frecuencia de edentulismo parcial 

se fue incrementando (de 21.1 % a un 100 %), desde el segundo decenio (10-19 

años) hasta el quinto decenio (40-49 años). Al evaluar la frecuencia de 

edentulismo parcial según sexo para cada maxilar se encontró que las mujeres 

presentaban mayor frecuencia de edentulismo que los varones tanto en el maxilar 

superior (40.9% versus 30.8%) como en el inferior (61.4% versus 53.8%) 
32

.
 

López en un estudio realizado el 2009 en el servicio de Rehabilitación Oral del 

Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara en Lima, encontró que la 

Clase I de Kennedy es la más frecuente con un 38.9% (105 casos); seguida de la 

Clase II con el 36.7% (99 casos), luego tenemos a la Clase III con el 23.3% (63 

casos) y finalmente a la Clase IV con el 1.1%; en esta última Clase no se encontró 

algún caso en el maxilar inferior 
30

.
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Aranguri en un estudio realizado el 2010 en La Casa Hogar San José de Trujillo, 

evaluó un total de 76 adultos mayores, de los cuales todos presentaron algún tipo 

de edentulismo por lo tanto la prevalencia de edentulismo es del 100%, el 51.32% 

posee edentulismo parcial superior, 63.16% poseen edentulismo parcial inferior. 

También se encontró que el 10.5% de los maxilares son parciales superiores Clase 

I, 9.9% son parciales superiores Clase II, 3.2% son parciales superiores Clase III, 

1.9% son parciales superiores Clase IV, 19.7% son parciales inferiores Clase I, 

8.5% son parciales inferiores Clase II, 1.9% son parciales inferiores Clase III, 

1.3% son parciales inferiores Clase IV 
33

. 
 

Cisneros, Verástegui y Fernández en un estudio realizado a 200 pacientes en la 

Clínica de la Escuela de Estomatología de la Universidad Alas Peruanas el 2011 

registró 359 maxilares edéntulos parciales, encontrando que la clase III de 

Kennedy fue la más frecuente con un 52.65% (189 casos), seguida de la Clase II 

con 26,18% (94 casos), la clase I representó un 18,11% (65 casos); y la menos 

frecuente fue la clase IV con un 3,06% (11 casos). Del mismo modo, se encontró 

que la Clase III mandibular, modificación 1, fue la más frecuente al igual que en 

el maxilar superior, habiéndose registrado 51 casos 14,21% y 39 casos 10,86% 

respectivamente 
34

.  

Rodríguez en un estudio realizado el 2013 en la Clínica Estomatológica de 

Moche-Trujillo, evaluó un total de 324 historias clínicas de pacientes atendidos 

del 2008 al 2012 de entre 20 a 70 años, donde se evaluó un total de 544 maxilares 

edéntulos, encontrándose según la clasificación de Kennedy el 85.9% corresponde 

a la Clase III en el maxilar superior, seguidas de la Clase II, IV y I con el 7.4%, 
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3.9% y 2.8% respectivamente; mientras que en el maxilar inferior prevaleció la 

Clase III con el 53.8%, seguidas de la clase I y II con el 26.2% y 20% 

respectivamente 
35

. 

Avendaño determinó la prevalencia de edentulismo parcial y necesidad protésica 

en pacientes que acuden a la Clínica de Pregrado de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del 2013 al 2014, encontró que de 

los  636 maxilares que se realizaron el tratamiento de PPR, la clase I de Kennedy 

es la más frecuente con 41.3% (150 casos); la siguiente clase fue la clase II  con el 

32% (116 casos), luego tenemos a la clase III con el 25.1% (91 casos) y 

finalmente la clase IV con el 1.7% ( 6 casos) 
36

. 

Maxe determinó la prevalencia de edentulismo parcial según la clasificación de 

Kennedy en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Señor de Sipán durante marzo 2015 – marzo 2016, la muestra lo conformaron 106 

historia clínicas. Se encontró que en el maxilar superior prevaleció la clase III con 

57%; mientras que en el maxilar inferior prevaleció la clase III con el 40%; de 

acuerdo a las modificaciones, se obtuvo que en el maxilar superior predominó la 

clase III modificación 1 con 11.8%; en el maxilar inferior prevaleció la clase III 

modificación 1 con 14,3%. En ambos géneros prevaleció la clase III 
37 

Cargua determinó la prevalencia de edentulismo parcial según la clasificación de 

Kennedy en la ciudad de Quito en el periodo de marzo-junio de 2016, encuestó a 

384 personas según criterios de inclusión y exclusión, cuyos resultados relevantes 

fue que en la población quiteña la clase III de Kennedy es la más prevalente con 

un 82.81%, clase II con 19.93%, clase I con 15.41% y la clase IV con 11.39%; 
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según la edad de 30-39 años, predomino la clase III con 54.67%, el género 

femenino la clase III sobresalió con 31.83% y el arco superior las clase III 

prepondera con un 26.80%  
38

. 

Existe evidencia que el estado de salud bucal de la población peruana es 

insatisfactorio y corresponde al de una sociedad subdesarrollada en cuyo interior 

se da la marginación y la injusticia social, y esto es debido a diferentes situaciones 

sociales, culturales y principalmente económicas, también por la escasa y pobre 

información que se brinda a la población sobre medidas preventivas de 

promoción, rehabilitación adecuada de la salud bucal y la inaccesibilidad de los 

servicios de salud 
39

.
 

