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RESUMEN 

 
Por medio del diagnóstico realizado en la Fundación Asenir, tenemos 
como objetivo determinar la prevalencia de caries en niños con 
síndrome de Down y autismo, Los niños con síndrome de Down y 
autismo  son niños que poseen características especiales, por sus 
trastornos físicos, psicológicos y de comportamiento, se han 
realizado muchos estudios sobre la prevalencia de caries en estos 
niños y muchos autores han determinado que esta patología se da 
por diferentes factores como la dieta por el excesivo consumo de 
azucares, la medicación por el consumo de fármacos debido a las 
diferentes patologías físicas y orales que presentan, etc. Por lo tanto, 
por su alta prevalencia e incidencia de caries se lo considera como  
un grupo de riesgo con grandes necesidades de cuidados bucales 
preventivos, debido a la disparidad que estos niños poseen, ya que 
no pueden generalmente valerse por ellos mismos, sino dependen 
del cuidado de un tutor o de sus padres. Métodos descriptivos y 
bibliográficos de diseño no experimental. Es muy importante que  los 
padres o tutores tengan el conocimiento de cómo realizar un buen 
cepillado dental de estos niños para así prevenir la formación de 
caries. En la atención odontológica es muy importante conocer las 
patologías bucales que presentan estos niños, para poder 
determinar un protocolo de atención, y además se requiere conocer 
el grado de alteración física, mental y psicológica del niño, para 
poder brindarle un ambiente seguro y confiable para el niño 
discapacitado, así evitando los temores y la ansiedad que produzcan 
que el niño no colabore al tratamiento odontológico, si el grado de 
discapacidad del  niño es alta, se deben tomar medidas preventivas 
como la sedación o la utilización de camillas especiales. En 
conclusión todos los niños examinados de la Fundación Asenir 
tenían presencia de caries primaria siendo mayor su prevalencia en 
niños con autismo que en niños con síndrome de Down. 
 
Palabras claves: Caries Dental, Síndrome de Down, Autismo. 
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ABSTRACT 

Through the assessment carried out in the Asenir Foundation, we have 

aimed to determine the prevalence of dental caries in children with Down 

syndrome and autism, children with Down syndrome and autism are 

children who possess special characteristics, by its physical, psychological 

disorders and behavior, there have been many studies on the prevalence 

of caries in children and many authors have determined that this pathology 

is given by different factors like diet by excessive consumption of sugars, 

the medication by the consumption of drugs because of different physical 

and oral diseases that present, etc. Therefore, by its high prevalence and 

incidence of tooth decay it's considered as a risk group with large needs of 

preventive oral care, due to the disparity that these children have, since 

not can usually fend for themselves, but rely on the care of a guardian or 

parent. Methods descriptive and bibliographical, of non-experimental 

design. It is very important that parents or guardians have the knowledge 

of how to perform a good toothbrushing for these children to prevent the 

formation of caries. Dental care is very important to know the diseases 

mouth that these children, presented in order to determine a protocol of 

care, and is also required to know the degree of deterioration of physical, 

mental and psychological of the child, in order to provide a safe and 

reliable environment for the disabled child, thus avoiding the fears and 

anxiety that produce the child not collaborate to dental treatment , if the 

degree of the child's disability is high, take preventive measures such as 

sedation and the use of special stretchers. In conclusion the examined 

children of the Asenir Foundation had the presence of primary cavities 

with a higher prevalence in children with autism than in children with Down 

syndrome. 

Keywords: Dental Caries, Down Syndrome, Autism. 
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INTRODUCCIÓN 

Algunos autores consideran paciente especial a todo aquel que padece 

algún tipo de discapacidad mental o física. 

Estas alteraciones de discapacidad en el niño se dan desde la etapa 

prenatal, perinatal y postnatal, producidas por afecciones hereditarias 

dominantes y recesivas, aberraciones cromosómicas, infecciones (rubiola 

y toxoplasmosis), intoxicaciones con alcohol y drogas durante el 

embarazo, radiaciones, desnutrición, etc. (Arias Herrera, Muñoz 

Fernandez, Rodriguez Gutierrez, & Garcia Boss, 2005) 

 

Para su atención odontológica se necesitan maniobras, equipamiento y 

personas especializadas, es decir, utilizando métodos y técnicas que 

ayuden a una atención odontología eficaz, evitando traumas y 

complicaciones operatorias durante el tratamiento odontológico y en 

casos más severos se necesitara de métodos anestésicos.  

 

Desde el punto de vista odontológico, las maniobras son exactamente las 

mismas, con la única diferencia de que la motivación muchas veces se 

torna más difícil y las sesiones pueden requerir mayor tiempo en este 

grupo de pacientes. Algunas condiciones físicas que presentan los niños 

con discapacidad van acompañadas por problemas dentarios severos así 

mismo, la capacidad masticatoria de muchos de ellos esta tan 

comprometida que se los alimenta con una dieta blanda y en la mayoría 

de los casos es altamente cariogénica; lo que conlleva a la acumulación 

de placa bacteriana que unida a una mala higiene debido a que el niño no 

puede cepillarse solo y necesita ayuda, muchas veces existe descuido por 

parte de los padres y familiares esto conlleva a la presencia de 

enfermedades cariosas. Si a situaciones antes mencionadas le añadimos 

la falta de colaboración del “niño especial” y a las inadecuadas 

condiciones odontológicas en las que se los atiende pude entender el 

estado de salud bucodental en la que se encuentran la mayoría de este 
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grupo poblacional.(Arias Herrera, Muñoz Fernandez, Rodriguez Gutierrez, 

& Garcia Boss, 2005) 

 

Según datos de la organización mundial de la salud, dos terceras partes 

de la población portadora de deficiencias no recibe atención bucodental 

alguna, y aun los porcentajes estimados de la población con discapacidad 

varían de una localidad a otra, los aspectos de la salud integral para este 

grupo poblacional no incluyen su rehabilitación bucodental. 

