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Rendimiento masticatorio en pacientes parcialmente edentulos con 
PPR y sin PPR de la Clínica UCSG semestre A-2018 

Masticatory performance in partially edentulous patients with PPR 
and without PPR of the UCSG Clinic. Semester A-2018 
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Estudiante de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador1 
Docente de la catedra de Protesis Parcial Removible de Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil2 

 

RESUMEN 
Introducción: El rendimiento masticatorio corresponde al grado de trituración al que puede ser 
sometido un alimento o material de prueba con un número dado de golpes masticatorios.(1,5) 
Por eso es necesario comprobar que el paciente tenga un rendimiento eficiente y que logre una 
masticación correcta de los alimentos. La utilización  de una prótesis parcial removibles 
debería  aumentar el rendimiento masticatorio. La presencia de todos los elementos dentales 
en las arcadas es un factor determinante para la potencia masticatoria de los individuos, ya 
que cada elemento tiene importancia en el proceso masticatorio. Objetivo: Determinar el grado 
del rendimiento masticatorio en pacientes parcialmente edéntulos con PPR y sin PPR de la 
Clínica UCSG semestre B-2018. Materiales y Métodos: El presente trabajo de investigación 
es un estudio de carácter descriptivo observacional, el cual se llevó acabo en la Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil. La muestra consistió de 40 pacientes, 11 hombres y 29 
mujeres Resultados: El promedio del Rendimiento masticatorio entre los pacientes sin PPR 
fue de: 20,4% y el de los pacientes con PPR fue 28%. Con respecto al género, las mujeres 
presentaron una media del  Rendimiento masticatorio de 21,14% en mujeres  y el hombres de 
18,45% sin el uso de la PPR Conclusión: Se estableció que el Rendimiento Masticatorio sin el 
uso de  la PPR  aumento al momento de usar la PPR en los pacientes que fueron atendidos en 
la clínica de PPR II de la UCSG. A la vez se estableció  que según la clasificación de Kennedy 
la clase IV y lll presentaron el mayor grado en el Rendimiento Masticatorio 
Palabras clave: Rendimiento masticatorio, prótesis parcial removible, Clase de Kennedy         
                                                                                                                                                           
ABSTRACT  
Introduction:  The masticatory performance corresponds to the degree of chewing food or test 
material with a given number of masticatory blows  (1,5) Therefore, it is necessary to verify that 
the patient has an efficient performance and that he achieves correct chewing of the food. The 
use of a removable partial denture should increase the masticatory performance. The presence 
of all the dental elements in the arches is a determining factor for the masticatory power of the 
individuals, since each element has importance in the masticatory process. Objective:  
Determine the degree of masticatory performance in partially edentulous patients with PPR and 
without PPR of the UCSG Clinic Semester B-2018. Materials and Methods: The present 
article is a descriptive observational study, which was carried out at the Santiago de Guayaquil 
Catholic University. The sample consisted of 40 patients, 11 men and 29 women, who were 
treated. Results: The average masticatory performance among patients without PPR was: 
20.4% and the performance of patients with PPR was 28%, According to the gender, women 
presented an average of masticatory performance of 21.14%, men presented 18.45% without 
the use of PPR and with the use of PPR we found that women have a masticatory performance 
of 29% and the men of 26%. Conclusion: It was established that the Masticatory Performance, 
increased with the use of PPR in the patients that were treated in the clinic of PPR II of the 
UCSG. At the same time, it was established that, according to the Kennedy classification, Class 
IV and III had the highest grade in Masticatory Performance  
Key words: Masticatory performance, removable partial denture, Kennedy Classification
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INTRODUCCION  