Para evaluar si existe variación de la prevalencia de edentulismo en estos últimos 

seis años ya que se ha venido promoviendo la conservación de las piezas dentarias 

mediante campañas de prevención y cuidado dental se hace necesario realizar un 

estudio en la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo ya que es una institución donde acude la 

población del norte del país de diferentes recursos económicos y socioculturales 

ya que cuenta con una base de datos para poder realizar dicho estudio; y así 

también dar a conocer la necesidad de tratamiento con prótesis parcial de la 

población adulta, seguir promoviendo el cuidado y conservación de piezas 

dentarias para disminuir el edentulismo y sus consecuencias, y mejorar la calidad 

de vida de la población. Por ello el propósito del presente estudio es determinar la 

Prevalencia de Edentulismo Parcial según clasificación de Kennedy en pacientes 
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adultos atendidos en la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de 

la Universidad Nacional de Trujillo del 2011 al 2016.  

1.1. PROBLEMA 

¿Cuál es la Prevalencia de Edentulismo Parcial según clasificación de 

Kennedy en pacientes adultos atendidos en la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo del 2011 al 2016? 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General: 

Determinar la Prevalencia de Edentulismo Parcial según 

clasificación de Kennedy en pacientes adultos atendidos en la 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo del 2011 al 2016. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar la Frecuencia de Edentulismo Parcial según 

clasificación de Kennedy en los maxilares en pacientes adultos 

atendidos en la Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo del 2011 

al 2016.           

 Determinar la Frecuencia de Edentulismo Parcial según 

modificaciones a la clasificación de Kennedy en los maxilares 

en pacientes adultos atendidos en la Unidad de Segunda 
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Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo del 2011 al 2016. 

 Determinar la Frecuencia de Edentulismo Parcial según 

clasificación de Kennedy en los grupos etáreos en pacientes 

adultos atendidos en la Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo del 2011 

al 2016. 

 Determinar la Frecuencia de Edentulismo Parcial según 

clasificación de Kennedy de los grupos etáreos en los maxilares 

en pacientes adultos atendidos en la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo del 2011 al 2016. 

 Determinar la Frecuencia de Edentulismo Parcial según 

clasificación de Kennedy de acuerdo al género en pacientes 

adultos atendidos en la Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo del 2011 

al 2016. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y área de estudio: 

Es un estudio de tipo retrospectivo, de corte transversal, descriptivo y 

observacional que se realizó en los ambientes de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

en el año 2017. 

2.2. Población: 

La población estuvo conformada por todos los pacientes entre los 25 y 70 

años de edad atendidos en la Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, durante los años 

2011 – 2016 se atendió un total de 3025. 

2.3. Criterios de selección: 

2.3.1. Criterios de inclusión 

 Historias Clínicas de pacientes edéntulos parciales 

comprendidos entre 25 y 70 años de edad de ambos géneros  

 Historias clínicas que estén escritas edad, fecha de nacimiento 

y odontograma completo y de forma legible. 

 

2.3.2. Criterios de exclusión 

 Historias clínicas donde refiera paciente con enfermedad 

sistémica que comprometa la permanencia de las piezas 

dentarias. 
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2.4. Consideraciones éticas: 

El presente estudio conto con la autorización del Comité Permanente de 

la Facultad de Estomatología y de la Unidad de Segunda Especialización 

en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo; y la 

autorización del Director de la Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo para la revisión de 

historias clínicas, en concordancia con los principios de La Declaración 

de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, adoptada por la 64ª 

Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013 
40

. 

 

2.5. Diseño de contrastación: 

2.5.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis fue la Historia Clínica de cada paciente 

adulto edéntulo parcial atendido en Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo que cumple con los criterios de selección 

establecidos. 

2.5.2. Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo lo conformó la Historia Clínica de cada 

paciente que cumpla los criterios de selección atendidos en la 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 
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2.5.3. Marco muestral 

El marco muestral lo conformó 3025 Historias Clínicas de los 

pacientes atendidos del 2011 al 2016 en la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatológica de la Universidad Nacional 

de Trujillo.   

2.5.4. Tamaño de la muestra  

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente 

formula: 

𝑛 =
𝑍𝛼

2

2
𝑃𝑄

𝐸2
         𝑦          𝑛𝑓 =

𝑛

1 +
𝑛
𝑁

 

Dónde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= 3025 historias clínicas, Población estimada 

Zα/2= 1. 96 Valor estándar de la distribución normal asociada a 

un nivel de confianza del 95% 

𝑃= 0. 538 proporción de edentulismo parcial clase III de 

Kennedy en el maxilar inferior según Rodríguez
33

. 

𝑄 = 1 – 0.538 

E= 0.05 error de tolerancia 

 

Reemplazando:  

 

                (1.96)
2
(0.538)(0.462)  

                          (0.05)
2 

n = = 382 
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                         382 

                     1 +   382 

                             3025 

Luego la muestra estuvo conformada por 339 historias clínicas 

de pacientes que fueron seleccionados utilizando el muestreo 

aleatorio sistemático de acuerdo al orden de atención. 

