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RESUMEN 

La prevalencia del edentulismo parcial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se ha 

convertido en una enfermedad de salud pública que ha está en constante crecimiento. 

Objetivo. Determinar la prevalencia del edentulismo parcial en pacientes diabéticos mellitus 

tipo 2 según la clasificación de Kennedy entre los 40 y 60 años de edad de ambos géneros. 

Métodos. Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo de la revisión de 187 historias 

clínicas de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el servicio de 

estomatología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza que fueron llenadas en una ficha de 

recolección de datos. Resultados. Se ha demostrado que existe una alta prevalencia del 

edentulismo parcial en los pacientes diabéticos mellitus tipo 2. Conclusiones. Se requiere 

una mayor atención a la enfermedad de salud pública como es la diabetes mellitus tipo 2 

asociada al edentulismo parcial. 

 

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 2, edentulismo parcial, prevalencia 
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ABSTRACT 

The prevalence of partial edentulism in patients with type 2 mellitus has become a public 

Health disease that is constantly growing. Objective: To determine the prevalence of partial 

edentulism in patients with type 2 diabetic mellitus according to the Kennedy classification 

between 40 and 60 years of age of both genders. Methods: Descriptive, cross-sectional 

and retrospective study of the review of 187 medical records of patients with type 2 diabetes 

mellitus treated in the stomatology service of the Arzobispo Loayza National Hospital, which 

were filled out in a data collection form. Results: It has been shown that there is a high 

prevalence of partial edentulism in patients with type 2 diabetic mellitus. Conclusions: 

Greater attention is required to public health disease such as type 2 diabetes mellitus 

associated with partial edentulism. 

Key words: Type two diabetes mellitus, partial edentulism, prevalence. 
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PREVALENCIA DEL EDENTULISMO PARCIAL SEGÚN LA 

CLASIFICACION DE KENNEDY EN PACIENTES CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ESTOMATOLOGIA 

DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA EN EL PERIODO 

JUNIO 2017 – JUNIO 2018 

I.  INTRODUCCIÓN  

Según la OMS alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre 

los 65 y los 74 años no tiene dientes naturales, está perdida se produce por caries dental 

(60-90% en escolares y casi el 100% en adultos), enfermedades periodontales (15-20% en 

adultos) y/o traumatismos, que afecta la armonía craneofacial en las funciones de masticar, 

deglutir, sonreír, hablar y la calidad de vida del ser humano.  

En el Perú existe un alto porcentaje de edentulismo parcial y total según Minsa, influenciado 

por diversos factores sociales, económicos, clínicos, de acceso a los servicios de salud, así 

como conductuales. Al mismo tiempo, la prevalencia de la diabetes se ha incrementado el 

doble, de 4.7% a 8,5% en la población adulta. La prevalencia tiene un mayor porcentaje en 

los países subdesarrollados con pobreza y extrema pobreza. 

La OPS y OMS se asociaron para celebrar el Día Mundial de la Diabetes 2020, para hacer 

un llamado sobre la importancia de mantener los servicios de salud esenciales para las 

personas con diabetes a pesar de la pandemia de COVID-19.  

Existen estudios in vitro que muestran al virus SARS-CoV-2 interaccionando con una 

molécula llamada ACE2, la interacción del SARS-CoV-2 con este receptor ACE2 inicia el 

proceso infectivo del virus, que luego entra en la célula, utilizando una maquinaria de 

replicación. El receptor ACE2 se encuentra en células de la mucosa epitelial oral, sobre 
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todo en el epitelio de la lengua y en linfocitos de mucosa oral1. Además, otros trabajos 

evidencian una replicación muy alta del virus en los tejidos de las vías aéreas superiores, 

especialmente en faringe durante la primera semana tras la infección.1 Estos estudios 

ponen de manifiesto el hecho de que la cavidad bucal es una vía de entrada y de 

mantenimiento del virus en nuestro cuerpo, y un riesgo potencialmente elevado de 

desarrollar la enfermedad infecciosa, que prioriza la importancia de evaluar a los pacientes 

diabéticos tipo 2 y desfocalizar su cavidad bucal para disminuir el riesgo de complicar el 

cuadro clínico de estos pacientes frente al COVID-19. 

Es importante tener unos hábitos de higiene bucal muy estrictos, utilizando pastas 

dentífricas y colutorios con Cloruro de Cetilpiridinio.2, 3,4 Porque los estudios indican que el 

CPC podría ser efectivo frente al coronavirus, por lo que se recomienda indicarlo en 

pacientes diabéticos con suma importancia para reducir la carga viral en boca y evitar que 

los cuadros clínicos producidos por Covid -19 sean de un mayor riesgo. 

 El Hospital Nacional Arzobispo Loayza, es una de las tres más grandes unidades de salud 

de la ciudad de Lima, a donde acude una gran mayoría de peruanos en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema, por ende, nos brinda una población ideal de personas que 

padecen de diabetes mellitus tipo 2 de todos los sectores económicos del país, que a su 

vez acuden al servicio de estomatología para realizarse algún tratamiento.  

La OMS y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los EUA aconseja 

instaurar medidas de ayuda mutua que permitan medir el progreso de las patologías 

bucales y  promocionar la salud bucal, aconsejando a los pacientes diabéticos que vayan a 

una revisión dental dos veces al año.5  Aun más ante el contexto de la pandemia del COVID 

– 19. 
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El edentulismo es como una enfermedad crónica, irreversible e incapacitante; el 

edentulismo se produce por la pérdida de piezas dentarias que tiene una relación directa 

con la edad, también afecta el sistema estomatognático, la estética, la función masticatoria, 

la articulación temporomandibular y la autoestima del paciente. Además, se refleja en 

alteraciones mayores como a nivel neuromuscular, alteración de la fonación y la deglución.6 

La diabetes mellitus de tipo 2 (del adulto) se produce por utilización deficiente de la insulina, 

que representa el mayor porcentaje del tipo de diabetes en el mundo.7 Afecta gravemente 

en la salud bucal por su predisposición a agravar los cuadros clínicos como la periodontitis 

y/o caries dental llevando a la pérdida de piezas dentarias.8  

 

II.   PROBLEMA DE INVESTIGACION  

2.1 AREA PROBLEMA  

La obesidad es un factor de riesgo para que los pacientes sean propensos a padecer de 

diabetes, mayoritariamente la diabetes mellitus tipo 2. Actualmente en nuestro país según 

el Instituto Nacional de Salud cerca del 60% de adultos, entre mujeres y hombres padecen 

de obesidad y sobrepeso. La interrelación entre diabetes, caries y las lesiones mucosas 

dieron positivas en varios estudios, en promedio uno de cada 2 estudios.9   

La diabetes afecta gravemente la salud bucal por su predisposición de agravar los cuadros 

clínicos como la periodontitis y/o caries dental que muchas veces termina con la pérdida de 

las piezas dentarias afectadas.6  

La diabetes mellitus tipo 2 predispone a que se agrave cualquier patología en boca, porque 

existe una alteración sistémica que afecta el proceso reparación y regeneración celular, 

también la alteración de la microvascularización en los tejidos periodontales llevando al 
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paciente con una deficiente higiene bucal a la pérdida de piezas dentarias, por ende es 

importante saber la prevalencia de la pérdida de piezas dentarias y como esto afecta su 

salud estomatognática y psicológica. Esta pérdida de piezas dentarias conlleva a una 

depresión y aumento de la ansiedad de los diabéticos, lo cual agrava otras patologías que 

vienen acompañadas con la diabetes tipo 2.  

La pérdida de piezas dentarias en pacientes diabéticos tipo 2 es alta a comparación de un 

pacientes sano, porque el nivel de glucosa en sangre elevado produce un alteración en el 

biofilm oral, resequedad bucal e inadecuada higiene oral, lo que agrava los cuadros 

existentes como gingivitis, periodontitis, y caries dental.9  

Cuando estos pacientes requieran prótesis, el tratamiento idóneo es la prótesis parcial 

removible porque permite realizar una adecuada higiene evitando la acumulación de placa 

bacteriana a nivel de las encías y los pilares protésicos, que es muy frecuente en pacientes 

que usan prótesis fija.  

Aún no se han realizado parámetros específicos sobre las modificaciones  que deben 

realizarse en los diseños protésicos de las prótesis parciales removibles en estos pacientes 

diabéticos, debido a la poca relevancia sobre la prevalencia de esta enfermedad en la 

odontología, se indica que el paciente debe extraerse las piezas dentarias en mal estado, 

realizar un tratamiento periodontal y carielógico, luego del alta se procede a diseñar su 

prótesis parcial removible con indicaciones específicas para no colocar carga sobre los 

dientes que no cumplen con los requisitos de ser buenos pilares.  

Con este trabajo estamos poniendo en evidencia la importancia de realizar un plan nacional 

de prevención para evitar la continua pérdida de piezas dentarias de los pacientes 

diabéticos, y así como las madres gestantes dentro de sus controles deben pasar por el 
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servicio de estomatología, también las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 deben 

pasar por el servicio de estomatología, para realizar charlas preventivas, tratamientos de 

desfocalización y controles cada 3 meses. Evitar así que su calidad de vida empeore, 

debido que, al no tener piezas dentarias completas, se generan los trastornos 

temporomandibulares, la inadecuada deglución y trastornos psicológicos.  

Se elige el grupo etáreo de pacientes con diabetes tipo 2 entre 40 a 60 años en base a los 

antecedentes encontrados para realizar este estudio de investigación, donde se plantea los 

grupos etáreos de 40 a 45 años, 45 a 50 años, 50 a 55 años y 55 a 60 años.   

• Grupo etáreo entre 40 a 45 años, son pacientes que tienen un mayor porcentaje de 

diabéticos generalmente son atendidos en los hospitales por diferentes dolencias y 

son diagnosticados con diabetes tipo 2.  Este grupo es de suma importancia para 

empezar a intervenir a nivel oral, poder mejorar su salud y su futura rehabilitación 

oral sea menos compleja.  

• Grupo etáreo entre 45 a 50 años, son pacientes que en su mayoría ya tienen un 

diagnóstico de diabetes tipo 2 y es necesario intervenir para poder derivarlo al área 

de estomatología para su evaluación y tratamiento. El tratamiento rehabilitador será 

un poco más complejo.  

• El grupo etáreo de 50 a 55 años, con pacientes que ya saben que padecen de la 

diabetes tipo 2 y es necesario intervenir para poder derivarlo al área de 

estomatología para su evaluación, tratamiento y seguimiento de su tratamiento 

rehabilitador y periodontal para evitar la pérdida de piezas dentarias.  

• El grupo etáreo de 55 a 60 años, son pacientes diabéticos con cuadros clínicos 

agravados, y es transcendental informar como la diabetes va mutilando la salud 
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bucal de estos pacientes, en comparación del grupo de 40 a 45 años. Es 

fundamental su evaluación porque el tratamiento rehabilitador será complejo e 

incluso podría llevarse a un cuadro de edentulismo total bimaxilar.  

