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RESUMEN:  

El objetivo de la Investigación fue evaluar la mejora en la calidad de vida de pacientes desdentados totales que recibieron 

rehabilitación protética en la Cátedra de Clínica de Prótesis Completa de la Universidad Nacional de Cuyo, medir el grado 

de satisfacción logrado a través de la instalación de sus prótesis y relacionarlo con las distintas variables que pueden 

haber influido en la mejora o no de su calidad de vida. Las variables estudiadas son la edad y sexo. El instrumento 

utilizado para evaluar y medir la calidad de vida en relación a la salud bucal fue OHIP (Oral Health Impact Profile)  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION: 

La salud oral tiene una relación directa con la salud general, con el bienestar y con funciones esenciales en el adulto 

mayor.
1
 

A su vez, también tiene relación estrecha con los aspectos psicosociales.
1-3

. La estética, la apariencia y la postura mejoran 

con una buena dentadura lo que influye positivamente en su auto-imagen y en su autoestima.
2,4

 . 

Entre otras cosas, facilita las expresiones de la sexualidad, el habla, la comunicación, la participación familiar y la 

socialización; por eso la salud oral contribuye significativamente en su calidad de vida. 
1,5

,  por el contrario, los problemas 

dentales o el estado edéntulo puede afectar su autoimagen, autoestima, su comunicación y llevarlo al aislamiento y la 

depresión.
5
 

Pero, ¿cuáles son los factores que determinan la satisfacción frente al uso de las prótesis dentales? Según algunos 

estudios, los efectos que provoca la pérdida dental deben ser considerados por parte del odontólogo dentro del proceso 

de rehabilitación oral, pues es diferente el proceso que se da en una persona absolutamente resignada por una pérdida 

dental temprana, que en aquella que se encuentra en una etapa de deterioro físico al que se le suma la pérdida dental.
4,5

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue identificar el nivel de  satisfacción logrado a 

través de la rehabilitación protética realizada. 

OBJETIVOS  

1. Evaluar el nivel de satisfacción del paciente frente al nuevo tratamiento 
2. Evaluar si hubo  factores que influyeron negativamente en el uso de las prótesis. 
3. Determinar si la edad y el sexo fueron un factor importante a la hora de la adaptación al uso de prótesis 

totales. 
 

 



MATERIALES Y METODOS 

En el presente  estudio transversal  retrospectivo,  la población de estudio corresponde a los  pacientes que asistieron a 

la Cátedra de Clínica de Prótesis Completa entre los años 2012 y 2014, que requerían para su tratamiento, rehabilitación 

oral con prótesis total removible, en un rango etario entre 30 y 90 años. Los objetivos se plantearon con una población 

de 140 pacientes pero las principales dificultades encontradas a la hora de convocar a los ya tratados fueron: cambio de 

dirección, de teléfono, internación, fallecimiento. Por lo tanto los pacientes evaluados fueron en total cincuenta 

Para citar a los pacientes atendidos entre esos años se utilizaron las Historias Clínicas generales y Específicas de la 

Cátedra de Clínica de Prótesis Completa de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo, las cuales 

están resguardadas en el archivo de Historias Clínicas  dentro de la Unidad Académica.  

La recolección de datos fue realizada en forma personal en la Facultad de Odontología UNCUYO, previa autorización 

mediante un  consentimiento informado firmado por el  paciente. (Anexo 1 ) 

Como primer dato estadístico dentro de la muestra registrada estableceremos los parámetros encontrados en cuanto a 

Sexo y Edad de los pacientes, relacionados con rangos etarios:  

- Entre 30 y 40 años  ( F = 2 , M = 0 )  

- Entre 40 y 50 años (  F = 7 , M = 1 ) 

- Entre 50 y 60 años ( F = 8, M = 5 )  

- Entre 60 y 70 años ( F = 13, M = 8 ) 

- Entre 70 y 80 años ( F= 5, M = 0 ) 

- Entre 80 y 90 años ( F= 0, M= 1 ) 