Una de las metas de la 

rehabilitación oral  consiste en 

buscar la estética dental en todos 

los pacientes, gracias al 

descubrimiento de nuevos 

materiales y técnicas. El tratamiento 

más utilizado para conseguir esto 

es mediante tratamientos 

protésicos, otras de las metas de la 

odontología moderna, consiste en 

mejorar las condiciones para 

establecer un buen rendimiento 

masticatorio. El rendimiento 

masticatorio corresponde al grado 

de trituración al que puede ser 

sometido un alimento o material de 

prueba con un número dado de 

golpes masticatorios.(1,5) Por eso es 

necesario comprobar que el 

paciente tenga un rendimiento 

eficiente y que logre una 

masticación correcta de los 

alimentos. La utilización  de una 

prótesis parcial removibles debería  

aumentar el rendimiento 

masticatorio. La presencia de todos 

los elementos dentales en las 

arcadas es un factor determinante 

para la potencia masticatoria de los 

individuos, ya que cada elemento 

tiene importancia en el proceso 

masticatorio. Existen varios tipos de 

edentulismos parciales según la 

clasificación establecida por 

Kennedy, las cuales pueden ser 

desencadenantes para la 

deficiencia en la masticación.(1.5,6) 

Se han utilizado diferentes test 

masticatorios a lo largo de la 

historia para medir el rendimiento 

masticatorio. Entre los más 

utilizados tenemos  el de tamizado 

fraccional como técnica para 

separar la comida después de ser 

masticada por un cierto período de 

tiempo, el mismo se ha usado 

desde 1924.(2) Consiste en que el 

individuo mastica una porción 

medida de alimento de prueba y 

realizar un número determinado de 
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golpes masticatorios. El test más 

utilizado para la evaluación del 

rendimiento masticatorio es el test 

de Manly. Yurkstas y Manly, que en 

1950 se plantearon  utilizar 

diferentes  alimentos de prueba 

como ciruelas secas, zanahoria, 

jabón como material que sustituyan 

al maní que se utilizaba en la 

técnica de tamizado fraccional.(2)   

El objetivo general  de este trabajo 

es determinar el grado del 

rendimiento masticatorio en 

pacientes parcialmente edéntulos 

con PPR y sin PPR de la Clínica 

UCSG semestre B-2018. La 

hipótesis en este estudio fue: No 

existe diferencia significativa en el 

rendimiento masticatorio en 

pacientes desdentados parciales 

cuando usan Prótesis Parcial 

Removible en comparación a 

cuando no la portan.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El presente trabajo de investigación 

es un estudio de carácter 

descriptivo observacional, el cual se 

llevó acabo en la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil en 

la cátedra de Prótesis Parcial 

Removible ll en el semestre A-2018. 

La muestra consistió de 40 

pacientes, 11 hombres y 29 

mujeres, los cuales fueron 

atendidos y seleccionados según 

los criterios de inclusión que fueron: 

pacientes que asistieron y 

recibieron su PPR en la clínica de 

Prótesis Parcial removible ll en la 

UCSG durante el semestre A-2018, 

pacientes entre los 20 y 80 años de 

edad, pacientes no alérgicos al 

betacaroteno, pacientes voluntarios 

y pacientes edentulos parcial. Entre 

los criterios de exclusión se 

tomaron en cuenta a los pacientes 

edentulos totales y pacientes sin 

datos e historia clínica incompleta. 

Como variables estudiadas 
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tenemos, rendimiento masticatorio, 

edad, genero, clasificación de 

Kennedy y nivel de satisfacción con 

el uso de la prótesis.  

Para determinar el rendimiento 

masticatorio de cada pacientes se 

determinó utilizar el test de Manly 

de 1950 

con la 

zanahoria 

como el 

material de 

prueba, 

este 

material fue 

cortado y 

pesado en 

trozos de 3g cada uno, a todos los 

pacientes se les realizado la prueba 

2 veces, una sin el uso de la  PPR y 

otra con el uso de la PPR, entre los 

meses de Junio, Julio y Agosto del 

2018.  