El estudio también mostrará si existe mayor prevalencia de pérdida de piezas dentarias en 

mujeres o en hombres.  

Existen diferentes clasificaciones para registrar a los pacientes edéntulos parciales, pero 

usaremos el sistema de Clasificación de Kennedy-Applegate (1925) porque es el sistema 

de clasificación del edentulismo parcial más utilizado, con un protocolo de fácil comprensión 

y es aceptado a nivel mundial.5  

Con este estudio de prevalencia podremos conocer el tipo de edentulismo más frecuente 

según la clasificación de Kennedy, el grupo etáreo que se encuentra más afectado, y si el 

edentulismo parcial es más prevaleciente en el género masculino o femenino, en estos 

pacientes diabéticos atendidos en uno de los hospitales nivel III del Ministerio de Salud, 

más concurridos por pacientes de diferentes partes del Perú como lo es el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza.  

2.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

El 14 de noviembre se conmemora el Dia Mundial de la Diabetes, y la Dirección General de 

Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DIGESA) del Minsa, advirtió que la diabetes 

es una patología crónica que se presenta con predisposición epidémica en todo el país, la 

región con más casos detectados es Lima. 

En relación al género, la población masculina presenta 3.4 %, mientras que la población 

femenina es la más prevaleciente con 4.3%, es fundamental saber si los procesos 
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hormonales que las mujeres experimentan durante el embarazo o el ciclo menstrual 

también influye en la pérdida de piezas dentarias o es debido a algún otro factor de riesgo 

asociado a la patología propia de la diabetes tipo 2.  

El Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades revela que 

los pacientes fallecidos por COVID-19 en su mayoría son pacientes diabéticos. 

El presente estudio está enfocado en la diabetes mellitus tipo 2, es llamada “diabetes del 

adulto”, porque hace algunos años se creía que solo afectaba al grupo etáreo de 40 a 60 

años, aunque actualmente se está presentando en pacientes jóvenes. 7  La diabetes mellitus 

tipo 2 se presenta cuando el cuerpo no crea la cantidad suficiente de insulina y no puede 

metabolizar la glucosa de forma adecuada y transformarla en energía, y esta glucosa 

continua circulando en el torrente sanguíneo en altas cantidades, produciendo desbalances 

dentro del organismo, las cuales si no son tratadas o diagnosticadas a tiempo pueden traer 

graves consecuencias como la alteración en el proceso de cicatrización y reparación en 

cualquier tejido o estructura del cuerpo.6  

En nuestro país existen pocos estudios que relacionen el edentulismo y la diabetes mellitus 

tipo 2, por ello  no se le ha dado la importancia adecuada a los programas preventivos y 

educacionales que relacionen la diabetes mellitus tipo 2 y el cuidado de la salud oral porque 

la gran mayoría de pacientes con esta enfermedad desconocen su padecimiento y si son 

diagnosticados no reciben una adecuada instrucción sobre cómo cuidar su salud oral, es 

por ello que el MINSA se encuentra alerta ante el incremento de esta “epidemia no 

bacteriológica”  y la resolución de esta enfermedad se ha convertido en un reto para  la 

salud pública.  
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Entonces nos vemos en la necesidad de conocer la prevalencia del tipo de edentulismo 

parcial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y así poder contribuir con programas 

preventivos e intervencionistas contra esta epidemia de la salud pública, ya que 

recopilaremos información del estado de salud oral de los pacientes diabéticos y el tipo de 

edentulismo que se presenta en mayor porcentaje, lo que nos permitirá evidenciar cuan 

dañado funcional y fisiológicamente está el sistema estomatognático de los pacientes y su 

necesidad de brindarles mejores atenciones para poder mejorar su calidad de masticación, 

deglución y absorción intestinal,  ya que ellos requieren de una dieta balanceada y buena 

digestión para poder mejorar su salud general.  

La malnutrición también está relacionada con la deficiente trituración de los alimentos y con 

ello se generan más problemas de salud general en el paciente diabético, ya que ellos 

consumen medicamentos diariamente y pueden padecer de otras enfermedades médicas, 

relacionadas a la malabsorción de nutrientes en el duodeno, siendo necesario realizar este 

estudio para tener un panorama de cuál es el estado de estos pacientes.   

 

Dentro del campo de la odontología cuando se habla de oclusión mutuamente protegida 

debemos poseer un componente anterior y posterior en una correcta relación para así 

asegurar la estabilidad de la articulación temporomandibular durante los movimientos de la 

boca, durante la masticación, deglución, el habla y gesticulaciones. Al tener una pérdida de 

piezas dentarias, alteramos la armonía y con ello llegamos a trastornos 

temporomandibulares los cuales se agravan en pacientes con una patología sistémica 

precedente como es la diabetes mellitus tipo 2.5  
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2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia del edentulismo parcial en pacientes con diabetes mellitus tipo 

2 según la clasificación de Kennedy en ambos sexos entre los 40 y 60 años de edad?  

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 OBJETIVOS GENERALES 

- Establecer la prevalencia del edentulismo parcial en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 según la clasificación de Kennedy de ambos sexos entre los 40 a 60 años de 

edad. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar la frecuencia del edentulismo parcial en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 según la clasificación de Kennedy en el maxilar superior e inferior. 

 

- Determinar la frecuencia del edentulismo parcial en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 según la clasificación Kennedy en ambos maxilares de acuerdo al grupo 

etáreo. 

 
- Determinar la frecuencia del edentulismo parcial en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 según la clasificación de Kennedy en ambos maxilares de acuerdo al género. 

2.5 JUSTIFICACION  

La diabetes mellitus predispone a empeorar las enfermedades periodontales prevalecientes 

y estas a su vez nos lleva a la extracción de las piezas dentarias afectadas, la pérdida de 

una pieza dentaria altera el engranaje oclusal y conlleva a alteraciones en la homeostasis 
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estomatognática del paciente, por ello es importante realizar diversos estudios a nivel 

nacional sobre la prevalencia de los pacientes parcialmente edéntulos mediante la 

clasificación de Kennedy, porque esta clasificación es de fácil manejo.   

Toda enfermedad degenerativa y/o crónica como el edentulismo asociado a una 

enfermedad sistémica como la diabetes mellitus tipo 2, debe ser diagnosticada de forma 

correcta para elaborar un buen plan de tratamiento a nivel médico y estomatológico, porque 

el paciente al presentar esta enfermedad sistémica está condicionado a sufrir alteraciones 

metabólicas y con ello agravar los cuadros clínicos estomatológicos presentes en boca.9  

Para la rehabilitación oral de pacientes edéntulos parciales, se necesita una correcta 

preparación de las piezas dentarias y un adecuado diseño de la prótesis, que en pacientes 

diabéticos requiere tener consideraciones especiales durante la evaluación y la elección de 

los pilares protésicos y por ello varia el tipo de prótesis a elegir, ya sea removible o fija, para 

asegurar una correcta trituración de sus alimentos y en consecuencia también una correcta 

absorción de los nutrientes balanceados que ingiere el paciente diabético.  

Para este estudio es importante contribuir en la obtención de la prevalencia del tipo de 

edentulismo según la clasificación de Kennedy de los pacientes edéntulos parciales 

asociado a la diabetes mellitus tipo 2, por ser enfermedades crónicas y degenerativas que 

están asociadas en la alteración del sistema estomatognático , porque si el paciente está 

descompensado agrava su cuadro clínico estomatológico como la gingivitis, periodontitis, 

caries dental y/o resequedad bucal presente y contribuye a una inadecuada función del 

sistema estomatognático y con ello empeora su estado de salud general.   

Existen diferentes formas de clasificar el edentulismo parcial, pero se elige la Clasificación 

realizada por Edward Kennedy por tener aceptación mundial y es de fácil manejo. 
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La oclusión orgánica respeta el equilibrio funcional entre los músculos, los huesos, la ATM, 

el sistema nervioso y los dientes. Recordemos que los dientes no solo son las caras 

oclusales, sino también la armonía de los dientes con sus ejes radiculares. La posición 

dentaria determina como se conforman las piezas dentarias en los tres planos del espacio 

que conforman un grupo de trabajo con las ATMs. Todas las partes del sistema 

estomatognático están preparadas para cumplir funciones específicas y los diseños óseos 

para soportar la parafunción.10 La clase I de la clasificación de Kennedy, tienen perdida 

bilateral de piezas posteriores de dientes en el maxilar registrado, lo cual indica que se 

perdió el fenómeno de protección mutua posterior en el engranaje oclusal, lo que causa una 

alteración en la curva de Spee y Curva de Wilson, por lo tanto la rehabilitación oral se vuelve 

más compleja. Al no tener un componente posterior estable se genera un contacto anterior 

para compensar, el cual genera una sobrecarga en los dientes anteriores y se pierde el 

principio de protección mutua, dañando así las piezas dentarias anteriores generando 

movilidad o reabsorción radicular.6 

 Albertini A. Oclusión y Diagnóstico en Rehabilitación Oral. Libro. Vol. 08 – No. 3,1990, 

Pág.19-20. 
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 Es necesario conocer qué tipo de edentulismo según la clasificación de Kennedy es 

prevaleciente en pacientes diabéticos tipo 2, para realizar un buen diseño de la futura 

prótesis teniendo en cuenta las piezas dentarias que han perdido el soporte óseo. Los 

apoyos trasmiten las fuerzas oclusales hacia los pilares, entonces la base protésica y los 

dientes artificiales estabilizan los nuevos contactos oclusales e interproximales, evitando la 

migración o extrusión de las piezas dentarias remanentes. 

Cuando tenemos zonas edéntulas distales, las modificaciones en las bases protésicas de 

los dentosoportadas deben ayudar al soporte de la dentadura, porque ayuda a disminuir los 

movimientos funcionales y mejora la estabilidad protésica. Cuando tenemos largas brechas 

edéntulas, no solo los pilares proporcionar soporte sino también la cresta residual. El 

soporte máximo se consigue con unas bases protésicas anchas y bien diseñadas para que 

distribuyan las cargas oclusales de forma proporcional en toda la superficie dentaria. 

Es importante que al diseñar de la prótesis se tome en cuenta a los retenedores indirectos 

más usado que son los apoyos oclusales auxiliares, que suelen ubicarse en la zona más 

lejana de la extensión de la base protésica. 6 En la clase I en la zona mandibular está 

ubicado en mesial de la primera premolar (cresta marginal) de los cuadrantes III y IV. En la 

clase II mandibular, se coloca en primer premolar (cresta marginal) del lado contrario a la 

brecha edéntula distal. Todas estas consideraciones son de vital importancia cuando 

realizamos diseños en pacientes diabéticos tipo 2, que tienen un defectuoso tejido de 

soporte sobre los futuros pilares protésicos.  