 

El trabajo que se realizó se baso en determinar la prevalencia de caries 

en niños son síndrome de Down y  autismo de la Fundación Asenir no fue 

fácil ya que se efectuó un examen del estado de salud oral de los niños 

relacionado con la colaboración que estos prestan cuando son atendidos 

por el odontólogo profesional. Los niños con síndrome de Down y autismo 

tienen una gran prevalencia de caries debido a una serie de factores 

locales y ambientales. Esto los convierte en un grupo de riesgo El objetivo 

de esta investigación es de determinar  la prevalencia de caries en niños 

con síndrome de Down y autismo de la Fundación Asenir y de capacitar al 

odontólogo sobre cómo combatir  la prevalencia de caries en estos niños. 

El manejo de niños con discapacidad no es fácil, por lo que hay que tener 

en cuenta la deficiencia que presenta, su estado mental, para poder 

determinar un protocolo de atención adecuado para el niño.  

 

Por lo tanto, es odontólogo tiene la obligación de educar al tutor a cargo 

de los infantes, para que tenga el conocimiento adecuado de cómo 

realizar la higiene oral al niño, y por medio de esta capacitación controlar 

no solo la aparición de caries en el niño, sino de evitar todas las 

patologías bucales que el niño pueda presentar. (Garcia Flores, Suarez 

Zafra, & De la Huerta Flores, 2013) 

 

Los temas que se revisaran en la siguiente investigación son: Caries 

Dental, Discapacidad, Primera visita Odontológica, Examen radiográfico, 

Alteraciones Bucales que Favorecen la Aparición de Caries, Cuando 
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Suponer que el Paciente Especial tiene Problemas de Salud Bucal, 

Comportamiento del Niño Discapacitado en la Atención Odontológica, 

Métodos de Higiene Oral en Niños con Discapacidad, Manejo del Niño 

Discapacitado Durante el Tratamiento Odontológico. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el caso de los niños con síndrome de Down y autismo, son pacientes 

con riesgo de caries, por lo que presentan discapacidad tanto motora 

como mental, un gran inconveniente es la propagación de las patologías 

bucales, por la falta de programas de atención odontológicas y de la 

capacitación de su cuidado oral;  que se debería realizar a los padres o 

personas al cuidado de estos niños. El propósito de nuestro estudio es 

establecer la planificación de programas de  prevención y control de 

caries dental para poder conservar una buena salud oral en niños con 

síndrome de Down y autismo de la Fundación ASENIR. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La caries dental es una de las patologías más frecuentes en pacientes 

discapacitados, por su deficiencia física, psíquica y mental. 

Desencadenando una serie de alteraciones en el medio oral y por ende 

en la salud general del niño. 

Es muy compleja la atención odontológica en niños con síndrome de 

Down y autismo ya que son niños que no poseen un desarrollo intelectual, 

motriz y de comportamiento normal en comparación con niños que no 

poseen alteraciones, tenemos que tener en cuenta que no son capaces 

de captar ordenes muy rápidamente, poseen mucho temor a lo 

desconocido y sus reacciones ante estímulos desagradables será de 

manera muy violenta, por lo que se debe tomar en cuenta parámetros a 

seguir: como la discapacidad que presentan, alteración en el 

comportamiento y el dialogo, por medio de esto poder formular un 

protocolo de atención, teniendo como factor primordial; la prevención de 

enfermedades en la cavidad oral, adecuar el consultorio dental para su 

atención y tratar de reducir la ansiedad y miedo del niño. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Por qué los niños con síndrome de Down y autismo tienen alta 

prevalencia de caries? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

Tema: 

Determinar la prevalencia de caries en niños con síndrome de Down y 

autismo de la Fundación Asenir del año 2015. 

Objeto de estudio: Prevalencia de Caries Dental 

Campo de Acción: Niños con Síndrome de Down y Autismo. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Con que frecuencia los niños con síndrome de Down y autismo 

presentan caries?                                      

¿Cuáles son los factores que producen la formación  de caries en niños 

con síndrome de Down y autismo? 

¿Cómo se podría prevenir la aparición de caries en niños con síndrome 

de Down y autismo? 

¿Cómo se debe atender a un niño con síndrome de Down y autismo? 

¿Cuál es la dificultad de atender odontológicamente a estos niños? 

¿Qué es el Síndrome de Down? 

¿Qué es el Autismo? 
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1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS. 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

• Determinar la prevalencia de caries en niños con síndrome de Down y 

autismo de la Fundación Asenir del 2014. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Describir la frecuencia de caries en niños con síndrome  de Down y 

autismo. 

• Identificar los factores que producen la caries dental en niños con 

síndrome de Down y autismo. 

• Establecer métodos de prevención y control de caries en niños con 

síndrome de Down y autismo. 

• Utilizar protocolos odontológicos en la atención de niños con síndrome 

de Down y autismo. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Conveniencia. Es importante que el odontólogo tenga una guía 

adecuada en la atención de niños con síndrome de Down y autismo, 

reconociendo los tipos de patología dentales que pueden presentar 

sabiendo las deficiencias y las discapacidades que poseen estos niños; 

que pueden acarrear enfermedades estomatológicas y se aumentara la 

necesidad de  una atención oral. 

Relevancia social. La frecuencia de caries que presentan estos niños es 

de alto riesgo, tanto así que muchas son las causas que se pudieran 

apuntar en la explicación de este tipo de investigación, aunque la falta de 

higiene se considera un factor determinante. 