Este estudio presentaba dos fases, 

en la primera fase se le comunicaba 

al paciente el objetivo y el proceso 

del estudio, luego el paciente 

procedió a firmar el consentimiento 

informado libre y conscientemente, 

a continuación se le realizaba una 

inspección intraoral y el test de 

GOHAI  para medir la satisfacción 

del 

paciente, 

en la 

segunda 

fase del 

estudio se 

le realizo el 

test de 

Manly para 

determinar el 

rendimiento masticatorio del 

paciente con y sin (PPR), el cual 

consiste en colocar 2 trozos de 

zanahoria de 3g cada una en la 

boca del paciente, se le indicaba 

que debería realizar 20 golpes 

masticatorios sin el uso de la 

PPR.(3,4,10) A continuación, el  
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Figura2. Rendimiento Masticatorio con 
y sin el uso de la PPR. 

 
individuo procedió a verter el 

alimento en un recipiente para la 

prueba.(3,4,10) Luego se le facilitaba 

100ml de agua para que procediera 

a enjuagar su boca y nuevamente 

depositar el contenido en el 

recipiente. Después de esto se 

verificaba que no quedara residuos 

de zanahoria en la boca del 

paciente para conseguir en cada 

prueba el valor de 6gr que fueron 

sometidos a masticación.(3,4,10). De 

esta misma forma se realizó la 

prueba con el uso de la  (PPR).  

Después de cada prueba se esperó 

60 minutos para que el alimento se 

asiente en el envase y luego 

eliminar el agua. Se procedió a 

secar la muestra sobre un papel 

absorbente por 15minutos.(3,4,10). A 

continuación se procedió al 

tamizado de la muestra con filtros 

de 3 y 1,4 mm,  en una torre de 

forma decreciente y como base final 

un recipiente de plástico, utilizando 

así el metro de tamizado 

fraccional.(3,4,10)  Se colocó la 

muestra sobre el tamiz y se lo llevo 

a un vibrador odontológico por un 

tiempo de 120 segundos para lograr 

así la División de las 

partículas.(3,4,10) Logrando así que 

las partículas más grandes se 

queden en el primer  tamiz, las  

Figura3. Tabla comparativa del 
Rendimiento Masticatorio con y sin el 
uso de la PPR 
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Figura4. Tabla  Comparativa del 
Rendimiento Masticatorio por Clase de 
Kennedy con y sin el uso de la PPR 

 
partículas medianas en el segundo 

tamiz y las más finas en el envase 

final.(3,4,10). Después de este 

procedimiento se procede a pesar 

las porciones que se quedaron en 

cada malla en una balanza analítica 

gramera.(3,4,10) 

Finalmente se procedió a calcular el 

índice del rendimiento masticatorio  

utilizando la fórmula: R: 100 [1-

(X+Y) / (2T-X)], en el cual: R es el 

porcentaje de eficacia masticatoria, 

(X) es el peso en gramos de las 

partículas gruesas, (Y) es el peso 

en gramos de las porciones medias, 

(T) es el peso total en gramos de 

los fragmentos de prueba después 

de la masticación, y (T-X-Y) es el 

peso en gramos del material más 

fino.(3,4,10) 

Para este estudio estadístico se 

asumirá que los datos son 

normalizados, además el nivel de 

significancia es del 5%. 

RESULTADOS. 

Los resultados del presente artículo 

fueron establecidos basándonos en 

el promedio del Rendimiento 

Masticatorio de todas las muestras. 

En la figura 2 y 3 podemos observar 

el promedio del Rendimiento 

masticatorio entre los pacientes sin 

PPR el cual es 20,4%  y el de los 

pacientes con PPR que es 28%,  

por lo cual se puede observar que 

existe una diferencia significativa 

entre el Rendimiento  
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Figura5. Tabla del Rendimiento 
Masticatorio según la clase de 
Kennedy. 