Se tiene que concientizar al paciente sobre la importancia de mantener sus niveles de 

glucosa estable y mejorar su aseo bucal para que su prótesis pueda tener un uso más 

prolongado al evitar la pérdida de más piezas dentarias. También es importante considerar 
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en los diseños los retenedores aquellos que permitan la menor acumulación de placa 

bacteriana. Los implantes dentales en pacientes diabéticos no son recomendables porque 

la mayoría de los pacientes no cumplen con los requisitos y cuidados que exige este tipo 

de tratamiento, que generalmente se debe al tipo de reborde alveolar.9  

La clasificación de Kennedy tipo IV afecta a los pacientes sanos emocionalmente, pero en 

los pacientes diabéticos no controlados afecta aún más ya que estas piezas anteriores 

además sufren de diastemas patológicos y movilidad que con llevan a la pérdida de las 

piezas anteriores sumado a las piezas posteriores dejarían de estar dentro de esta 

clasificación de Kennedy tipo IV. Entonces encontrar una clasificación tipo IV es poco 

prevalente en pacientes diabéticos porque en su mayoría pierden piezas dentarias 

posteriores.  

Esta investigación sirve para poder empoderar la necesidad de contar con una Plan de 

Atención Nacional para pacientes diabéticos, el cual contribuya recibir atención 

odontológica oportuna y disminuir la prevalencia del edentulismo para mejorar la condición 

de vida del paciente diabético tipo 2, con una adecuada masticación, deglución y estética.  

2.6 LIMITACIONES  

• Trámites administrativos complejos para el acceso a las historias tomaron un 

tiempo prolongado.   

• Una gran cantidad de historias clínicas de pacientes atendidos en el servicio de 

endocrinología con odontogramas incompletos que limitaron la recolección de 

datos y muestra.  
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III.  MARCO TEORICO  

3.1 ANTECEDENTES  

Calderón, M. Álvarez, N. (2020): Objetivo fue analizar el índice de caries entre 

pacientes diabéticos mellitus tipo II y pacientes sanos atendidos en el Centro de Salud 

N°1 Riobamba 2014 -2019. La población fue de 180 pacientes diabéticos y un grupo 

control de 50 pacientes sanos. Los resultados muestran que el paciente diabético pierde 

4 dientes más que un paciente sin diabetes. La pieza que más se afecta en pacientes 

diabéticos son los primeros molares, siendo la pieza número 46 la de mayor afectación 

debido a su localización. La diferencia de piezas cariadas entre pacientes controlados 

y no controlados es mínima (2 piezas), por lo que el nivel de glucosa elevado no es una 

causa primordial para la aparición de la caries.14  

Cusilayme L. (2020) desarrolló una investigación en la cual evaluó la prevalencia de 

alteraciones orales manifestados en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 que 

se atendieron en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna.  

Para ello reunió una muestra de 230 participantes a los cuales se les realizó una revisión 

clínica encontrando una alta prevalencia de caries con un promedio de CPO d de 21,65, 

además de gingivitis con un 77.8% e higiene oral deficiente en un 93.5%. Con respecto 

a pacientes con pérdida de piezas dentarias encontró que un 36.26% de la muestra tuvo 

al menos una pieza perdida.15  

Linares N, Zavaleta S, Siapo F, Vasquez A, Ignacio F. (2017) Realizaron una 

investigación cuyo objetivo fue evaluar las manifestaciones bucales más comunes en 

pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 que se atendieron en el Hospital Alberto 

Sabogal. Para ello diseñó un estudio transversal y descriptivo con una muestra de 47 

participantes. Encontraron que el padecimiento oral más frecuente fue el edentulismo 
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ya que un 85.11% tuvo esta condición, seguido de la presencia de caries con el 82.98%, 

gingivitis con 78,72% y periodontitis con el 57.45%. Cabe resaltar que se encontró una 

relación significativa entre el uso de insulina y el edentulismo de los pacientes.16  

Salazar L. (2017) En su trabajo se tuvo como fin determinar la presencia y frecuencia 

de edentulismo parcial según la clasificación de Kennedy y sus modificaciones en 

pacientes atendidos en el servicio de odontología del Hospital Militar Central durante un 

periodo de 7 años. Para ello tomaron una muestra de 2007 historias clínicas bajo un 

diseño aleatorio, observacional y transversal. Encontró que el tipo de mayor frecuencia 

fue la clase III, siendo en el maxilar superior con el 20.7% y el inferior con el 15.7%.17  

Huamanciza E. (2017) En su estudio buscó realizar una evaluación de la prevalencia 

del tipo de edentulismo parcial según el nivel cultural y socioeconómico de los pacientes 

atendidos en la clínica odontológica de la facultad de odontología de la UNMSM. Para 

ello diseño un estudio observacional y descriptivo con una selección aleatoria de 100 

pacientes a los cuales se les aplicó una ficha de datos para su filiación y nivel 

socioeconómico y una revisión clínica basada en la clasificación de Kennedy. Se 

encontró que la clase III fue la de mayor prevalencia con un 50% en la arcada superior 

y 49% en la arcada inferior. 18  

Trujillo Z, Eguino E, Paz C, Labrador D. (2017) Realizaron un trabajo de investigación 

con la finalidad de evaluar la salud oral en pacientes con diagnóstico de diabetes con 

20 años o más de padecerla. Para ello estableció un estudio de diseño observacional y 

retrospectivo, considerando como parte del estado de salud oral a indicadores sobre 

higiene oral, estado de mucosas, periodonto y edentulismo.  
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Consideró a una muestra de 72 participantes, de los cuales el 65.85% tenían entre 61 

a 80 años. Encontró que el 27% tuvo enfermedad periodontal y 18% edentulismo. 

Además, el 16% de los participantes sufrían de estomatitis subprotesis.19  

Souza R. (2017) Su estudio tuvo la finalidad de estudiar el impacto de alteraciones 

orales presentes sobre la calidad de vida en pacientes diagnosticados con diabetes 

mellitus tipo 2. Para ello evaluó a una muestra conformada por 302 participantes con 

diagnostico positivo de DM2 a los cuales se les aplicó el cuestionario Oral Health Impact 

Profile 14. En sus resultados se evidenció que hubo una alta prevalencia de alteraciones 

oral como de xerostomía con 52.6%, caries dental 29.5% y periodontitis con 38.4%. En 

el caso de edentulismo hubo un 47.7% de los participantes con arco edéntulo. Además, 

que el 30.2% de los pacientes presentaba movilidad dental.20   

Taboza Z. (2016) En su investigación tuvo el objetivo de analizar el control de los niveles 

de glucosa en sangre en pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 con y sin 

edentulismo considerando además su estado periodontal. Para ello realizó un diseño 

transversal. Cabe resaltar que todos los participantes tomaban por lo menos un 

medicamento para el control de su situación diabética mientras que la obtención de los 

valores de glucosa en sangre se realizó en ayunas. Se consideró tres grupos de estudio, 

un grupo con pacientes sin periodontitis o leve con 96 participantes, el segundo grupo 

con periodontitis moderada con 74 participantes y el tercer grupo de pacientes 

desdentados con 141 participantes. Se encontró que la media del valor de glucosa en 

sangre de los tres grupos fue, 123.1, 136.6 y 155.7, respectivamente. Se concluyó que 

existían diferencias significativas entre los grupos, siendo el de peor control glucémico 

los pacientes edéntulos.21  

Machado C. (2015) Su estudio tuvo la finalidad de evaluar las manifestaciones orales 

de la diabetes mellitus.  



25 

 

Para ello tomo una muestra de 315 pobladores de la región de Cascavel en Brasil. 

Encontró que el 30.2% de los pacientes tuvieron al menos un foco infeccioso a nivel 

oral, así como el 9.5% presentaban lesiones en la cavidad bucal, siendo las frecuentes 

las asociadas a candidiasis e hiperplasia. De igual manera, solo el 48.5% de los 

participantes tuvieron una buena higiene oral. En cuanto al edentulismo se observó que 

el 40.6% fueron pacientes con pérdida de piezas dentales.22  

 

                     3.2. BASES TEORICAS  

3.2.1. PREVALENCIA  

Es un estudio epidemiológico que ayuda a cuantificar cuantos individuos de una población 

sufren una determinada patología (o un suceso) en un tiempo específico. 18  

3.2.2. EDENTULISMO  

Se caracteriza por la pérdida de una o varias piezas dentarias, pueden ser edentulismo 

parcial o total, todo depende de cuantas piezas dentarias aún queden. La razón de estas 

pérdidas dentarias son multifactoriales, un factor es la caries dental y/o las patologías 

periodontales las de mayor incidencia en nuestro país.1 Mientras más se pierda las piezas 

dentarias es mayor las afecciones en el sistema neuromuscular que trabaja en conjunto con 

la oclusión, para luego sufrir alteraciones en la masticación, la fonética y la estética.  

Dificultades para la función masticatoria fuerza a nuevas prácticas alimentarias como por 

ejemplo un mayor consumo de alimentos blandos y fáciles de masticar, ocasionando 

restricciones dietéticas y comprometiendo el estado salud funcional de la persona.  
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3.2.3. EDENTULISMO PARCIAL  

Cuando se va realizando las extracciones dentarias a largo de nuestras vidas vienen 

condicionadas a otras patologías extraorales como la diabetes u otra enfermedad sistémica 

que va deteriorando nuestra salud estomatognática poco a poco. 19  

3.2.4. CAUSAS DEL EDENTULISMO PARCIAL  

• Caries dental: Es una patología infectocontagiosa caracterizada por la 

desmineralización gradual de los tejidos dentarios por los ácidos secretados de los 

diferentes microrganismo del biofilm oral. 18   

• Enfermedad periodontal: Es una patología que se divide en gingivitis y periodontitis, 

pero en un  paciente diabético tiende a agravar el cuadro clínico presente llevando 

a la pérdida de piezas dentarias, por destrucción de los tejidos de soporte del diente 

a causa del acumulo de la placa bacteriana.18   

• Traumatismo: Tiene múltiples causas como los golpes, caídas, parafunciones o los 

tratamientos endodónticos sin la rehabilitación completa que los vuelve sensibles a 

las fracturas verticales y/o horizontales que a menudo termina en una extracción.18   

• Enfermedades sistémicas: Como los diabéticos y la relación con las citocinas pro-

inflamatorias que ingresan al torrente sanguíneo y alteran el proceso de 

regeneración celular y cicatrización. 18  

• Pedido del paciente: Los pacientes solicitan la exodoncia. 18   
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3.2.5. EFECTOS DEL EDENTULISMO 

El efecto de perder piezas dentarias son: 

• Disminuye la eficiencia masticatoria. 

• Extrusión, inclinación y rotación de los dientes contiguos. 

• Migración dentaria. 