Implicaciones prácticas. Con la presente investigación se requiere que 

el odontólogo general no se base en un criterio empírico, para evitar un 

trauma psicológico en el niño; no provocar interferencias al ocluir, 

contactos prematuros o desencadenar trastornos aún más serios de los 

inicialmente tratados. 

Valor teórico. La información que se obtendrá de este trabajo servirá 

como una guía para la atención tanto odontológica en niños con síndrome 

de Down y autismo, como humanista en el trato y manejo de estos niños. 

Utilidad metodológica. La presente nos ayudará a que se  establezca  

un protocolo de atención, para no necesitar solamente de un especialista 

pediátrico en la atención de niños con síndrome de Down y autismo, sino 

que todo odontólogo general esté capacitado para atender en su 

consultorio a un niño con características especiales.  
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

Evidente: Las alteraciones  mentales y físicas tienen manifestaciones 

claras y observables. 

Concreto: Esta investigación debe ser redactada de manera que sea 

corto, preciso, directo y adecuado para su mayor entendimiento. 

Relevante: Esta investigación es importante para la comunidad educativa 

y se requiera resolverlo científicamente. 

Contextual: Que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: Posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

Variables: Ya que son solo 2 y son identificadas plenamente 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

La meta en salud para el 2010 propuesta por la OMS, “Gente Sana para 

el 2010”, consiste en la reducción de las disparidades en salud de las 

poblaciones. Las disparidades en las condiciones de salud oral y acceso a 

los cuidados dentales en niños tienen una particular importancia 

epidemiológica, dado que existe una baja utilización de los servicios de 

salud en niños de cualquier edad siendo la caries dental la enfermedad de 

mayor prevalencia en este grupo poblacional. 

 

Las enfermedades bucodentales han existido a lo largo de toda la historia 

de la humanidad y en todas las regiones del mundo; son especialmente 

frecuentes en la actualidad, y han descendido notablemente en los países 

donde se han instrumentado programas de prevención. (Did, Santos, & 

Jiménez, 2010) 

 

El niño discapacitado, por sus características especiales, tanto físicas 

como psíquicas, es más propenso a padecer enfermedades bucales. Esta 

deficiencia física, psíquica o social no está dada exclusivamente por el 

sujeto que la padece, sino también por el entorno social al que pertenece. 

Todos somos conscientes y además constatamos en la práctica diaria el 

aumento del número de pacientes con enfermedades sistémicas, con 

discapacidades o en general con compromisos serios de salud que 

acuden a las consultas solicitando tratamiento estomatológico.(Oliva, 

Oliva, Collado, & Rodríguez, 2015) 

 

El avance de las técnicas diagnósticas y terapéuticas de la medicina ha 

logrado una mayor esperanza de vida en estos enfermos, y la odonto-

estomatología debe establecer una serie de procedimientos y protocolos 
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clínicos que optimicen el manejo y tratamiento en cada grupo de 

enfermos, sin que repercuta negativamente sobre su estado de salud.  

Este es el objeto de estudio de la llamada odonto-estomatología en 

pacientes especiales, tanto en lo que se refiere a los pacientes 

discapacitados como a los médicamente comprometidos. El término 

paciente se refiere al enfermo que está sometido a un tratamiento médico 

o estomatológico especial; es aquello singular o particular en oposición a 

lo general y ordinario.  

 

En este sentido, la estomatología en pacientes especiales interacciona 

con la medicina, puesto que el tratamiento estomatológico que se realiza 

en estos pacientes especiales deberá ser el más eficaz y que asuma el 

mínimo de riesgo a su estado general.  

 

Es importante que en el futuro los estomatólogos estén preparados para 

comentar con los médicos la situación clínica de un paciente y la posible 

aplicación de un tratamiento estomatológico determinado.(Rugel, 

Lesiones bucales en los tejidos Maxilo, 2014) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que el 10% 

de la población mundial padece alguna discapacidad; aproximadamente 

650 millones de personas en todo el mundo viven con deficiencias. 

Además, la población con discapacidad cognitiva, debido a la disminución 

en su desarrollo físico y mental, se constituye en un grupo vulnerable, que 

requiere de la intervención multidisciplinaria de profesionales para 

mantener una buena calidad de vida. Esto incluye la participación de los 

odontólogos.(Urbano, Cabrera, & Caiza, 2010) 

 

La discapacidad es un problema de salud pública que afecta no solo al 

individuo que la padece sino también a su entorno familiar, en efecto, se 

calcula que por cada persona con discapacidad, al menos 4 individuos 

más se verán directamente implicados en el problema. Esto se relaciona 
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además de con las alteraciones médicas, con las limitaciones sociales 

que se originan y que traen como consecuencia otro problema aún más 

grave: la discriminación. Esta se entiende como toda distinción, exclusión, 

limitación o preferencia basada en la raza, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas, origen social, posición económica o características 

físicas que tengan como fin la igualdad en el trato.(Morales, 2012) 

 

El Dr. Bernard RimlandPh. D. Psicólogo plantea que el origen del autismo 

es biológico, orgánico, efectuando numerosos estudios con los efectos de 

terapias con altas dosis de vitaminas en los niños autistas (complejo B). 

Luego realizó una investigación con 191 niños autistas a los que se le 

administraron dosis elevadas de vitaminas B,C y magnesio concluyendo 

que el 45% de los casos mostraron un incremento de las conductas 

adaptativas y un 21.55% evidenció un discreto incremento de dichos 

comportamientos. Además observó efectos de ciertos alimentos sobre la 

conducta infantil encontrando alteraciones con los azúcares, el trigo y la 

leche. Incluso recolectó reportes de los padres de estos niños donde 

manifestaban el incremento de las conductas disruptivas cuando sus hijos 

consumían estos alimentos y la disminución de tales comportamientos 

cuando los mismos eran excluidos de sus dietas. 

