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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue determinar el nivel socioeconómico asociado al 

Edentulismo parcial en pacientes de la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Inca Garcilaso de la Vega. El estudio fue descriptivo transversal y prospectivo. 

La muestra consistió en 100 pacientes adultos atendidos en la clínica Integral del 

adulto de la Universidad Garcilaso de la Vega, que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

Fueron evaluados mediante un exámen clínico para determinar el tipo de 

edentulismo bajo la clasificación de Kennedy y se asoció al nivel socioeconómico; 

para lo cual se confeccionó un instrumento validado por juicio de expertos, 

determinándose que el instrumento era válido para utilizarlo. 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos, al asociar el nivel 

socioeconómico con el tipo de Edentulismo parcial existe una mínima variación, 

que estadísticamente no es significativa. 

La clasificación de Edward Kennedy es la más usada en la actualidad por su 

sencillez para poder clasificar los arcos parcialmente desdentados en los 

individuos. El tipo de Edentulismo más prevalente en este estudio fue la Clase III. 

El nivel socioeconómico más frecuente fue Alto. Se concluye que no existe una 

variación significativa entre el nivel socioeconómico con el tipo de Edentulismo 

parcial. 

 
 

Palabras Claves: Edentulismo, nivel socioeconómico, clasificación de Kennedy, 

Seibert, glándulas, enfermedad periodontal. 



 

ABSTRACT 

 
 

The objective of the study was to determine the socioeconomic level associated 

with partial Edentulism in patients of the stomatological clinic of the Inca Garcilaso 

de la Vega University. The study was cross-sectional and prospective descriptive. 

The sample consisted of 100 adult patients treated at the Integral Adult Clinic of 

the Garcilaso de la Vega University, who met the inclusion criteria. 

They were evaluated through a clinical examination to determine the type of 

edentulism under the Kennedy classification and associated with the 

socioeconomic level; for which an instrument validated by expert judgment was 

made, determining that the instrument was valid to use it. 

According to the objectives and results obtained, when associating the 

socioeconomic level with the type of partial Edentulism there is a minimum 

variation, which statistically is not significant. 

The classification of Edward Kennedy is the most used at present for its simplicity 

to classify partially edentulous arcs in individuals. Class III is the most prevalent 

type of edentulism in this study. The most frequent socioeconomic level was High. 

It is concluded that there is no significant variation between the socioeconomic 

level and the type of partial Edentulism. 

 
 

Key words: Edentulism, socioeconomic status, Kennedy classification, Seibert, 

glands, periodontal disease. 
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