• Atrición dentaria, causando parafunciones.   

• Alteración de la dimensión vertical.   

• Alteración de las ATMs. 

• El deficiente borde residual y pérdida del hueso alveolar, en pacientes sistémicos 

con la diabetes mellitus hace poco favorable el uso de implantes como tratamiento 

rehabilitador.  

• Alteraciones estéticas y trastornos psicológicos.  

3.2.6. IMPORTANCIA DE LA DIMENSIÓN VERTICAL  

Cuando estamos en reposo (o descanso) y tenemos los dientes ligeramente separados esa 

distancia entre ellos (los dientes) debe ser de 2 a 4 mm. Esa separación entre los dientes 

se llama espacio libre interoclusal (ELI). Esta posición en la que se encuentran los dos 

maxilares se le conoce como la dimensión vertical en reposo (DVR). Si se produce un cierre 
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maxilar inferior contra el maxilar superior, esta posición es llamada como dimensión vertical 

de oclusión (DVO).  

La DV (dimensión vertical) incrementada o disminuida va a llevar a alteraciones musculares 

y articulares, que podría causar patologías dolorosas siempre y cuando existan anomalías 

asociadas como el estrés y parafunciones como el bruxismo. 

● Técnicas para obtener la dimensión vertical   

a) Cuando existe una pérdida importante del esmalte de los dientes anteriores y 

molares, se usa un encerado de estudio con el caso montado en un ASA, 

ayudará a obtenerla de nuevo, al recuperar la anatomía ideal, y por tanto su 

funcionalidad. 

El montaje se realizará en relación céntrica. Con esa nueva referencia de altura, 

se realiza una férula, que se deberá llevar durante 1 o 2 meses las 24 horas al 

día, para evaluar cómo progresa el sistema estomatognático en esa nueva 

posición y longitud muscular. También se podrán colocar unas prótesis 

provisionales de resina.  

b) Si existe un excesivo espacio libre interoclusal será llevando al paciente a una 

posición de reposo absoluto y midiendo la distancia entre los dientes anteriores, 

recordando que la distancia ideal es de 2 a 4 mm.  

c) El perfil de la cara nos proporciona una mayor información. Si está muy 

avejentada y con los surcos muy marcados, así como el mentón muy 

adelantado, nos indicara una dimensión vertical muy disminuida.  

https://www.propdental.es/dentista/protesis-dentales-provionales/
https://www.propdental.es/dentista/protesis-dentales-provionales/
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d) Técnica deglutoria: cuando se produce un leve contacto entre el maxilar superior 

e inferior al pasar la saliva y luego se llega a una posición de reposo mandibular, 

con lo cual nos ayudamos a corroborar el espacio libre interoclusal.  

e) Estudio de la longitud de la cara: Esta se puede dividir en tres segmentos: El 

primero sería del borde inferior del mentón al borde inferior de la nariz. Los labios 

estarían en contacto en una posición de reposo.  

El segundo sería desde el punto en la base de la nariz hasta el borde superior 

de las cejas. El tercero alcanzaría desde las cejas hasta el nacimiento del 

cabello en la frente. Las tres mediciones deben ser iguales y cercanas en 

longitud, lo que nos ayudará a corroborar si la dimensión vertical es correcta, así 

también como la estética conseguida  

f) La fonética es otro punto a comprobar en el estudio de la dimensión vertical, 

cuando los pacientes pronuncien la letra S se tiene que juntar los incisivos 

superiores e inferiores, pero cuando la DV está disminuida los incisivos no 

podrán juntarse lo suficiente y se produce un silbido al pronunciar la letra S. Si 

esta aumentada, se notará un sonido de traqueteo en el sector posterior, pues 

cada vez que los dientes anteriores se junten, se producirá un contacto en esta 

zona.  

3.2.7. CLASIFICACION GENERAL DEL EDENTULISMO PARCIAL  

Los diferentes tipos de combinaciones de espacios edentulos en las arcadas maxilares son 

aproximadamente 65 000, por eso la clasificación de Kennedy ayuda a simplificar estas 

combinaciones, volviéndolo de fácil manejo y de aceptación mundial. Existen otro tipo de 
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clasificaciones pero son más complejos de usar, como por ejemplo de Avant, Mifler y 

otros.19  

3.2.8. BASES DE LA CLASIFICACION DEL EDENTULISMO  

Los criterios para que un método de clasificación sea aceptada debe proveer lo siguiente: 

• Debe plasmar el tipo de arcada parcialmente edéntula. 

• Nos permite diferenciar entre los dos tipos de edentulos: dentosoportadas y 

dentomucosoportadas 

• Nos permite seleccionar el tipo de diseño a usar, es como una guía. 

• Tiene aceptación universal.   

Muchas clasificaciones se han realizado tomando en consideración las tipos de brechas 

edéntulas existentes en boca, teniendo así una clasificación que se basa en la observación 

de modelos o visión directa sobre el paciente.20  

3.2.9.  CLASIFICACION DE KENNEDY  

Es una de las clasificaciones más usadas en la actualidad, el doctor Edward Kennedy, en 

1921, uso como fundamento la topografía, basada en la relación que existe entre las 

brechas edéntulas y los dientes remanentes. 
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Esta clasificación es usada de forma fácil y didáctica en la gran mayoría de las arcadas que 

presentan edentulismo parcial, el diagnostico se realiza con la simple observación de los 

modelos.20 La verdadera clasificación de Edward Kennedy es la siguiente:   

1. Clase I de Kennedy: Son los edentulos bilaterales posteriores, ósea no poseen dientes 

en la zona posterior, son extremos libres bilaterales. 

2. Clase II de Kennedy: Son los edentulos unilateral posterior, son los que tienen solo un 

extremo libre unilateral.  

3. Clase III de Kennedy: Son los edentulos posteriores unilateral pero con dientes 

remanente anterior y posterior a la zona edéntula. 

4. Clase IV de Kennedy: Son los edentulos que presentan una zona única anterior sin 

piezas dentarias, que comprenden ambos lados de la línea media, se llama extremo libre 

anterior.   

Recordemos que para los principios del diseño de la futura prótesis, la clasificación de la 

clase I es considerada como prótesis dentomucosoportada y en la clase III como 

dentosoportada y en la clase II como la combinación de ambas clases (parcialmente 

dentomucosoportada y parcialmente dentosoportada).21  

3.2.9. PROTESIS  

Es una ciencia que busca ayudar a recuperar o reemplazar parte del cuerpo u órgano que 

se ha perdido, el reemplazo que se usa para sustituir se llama prótesis que puede ser una 

pieza o aparato funcional. 20   
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3.2.10. PROSTODONCIA  

Es el campo de la odontología que busca reemplazar los dientes perdidos por otros dientes 

artificiales ayudando así a armonizar y devolver la función masticatoria al paciente, seguido 

de la estética y fonética, y sobretodo preservando a los tejidos remanentes.21  

3.2.10.1 Divisiones  

Se divide en: 

a) Prótesis fija, es cuando se reemplaza el diente perdido usando como pilares 

protésicos los dientes remanentes adyacentes, son prótesis que no se remueven 

una vez cementado en boca. 

b) Prótesis maxilofacial, reemplaza partes del rostro que han sido seccionadas por 

algún accidente, defectos congénitos y/o enfermedades. 

c) Prótesis parcial removible, es usada cuando las brechas edéntulas son largas y no 

existen piezas posteriores remanentes con un buen pilar protésico. Esta proporciona 

apoyos; resistencia y estabilidad.22   

 

3.2.11. PROPÓSITOS DE LAS PROTESIS PARCIALES REMOVIBLES  

El propósito primordial de las prótesis parciales removibles debe ser como el Dr. Muller 

Devan en 1952 indico, "la preservación de lo que permanece y no el reemplazo meticuloso 

de lo que se ha perdido", con ello nos indica que toda prótesis debe ayudar y no perjudicar 

la salud de los tejidos que aún quedan en boca, los objetivos para indicar una prótesis 

parcial removible son: 
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- Ayudar a recuperar la función masticatoria.  

- Preservar la fonética.  

- Devolver la estética.   

3.2.12. DIRECTRIZ PARA EL USO DE LA PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE  

3.2.12.1.  Adultos mayores y pacientes muy jóvenes 

La pulpa dentaria de los pacientes jóvenes tiene mayor proporción en comparación a la 

pulpa dentaria de un paciente adulto, es por ello que en pacientes menores de 20 años, es 

poco usual indicar una prótesis fija, porque la pulpa dentaria podría ser comprometida 

durante el tallado.20   

En pacientes de edad avanzada, no es recomendable el uso de las prótesis fijas por la poca 

colaboración del paciente en las largas horas de atención para realizar el tallado de los 

pilares protésicos.21  

3.2.12.2. Extensas brechas edéntulas 

Si se usara una prótesis fija en las brechas edéntulas largas, los pilares protésicos serán 

sometidas a fuerzas torsionales que genera: 

- Disminuye la retención de la prótesis fija y se despega con facilidad. Generando una 

exposición del pilar protésico al biofilm bucal. 
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- Fracturas o traumatismos de los pilares por excesos de fuerzas. Una de las reglas en 

odontología es “el área de membrana periodontal de los dientes pilares para una prótesis 

fija debe ser igual o exceder el área de la membrana periodontal de los dientes 

reemplazados". 20  

3.2.12.3.            Alta reabsorción del hueso en la zona edéntula  

Después de una extracción dentaria en las zonas anterosuperiores y premolares ocurre una 

moderada reabsorción ósea, la cual no puede ser sustituida de forma óptima con las 

prótesis fijas, sino con una prótesis removible.20, 22  

 

3.2.12.4.    Colocación de implantes   

Cuando se extrae dientes y se espera una buena osteointegración para la colocación de 

implantes, se recurre al uso de prótesis parciales removibles de forma temporal.23  

3.2.12.5.           Reemplazo de los dientes post - extracción  

Cuando se realiza extracciones seriadas recientes y se requiere de largos periodos de 

cicatrización, se usa una prótesis parcial removible de uso temporal hasta cuándo se 

estabilice la brecha edéntula.23  

3.2.12.6.           Extremo libre distal 

 

Cuando se tiene un extremo libre y no existen dientes para actuar como pilar, solo queda 

indicar una prótesis parcial removible o implantes, existen dos casos puntuales donde se 

podría indicar una prótesis fija, cuando se va a reemplazar un solo diente al no tener más 
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antagonistas o en casos extremos se puede reemplazar hasta dos premolares cuando el 

diente pilar posee una buena característica para ser un pilar autosostenible y buena salud 

periodontal general.21  

3.2.12.7.            Pacientes con trastornos psicológicos 

La prótesis fija se contraindica en pacientes con problemas de alteración mental, aquí solo 

se puede trabajar en prevenir el progresivo deterioro oral, para evitar la pérdida de la función 

masticatoria de forma abrupta, una vez que el paciente sea dado de alta de sus patologías 

conductuales podríamos reevaluar la necesidad de realizar algún tratamiento protésico.23  

El tratamiento en estos pacientes se divide en: 

- Evaluación periódica para tratamientos preventivos y restaurativos. 