 

Vojdaniet. Al concluye en una investigación realizada en niños autistas, 

que existen ciertas infecciones bacterianas producidas generalmente por 

Estreptococos y /o Clamidias; y ciertos antígenos de la leche como la 

caseína que podrían estar modulando respuestas auto-inmunitarias en 

estos niños a nivel neuronal. 

 

Duque de Estrada et.al. realizó otro estudio de casos y controles en niños 

de 9 a 15 años de edad en Matanzas Cuba donde se estudió los factores 

de riesgo asociados a enfermedad periodontal en niños, para ello se tomó 

una muestra aleatoria de 60 casos y 60 controles. Se consideró a los 

casos como aquellos niños que presentaban la enfermedad periodontal y 

a los controles a aquellos que no presentaron la enfermedad. Se 
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determinó que la higiene bucal fue nula en el 100%, la infección 

microbiana se presentó en un 46,70%. 

 

Duque de Estrada et.al realizo un estudio de casos y controles sobre 

factores de riesgo asociados con la enfermedad caries dental en niños del 

municipio de Colon en Matanzas Cuba, donde estudiaron a 2995 niños de 

9 a 15 años, se seleccionaron como casos a todos los niños que tenían 

caries y como controles a todos los niños sin caries dental. Se determinó 

el grado de infección por Estreptococos Mutans (41%), el grado de 

resistencia del esmalte a la dilución ácida (24%), mala higiene bucal 

(80%) e ingestión de alimentos azucarados (100%).(Velarde, 2007) 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 CARIES DENTAL.- 

La caries dental es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta a los 

tejidos duros del diente como son: el esmalte, dentina y cemento) por la 

acción desmineralizadora de las bacterias en unión con los carbohidratos, 

es una de las patologías más prevalentes en la especie humana. “Según 

Schuster la caries dental se refiere a la enfermedad en la cual los tejidos 

del diente son modificados y eventualmente disueltos”.(Velarde, 2007) 

Las bacterias se alojan en toda la cavidad oral pero colonizan partes 

específicas de los dientes que son más susceptibles como: las fosas, 

fisuras y puntos de contacto. 

La cavidad oral contiene un PH salival de 6.5, formando un biofilm, que es 

un proceso fisiológico natural de la superficie dentaria, recordando que el 

biofilm es la acumulación de bacterias en un estado normal, La 

desmineralización  es provocada por ácidos, en particular  ácido láctico, 

producido  por la fermentación  de los carbohidratos  de la dieta  por los 

microorganismos bucales. La formación de la lesión involucra  la 

disolución  del esmalte  y la remoción de los iones  de calcio  y fosfato, así 

como el transporte  hasta el medio ambiente circundante. Esta etapa 
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inicial es reversible y la re mineralización puede ocurrir, particularmente  

con la presencia de fluoruros. En la ingesta de carbohidratos cuando se 

produce un medio acido en la cavidad oral.(Velarde, 2007) 

 

2.2.1.1 Aspectos Epidemiológicos 

 

La caries dental es uno de los procedimientos crónicos más frecuentes 

del ser humano en todo el mundo. Más del 95% de la población tiene 

caries o la presenta antes de morir. Esta enfermedad presenta una alta 

prevalencia por factores relacionados con el estilo de la población, los 

factores biológicos, los factores ambientales y la baja cobertura de 

servicios odontológicos. Existe la idea de que la caries dental ha dejado 

de ser un problema en los países desarrollados, cuando en realidad 

afecta a entre el 60% y el 90% de la población escolar y a la gran mayoría 

de los adultos. La caries dental es también la enfermedad bucodental más 

frecuente en varios países asiáticos y latinoamericanos como el Ecuador. 

 

2.2.1.2 Etiología.- 

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial producida por el 

acumulo de bacterias en la placa dental este es un prerrequisito  

indispensable  para la iniciación  de la caries dental  y la enfermedad 

periodontal. 

El grado de cariogenicidad  de la placa dental es dependiente  de una 

serie de factores que incluyen:  

La localización de la masa de microorganismos  en zonas específicas  del 

diente  como son las superficies lisas, fosas  y fisuras  y superficies  

radiculares.  

El gran número de microorganismos  concentrados en áreas no 

accesibles  a la higiene bucal o la auto limpieza.  

La producción de una gran variedad de ácidos (ácido láctico, acético, 

propiónico, etc.) capaces de disolver las sales cálcicas del Diente.  
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La naturaleza gelatinosa de la placa favorece la retención de compuestos 

formados en ella y disminuye la difusión de elementos neutralizantes 

hacia su interior.(Velarde, 2007) 

 

2.2.1.3 Clasificación de la caries dental.- 

 

La clasificación de la caries puede ser de algunas formas, pero la vamos 

a clasificar según su sitio o lugar de afección y según su localización: 

Según su sitio o lugar de afección: 

Caries primaria: caries que se forma en las superficies no restauradas. 

Caries oclusal: se observa en las caras oclusales de los molares y 

premolares, comienza su incubación en zonas retentivas como son: las 

fosas, fisuras y puntos de contacto 

Caries proximal: se observa en las caras proximales de los dientes, se ve 

clínicamente y con radiografías de aleta de mordida. 

Caries recurrente o secundaria: se produce por restauraciones dentarias 

no eficientes (desajustes cavitarios, falta de remoción de dentina 

infectada). 

Caries residual: tejido mineralizado que se deja antes de obturar el diente 

Caries radicular: esta la lesión cariosa se la puede considerar en 4 grados 

de intensidad: 

Incipiente: Lesión incipiente: Superficie rugosa, bordes irregulares, color 

pardo claro. 