 

2.6. Técnicas y procedimientos 

2.6.1. Instrumento de recolección de datos: 

Los datos fueron recogidos de las historias clínicas en una ficha 

elaborada para tal fin, la cual incluye el número de historia clínica, 

edad género y año que se atendió el paciente, un odontograma 

donde se marcara las piezas ausentes, un cuadro donde se 

especifica la clasificación de edentulismo según Kennedy para el 

maxilar correspondiente y otro cuadro para indicar el tipo de 

modificación. (Anexo 01) 

 

2.6.2. Procedimiento 

Se gestionaron los permisos correspondientes para la realización 

del presente estudio con la Dirección de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

 

y        nf 

= 

= 339 
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Técnica: 

En base al odontograma consignado en la historia clínica, en el 

odontograma de la ficha se marca con un aspa (x) las piezas 

ausentes y también se determina la clasificación de edentulismo 

parcial según la clasificación de Kennedy y modificaciones de 

Applegate:  

• Clase I: áreas edéntulas bilaterales posteriores a los dientes 

naturales,  

• Clase II: área edéntula unilateral posterior a los dientes 

naturales remanentes,  

• Clase III: área edéntula unilateral con dientes naturales 

remanentes delante y detrás del área edéntula,  

• Clase IV: área edéntula única bilateral (que atraviesa la 

línea media), anterior a los dientes naturales remanentes. 

 

Para ello se considera las reglas de Applegate: 

• Regla 1: La clasificación debe considerar la preparación de 

la boca, porque las futuras exodoncias pueden variar la 

clasificación.  

• Regla 2: Si falta el tercer molar, ese espacio edéntulo está 

fuera de la clasificación, porque el tercer molar no es 

reemplazado. 

• Regla 3: Si los terceros molares están presentes y se van 

usar como pilares, debe ser considerados en la clasificación.  
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• Regla 4: A veces los segundos molares no son 

reemplazados. El segundo molar antagonista también falta y 

no va ser restaurado; entonces esta área edéntula no se 

considera en la clasificación. 

• Regla 5: Cuando hay áreas edéntulas adicionales en el 

mismo arco, las áreas más posteriores (exceptuando el tercer 

molar) gobiernan la clasificación. 

• Regla 6: Las áreas adicionales a aquellas que determinan la 

clasificación primaria son consideradas como modificaciones 

de la clase y son designadas por su número.  

• Regla 7: La extensión del área de la modificación no es lo 

que se considera sino, el número de espacios adicionales. 

 

Luego se determinó la modificación para la clase I, II o III de 

Kennedy entendiéndose al espacio edéntulo adicional que no 

determina la clase. Si no hay espacio edéntulo adicional se 

considera clase estricta; si existe uno, dos o tres espacios 

adicionales se denominan modificación 1, 2 o 3 respectivamente. 

La información hallada se registró en la ficha de recolección de 

datos y análisis. (ANEXO 01) 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

24 
 

2.7. Variables de estudio y escala de medición 

2.7.1. Sistemas de variables 

VARIABLE Indicador Tipo Escala   

 

Edentulismo 

parcial  

Clase I (mod: 1,2,3) 

Clase II (mod: 1,2,3) 

Clase III (mod: 1,2,3)  

Clase IV 

 

Cualitativo 

  

Nominal  

 

 

Grupos etáreos 

25 – 40 

41 – 55 

56 – 70 

 

Cualitativo 

 

Ordinal 

Género Femenino 

Masculino 

Cualitativo 

 

Nominal 

Maxilar Superior 

Inferior 

Cualitativo Nominal 

 

2.8. Definición de las variables 

2.8.1. Edentulismo parcial: 

Conceptual: El edentulismo parcial es la pérdida de alguno de los 

dientes permanentes en la persona adulta 
30

. 

Operacional: Para efectos de investigación para determinar la 

ausencia de dientes en el odontograma debe estar registrada en la 

historia clínica con un aspa de color azul en la pieza que 

corresponde según la norma técnica para el uso del odontograma 
41

.  
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2.8.2. Clasificación de Kennedy 

Conceptual: La clasificación de Kennedy se divide en las 

siguientes clases: Clase I: Áreas edéntulas bilaterales posteriores a 

los dientes naturales. Clase II: Área edéntula unilateral posterior a 

los dientes naturales remanentes. Clase III: Área edéntula unilateral 

con dientes naturales remanentes delante y detrás del área edéntula. 

Clase IV: Área edéntula única bilateral (que atraviesa la línea 

media), anterior a los dientes naturales remanentes. Y sus 

modificaciones 
29

.  

Operacional: Para efectos de investigación se considera la brecha 

edéntula según la clasificación de Kennedy: I, II, III y IV; y 

modificación la cual se define como el número de espacios 

adicionales (1, 2 ó 3). La clase IV de Kennedy no presenta 

modificación. El cual será determinado por la ausencia de dientes 

en el odontograma y debe estar registrada en la historia clínica.  

2.8.3. Edad 

Conceptual: Tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o 

vegetales  
42

. 

Operacional: Según la edad registrada en la historia clínica 

referida por el paciente en años. 

Para efectos de investigación se dividió en tres grupos etáreos de 

acuerdo a los siguientes rangos de edad: 25 - 40, 41 - 55, 56 - 70. 
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2.8.4. Género  

Conceptual: Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres 

comunes 
43

. 

Operacional: Según el género registrado en la historia clínica. 