 
.Masticatorio con y sin el uso de 

PPR, ya que observamos un  

incremento de Rendimiento de 

7,6% con el uso de las PPR. En 

este  estudio se presentaron según 

la clasificación de edentualismo 

parciales de Kennedy,  10 

pacientes con clase l, 6 pacientes 

con clase ll, 19 pacientes con clase 

lll y 5 pacientes con clase IV, en los 

cuales observamos que el mejor 

rendimiento masticatorio con  el uso 

de la PPR se presentó en la clase 

IV y lll con una media de 36% y 

34% respectivamente en 

comparación con la que se 

presentó en la clase l y ll con una 

media de 16% y  21%, y sin el uso 

de la PPR el rendimiento 

masticatorio en la clase l de 10%, la 

clase ll de 12,5%, la clase lll de 

25% y por último la clase IV. 

Presento un 32,5%. (figura4y5)  

En la figura 6y7 podemos observar 

el rendimiento masticatorio por 

género, en el cual las mujeres 

presentan una media del  

Rendimiento masticatorio de 

21,14% en mujeres y el hombres de 

18,45%  sin el uso de la PPR y con 

el uso de la PPR, encontramos que 

las mujeres tienen un Rendimiento 

Masticatorio de 29% y los hombres 

de 26%. 
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Figura6. Tabla del Rendimiento 
Masticatorio por género con PPR 
25% y por último la clase IV 
 

Figura7. Tabla del Rendimiento 
Masticatorio por género sin PPR. 
 

 Para determinar el comportamiento 

del Rendimiento Masticatorio en los 

diferentes Rangos de Edad, se 

debe comenzar por un análisis 

descriptivo que podemos observar 

en la figura8, en este observamos 

que en ambos casos del 

Rendimiento Masticatorio  existe un 

descenso durante el transcurso de 

los Rangos de Edad, en los cuales  

 

 

 

 

encontramos que los pacientes 

dentro del rango de 20-29 años 

presentaron el Rendimiento 

Masticatorio de 27% sin la PPR y 

con la PPR de 36%, en el rango de  

edad  30-44 años el Rendimiento 

Masticatorio fue de 23 sin la PPR y 

con la PPR DE 32, con los 

pacientes de 45-64 años se 

presentó el Rendimiento 

Masticatorio de 20% sin la PPR y 
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Figura8. Comparación del rendimiento 
masticatorio según el rango de edad 
con y sin el uso de la PPR. 

Figura9.Tabla comparativa del Nivel de 
Satisfacción con y sin el uso de la PPR 
 

 con la PPR de 27% y por último en 

el rango de edad de 65-80 años se 

presentó un Rendimiento  

Masticatorio de 19% sin la PPR y 

con la PPR de 27%. (figura8).  

Para comparar los Niveles de 

Satisfacción se debe comenzar con 

un análisis de frecuencias el cual 

podemos observar en el cuadro 9, 

cabe aclarar que el nivel de  

 

 

 

 

Satisfacción ha sido calculado de 

manera a que a menor valor 

significa una mayor satisfacción del 

paciente y su inversa. El promedio 

de nivel de satisfacción en los 

pacientes sin el uso de la PPR es  

de 13,83% y el de los pacientes con 

el uso de la PPR disminuyo a 9%. 

En el cual  se puede asumir que si 

existe una diferencia significativa en 
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el Nivel de Satisfacción antes y 

después del uso de PPR, por lo cual 

el uso de la PPR  incrementa la 

satisfacción del paciente. (figura9) 

DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en este 

estudio presente en la figura2y3 

nos indican que hubo un 

incremento en el rendimiento 

masticatorio de 7,6 cuando los 

pacientes usaron las PPR. Este 

trabajo investigativo  no supero lo  

realizado por Luengo que describió 

un aumento de 9% en el 

Rendimiento Masticatorio(1), lo 

mismo sucedió con  los valores 

Silva en el cual se observó que 

hubo una mejoría del Rendimiento  

masticatoria de 25%, tampoco 

supero al estudio realizado por 

Zambrano que presento un 

incremento del Rendimiento 

masticatorio en 18% el cual lo 

realizo con una muestra de 56 

pacientes en comparación a este 

estudio de 40 pacientes. 