Superficial: Mini cavitación, superficie rugosa con defectos, profundidad 

menos 0.5 mm, bordes irregulares Color marrón claro. 

Cavitación: Fondo blanco, profundidad mayor .5 mm, no hay compromiso 

pulpar, color marrón claro a oscuro. 

Pulpar: Lesión penetrante, Compromiso pulpar, Pigmentación marrón. 

Caries de irrestrictica: aparece en lactantes, cuando agregan azucares en 

el biberón de los lactantes o no hay la correcta higiene bucal.  

Según su localización: 
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La clasificación de caries establecida por black es el sistema universal de 

la localización de la caries y son las siguientes: 

Clase I Caries de la superficie oclusal de los molares y premolares. 

Clase II Caries en la superficie proximal de los premolares y molares. 

Clase III Caries en la superficie proximal de dientes anteriores. 

Caries IV Caries en la superficie proximal de dientes anteriores que 

incluya pérdida de ángulo. 

Clase V Lesiones cariosas que se encuentran en el tercio gingival de las 

superficies vestibular y lingual de todos los dientes. 

Clase VI Usadas ocasionalmente para descubrir las caries localizadas en 

oclusal e incisalmente al ecuador de los dientes anteriores. 

 

2.2.1.4 Factores que influyen en la caries dental.- 

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial más frecuentes en los 

niños con discapacidad, son pacientes en riesgos por la incapacidad que 

ellos presentan, por lo cual las personas que están a su cuidado deben de 

tener en cuenta los siguientes factores que influyen en la producción de la 

caries dental: 

Biopelícula de la placa bacteriana. 

Sustratos. 

Factores del huésped: saliva y tiempo. 

Biopelícula de la placa bacteriana.- 

Es un ecosistema microbiano que desarrolla acciones que influyen en la 

salud oral. 

La placa bacteriana esta compuestas por bacterias acido génicas y 

acidúricas, la que ejerce una acción principal para la desmineralización  

es el estreptococos mutans, produciendo una cavitación del esmalte 

actúan en conjunto con los lactobacilos. El proceso carioso se manifiesta 

con la disminución del PH (sobre 5,5), el ácido comienza a desmineralizar 

el esmalte, esta acción se desarrolla en unos 20 minutos o más 
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dependiendo de la disponibilidad de sustrato y el efecto de la saliva. 

(cameron & widman, 2010) 

Substrato.- 

Es la interacción de las bacterias y los carbohidratos fermentable, 

combinados con azucares producen un medio perjudicial para el esmalte 

dentario, desmineralizándolo, dando a cabo un proceso criogénico. 

Factores del huésped.- 

Es la relación del medio bucal, formado por la triada tradicional de los 

factores del huésped (dientes, microorganismos, dieta), principalmente se 

tiene en consideración al proceso carioso y la saliva. 

Saliva: es estimulada por la masticación, secretada por las glándulas 

salivales, cumple un roll fundamental en la cavidad oral, la autolisis y re 

mineralización de los dientes porque contiene iones de calcio, fosfato y 

flúor, siendo su componente principal el agua, destacando otros 

componentes orgánicos e inorgánicos, destacándose las proteínas 

salivales, sobre todo la histamina, mucinas y estaterinas, que potencian: 

Actividad antibacteriana, antifúngica y antivírica. 

Lubricación, que coadyuva en la formación del bolo. 

Inhibición de la desmineralización y estabilización de los iones de calcio y 

fosfato, favoreciendo la re mineralización. 

Por lo tanto cuando se produce una afección en la secreción normal de 

saliva, el índice de caries aumentaría, porque no se efectúa una re 

mineralización adecuada. En los niños con discapacidad son pacientes 

con riesgo de caries, porque algunas veces no pueden deglutir 

normalmente o se produce un conste babeo, razón por la cual no tienen 

una autolisis completa de su cavidad oral y sus dientes están expuestos a 

la colonización de bacterias.(cameron & widman, 2010) 
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2.2.1.5 Factores de riesgo de la caries dental  

 

Hay una serie de factores que son importantes conocerlos, estos van 

aumentar la incidencia de la aparición de caries.  

Sexo: Por lo general la incidencia de caries es más frecuente en las niñas 

que los niños de la misma edad, al menos en los años temprano de la 

adolescencia.  

Raza: Los grupos étnicos puros tienen menos frecuencia de caries 

aunque también se debe fundamentalmente a factores ambientales, 

socioeconómicos, y nivel de prevención y cuidado de salud de la familia.  

Factores geográficos: Hay otros factores más importantes, pero las 

condiciones socioeconómicas propiamente dichas de una región, así 

como los hábitos alimenticios, son las que tienen más importancia en la 

aparición de caries, más que el lugar geográfico.  

Edad: La edad es un factor pre-disponente para la formación de caries 

que durante la vida muestra tres picos que comprende de 4 a 8 años, de 

11 a 19 años, de 55 a 65 años, donde la incidencia es mayor que en otros 

grupos etarios.  

Pobreza: Estudios realizados a nivel mundial, demuestras que hay más 

prevalencia e incidencia de caries en niños con un nivel socio económico 

bajo, por las falta de recursos que presentan.  

Discapacidad Sensorial: Las personas que presentan discapacidad 

sensorial pueden presentar, en muchos casos, una patología oral 

específica (caries, alto índice de higiene oral, mal oclusión) debido a su 

discapacidad, y se debe tener en cuenta que pueden surgir problemas en 

la consulta debido a sus problemas de comunicación.  