Para efectos de investigación se considera masculino y femenino. 

2.8.5. Maxilar 

Conceptual: Se divide en maxilar superior e inferior. El maxilar 

superior es un hueso par, situado en el centro de la cara, presta a las 

piezas dentarias superiores sus correspondientes puntos de 

implantación. El maxilar inferior situado en la parte inferior y 

posterior de la cara, es un hueso impar central y simétrico 
44

. 

Operacional: Según el maxilar registrado en la historia clínica. 

Para efectos de investigación se considera maxilar superior y 

maxilar inferior. 

2.9. Análisis estadístico e interpretación de datos 

Para procesar la información se hiso uso del paquete SPSS versión 20, 

con el cual se construyeron cuadros de frecuencia de una y doble 

entrada con sus valores absolutos y relativos, y gráficos. 

Para determinar si existe diferencia de la frecuencia según maxilar, 

grupos etáreos y género se empleó la prueba no paramétrica de 

independencia de criterios, utilizando la distribución Chi cuadrado con 

un nivel de significancia 5%. 
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También se construyeron intervalos de confianza del 95% para las 

frecuencias porcentuales de la clasificación de Kennedy y las 

modificaciones que más se repiten. 
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III. RESULTADOS 

 

En la presente investigación de tipo retrospectivo, transversal, descriptivo, se 

analizó las historias clínicas de los pacientes adultos de 25-70 años de edad 

atendidos en la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo del 2011 al 2016, que tuvo como objetivo 

determinar La Prevalencia de Edentulismo Parcial según clasificación de 

Kennedy. 

Se evaluaron 339 Historias clínicas, de las cuales 208 (61.36%) pertenecen al 

género femenino y 131 (38.64%) al género masculino, los cuales cumplieron con 

los criterios de selección. Además, se analizaron 569 maxilares edéntulos 

parciales, de los cuales 281 fueron maxilares superiores (49.38%), y 288 

maxilares inferiores (50.62%). 

En el análisis de la prevalencia de Edentulismo Parcial según la clasificación de 

Kennedy, se registró que la clase III fue la más prevalente con 50.59% (343 casos) 

seguida de las clases II con 16.81% (114 casos), la clase I con 14.90% (101 casos) 

y la clase IV 1.62% (11 casos) (TABLA 1). 

En los maxilares se registró que en el maxilar superior la clase III es la más 

frecuente con 66.9% (188 casos), seguido por las clases II, I, IV, con 18.2% (51 

casos), 11.0% (31 casos) y 3.9% (11 casos) respectivamente; en el maxilar inferior 

también la clase III es la más frecuente con 53.8% (155 casos), seguido por la 

clase I y II, con 24.3% (70 casos) y 21,92% (63 casos) respectivamente, no se 

registró casos para la clase IV en el maxilar inferior. Se encontró diferencia 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

29 
 

estadísticamente altamente significativa entre clasificación de Kennedy y maxilar 

(TABLA 2). 

En el análisis de la frecuencia de edentulismo parcial según modificaciones a la 

clasificación de Kennedy, se determinó para el maxilar superior las clases más 

frecuentes son la clase III estricta, clase III modificación 1 y clase III 

modificación 2 con 26.7% (75 casos), 24.2% (68 casos) y 10.7% (30 casos) 

respectivamente y las menos frecuentes fueron la clase I modificación 1, clase I 

modificación 3 y la clase II estricta con 2.5% (7casos) para cada una de ellas; para 

el maxilar inferior las clases más frecuentes fueron la clase III modificación 1, 

clase III estricta,  la clase I estricta y las clase II modificación 1 con 27.1% (78 

casos), 19.4% (56 casos), 14.9% (43 casos) y 12.2% (35 casos) respectivamente y 

las menos frecuentes clase III modificación 3, clase II modificación 3  y la clase I 

modificación 2 con 2.1% (6 casos), 2.4% (7 casos) y 2.8% (8 casos) 

respectivamente, no se presentaron casos para la clase I modificación 3 (TABLA 

3). 

Al analizar los grupos etáreos se determinó que la clase III es la más frecuente en 

los tres grupos etáreos; 77.9% (99 casos) para el grupo de 25 a 40 años 60.4% 

(131 casos) para el grupo de 41 a 55 años y 50.2% (113 casos) para el grupo de 56 

a 70 años. Y de menor frecuencia fue la clase IV en los tres grupos etáreos; no se 

encontró casos en el grupo de 25 a 40 años 1.8% (4 casos) para el grupo de 41 a 

55 años y 3.1% (7 casos) para el grupo de 56 a 70 años. Se encontró diferencia 

estadísticamente altamente significativa entre clasificación de Kennedy y grupos 

etáreos (TABLA 4).  
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Según grupos etáreos para el maxilar superior se encontró en el grupo de 25 a 40 

años la clase III es la más frecuente con 82.0% seguido de la clase II con 9.8%, en 

el grupo de 41 a 55 años la clase III es la más frecuente con 68.9% seguido de la 

clase II con 16.9% y en el grupo de 56 a 70 años la clase III es la más frecuente 

con 57.0% seguido por la clase II con 23.7%. Se encontró diferencia 

estadísticamente significativa entre las variables en el maxilar superior (TABLA 

5). 