- Total de la Muestra = 50 Pacientes ( F = 35 y M = 15 )  
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Recolección de Datos mediante la encuesta simplificada para el presente estudio  

OHIP ( Oral Health Impact Profile )  

(Anexo 2) 

CLÍNICA DE PRÓTESIS COMPLETA 

ENCUESTA: Marcar con una X, lo que corresponda 

 

DIMENSIÓN   

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

  

     

 1 ¿Tiene usted incomodidad para pronunciar algunas palabras  Siempre ⃝ 



        debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?             A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 

LIMITACIÓN     

FUNCIONAL     

 2 ¿Ha sentido usted que su sensación del gusto ha empeorado Siempre ⃝ 

  debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?             A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 

     

     

 3 ¿Tiene usted alguna incomodidad dolorosa en su boca? Siempre ⃝ 

   A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 

DOLOR     

FÍSICO     

 4 ¿Ha sentido usted incomodidad al comer algunos alimentos  Siempre ⃝ 

  debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?             A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 

     

     

 5 ¿Ha estado preocupado debido a problemas con sus dientes,  Siempre ⃝ 

  boca o prótesis dentales?             A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 

MOLESTIAS     

PSICOLÓGICAS     

 6 ¿Se ha sentido nervioso debido a problemas con sus dientes,  Siempre ⃝ 

  boca o prótesis dentales?             A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 

     

     

 7 ¿Ha sido su dieta poco satisfactoria debido a problemas con  Siempre ⃝ 

  sus dientes, boca o prótesis dentales?             A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 

INCAPACIDAD     

FÍSICA     

 8 ¿Ha tenido usted que interrumpir sus comidas debido a  Siempre ⃝ 

  problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?             A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 

     

CLÍNICA DE PRÓTESIS COMPLETA 

ENCUESTA: Marcar con una X donde corresponda 

 

DIMENSIÓN   

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

  

     

 9 ¿Encuentra usted dificultad para relajarse debido a problemas Siempre ⃝ 

    con sus dientes, boca o prótesis dentales?             A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 

INCAPACIDAD     

PSICOLÓGICA     

 10 ¿Se ha sentido usted perturbado frente a otras personas debido  Siempre ⃝ 

  a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?             A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 



     

     

 11 ¿Se ha sentido usted irritable con otras personas debido a Siempre ⃝ 

  problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales? A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 

INCAPACIDAD     

SOCIAL     

 12 ¿Tiene usted dificultad de hacer sus trabajos habituales debido Siempre ⃝ 

  a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?             A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 

     

     

 13 ¿Ha sentido usted que su vida es, en general, menos satisfactoria,  Siempre ⃝ 

  debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?             A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 

OBSTÁCULOS     

     

 14 ¿ Ha sido usted totalmente incapaz de funcionar Siempre ⃝ 

  debido a problemas con sus dientes, boca o prótesis dentales?             A Veces ⃝ 

   Nunca ⃝ 
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CONCLUSIÓN: 

 

En este estudio se pudo comprobar que los pacientes que tienen problemas con el uso de prótesis manifiestan que los 

aspectos que más los incomodan son: en primer lugar la alteración del sentido del gusto (limitación funcional), la 

incomodidad al comer alimentos (dolor), la preocupación por los inconvenientes que puede tener en su relación con 

otras personas (aflicción psicológica) y tener que interrumpir comidas (discapacidad física). 

El resto de los pacientes que no presentan problemas con su uso manifiestan no haber sufrido incapacidad de funcionar 

y que no ha interferido con la capacidad de relacionarse con otras personas  y en el desarrollo de las actividades diarias 

(discapacidad social). 

Por  lo que podemos concluir que aquellos pacientes que asistieron a la Cátedra de Clínica de Prótesis Total de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo  entre los años 2012 y 2014, fueron en su mayoría mujeres, 

que predominaron los pacientes de entre los 60 y 70 años, y que en general  al momento de la Encuesta se encontraban 

conformes con la rehabilitación recibida.  
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