Discapacidad Física: En las personas con discapacidad física se hace 

muy difícil mantener una buena salud buco-dental, debido en parte a los 

problemas que tiene esta población para poder mantener una buena 

higiene dental, lo que conlleva a presentar alto índice de patologías 

bucales, muchas veces debido a su propia minusvalía.  



18 

 

Discapacidad mental: Los enfermos mentales son personas con una 

elevada predisposición para las enfermedades de la cavidad bucal, 

ocasionado por la propia enfermedad mental, lo que produce alteraciones 

en los sistemas reguladores del organismo que controlan la función oral. 

Además la gran mayoría de estos pacientes están bajo tratamiento 

farmacológico.  

 

2.2.1.6 Frecuencia de caries en niños con discapacidades.- 

 

Los niños que presentan disparidad en su función motora, mental y 

psíquica tienen un alta frecuencia e incidencia de caries, son niños con 

riesgo de caries, debido a su incapacidad, dependen del cuidado y control 

de otra persona, además presentan alteración en la deglución y 

masticación provocando la colonización de bacterias Gram negativa y 

Gram positivas, además del estreptococo mutans, la principal bacteria 

que descompone el esmalte dentario, debido a una indeficiente autolisis. 

Los niños con síndrome de Down presentan una prevalencia de caries 

menor que los niños autistas, por su colaboración durante la atención 

odontológica. 

 

2.2.1.7 Microorganismos asociados a la caries dental 

 

El principal agente etiológico destructor de los tejidos duros de los dientes 

que dan como resultado la caries dental en humanos y animales 

experimentales  es el Estreptococos mutans. 

Esta bacteria es anaeróbica facultativa (esta bacteria puede utilizar 

oxígeno, así como no lo puede utilizar para su acción metabólica), pero su 

crecimiento óptimo ocurre bajo condiciones de anaerobiosis. Algunas 

especies son capnofilicas, es decir, necesitan CO2 para poder crecer. 

Este microorganismo produce polisacáridos extracelulares a partir de la 

sacarosa por la acción de dos enzimas: la glucosiltransferasa(GTF) y la 

fructosiltransferasa(FTF). La sacarosa es un disacárido formado por una 
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molécula de glucosa y una de fructosa. La glucosiltransferasa es capaz de 

sintetizar glucán a partir de la glucosa, y la fructosiltransferasa, el fructan 

a partir de la fructosa. 

Resultados de algunos estudios han demostrado que la síntesis de 

glucanes catalizada por la enzima glucosiltransferasa, puede aumentar el 

potencial patogénico de la placa dental, promoviendo la acumulación de 

gran número de Estreptococos cariogenicos en los dientes de humanos y 

animales experimentales. Aunque la producción de glucán no es 

indispensable para la adherencia inicial del Estreptococos mutans a la 

superficie dentaria, las evidencias provenientes de algunos estudios 

sugieren, que la adherencia mediada por glucán y la acumulación por 

Estreptococos cariogénicos, constituye un proceso crítico en el desarrollo 

de placa dental patogénica, especialmente en las superficies lisas de los 

dientes.  

Existe una correlación estrecha entre los niveles de Estreptococos mutans 

en la saliva y los niveles en la placa. Desde luego es mucho más fácil 

obtener muestras de saliva que de placa, y es mucho más interesante 

usar los niveles salivales como una posible medida del número de 

bacterias en placa. Sin embargo también la presencia de Estreptococos 

mutans en la boca, no necesariamente derivarían en caries como si se da 

en otras condiciones satisfaciendo el proceso de enfermedad y avance. 

La resistencia intrínseca del esmalte dental (tal vez fortalecido por la 

incorporación de flúor) es uno de los factores, pero los carbohidratos 

fácilmente fermentables son además esenciales. 

Como consecuencia, muchos individuos, particularmente con buen estado 

de salud general, buenas prácticas de higiene, exposición a fluoruros y 

hábitos dietéticos saludables, podrían tener niveles relativamente altos de 

Estreptococos mutans (>105 unidades de colonias formadoras /ml 

desaliva) y presentar un gran tiempo de vida libre de caries. Estos otros 

Estreptococos mutans capaces de generar un pH bajo han sido 

identificados como cepas atípicas de las especies comunes de placa 

como: Estreptococos Mitis, Estreptococos Sanguis, y Estreptococos 
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Intermedius. Un corolario de identificación de las especies más 

fuertemente acido génicas diferentes del Estreptocos Mutans ha sido 

dado y aún si el Estreptococos mutans fuera erradicado es poco probable 

que el riesgo de caries fuera reducido acero. Los Actinomyces viscosus y 

los Lactobacillus siempre son encontrados en los estadios tardíos de la 

lesión cariosa es decir en lesiones progresivas, mas no en lesiones no 

progresivas lo que se podría tomar en consideración como un marcador 

de riesgo para la progresión de la caries.(Velarde, 2007) 

 

2.2.2. DISCAPACIDAD.- 

 

Es la limitación física, mental, intelectual o sensorial que presenta una 

persona, que a largo plazo se convierte en un problema en la 

interactuación con la sociedad 

Los niños con discapacidades tienen una alta incidencia de caries y 

patologías bucales debido a factores tanto físicos, ambientales y sociales 

(dieta, medicación, etc.). Esto los convierte en un grupo de riesgo, que 

requieren de métodos preventivos, para una buena salud oral. 

Los niños con características especiales tienen más riesgos de sufrir 

problemas de salud; requieren ayuda extra y dependen de otros para 

lograr y mantener una buena salud. (Rugel, Lesiones bucales en los tejidos Maxilo-

dentales en niños con capacidades especiales en la Facultad Piloto de Odontología 2013., 2014) 

 

2.2.2.1 Clasificación de las discapacidades.- 

 

Se clasifican los pacientes con discapacidades en 4 grupos: 

Grupo I: pacientes con enfermedades crónicas degenerativas. En este 

grupo se incluirán: 

Pacientes diabéticos: aquellos afectados de diabetes mellitus, tanto 

insulino-dependiente como no insulino-dependiente. 