Según grupos etáreos para el maxilar inferior se encontró en el grupo de 25 a 40 

años la clase III es la más frecuente con 74.2% seguido por la clase II con 18.2%, 

en el grupo de 41 a 55 años la clase III es la más frecuente con 52.3% seguido de 

la clase II con 25.2% y en el grupo de 56 a 70 años la clase III es la más frecuente 

con 43.2% seguido de la clase I con 36.31%. Se encontró diferencia 

estadísticamente altamente significativa entre las variables en el maxilar inferior 

(TABLA 5A). 

Al analizar la clasificación de Kennedy según género se determinó que la clase III 

es la más frecuente, en el género masculino con 63.3% (143 casos) seguida de la 

clase II con 18.1 % (41 casos), clase I con 16.8% (38 casos) y clase IV con 1.8% 

(4 casos); y en el femenino con 58.3% (200 casos) seguida de la clase II con 

21.3% (73 casos), clase I con 18.4% (63 casos) y clase IV con 2.0% (7 casos). No 

se encontró diferencia estadísticamente significativa entre la clasificación de 

Kennedy y género (TABLA 6).  
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Tabla N°1 
     

      
Prevalencia de Edentulismo Parcial según la clasificación de Kennedy  

en los maxilares de pacientes adultos (N=678). Unidad de Segunda  

Especialización en Estomatología UNT, 2011 - 2016 

      

Clase 

Total 

(N=678) 

n Prev % 

I 101 14.90 

II 114 16.81 

III 343 50.59 

IV 11 1.62 
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Tabla N°2 
     

      
Frecuencia de Edentulismo Parcial según la clasificación de Kennedy en los 

maxilares en pacientes adultos. Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología UNT, 2011 – 2016 

      

Clase 

Maxilar   

Superior Inferior Total 

N % n % n  

I 31 11.0 70 24.3 101  

II 51 18.2 63 21.9 114  

III 188 66.9 155 53.8 343  

IV 11 3.9 0 0.0 11  

Total 281 100.0 288 100.0 569  

 

 

X² = 35.6755 

 

p = 0.0000 
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Tabla N°3 
    

     
Frecuencia de Edentulismo Parcial según modificaciones a la clasificación de 

Kennedy en los maxilares en pacientes adultos. Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología UNT, 2011 - 2016 

     

Clase 

(modificación) 

Maxilar 
Total 

Superior Inferior 

n % n % n  

I 9 3.2 43 14.9 52  

I – 1 7 2.5 19 6.6 26  

I – 2 8 2.8 8 2.8 16  

I – 3 7 2.5 0 0.0 7  

Total 31 11.0 70 24.3 101  

II 7 2.5 11 3.8 18  

II - 1 19 6.8 35 12.2 54  

II - 2 17 6.1 10 3.5 27  

II - 3 8 2.8 7 2.4 15  

Total 51 18.2 63 21.9 111  

III 75 26.7 56 19.4 131  

III - 1 68 24.2 78 27.1 146  

III - 2 30 10.7 15 5.2 45  

III - 3 15 5.3 6 2.1 21  

Total 188 66.9 155 53.8 343  

IV 

Total  

11 

11 

3.9 

3.9 

0 

0 

0.0 

0.0 

11 

11 
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Tabla N°4 
       

        
Frecuencia de Edentulismo Parcial según clasificación de Kennedy en los grupos 

etáreos en pacientes adultos. Unidad de Segunda Especialización en Estomatología 

UNT  2011 - 2016 

        

Clasificación 

Grupos Etáreos   

25 - 40 41 - 55 56 - 70 Total 

n % n % n % n 

 I 10 7.9 36 16.6 55 24.4 101 

 II 18 14.2 46 21.2 50 22.2 114 

 III 99 77.9 131 60.4 113 50.2 343 

 IV 0 0.0 4 1.8 7 3.1 11 

Total 127 100.0 217 100.0 225 100.0 569 

 

 

X² = 43.1534 

 

p = 0.0000 
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Tabla N°5 
       

        
Frecuencia de Edentulismo Parcial según clasificación de Kennedy en el maxilar 

superior según grupos etáreos en pacientes adultos. Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología UNT  2011 - 2016 

        

Clasificación 

Grupos Etáreos   

25 - 40 41 - 55 56 - 70 Total 

n % n % n % n 

 I 5 8.2 11 10.4 15 13.2 31 

 II 6 9.8 18 16.9 27 23.7 51 

 III 50 82.0 73 68.9 65 57.0 188 

 IV 0 0.0 4 3.8 7 6.1 11 

Total 61 100.0 106 100.0 114 100.0 281 

 

 

X² = 19.3660 

 

p = 0.0036 
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Tabla N°5ª 
       

        
Frecuencia de Edentulismo Parcial según clasificación de Kennedy en el maxilar 

inferior según grupos etáreos en pacientes adultos. Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología UNT  2011 - 2016 

        

Clasificación 

Grupo Etario   

25 - 40 41 - 55 56 - 70 Total 

n % n % n % n 

 I 5 7.6 25 22.5 40 36.1 70 

 II 12 18.2 28 25.2 23 20.7 63 

 III 49 74.2 58 52.3 48 43.2 155 

 IV 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

Total 66 100.0 111 100.0 111 100.0 288 

 

 