- Evaluar la aceptación o negación a los tratamientos por parte del paciente.  

3.2.13. DIABETES  

Enfermedad mutilante, limitante, crónica e irreversible del metabolismo humano, en la que 

se produce un exceso de glucosa en la sangre debido a la dieta hipercalórica, característica 

de nuestra región, entonces una disminución en la secreción o deficiente acción de la 

hormona insulina por parte de páncreas evita que la glucosa ingresa a las células, siendo 

el sedentarismo y la obesidad factores determinantes para agravar el cuadro clínico del 

paciente.  

En la sangre se encuentra la glucosa porque el cuerpo la utiliza como fuente de energía. 

Pero si existe en exceso, es perjudicial para la salud creando una acidosis metabólica. La 

glucosa proviene de los alimentos que comemos, también se producen en el hígado y los 
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músculos. La sangre transporta la glucosa a todas las células del cuerpo para ingresar a 

las células y generar energía. 6 

 La hormona insulina es producida por el páncreas, se libera a la sangre y ayuda a la glucosa 

a entrar en las células del cuerpo, disminuyendo así la concentración de glucosa en sangre. 

Pero si el cuerpo no produce suficiente insulina o la insulina no funciona de forma idónea la 

glucosa no puede entrar en las células, produciendo una hiperglucemia la cual es causante 

de prediabetes o diabetes.6  

3.2.13.1.              Prediabetes:    

La prediabetes es un estado clínico donde los niveles de glucosa en la sangre son más 

altos de lo habitual, pero no tan elevados para diagnosticar diabetes, las pacientes con la 

glucosa elevada son propenso a sufrir de diabetes tipo 2, enfermedades cardiacas o 

derrame cerebral. Pero el paciente pre-diabético puede disminuir el riesgo bajando de peso 

y realizando actividad física moderada, llegando incluso a tener nuevamente valores 

normales de glucosa en la sangre.6  

Existe una tribu llamada HUNZA, que viven a las alturas del Himalaya, esta tribu es famosa 

por los secretos del “Oasis de la juventud”, no se enferman y viven hasta los 130 años, 

realizando actividades cotidianas sin ninguna dificultad. 

 Los secretos de esta tribu consisten en tres simples rutinas una alimentación orgánica, 

toman agua alcalina y se ejercitan a diario, llegando incluso a realizar deportes hasta los 

100 años sin ningún tipo de dificultad. Si los latinoamericanos adoptáramos conductas más 

estrictas sobre cómo y con que nos alimentamos tendríamos un menor porcentaje de las 
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diferentes enfermedades producidas por una alimentación hipercalórica sumada al 

sedentarismo. 

La cultura asiática vive un duro golpe sobre los índices de diabetes en china (1er lugar de 

población con mayor tasa de diabéticos en el mundo) porque están dejando de lado sus 

propias creencias o hábitos para cambiarlos por la llamada occidentalización, lo cual está 

produciendo que las prácticas tradicionales se dejen de lado. 

 Una de las practicas más interesantes son los tipos de alimentación que esta cultura utiliza, 

los cuales son: alimentación digestiva (usando en su mayoría alimentos ricos en vitamina 

b17 que es un potente agente quimioterapéutico que se encuentran en más de 1200 

plantas), alimentación pulmonar (cítricos, kiwis, tomates y pimientos y afines a la vitamina 

c para fortalecer el sistema inmunológico eliminando las toxinas del cuerpo) y la 

alimentación mental (el consumo de ácidos grasos omega-3 y antioxidantes para reducir el 

riesgo a la depresión). 

 

3.2.13.2. Tipos de diabetes  

● Diabetes tipo 1. 

● Diabetes tipo 2 o mellitus.  

● Diabetes MODY (Maturity Onset Diabetes in the Young).   

● Diabetes Relacionada con Fibrosis Quística (DRFQ).   

● Diabetes secundaria a medicamentos.   

● Diabetes gestacional.   
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3.2.13.3. Diabetes Mellitus tipo 2  

● Definición  

Es el tipo de diabetes conocida como diabetes del adulto porque solía afectar a los 

pacientes entre los 40 a 50 años, pero se va incrementando su prevalencia en 

adolescentes e incluso pre-adolescentes con obesidad o sobrepeso.25 La insulina 

continua en valores normales en sangre pero su función es deficiente por lo cual la 

glucosa permanece en sangre en periodos largos. 25 

El páncreas va secretando la insulina de forma normal durante las primeras fases de la 

diabetes, pero de forma que la enfermedad se va haciendo más crónica la secreción de 

insulina se va alterando. Esto se debe al paso del tiempo y la formación de ateromas 

en los vasos sanguíneos de forma generalizada, la cual altera el proceso de perfusión 

sanguínea dejando a miles de células sin una adecuada oxigenación y llevándolas el 

deterioro gradual, alterando el trabajo de las células del cuerpo, luego tejidos y 

finalmente órganos.  

Por eso la diabetes es considerada una enfermedad limitante y mutiladora, ya que el 

paciente está destinado a amputar las extremidades distales de su cuerpo por la 

incorrecta vascularización y oxigenación de los tejidos, siendo la necrosis celular uno 

de los signos clínicos más frecuentes en pacientes diabéticos adultos mayores.  

● Causas  

a) Herencia: 

En la diabetes mellitus tipo 2 se presentan mayores casos de factores de 

herencia en comparación a la diabetes tipo 1. En la gran mayoría de casos existe 

un alto porcentaje de un abuelo o padre que tienen la enfermedad.  
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b) Estilo de vida:   

El estilo de vida de las personas con obesidad y/o que no tienen una vida muy 

activa las vuelve propensas en un 80% a desarrollar la diabetes tipo 2. Pero 

lamentablemente el otro 20% presentan defectos genéticos que causaran 

resistencia a la hormona que regula las glucosa en sangre, la insulina. En la 

actualidad se están presentando estudios morfogenéticos para poder usar 

células madres en pacientes con predisposición genética a sufrir diabetes y 

modificarlos mediante la inducción a las células madres para reparar o modificar 

los genes que están alterados. 

● Diagnóstico  

Generalmente el diagnostico ocurre por un examen ambulatorio por otra 

enfermedad que es coadyuvante de la diabetes tipo 2: 

Los signos clásicos son: 

La poliuria, polidipsia, polifagia, fatiga y pérdida de peso. 

a) Hiperglucemia (mayor a 180 o 200 ml/dl).  

b) Hemoglobina glicosilida (HbA1C) se usa para conocer la cantidad de glucosa 

en los 2 o 3 meses precedentes, es la prueba más usada para el correcto 

diagnóstico. 

c) En la atención odontológica es fundamental observar y hacer preguntas 

relacionadas a la diabetes a pacientes sospechosos de padecerla y enviar 

al endocrinólogo para una evaluación. Ejemplo paciente de 50 años con 
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obesidad y antecedentes sistémicos de hipertensión arterial, es un candidato 

a padecer diabetes tipo 2. 

● Cuadro clínico  

a) Los pacientes diabéticos no presentan cuadros clínicos durante años 

generalmente son diagnosticados a causa de otras patologías coadyuvantes 

de la diabetes tipo 2.  

b) Presentan aumento en las veces en la que acuden a miccionar, una 

sensación de sed inexplicable, sensación de hambre y pérdida de peso 

notable. 

c) Padecen de adormecimiento continuo en los miembros inferiores y 

superiores, dolores constantes en las piernas y los pies, también van 

perdiendo la visión hasta llegar al uso de lentes. 

d) Pueden sufrir infecciones recurrentes o graves.  

e) A veces se produce pérdida de la conciencia o coma.  

f) Pérdida de piezas dentarias.  

g) Periodontitis moderada a severa  

h) Sequedad bucal o aftas.  

● Tratamiento  

La diabetes como toda enfermedad en sus etapas iniciales puede controlarse o 

revertir pero para que esto suceda se debe cambiar ciertos hábitos cotidianos donde 



41 

 

se incluye una dieta hipocalórica, ejercicio físico diario e hidratación constante. La 

familia también debe ser sometida a este cambio de estilo de vida para poder ayudar 

al paciente en su largo tratamiento.2 Si los cambios en los estilos de vida no logra 

tener los resultados esperados, se añadirán pastillas (antidiabéticos orales) o 

insulina.  

El objetivo del tratamiento en los diabéticos tipo 2 es disminuir o minimizar las 

concentraciones sanguíneas de glucosa a valores normales para aliviar signos y 

síntomas, para poder prevenir la aparición de complicaciones. 

Se recomienda: 

-  Uso de glucómetros para la vigilancia de la glucosa sanguínea por el propio 

enfermo. (ayunas la glucemia debe ser 120mg/dl y dos horas después debe ser 

140mg/dl). 

- Interconsulta con el endocrinólogo, para la educación del paciente referente a 

los síntomas ante casos de hiperglucemia (derrame cerebral) o hipoglucemia 

(coma). 

- Constante capacitación del odontólogo para la atención oportuna y el 

reconocimiento de estas patologías en los pacientes que se atienden a diario en 

las IPRESS. 

- Examen de la cavidad bucal para disminuir el riesgo a la pérdida de piezas 

dentarias.  

Los pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2, que se encuentran en una 

fase avanzada, tienen un pronóstico reservado porque la enfermedad ha producido 

un deterioro interno que provoca muchas lesiones a nivel del cuerpo en general 

como son la arterioesclerosis, hipertensión arterial, hígado graso, varices internas y 
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externas, insuficiencia cardiaca, pérdida de la visión, edentulismo. El cual debe ser 

atendido a nivel estomatológico para ayudar a disminuir el deterioro de su salud 

bucal y permitir una mejor alimentación a través del uso de prótesis removibles o 

totales. 

 

● Diferencias entre diabetes tipo 1 y 2  

Alteraciones fisiológicas en la diabetes mellitus tipo 2: 

- Deficiente acción de la insulina 

- Una alteración de la función de la célula beta. 

Esta interrelación hace que la insulina no pueda trabajar de manera eficiente y se 

produce la acumulación continua de glucosa en la sangre causando una acidosis 

metabólica persistente.  

La alteración fisiológica en la diabetes tipo 1 se produce a nivel de las células beta, 

entonces al secretar poca insulina las células beta, la insulina en sangre en 

pacientes diabéticos tipo 1 es baja.  

Recordemos que junto a la insulina se segrega el péptido C, que en un examen 

diferencial se encontrará altos niveles de péptido c en diabetes tipo 2 y bajos niveles 

de péptido c en la diabetes tipo 1.  