Pacientes cardiópatas: aquellos que presentan alguna de las siguientes 

patologías: cardiopatía isquémica, valvulopatías, insuficiencia cardíaca y 

pacientes con trasplante cardíaco. 
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Pacientes nefrópatas: aquellos portadores de alguna de las siguientes 

patologías: insuficiencia renal crónica, pielonefritis crónica, litiasis renal 

crónica, hidronefrosis crónica, nefrectomatizados y pacientes con 

trasplante renal. 

Pacientes con discrasias sanguíneas: aquellos que muestran algunas de 

las siguientes enfermedades: leucemias, drepanocitemia y otros tipos de 

anemias crónicas. 

Pacientes epilépticos: los que padezcan cualquier tipo de epilepsia 

independientemente de su clasificación. 

Grupo II: pacientes con enfermedades que provocan déficit motor. Se 

incluirán en este grupo a los siguientes: 

Parapléjicos: aquellos que presenten parálisis más o menos completa de 

partes simétricas, de ambos miembros superiores o de ambos miembros 

inferiores. 

Cuadripléjicos: aquellos que presenten parálisis de los 4 miembros. 

Hemipléjicos: aquellos que presenten parálisis de un lado del cuerpo. 

Otros: se incluirán en este grupo a aquellos pacientes que tienen alguna 

otra patología que los incapacite desde el punto de vista motor y 

requieran consideraciones estomatológicas. 

Grupo III: pacientes con enfermedades que provocan déficit sensorial. A 

este grupo pertenecerán los siguientes pacientes: 

Ciegos: aquellos privados de la visión. 

Sordos: aquellos privados del sentido de la audición. 

Sordomudos: aquellos pacientes que se encuentren privados del sentido 

de la audición y de la palabra, esta última debido a la sordera congénita o 

adquirida poco después del nacimiento. 

Grupo IV: pacientes con retraso mental. Son los pacientes que presenten 

desarrollo anormal de los problemas psíquicos fundamentales, los 

cognoscitivos superiores, o sea, los que tienen defectos estables de su 

actividad cognoscitiva (percepción, procesos voluntarios de la memoria, 

pensamiento lógico-verbal, lenguaje, y otras), a consecuencia de una 

lesión orgánica cerebral. 
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Según la clasificación cubana, los niveles de retraso mental son: 

Fronterizo (CI: 68-83). 

Ligero (CI: 52-67). 

Moderado (CI: 36-51). 

Severo (CI: 20-35). 

Profundo (CI: por debajo de 20). 

 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE ENFERMEDADES BUCALES EN 

PACIENTES ESPECIALES 

 

2.2.3.1 Pacientes discapacitados 

Un problema de salud común a toda la población con minusvalías es la 

salud bucal. Podemos observar una deficiente higiene bucodentaria con 

elevados índices de placa, gingivitis y presencia de cálculo, así como la 

alta prevalencia de enfermedad periodontal. 

Las caries también representan un problema muy frecuente en estos 

colectivos; no deben olvidarse factores como las dietas blandas y ricas en 

azúcares que en muchas ocasiones se les dan. 

Los pacientes que están tomando psicofármacos pueden presentar 

pérdidas importantes en la tasa de flujo salival durante largos períodos de 

tiempo, lo que favorecerá la aparición de caries rampantes, afecciones 

gingivales y de otros tejidos blandos. 

 

2.2.3.2 Pacientes con retraso mental 

 

Al nivel bucodentario, podemos encontrarnos con alteraciones 

morfológicas que se relacionan con la enfermedad o síndrome de base 

que produce el retraso mental. Pueden aparecer anomalías en la 

morfología dentaria y en el patrón eruptivo como hipoplasias de esmalte o 

una erupción retrasada; un paladar alto con hipoplasia maxilar, 

maloclusiones con tendencia a clase II de Angle y mordida abierta, y 

retención en la dentición primaria. 
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Son muchas las causas orgánicas o síndromes que pueden dar lugar o 

acompañarse de retraso mental (RM). Por ello debemos considerar en la 

clínica dental las posibles alteraciones sistémicas independientemente de 

los problemas de manejo de conducta. El manejo clínico-odontológico de 

estos pacientes en general dependerá del nivel de retraso mental y de la 

patología. 

 

2.2.3.3 Pacientes con parálisis cerebral 

 

Patológicamente pueden presentar hemiplejía, paraplejía, cuadriplejía, 

más de dos tercios de estos pacientes padecen retraso mental, a lo cual 

se suman las afecciones bucales específicas de estos pacientes. 

Un elevado número de estos pacientes suelen presentar cuadros 

convulsivos en algún momento. Las manifestaciones bucales que 

aparecen son varias; aunque no se ha encontrado mayor prevalencia de 

caries en estos pacientes en relación con la población general, sí se ha 

observado una mayor prevalencia de aparición de enfermedad periodontal 

y alteraciones gingivales. 

Pueden presentarse traumatismos dentales, bruxismo y hábitos como la 

interposición lingual, respiración bucal o deglución atípica. 

Pacientes con discapacidades sensoriales 

En muchos de los procesos que acompañan a la ceguera coexisten 

alteraciones en el desarrollo de los dientes, por lo que podemos 

encontrarnos con lesiones hipoplásicas del esmalte, como ocurre en la 

rubéola, la diabetes materna o la prematuridad. En la dentición 

permanente podemos encontrar alteraciones bucales con la misma 

frecuencia que en la población en general. 