X² = 29.3865 

 

p = 0.0000 
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Tabla N°6 
     

      
Frecuencia de Edentulismo Parcial según clasificación de Kennedy de acuerdo al 

género en pacientes adultos atendidos. Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología UNT  2011 - 2016 

      

Clasificació

n 

Género   

Masculino Femenino Total 

n % n % n 

I 38 16.8 63 18.4 101 

II 41 18.1 73 21.3 114 

III 143 63.3 200 58.3 343 

IV 4 1.8 7 2.0 11 

Total 226 100.0 343 100.0 569 

 

 

X² = 3.1279 

 

p = 0.3723 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

38 
 

IV. DISCUSION 

 

El edentulismo viene siendo un problema de salud oral desde tiempos antiguos en 

diferentes partes del mundo
6,7,8

; en busca de ofrecer el mejor tratamiento y 

rehabilitar a la población edéntulo parcial se han propuesto diferentes 

clasificaciones de las cuales la clasificación de Kennedy es universalmente 

aceptada por ello el objetivo de esta investigación.  

Este estudio permitió determinar la prevalencia de edentulismo parcial según la 

clasificación de Kennedy en pacientes adultos de 25- 70 años de edad atendidos 

en la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo durante los años 2011- 2016. 

En relación con los resultados, se encontró mayor prevalencia de edentulismo 

parcial para la clase III de Kennedy con un 50.59%, promedio menor a lo 

encontrado por Rodríguez
35

 con un 70.59% en Moche, esta diferencia puede 

deberse a varios factores, como pueden ser: la condición social, económica y 

cultural de la población. En nuestro estudio, la población que acude a la Unidad 

de Segunda Especialización en Estomatología, son de diferentes distritos del 

departamento de La Libertad y de mejor condición económica. En cambio, en la 

Clínica de Estomatología de Moche, la población es principalmente de ese distrito 

y de recursos económicos bajos, razón por la cual, no eligen un tratamiento 

conservador, como es la endodoncia; ya que, genera un alto costo y prefieren 

como tratamiento para el dolor dental, la extracción dentaria. Así como también 

las medidas de prevención no tienen igual alcance en la capital, provincias y 

distritos. En Lima,  el 2010 Noborikawa
31

 y el 2014 Avendaño
36

 encontraron 
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mayor prevalencia de la clase I con un 47% y 41.3% respectivamente pero 

Cisneros
34

 el 2013 encontró clase III con un 52.65%, esto indica que Trujillo está 

en mejores condiciones dentarias que la población Limeña, esto puede deberse a 

que las personas de diferentes lugares del País que migraron a la capital, donde se 

centra la economía del país y hay mejores oportunidades de trabajo, llegaron con 

una condición dentaria desfavorable. En Ecuador, el 2016 se ha encontrado mayor 

prevalencia de clase III con un 82.81%, lo que podemos inferir que el Perú se 

encuentra en mejores condiciones de salud oral, pero aún falta hacer más para 

lograr una disminución del edentulismo parcial en nuestro País. En estudios de 

otros países Curti
30

, Rochefort
30

, Knezovic
30

 encontraron mayor prevalencia de 

clase I en comparación con nuestro estudio por lo que podemos afirmar que la 

condición oral estuvo más deteriorada por la misma definición de la clasificación 

de Kennedy. La clase IV se presentó con menor prevalencia con un 1.62%, al 

igual que los estudios de Cisneros
34 

3,06%, Rodríguez
35 

2.02%, Curti
30 

9%, 

Noborikawa
31 

1%, Lopez
30

 1.1% y Avendaño
36

 1.7%; estos resultados orientan a 

afirmar que existe mayor cuidado de los dientes anteriores debido a un fácil 

cepillado y por estética. 

Al analizar los maxilares se evidenció que en el maxilar superior la clase III con 

un 66.9% es la más frecuente al igual que los estudios realizados por Carrera
32

 

73%, Rodríguez
35

 85.9% y Maxe
37

 57%, en cambio Noborikawa
31 

encontró a la 

clase II y III en igual frecuencia; en los estudios se observa mayor frecuencia que 

en el maxilar inferior; pero en el estudio de Aranguri
33

 prevaleció la clase I debido 

a que se realizó en los adultos mayores; y en el maxilar inferior la clase III con un 

53.8% es la más frecuente al igual que los estudios realizados por Carrera
32
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69.9%, Rodríguez
35 

53.8% y Maxe
37

 40% pero en el estudio de Noborikawa
31 

y 

Aranguri
33 

prevaleció la clase I con 75% y 19.7%; en estos estudios se observa 

que en el maxilar inferior disminuye la frecuencia en comparación con el superior, 

ya que empieza a aumentar en las otras clases de Kennedy. Esta diferencia entre 

los maxilares indica que el maxilar inferior es más afectado. Y en nuestro estudio 

se evidencia, diferencia de frecuencias para el maxilar superior e inferior, debido a 

que en el maxilar superior la clase II le sigue a la clase III; en cambio, en el 

inferior la clase I le sigue la clase III, por lo cual afirmamos que el maxilar 

inferior se ve más afectado por caries y enfermedad periodontal, al igual que la 

pérdida dentaria puede seguir el orden de erupción dentaria en el sector posterior.  

Y el estudio de Noborikawa
31

 confirma esta hipótesis ya que en el maxilar inferior 

prevalece la clase I y en el maxilar superior prevalece la clase II y III.  