Una diferencia entre estos dos tipos de diabetes es la presencia de anticuerpos 

contra la insulina: 

- Diabetes tipo 1 si presentan estos anticuerpos. 

- Diabetes mellitus tipo 2 están ausentes estos anticuerpos. 
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Estos anticuerpos son: el AntiGAD es un anticuerpo contra el glutamato 

descarboxilasa, el IA2 que es anticuerpo contra un similar de la tirosina fosfatasa y 

el ICAs que es un anticuerpo contra un tipo de los islotes pancreáticos. 

El diagnostico en ambos tipos de diabetes es diferente, el 50% de los diabéticos tipo 

1 acuden al endocrinólogo por un cuadro de cetoacidosis, mientras que solo el 25% 

del tipo 2 acuden por un cuadro de cetoacidosis, lo que generalmente lleva a los 

diabéticos tipo 2 al endocrinólogo es por padecer complicaciones micro y/o 

macrovasculares.24  

● Fisiopatología  

 

La diabetes mellitus tipo 2 se produce por una alteración del proceso metabólico del 

cuerpo porque existe demasiada concentración de glucosa en sangre y el cuerpo 

no puede secretar la demanda necesaria de insulina para poder hacer ingresar las 

grandes masas de glucosa a la células, esto se produce por diferentes factores 

intrínsecos y extrínsecos. Cuando estas grandes cantidades de glucosa en sangre 

son continuos llegamos a desarrollar una hiperglicemia crónica, al no poder 

disminuir las grandes cantidades de glucosa en sangre el cuerpo empieza a hacer 

resistencia a la insulina, pero también puede deberse a un defecto en las células 

beta del páncreas y la secreción necesaria de insulina no sea la adecuada. Cuando 

presentamos un cuadro de hiperglicemia crónica nuestro cuerpo está sufriendo un 

cuadro de acidosis metabólica persistente, lo cual llevara a dañar tejidos y órganos. 

 

La prevalencia de la DM2 está incrementándose en todo el planeta, debido al 

incremento de la obesidad y la vida sedentaria causada por la pandemia COVID-19 

y el teletrabajo o trabajo remoto, lo cual impide que las personas por lo menos 
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caminen diariamente, sumado a la dieta hipercalórica, la cual es característica de 

Latinoamérica, nos llevan a un estilo de vida con predisposición a padecer de 

diabetes tipo 2.  

 

Los factores exactos que producen la renuencia a la insulina y el porqué de la 

alteración en las funciones de las células β pancreáticas no han sido respondidos 

todavía por la comunidad científica, pero se cree que son alteraciones en la 

formación de los tejidos pancreáticos por orden genético. Los estudios actuales se 

han enfocado en cuatro grandes polos de investigación: 25 

a) La inflamación y la resistencia a la insulina en el cuerpo.  

b) Disfunción de las células beta pancreáticas y su relación con la 

glucotoxicidad y lipotoxicidad. 

c) Alteraciones en las funciones de las mitocondrias. 

d) Memoria del metabolismo y la plasticidad de las células.  

La diabetes tipo 2 va asociada a otras enfermedades como obesidad mórbida y la 

hipertensión arterial. La causa de la obesidad es la ingesta continua de alimentos 

ricos en contenido energético que sobrepasa las necesidades calóricas que el 

cuerpo necesita, ya que tenemos una baja actividad metabólica sumado a una vida 

sedentaria, este exceso de calorías se almacena y acumula en el tejido graso, 

cuando esta ingesta calórica es continua y el tejido graso empieza a invadir a los 

vasos sanguíneos, se producen ateromas en los vasos sanguíneos alterando la 

perfusión y oxigenación de las células y llevando a formación de arterioesclerosis. 

La glucosa en la sangre produce una acidosis metabólica, a grandes cantidades de 

ácidos en sangre se les llama cetonas, también tenemos la participación de las 
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citocinas inflamatorias que producen resistencia a la hormona llamada insulina, esto 

sucede porque cuando ocurre la inflamación las señales dentro de las células 

activan una respuesta para inhibir la inflamación y al activar esta respuesta inhibe 

la señalización para que la insulina sea secretada, estos actúan a nivel de la unión 

de la insulina con su receptor  e inhiben la cascada de cinasas MAP.   

Otra forma de inactivar la función de la insulina es cuando se activan las vías 

independientes que puede ser activados por agentes externos e internos y estas 

cinasas MAP en respuesta inhiben la acción de la insulina, ya que no dependen de 

la insulina para poder trabajar.27 En esta situación, el páncreas tiene que segregar 

continuamente grandes cantidades de insulina en la sangre para controlar la 

constante aparición de grandes cantidades de glucosa en sangre, e intentar 

mantener la glucemia en niveles normales. 

Las posibles causas que desencadenan la patología son diversos como los factores 

genéticos, factores de riesgo como son la obesidad, dislipidemia, hipertensión 

arterial, factores hormonales y una vida sedentaria.24 

Las células β pancreáticas en un 80 a 90% de la población tiene capacidad de 

adaptarse a altas demandas de insulina, incrementando su función secretora y la 

masa celular de las célula β pancreáticas. Por eso que no todos los pacientes con 

obesidad llegan a desarrollar la diabetes tipo 2, ya que el cuerpo humano tiene la 

capacidad de adaptarse al medio por ejemplo durante el embarazo. Caso contrario 

con el 20 o 10 % de la población, donde las personas presentan una deficiente 

células β pancreáticas y no pueden adaptarse a los cambios y se produce 

agotamiento celular, reducción en la liberación y almacenamiento de la insulina.25 
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Cuando se padece de diabetes mellitus tipo 2 es porque las células β pancreáticas 

no han podido adaptarse a la demanda de insulina, y se produce una pérdida de 

masa celular por la glucotoxicidad.  

También puede deberse a alteraciones en el receptor de la insulina, la insulina al 

unirse a su receptor en las células del musculo, inicia las vías de señalización 

complejas que permiten la translocación del transportador GLUT- 4 localizado en 

vesículas hacia la membrana plasmática para llevar a cabo su función de transportar 

la glucosa de la sangre al interior de la célula. La señalización del receptor termina 

cuando es fosforilado en los residuos de serina/treonina en la región intracelular 

para su desensibilización, y finalmente esto permite la internalización del receptor.26  

Recordemos que la obesidad está asociada con un estado de inflamación crónica 

de bajo grado, particularmente en la grasa visceral. Lo cual genera un deterioro 

continuo e imparable de los tejidos, órganos y calidad de vida del paciente con 

diabetes tipo 2, volviéndose una enfermedad irreversible que daña continuamente a 

los órganos interiores dejando al paciente incapacitado porque se vuelve ciego, 

edéntulo, depresivo y con alteraciones en los movimientos corporales.   

3.2  HIPOTESIS  

Existe una alta prevalencia del edentulismo parcial en pacientes diabéticos mellitus tipo 2 

según la clasificación de Kennedy entre los 40 y 60 años de edad de ambos géneros. 
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3.3  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

Variable 

 

Conceptualización 

 

Dimensión 

 

Indicador 

 

Escala 

 

Categoría 

 
 

Diabetes mellitus 
tipo 2 

(independiente) 

 
 

Una enfermedad sistémica 
producida por la utilización 
ineficaz de la insulina 

 

Glucosa basal elevada. 

 
Glucosa en sangre a 200 
mg/dl. 

 

Nominal 

 

 Presencia 

 Ausencia 

 
Se presenta en ambos 

sexos 

 

Género 

 

Nominal 

 

 Masculino 

 Femenino 

 
 
 

Edentulismo 
parcial 

(dependiente) 

 

 

 

Una enfermedad crónica, 
irreversible y mutilante. 

 
Ausencia de un diente o 

varios dientes 

 
Clasificación de Kennedy 
y sus modificaciones 

 

Ordinal 

 

 Clase I  

 Clase II 

 Clase III 

 Clase IV 

 
 

Personas adultas 

 

Grupo Etáreo 

 

Ordinal 

 

 40 – 45 años. 

 45 – 50 años. 

 50 – 55 años. 

 55 - 60 años 
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.IV.  METODOLOGIA  

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo.  

 

4.2 POBLACION Y MUESTRA  

4.2.1 POBLACION  

Se cuenta con 850 historias clínicas de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que fueron 

atendidos en el periodo junio 2017- junio 2018 que cumplían con el rango de edad 

seleccionada para este estudio 40 a 60 años, en el Departamento de Estomatología del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el siguiente horario de 7 am a 6pm de lunes a 

sábado.  

Se procedió a revisar la información de las historias proporcionadas por el departamento de 

Endocrinología y a revisar cuantas de estas historias habían tenido consulta en el área de 

dental del hospital, solo contamos con 269 historias clínicas que habían pasado por el área 

de dental, y se procedió a seleccionaron las que cumplían el criterio de inclusión y exclusión.   

 

4.2.2 MUESTRA:  

La muestra consistió en recopilación de información de 187 historias clínicas de pacientes 

con diabetes mellitus tipo 2 realizadas en el periodo junio 2017- junio 2018, dentro de los 

Departamentos de Endocrinología y Dental del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el 

horario de 7 am a 6pm de lunes a sábado. 
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4.2.3    TIPO DE MUESTREO  

Para seleccionar la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia.  

 

4.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION  

- Historias clínicas de pacientes atendidos entre el 01 de junio del 2017 al 30 de junio 

del 2018 y que hayan perdido alguna pieza dentaria.  

- Historias clínicas en buen estado físico y con odontogramas completo.  

- Historias clínicas de pacientes diagnosticados con Diabetes tipo 2.  

- Historias clínicas de pacientes entre los 40 a 60 años.  

  

4.2.5   CRITERIOS DE EXCLUSION  

- Historias clínicas de pacientes edéntulos totales.  

- Historias clínicas de pacientes diagnosticados con diabetes tipo I.  

- Historias clínicas en mal estado e incompletas.  

  

4.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICA  

- El estudio se llevó a cabo con la recopilación de las historias clínicas 

estomatológicas de los pacientes atendidos entre de mes de junio 2017 - junio 2018, 

en el Departamento de Estomatología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el 

horario de 7 am a 6 pm de lunes a sábado.  
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- La recopilación de la información  de las historias clínicas estomatológicas se realizó 

mediante la observación directa, previo permiso de acuerdo a los requisitos  

- solicitados por el hospital que consistía en, presentar el proyecto al Comité de Ética 

del Instituto de Medicina Tropical “Daniel Alcides Carrión” de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos y con la autorización firmada, recién se podía proceder a la 

recopilación de historias clínicas (Ver Anexo 1)  

- Se usaron fichas de recolección de datos donde se registraron la información 

encontrada en las historias clínicas. (Ver Anexo 2)   

4.4 PROCESAMIENTO DE DATOS  

La información recolectada de las fichas de recolección de datos fueron ingresados al 

programa SPSS versión 25.0 para Windows, para realizar tablas y gráficos que nos 

permitan analizar los datos obtenidos de las historias clínicas.  