En la figura6y7 observamos que se 

presentó un mayor incremento en el 

Rendimiento Masticatorio en las 

mujeres de 3% en comparación de 

los hombres, este estudio coincide 

con el de Zambrano en el que se 

presentó un mayor incremento en el 

Rendimiento Masticatorio en las 

mujeres de 1%(4). Pero no coincide 

con el estudio de Luengo en el cual 

presento que los hombres tuvieron 

mayor incremento del rendimiento 

masticatorio de 1,5%(1). 

En la figura8 observamos el 

Rendimiento Masticatorio según los 

rangos de edad en el cual 

observamos un mayor Rendimiento 

Masticatorio en los pacientes de 20-

29 años de 27% y fue decreciendo 

de forma continua a mayor edad. 

En comparación con el estudio 

realizado por Zambrano en el cual 

se presentó el mayor rango del 
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Rendimiento masticatorio en los 

pacientes de 70 a 79 años con un 

12,73%(4). 

En cuanto al Rendimiento 

Masticatorio según la clasificación 

de Kennedy, en la figura 4y5 se 

obtuvo que la clase lll y IV 

presentaron el mayor rango del 

Rendimiento Masticatorio de 36% y 

34% respectivamente, lo cual no 

coincide con el trabajo realizado por 

Robinson, que presentó que la 

clase III es el que tiene mayor 

Rendimiento Masticatorio de 

43,33% y la clase IV obtuvo un 

6,67%.12 

Por ultimo en la figura 9 se presentó 

que hubo una diferencia 

significativa en el nivel de 

satisfacción en pacientes sin PPR 

de 13,83% en comparación a los 

con PPR de 9, cabe recalcar que  

mientras más alto el porcentaje 

menor es el grado de satisfacción 

en los pacientes. En comparación 

con el trabajo realizado por Börger 

que presento el nivel de 

satisfacción más alto de 5,55%.(5) 

CONCLUSION. 

Se estableció que con el uso de 

una PPR aumento el Rendimiento 

Masticatorio en los pacientes que  

fueron atendidos en la clínica de 

PPR de la UCSG. A la vez se 

determinó que la clase de Kenndy 

IV con 36% y la clase III con 34% 

presentaron el mejor rendimiento 

masticatorio en comparación a la 

clase I con 16% y II con 21% al 

momento de usar una PPR, 

También se estableció que la clase 

II  tuvo el mayor aumento 

del Rendimiento Masticatorio con 

un 8,5% a la hora de usar una PPR. 

El Rendimiento Masticatorio tiene 

una  relación con la edad, mientas 

más joven sea el paciente mayor va 

ser el grado de Rendimiento 

masticatorio. En cuanto al género 

se estableció que no hay una 
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diferencia significativa en el 

Rendimiento Masticatorio entre el 

hombre y la mujer, ya que ambos 

géneros presentaron similitudes en 

el Rendimiento Masticatorio con y 

sin el uso de una PPR y por ultimo 

concluimos que mientras se usa 

una PPR se va presentar un mayor 

nivel de satisfacción en los 

pacientes atendiendo en la clínica 

de PPR II de la UCSG en el 

semestre A-2018.   
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ANEXOS.- 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Guayaquil, _____ de ______ del 2018. 
 