En el análisis de la frecuencia de edentulismo parcial según  las modificaciones se 

evidenció que la frecuencia difiere para el maxilar superior e inferior; en el 

maxilar superior la más frecuente es la clase III estricta 26.7% y en el maxilar 

inferior el más frecuente es la clase III modificación 1 con un 19.4% lo que refiere 

que el grado de afectación es mayor en el maxilar inferior; a diferencia de 

Cisneros
34

, Rodríguez
35 

y Maxe
37

 donde prevaleció la clase III modificación 1 en 

ambos maxilares; Carrera
32 

encontró la clase III estricta para ambos maxilares, 

esto refiere que no hay diferencia de la condición de edentulismo parcial entre el 

maxilar superior e inferior.  

Al analizar la frecuencia de edentulismo parcial según grupos etáreos 

encontramos a la clase III como la más frecuente en los tres grupos etáreos (25-40, 

41-55, 56-70) lo cual coincide con el estudio de Rodríguez
35 

en el que prevaleció 
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la clase III en todos los decenios, Carrera
32 

registró la clase III como la más 

frecuente en todos los decenios excepto en el séptimo decenio donde la clase II 

presentó mayor frecuencia. En nuestro estudio se observa que a medida que 

aumenta la edad va disminuyendo la clase III y empieza a aumentar las clases II y 

I, debido a que se van perdiendo las piezas más posteriores del arco dentario y en 

los adultos mayores va en aumento la clase I, esto indica que la pérdida dentaria 

se asocia a la edad; por ello Aranguri
33

 determinó mayor prevalencia de la clase I 

en los adultos mayores.  

En la frecuencia según grupos etáreos para el maxilar superior la clase III es la 

más frecuente, pero va en orden decreciente como aumenta la edad y le sigue las 

clases II y I en los tres grupos etarios (25-40, 41-55 y 56-70), la clase IV se 

encuentra ausente el grupo de 25-40 años. Esto indica que la afectación en el 

maxilar superior se relaciona con la edad. Y en el maxilar inferior la clase III es la 

más frecuente, pero va en orden decreciente como aumenta la edad seguida por las 

clases II y I en los grupos de 25-40 y 41-55, pero en el grupo de 56-70 la clase III 

con un 43.2% esta seguida por la clase I 36.1% y II 20.7%, por lo que podemos 

deducir, como aumenta la edad, aumenta la pérdida dentaria y es más significativo 

en el maxilar inferior. Comparando la edad y los maxilares podemos afirmar que 

el maxilar inferior es más afectado con el aumento de la edad. 

En cuanto a la frecuencia según género se evidencio que la clase III es la más 

frecuente en ambos géneros, resultados similares a los encontrados por Carrera
32

, 

Rodríguez
35

 y Cargua
38

. En nuestro estudio se evidencia que el género no 

predispone al edentulismo parcial. Por lo contrario, Awuapara
21

 registró una ligera 

tendencia del género femenino hacia la presencia de edentulismo parcial.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 Prevaleció la clase III de Kennedy con 50.59%.  

 En los maxilares la clase III de Kennedy es la más frecuente, en el maxilar 

superior 66.9% y en el maxilar inferior 53.8%; existe diferencia 

estadísticamente altamente significativa entre las variables. 

 En los maxilares las modificaciones más frecuentes son: para el maxilar 

superior la clase III sin modificación 26.7% y para el maxilar inferior la 

clase III modificación 1 con 27.1%. 

 En los grupos etáreos la clase III de Kennedy es la más frecuente; 77.9% 

(25-40), 60.4% (41-55) y 50.2% (56-70); existe diferencia 

estadísticamente altamente significativa entre las variables. 

 En los grupos etáreos en los maxilares la clase III tiene mayor frecuencia, 

en el maxilar superior 82.0% (25-40), 68.9% (41-55) y 57.0% (56-70) 

existe diferencia estadísticamente significativa entre las variables y en el 

maxilar inferior 74.2% (25-40), 52.3% (41-55) y 43.2% (56-70) existe 

diferencia estadísticamente altamente significativa entre las variables. 

 En ambos géneros la clase III de Kennedy es la más frecuente, 63.3% en el 

género masculino y 58.3% en el femenino, no hay diferencia 

estadísticamente significativa entre las variables. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Al Ministerio de Salud que organicen programas de prevención y 

tratamiento que logre alcanzar a todos los sectores urbano marginales. Así 

como concientizar a la población mediante la educación para la salud a 

través de los diferentes métodos y medios educativos (radio, televisión, 

diarios) 

 A los odontólogos, no solo realizar el tratamiento por el cual acude el 

paciente sino también orientar, incentivar y dar mayor énfasis a la educación 

sanitaria en salud oral a fin de motivar a la población sobre prácticas de 

higiene oral como medio de prevención para evitar pérdida dentaria. 

 Durante el pregrado dar énfasis a la temática de tipos de edentulismo parcial 

y sus modificaciones para enfrentar la realidad fuera de las aulas y así poder 

brindar mejor tratamiento con prótesis dentales a la población edéntula 

parcial y lograr mayor tiempo de duración de estas prótesis. 