La ficha de recolección usada en esta investigación fue presentada al comité de ética de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para su estudio, 

modificación y aceptación.  

La ficha de recolección presentada en esta investigación fue editada de la ficha de 

recolección de datos de una tesis bachiller presentada el año 2009, titulada prevalencia 

de edentulismo parcial según la Clasificación de Kennedy en el Servicio de 

Rehabilitación Oral del Centro Médico Naval "Cirujano Mayor Santiago Távara".  
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Tesis Bachiller, que fue presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

en la Facultad de Odontología.  

La edición de la ficha, sin número de historia clínica, ni nombres del paciente se realizó 

a pedido de la Comisión de Ética para proteger la identidad de los pacientes a las cuales 

pertenecían las historias clínicas.   

 

4.5 ANALISIS DE RESULTADO  

Para el análisis de la información recolectada e interpretación de los datos hallados, la 

variable del edentulismo parcial se evaluó en escala ordinal y se comparó a ambos 

grupos de la diabetes mellitus tipo 2 de manera dependiente, mediante Prueba Chi 

cuadrado. Se considera un nivel de significancia de α˂0.05.   

 

V.  RESULTADOS  

Se revisaron más de 830 historias clínicas, de las cuales solo 187 cumplían con nuestros 

criterios de inclusión. 

La información recolectada de las historias clínicas de los pacientes atendidos en el servicio 

de Endocrinología que se atendieron también en el servicio de Dental en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza en el periodo junio 2017 – junio 2018, permitió obtener datos 

acerca de su estado de salud sistémico, si padecía de diabetes mellitus tipo 2 si o no, y del 

tipo de edentulismo parcial de los maxilares según la clasificación de Kennedy.  
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Al evaluar el tipo de edentulismo en el maxilar superior de pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 atendidos en el Servicio de Estomatología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en 

el periodo junio 2017-2018, se encontró que el 19.1% presenta un edentulismo tipo I según 

Kennedy, un 38,2% presenta un edentulismo parcial tipo III de Kennedy y el mayor 

porcentaje con un 42,7% presentan edentulismo parcial Kennedy tipo II. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1. Tipo de edentulismo parcial en maxilar superior de pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo II atendidos en el Servicio de Dental del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

en el periodo junio 2017-2018 

El tipo de edentulismo parcial en el maxilar superior fue clase I en 34 (19,10%) pacientes, 

clase II fue en 76 (42.7%) pacientes, clase III en 68 (38.2%) pacientes, clase IV en 0 (0.00%) 

pacientes. Mientras que el tipo de edentulismo parcial en el maxilar inferior fue clase I en 

109 (61.24%) pacientes, clase II fue en 38 (21.35%) pacientes, clase III en 31 (17.42) 

pacientes, clase IV en 0 (0.00%) pacientes. 
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Tabla N°1. Tipo de edentulismo parcial en ambos maxilares de pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo II atendidos en el Servicio de Dental del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

en el periodo junio 2017-2018 

 N % 

Maxilar Superior Clase I 34 19,10% 

Clase II 76 42,70% 

Clase III 68 38,20% 

Clase IV 0 0,00% 

Maxilar Inferior Clase I 109 61,24% 

Clase II 38 21,35% 

Clase III 31 17,42% 

Clase IV 0 0,00% 

Total 178 100,00% 

 

En la Tabla N°1 se observa que el tipo de edentulismo parcial según la Clasificación de 

Kennedy que predomina en el maxilar superior es la Clase II con el 42,70%, seguido de la 

Clase III con el 38,20%, a diferencia del maxilar inferior donde predomina la Clase I con el 

61,24% seguido de la Clase II con el 21,35% 

. 
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Al evaluar el tipo de edentulismo en el maxilar inferior de pacientes con diabetes tipo 

atendidos en el Servicio de Dental del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en el periodo 

junio 2017-2018, se encontró que el 17.42% presenta un edentulismo clase III según 

Kennedy, un 21.35% presenta un edentulismo parcial clase II según Kennedy y el mayor 

porcentaje con un 61.24% presentan edentulismo parcial clase I según Kennedy. (Figura 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2. Tipo de edentulismo parcial en maxilar inferior de pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo II atendidos en el Servicio de Dental del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

en el periodo junio 2017-2018. 

 

 

 

61.24%

21.35%

17.42%

0

10

20

30

40

50

60

70

Maxilar Inferior

Clase I Clase II Clase III



55 

 

Tabla N°2. Tipo de edentulismo parcial según grupo etáreo en ambos maxilares de 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en el Servicio de Dental del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza en el periodo junio 2017-2018 

 

Grupo Etáreo 

40-45 años 46-50 años 51 a 55 años 56 a 60 años Total 

n % n % n % n % N % 

  Maxilar 

Superior 

 

          

Clase I 8 4,49% 13 7,30% 10 5,62% 3 1,69% 34 19,10% 

Clase II 14 7,87% 35 19,66% 17 9,55% 10 5,62% 76 42,70% 

Clase III 20 11,24% 37 20,79% 7 3,93% 4 2,25% 68 38,20% 

Clase IV 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Maxilar 

Inferior 

          

Clase I 30 16,85% 48 26,97% 21 11,80% 10 5,62% 109 61,24% 

Clase II 6 3,37% 22 12,36% 6 3,37% 4 2,25% 38 21,35% 

Clase III 6 3,37% 15 8,43% 7 3,93% 3 1,69% 31 17,42% 

Clase IV 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

           

Total 42 23,60% 85 47,75% 34 19,10% 17 9,55% 178 100,00% 

Prueba de Chi Cuadrado; Maxilar superior (p=0,114), Maxilar Inferior (p=0,739) 
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En la Tabla N°2 se observa con respecto al maxilar superior, que en el grupo de 40 a 45 

años predomina la Clase III (11,24%), en el grupo de 46 a 50 años predomina la Clase III 

(20,79%), en el grupo de 51 a 55 años predomina la Clase II (9,55%) y en grupo de 56 a 60 

años predomina la Clase II (5,62%). 

En el maxilar inferior en todos los grupos etáreos predomina la Clase I siendo en el grupo 

de 40 a 45 años (16,85%), en el grupo de 46 a 50 años (26,97%), en el grupo de 51 a 55 

años (11,80%) y en el grupo de 56 a 60 años (5,62%). 

Según la prueba estadística de Chi Cuadrado no existe asociación estadísticamente 

significativa del tipo de edentulismo parcial y el grupo etáreo en ambos maxilares (p≥0,05).  

Al evaluar qué clase de Kennedy es más prevaleciente en los grupos etáreo en el maxilar 

superior se encontró, la clase más predominante en el grupo de 56 a 60 años fue la clase II 

se encontró que el 5.62%, entre los 51 a 55 años la clase más prevaleciente fue la clase II, 

entre los 46 a 50 años la clase más prevaleciente fue la clase III, entre los 40 a 45 años la 

clase más prevaleciente fue la clase III. (Figura 3). 
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Figura N°3. Tipo de edentulismo parcial según grupo etáreo en maxilar superior de 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en el Servicio de Dental del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza en el periodo junio 2017-2018. 

Tabla N°3. Tipo de edentulismo parcial según género en ambos maxilares de pacientes con 

Diabetes Mellitus tipo II atendidos en el Servicio de Dental del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza en el periodo junio 2017-2018 

 

                 Género 

Masculino Femenino Total 

n % N % N % 

Maxilar 

 Superior 

Clase I 17 9,55% 17 9,55% 34 19,10% 

Clase II 34 19,10% 42 23,60% 76 42,70% 

Clase III 30 16,85% 38 21,35% 68 38,20% 

Clase IV 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

        

 

Maxilar 

Inferior 

Clase I 54 30,34% 55 30,90% 109 61,24% 

Clase II 14 7,87% 24 13,48% 38 21,35% 

Clase III 13 7,30% 18 10,11% 31 17,42% 

Clase IV 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

       

Total 81 45,51% 97 54,49% 178 100,00% 
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En la Tabla N°3 se observa con respecto al maxilar superior, que en ambos géneros 

predomina la Clase II, siendo en el género masculino (19,10%) y en el género femenino 

(23,60%). 

En el maxilar inferior en ambos géneros predomina la Clase I, siendo en el género masculino 

(30,34%) y en el género femenino (30, 90%).Según la prueba estadística de Chi Cuadrado 

no existe asociación estadísticamente significativa del tipo de edentulismo parcial y el 

género en ambos maxilares (p≥0,05). 

Al evaluar qué clase de Kennedy es más prevaleciente en los grupos etáreo en el maxilar 

inferior se encontró, la clase más predominante en el grupo de 56 a 60 años fue la clase I 

(5.62%), se encontró que entre los 51 a 55 años la clase más prevaleciente fue la clase I 

(11.8%), entre los 46 a 50 años la clase más prevaleciente fue la clase I (26.97), entre los 

40 a 45 años la clase más prevaleciente fue la clase I (16.8). (Figura 4) 
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Figura N°4. Tipo de edentulismo parcial según grupo etáreo en maxilar inferior de pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en el Servicio de Dental del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza en el periodo junio 2017-2018 

 

Al evaluar qué clase de Kennedy es más prevaleciente según el sexo en el maxilar superior, 

se encontró que la clase más predominante en el sexo masculino fue la clase II (19,1%) y 

en el sexo femenino la clase más predominante fue también la clase II (23.6%). (Figura 5) 

 

 

Figura N°5. Tipo de edentulismo parcial según grupo género en maxilar superior de 

pacientes con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en el Servicio de Dental del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza en el periodo junio 2017-2018. 
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Al evaluar qué clase de Kennedy es más prevaleciente según el sexo en el maxilar inferior, 

se encontró que la clase más predominante en el sexo masculino fue la clase (30.34%) y 

en el sexo femenino la clase más predominante fue también la clase I (30.90%). (Figura 6). 

 

Figura N°6. Tipo de edentulismo parcial según grupo género en maxilar inferior de pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo II atendidos en el Servicio de Dental del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza en el periodo junio 2017-2018 
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VI.  DISCUSION  

El presente estudio nos revela detalles importantes sobre la simbiosis entre dos 

enfermedades degenerativas y crónicas, la diabetes mellitus tipo 2 y el edentulismo parcial, 

y como está interrelación directa entre estas dos enfermedades puede llevar a un paciente 

a un deterioro progresivo de su salud estomatológica y general.  

Los resultados nos muestran que la Clasificación de Kennedy que predomina en el maxilar 

es la Clase II con el 42,70%, seguido de la Clase III con el 38,20%. 

 En la mandíbula donde predomina la Clase I con el 61,24% seguido de la Clase II con el 

21,35% y la Clase IV con el 0% en ambos maxilares, lo cual nos demuestra que en estos 

pacientes entre los 40 y 60 años tienen estados bucales muy similares, entonces 

interpretamos que la salud estomatológica de estos pacientes diabéticos tipo 2 está 

severamente deteriorada y siguen un patrón de edentulismo muy similar.  