El propósito de este consentimiento informado es proveer a los participantes de este proyecto 
una información clara y concisa de por qué motivo se requiere su participación. Este 
documento es evaluado por el Comité de Ética de la Carrera de Odontología de la 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil antes del inicio de la investigación. La presente 
investigación es de tipo Descriptivo observacional de tipo longitudinal 
 
El objetivo de este estudio es Determinar el grado del rendimiento masticatorio en pacientes 
parcialmente edentulos con PPR y sin PPR de la Clínica UCSG semestre B-2018. Si usted 
permite ser participe, se tomara una recolección datos del paciente como: edad, sexo, etc.  
La información recogida en este estudio se mantendrá en total confidencialidad, de manera 
que nadie más podrá obtener testimonio de su participación y datos escritos en dicho 
proyecto. No se usara para otro propósito fuera de los de esta investigación. Si tiene alguna 
duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 
participación. 
Su participación constará de dos etapas: 

 La primera de ella consiste en la confección de un Registro clínico sobre los datos 
más importantes de su tipo de edentulismo parcial y la realización del Test de Manly 
para determinar su rendimiento masticatorio, en el cual usted deberá masticar 2 
porciones de 3 gr de zanahoria, sin el uso de su prótesis. Los trozos obtenidos de la 
trituración no deberán ser tragados sino que deberán ser vaciados en su totalidad en 
un recipiente. 

 La segunda etapa se consiste en realizar el test de Manly para determinar su 
rendimiento masticatorio en el cual deberá masticar 2 porciones de 3gr de zanahoria 
con el uso de su prótesis respectiva. Los trozos obtenidos de la trituración no 
deberán ser tragados sino que deberán ser vaciados en su totalidad en un recipiente.  

 
Este trabajo será conducido por Carlos Andrés Carrión Acosta, en la UCSG para su trabajo 
de titulación  
Yo,.....................................................................,con C.l #..............................................he sido 
informado de los alcances en la participación, según consta en la información escrita que me 
ha sido entregada y autorizo a ser participe en dicho estudio.  
Me comprometo voluntariamente a colaborar en la realización de la investigación. 
 
                                   .                                                                                        . 
   Firma Participante             Firma Investigador 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

HISTORIA CLINICA   

NOMBRE   

NUMERO DE CELULAR   

GENERO 
 □   MASCULINO  

 □   FEMENINO 

EDAD 

 □   Adulto joven: 20-29 años 

 □   Adulto medio: 30-44 años 

 □   Adulto tardío 45-64 años 

 □   Adulto myot 65-80 años 

CLASE DE KENNEDY 

 □   CLASE 1 

 □   CLASE 2 

 □   CLASE 3 

 □   CLASE 4 

  RENDIMIENTO MASTICATORIO 

  100 [1-(X+Y) / (2T-X)] 

RENDIMIENTO 
MASTICATORIO SIN 
PROTESIS PARCIAL 
REMOVIBLE 

  

RENDIMIENTO 
MASTICATORIO CON 
PROTESIS PARCIAL 
REMOVIBLE 

  

 

SATIFACCION MASTICATORIA SIN PPR 

 NUNCA 
(5PUNTOS) 

RARA VEZ 
(4PUNTOS)  

A VECES 
(3PUNTOS) 

FRECUENTE 
(2PUNTOS) 

SIEMPRE 
(1PUNTO) 

¿Limito la clase o cantidad de 
alimentos debido a problemas con 
sus dientes? 

     

¿Pudo ingerir cómodamente los 
alimentos? 

     

¿Sus dientes le permitieron hablar 
del modo que usted quería? 

     

¿Pudo comer lo que usted quería 
sin sentir molestias de sus 
dientes? 

     

SATIFACCION MASTICATORIA CON PPR 

 NUNCA 
(5PUNTOS) 

RARA VEZ 
(4PUNTOS)  

A VECES 
(3PUNTOS) 

FRECUENTE 
(2PUNTOS) 

SIEMPRE 
(1PUNTO) 

¿Limito la clase o cantidad de 
alimentos debido a problemas con 
sus dientes? 

     

¿Pudo ingerir cómodamente los 
alimentos? 

     

Sus dientes le permitieron  hablar 
del modo que usted quería? 

     

¿Pudo comer lo que usted quería 
sin sentir molestias de sus 
dientes? 
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