 Realizar estudios similares en diferentes lugares y regiones para tener el 

perfil epidemiológico de edentulismo parcial de la región y del País y 

realizar las comparaciones respectivas; así como también, relacionar con 

otras variables para determinar otros factores que afectan la condición 

dentaria y poder actuar sobre ellos. 

 En base a los resultados de este estudio se recomienda a las instituciones 

comprometidas con la salud apliquen programas de prevención desde la 

niñez para evitar la pérdida de las primeras molares. 

 Evaluar si las medidas realizadas hasta el momento por el Ministerio de 

Salud han sido efectivas. 
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ANEXO 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA. 

 

“Prevalencia de Edentulismo Parcial en pacientes adultos atendidos en la 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo” 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Nº H. Cl: 

Edad: Género: Año de evaluación: 

 

Odontograma: 

 

 

 

 

Clasificación de Kennedy  

 

 

 

MAXILAR 

SUPERIOR 

 

I   

 

MAXILAR 

INFERIOR 

I  

II  II  

III  III  

IV  IV  

MODIFICACION  MODIFICACION  
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ANEXO 02 

CLASIFICACIÓN DE KENNEDY Y SUS MODIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE I I – MOD.1        I – MOD.2      I – MOD.3      I – MOD.4 

CLASE II    II – MOD.1     II – MOD.2      II – MOD. 3    II – MOD.4 

CLASE III   III – MOD.1    III – MOD.2    III – MOD. 3   III – MOD.4 

CLASE IV 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

53 
 

ANEXO 03 
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ANEXO 04 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

Selección de la muestra utilizando el Muestreo Aleatorio Sistemático  

de acuerdo al orden de atención  

 

 

 

Numero de Historia clínica de la muestra 
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Búsqueda de la historia clínica de la muestra 

 

 

Llenado de los datos de la historia clínica en el Anexo 1 
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Llenado del odontograma en el Anexo 01 
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ANEXO 05 
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Masculino Femenino

16,8 18,4 18,1 21,3 

63,3 58,3 

1,8 2,0 

P
or

ce
nt

aj
e 

Género 

Frecuencia de Edentulismo Parcial según clasificacion 

de Kennedy de acuerdo al género en pacientes adultos. 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología 

UNT  2011 - 2016 

 

Clase I Clase II Clase III Clase IV

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

61 
 

ANEXO 06 

EVALUACION DE LA TESIS 

 

El jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems.  

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS:  

………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………….………………………………

…………..…………………………………………………… 

 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El título:  

………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………

……………………..………………………………………………………

…………………………………………….…… 

Tipo de Investigación:  

………………………………………………………………………………

…….…..……………………………………………...…………………….

………………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACION: 

 Antecedentes: ……………………………………………………………… 

 Justificación: ..……………………………………………………………… 

 Problema: …….……………………….…………………………..……….. 

 Objetivos: …………………………….…………………………….……… 

 Hipótesis: ………………………………………………….………..……… 

 Diseño de Contrastación: ……………………….……………………….… 
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 Tamaño Muestral: ……………………………………………………….… 

 Análisis Estadístico: ……………………………………………………..… 

 

3.- RESULTADOS: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……………… 

 

4.- DISCUSION: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………

…………………………………………..…………… 

 

5.- CONCLUSIONES: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….....…………… 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………

…………………………..…………………………………….... 

 

7.- RESUMEN: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………..…

…………………………………..………………..……………… 

 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…..… 
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9.- ORIGINALIDAD: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

10.- SUSTENTACION: 

10.1. Formalidad 

…………………………………..…………………………………………

………..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

10.2.Exposición:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

10.3.Conocimiento del tema: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…… 

 

CALIFICACION  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO          Nombre           Código                       Firma   

         

Presidente:       

Dr..………………………………………………………….…………………... 

Grado Académico: …………………………………………………….……….. 

Secretario:       

Dr..…………………………………………………………….…………..….… 

Grado Académico: …………………………………………………….……….. 

Miembro:      

Dr..…… ………………...………………………………………….………..…. 

Grado Académico: ……………………….…………………………………….. 
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ANEXO 07 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a. Fundamentando su discrepancia 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla 

c. Firmar 

TESIS: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………

………………………..……………………………………… 

 

1.- DE LAS GENERASLIDADES: 

 El Titulo: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 Tipo de Investigación: 

………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACION: 

Antecedentes:….……………………………………….…………..………

……………. …………………………………………………… 

Justificación:……………………………………………….………………

…..…………………………………………………………….. 

Problema:……………………………………………………...……………

….………… ………………………………………..…………. 

Objetivos:…………………………………………………………………

………………………………………….……………………….. 
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Hipótesis:……………………………………………………………………

……………………………….……………….……….. 

Diseño de Contrastación:…………………………………….…………… 

………………………………………………………….. 

Tamaño Muestral: ……………………………………………….….……

 ………………………………………….………….. 

 Análisis Estadístico: ……………………………………………..……….

 ……………………………………………… 

 

3.- RESULTADOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………. 

4.- DISCUSION: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………... 

5.- CONCLUSIONES: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………... 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………….…. 

7.- RESUMEN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 
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8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

 

9.- ORIGINALIDAD: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.......................................................... 

 

10.- SUSTENTACION: 

 

10.1. Formalidad: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

10.2. Exposición: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

10.3. Conocimiento del tema: 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 
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Nombre 

 Firma 
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