También se interpreta que el 100% de pacientes ha perdido algunas piezas dentarias del 

sector posterior y que la pérdida de piezas dentarias anteriores queda relegada o es 

soslayada por la pérdida de alguna pieza dentaria posterior, modificando así su clasificación 

de Kennedy y agravando más la disfunción masticatoria que estos pacientes presentan.  

Haciendo énfasis en la importancia de tener un buen balance posterior que es señalada en 

la definición de oclusión mutuamente protegida, donde el sector anterior es protegido de 

traumatismos por el correcto engranaje posterior.  

En relación al tipo de edentulismo parcial con el grupo etáreo, encontramos que respecto al 

maxilar superior, que en el grupo de 40 a 45 años predomina la Clase III de Kennedy 

(11,24%), en el grupo de 46 a 50 años predomina la Clase III de Kennedy (20,79%), en el 

grupo de 51 a 55 años predomina la Clase II de Kennedy (9,55%) y en grupo de 56 a 60 

años predomina la Clase II Kennedy (5,62%), lo cual resalta que no existe una diferencia 
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significativa entre los tipos de edentulismo y el grupo etáreo, entonces interpretamos que la 

condición sistémica agrava los cuadros estomatológicos y nos lleva a un deterioro de la 

salud  general al no presentar en su mayoría piezas dentarias posteriores.  

En el maxilar inferior en todos los grupos etareos predomina la Clase I de Kennedy siendo 

en el grupo de 40 a 45 años (16,85%), en el grupo de 46 a 50 años (26,97%), en el grupo 

de 51 a 55 años (11,80%) y en el grupo de 56 a 60 años (5,62%), se interpreta que el estado 

estomatológico del maxilar inferior presenta mayor deterioro en comparación que el maxilar 

superior y siguen un patrón de pérdida de piezas dentarias más definido, teniendo mayor 

predisposición por las piezas del sector posterior.  

Lo cual nos hace reflexionar sobre el correcto uso de los útiles de aseo bucal y la 

importancia de atención integral del paciente diabético no solo a nivel médico, sino también 

a nivel odontológico.  

Al analizar el tipo de edentulismo parcial con respecto al género se encuentra que con 

respecto al maxilar superior, en ambos géneros predomina la Clase II, siendo en el género 

masculino (19,10%) y en el género femenino (23,60%) y en el maxilar inferior en ambos 

géneros predomina la Clase I, siendo en el género masculino (30,34%) y en el género 

femenino (30,90%), se evidencia que todos los pacientes diabéticos tipo 2, ya sean hombres 

o mujeres, padecen de un edentulismo parcial severo, porque todos los pacientes han 

perdido al menos más de una pieza dentaria posterior tanto en el maxilar como en la 

mandíbula, ocasionando una desarmonía oclusal severa, la cual tiene una tendencia ligera 

de afectar en mayor proporción al sexo femenino.   

Recordemos que la diabetes mellitus tipo 2 como enfermedad sistémica condiciona a 

agravar los cuadros estomatológicos presentes en la cavidad bucal, indistintamente del 

género del paciente y  del grupo etáreo, entonces nuestro estudio evidencia que el deterioro 
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de la salud bucal de estos pacientes es severo que no distingue el género, ni el grupo etáreo 

de manera significativa, pero si encontramos una tendencia a una mejor conservación de la 

piezas dentarios del maxilar superior con respecto al maxilar inferior.  

Al contrastar los resultados obtenidos con otras investigaciones, destaca el estudio 

realizado por Cusilayme, el cual también evaluó a pacientes diagnosticados con diabetes 

tipo II, encontrando una prevalencia de 36.26% de pacientes con pérdida de al menos una 

pieza dental es decir edentulismo, a diferencia de este trabajo en el cual el 100% de los 

participantes sufrían de esta condición.  

Cabe destacar que ambos estudios tomaron como población a pacientes atendidos en un 

hospital estatal, uno de Lima y el otro en Tacna, sin embargo, este estudio se recogió la 

información a través de las historias clínicas, en cambio, en esa investigación la información 

se recolecto directamente en pacientes del servicio de odontología.   

En el caso de la investigación de Linares y col. también se observó una alta tasa de 

prevalencia de edentulismo con un 85.11%, en ese estudio al igual que el de Cusilayme, la 

muestra se trató de pacientes del servicio de odontología de un hospital nacional, sin 

embargo, el número de participantes fue considerablemente menor al de esta investigación, 

ya que solo conto con 47 pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2.   

Un estudio con un tipo de muestra similar fue el de Salazar desarrollado en el 2017, el cual 

también evaluó el edentulismo a través de historias clínicas, sin embargo, en ese caso, el 

tamaño muestral fue significativamente mayor ascendiendo a 2007 historias clínicas ya que 

considero una revisión de hasta 7 años anteriores.  

También hubo una coincidencia con respecto a que la clase III de Kennedy fue la más 

prevalente en el maxilar superior, pero en el maxilar inferior también concluyo que fue la 
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clase III la más frecuente, en cambio, en esta investigación se encontró la clase I como la 

de mayor prevalencia en la arcada inferior.   

De igual manera, el estudio de Huamanciza también encontró que la clase III fue la más 

frecuente en ambas arcadas dentarias, aunque en ese caso, la evaluación fue a través de 

observación y revisión clínica de pacientes en una muestra de 100 participantes.  

Cabe aclarar que ese estudio tuvo la finalidad de evaluar el edentulismo en pacientes 

atendidos en la clínica odontológica de la facultad de odontología de la UNMSM, es decir, 

no se realizó sobre pacientes con diagnóstico de diabetes tipo II.   

 

VII.  CONCLUSIONES  

En el Perú no existe ningún establecimiento público de salud para una atención integral 

estomatológica, solo existe la atención a enfermedades bucodentales básicas, lo cual nos 

da un pronóstico de un deterioro significativo de la función masticatoria de los pacientes 

diabéticos tipo 2 al no poder acceder a tratamientos de rehabilitación oral, lo cual convierte 

al edentulismo parcial en una enfermedad de salud pública olvidada, que se encuentra en 

constante crecimiento.   

Sería interesante contar con más estudios similares para poder diagnosticar si estamos ante 

una epidemia no bacteriológico de edentulismo parcial en nuestros compatriotas que 

padecen diabetes y así lograr que el trabajo del odontólogo sea revalorado dentro de los 

sistemas de salud del país para poder ampliar los servicios dentro de la unidad de 

odontología de nuestro país.  

No existe diferencia significativa entre el tipo de edentulismo entre los pacientes diabéticos 

tipo 2, porque el deterioro de su salud sistémica contribuye al deterioro de salud 
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estomatológica, siguiendo un patrón similar de edentulismo, que predispone a una alta tasa 

de pérdida de piezas posteriores, independientemente de la pérdida de piezas anteriores, y 

no existe una diferencia significativa entre los grupos etáreos de los adultos mayores de los 

pacientes diabéticos tipo 2. 

 Se muestra que existe un mayor deterioro en el maxilar inferior a comparación del maxilar 

superior, al presentar un patrón más definido por la clase I de Kennedy en todos los grupos 

etareos analizados. No encontramos diferencia significativa entre el género y el edentulismo 

parcial en pacientes diabéticos tipo 2, lo cual nos revela que esta enfermedad sistémica no 

tiene afinidad, ni preferencia por algún género.  

De todo lo evaluado concluimos que corroboramos la existencia de una alta prevalencia de 

edentulismo parcial en todos los pacientes diabéticos mellitus tipo 2, con mayor tendencia 

hacia la clase I y II de Kennedy en ambos maxilares, no se encuentra diferencia significativa 

entre los grupos etareos de adultos mayores y tampoco existe diferencia significativa entre 

el género del paciente.  

Por lo cual nuestro estudio evidencia que la diabetes mellitus tipo 2 es un factor 

contribuyente para causar la pérdida de piezas dentarias y empeorar las desarmonías 

oclusales y masticatoria, ocasionando así una deficiente digestión de los alimentos y 

evitando que los tratamientos médicos puedan ser progresivos, ya que la diabetes tipo 2 es 

ocasionada por una inadecuada digestión y malos hábitos alimenticios, que se inicia con 

una tendencia a la obesidad.  

Dentro del plan de tratamiento para los pacientes diabéticos tipo 2 no debemos olvidar que 

según la OMS una persona debe masticar o triturar 70 veces los alimentos para poder ser 

deglutidos y así podamos tener una adecuada absorción intestinal, lo cual es fundamental 

mejorar el estado de salud de los pacientes diabéticos tipo 2.  
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Estamos frente a una pandemia que se está llevando la vida de cientos de diabéticos en el 

Perú, muchos de ellos ni siquiera son conscientes que tienen la enfermedad y son 

sometidos a diferentes medicamentos para controlar los cuadros causados por el Covid-19, 

como es la exposición a heparina y dexametasona, llegando incluso a empeorar el estado 

de salud.  

Ya es hora que la odontología sea reivindicada como una carrera de salud indispensable 

para ayudar a controlar y mantener la salud y calidad de vida de los pacientes diabéticos 

tipo 2, que es hora de proponer al Ministerio de Salud un protocolo de atención para los 

diabéticos tipo 2 , donde se incluya en servicio de odontología de manera obligatoria para 

poder seguir recibiendo la atención en endocrinología, porque no es posible que de 830 

pacientes diabéticos tipo 2 solo 187 sean atendidos en el servicio de dental de uno de los 

más grandes hospitales del Perú. 

 

VIII.  RECOMENDACIONES   

- Aun debemos evaluar cuál será el estado nutricional de los pacientes diabéticos tipo 

2 con edentulismo parcial que no portan prótesis dental.  

- Sería importante evaluar como este déficit de piezas dentarias evita que mejore su 

calidad de vida y el pronóstico en relación a su estado de salud.  

- Estudiar la prevalencia del edentulismo parcial en grupos etáreos de adultos jóvenes 

y/o adolescentes.  

- También es importante que en base a estos estudios se crea un Plan Nacional de 

Atención a pacientes diabéticos, donde los pacientes que son diagnosticado de 
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diabetes deba acudir al consultorio odontológico para una evaluación temprana de su 

estado de salud bucal y con ello empezar a desfocalizar al paciente.  
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X.  ANEXOS  

10.1  Aprobación de la comisión de ética de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos del proyecto de 

investigación y de la ficha de recolección de datos   
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10.2 FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

Nro.:……………………….  

 

CLASIFICACIÓN 
DE KENNEDY 

 

DIABETES TIPO 
2 

 

GÉNERO 
 

GRUPO   ETAREO 

MS MI Si No F M 40-45   

            45-50   

50-55   

55-60   

 

 

 