Pacientes con trasplante de órganos 

Las complicaciones bucales más frecuentes en estos pacientes son las 

mucositis, hiposialia, infecciones por virus del herpes simple y zóster y por 

citomegalovirus. 
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2.2.3.4 Pacientes con nefropatías 

 

Las lesiones bucales relacionadas con la enfermedad renal son 

generalmente inespecíficas; muchas alteraciones metabólicas y 

fisiológicas del organismo que acompañan a la enfermedad renal tienen 

manifestaciones bucales, tales como: 

Aumento de la concentración de amoníaco en la cavidad bucal que 

produce disglusia, la cual es manifestada por el paciente como sabor 

desagradable metálico o salado. 

Estomatitis urémica clasificada según Boris en tipo I: enrojecimiento y 

engrosamiento de la mucosa bucal que posteriormente presenta exudado 

gris espeso, pastoso y pegajoso, tipo II: forma ulcerativa similar a la 

anterior pero en franca ulceración. 

Cambios de coloración en encías y mucosas bucales:  

Púrpuras debido a deficiencias del factor III de la coagulación. 

Glositis debido a la anemia perniciosa. 

Hipertrofia parotídea. 

Hemorragias gingivales espontáneas. 

Edemas intrabucales. 

Alteraciones en la articulación temporomandibular. 

Defectos dentarios: defectos en la normalización de los túbulos 

dentinarios, estrechamiento y alargamiento de la pulpa que produce 

cuernos pulpares prominentes. Hipoplasia de esmalte, retraso en el 

crecimiento y erupción dentaria, pigmentaciones dentarias. 

Pacientes cardiovasculares 

Cardiopatía isquémica: estos pacientes pueden estar tomando 

medicamentos que interfieran con nuestro tratamiento o puedan provocar 

alteraciones en la cavidad bucal, como son los nitratos, los 

betabloqueadores, los quelantes del calcio y la aspirina, dipiridamol o 

ticlopidina usadas como antiagregantes. 
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2.2.3.5 Pacientes diabéticos 

 

La diabetes mellitus es otra enfermedad sistémica con repercusiones al 

nivel bucal. Los diabéticos en término general presentan una serie de 

alteraciones en la respuesta de los tejidos periodontales, a la placa 

bacteriana, de tal manera que parece haber una mayor predisposición a 

padecer enfermedades periodontales más graves, con pérdida de los 

tejidos de soporte. En este proceso es fundamental el control de la 

diabetes a la hora de valorar la progresión de la enfermedad periodontal, 

de tal manera que los diabéticos mal controlados tienen una mayor 

tendencia a la hemorragia, a la pérdida de inserción y a la pérdida de 

soporte óseo. La progresión y agresividad de las periodontitis suelen ser 

mayores en pacientes afectados de diabetes no insulino-dependiente que 

en aquellos que sí lo son, de tal forma que en este último caso puede 

existir una híper-respuestamonocítica medrada genéticamente con un 

incremento de mediadores de la inflamación. 

Los niños y adolescentes con diabetes insulino-dependiente suelen 

presentar mayor inflamación gingival, sin que en muchas ocasiones 

puedan encontrarse pérdida de los tejidos de soporte diferentes a los de 

otros chicos que no padecen el trastorno. La hiperglucemia favorece el 

crecimiento de ciertos microorganismos al nivel periodontal y otras 

alteraciones al nivel vascular e inmunológico, que en conjunto favorecen 

la tendencia a las infecciones a este nivel. 

Hay una diversa variedad de discapacidades pero nos vamos a enfocar 

en dos; como lo es el Síndrome de Down y Autismo.(Tan Castañeda & Rodriguez 

Calzadilla, 2001) 

 

2.2.3.6 Pacientes con Síndrome de Down.- 

 

El síndrome de Down es la alteración de los genes que contienen el ADN 

de cada individuo, normalmente el ser humano tiene 46 cromosomas, 23 

cromosomas provenientes del ovulo y 23 cromosomas del 

espermatozoide, al momento del intercambio genético se observa una 
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alteración en el numero normal de cromosomas, apareciendo una 

anomalía del cromosoma21 denominada síndrome de Down, debido a 

tres tipos de cambios cromo somáticos: 

Presencia de un cromosoma adicional (3 en lugar de 2) en el par de 

cromosomas 21. Este tipo se denomina Triso mía 21. Es producto de un 

error en la división celular en el óvulo o el espermatozoide. 

En la Trisomía 21 mosaico, algunas células tiene el cromosoma adicional 

y otras no. 

En la trisomía por translocación, una parte del cromosoma número 21 se 

ha desprendido. La parte desprendida se vuelve a unir a otro cromosoma. 

En alrededor de un tercio de los individuos, la translocación se hereda de 

uno de los padres(lukas, 2012),presentando “signos clínicos como son: 

deficiencia mental, braquicefalia, eritema facial continuo, microtia, 

manchas de Brushfield, anomalías cardiacas congénitas, displasia de la 

segunda falange del quinto dedo, manos pequeñas, facies mongólica, 

hipotonía, además de retraso en el desarrollo físico y psíquico”.(Alberto, 

2014) 

 

• Etiología.-  El Síndrome de Down es también conocido como 

trisomía del par 21 debido a una alteración genética producida por la 

presencia de un cromosoma extra en dicho par, producto de:  

Falta de disyunción en la meiosis, dando como resultado a dos células 

hijas completamente anormales, una de las cuales portaría 24 

cromosomas y la otra 22, en lugar de 23 cromosomas como 

correspondería. Si la célula portadora de 24 cromosomas es fecundada 

por un gameto haploide, el resultado sería un individuo con 47 

cromosomas (trisomía) y en el caso de que la célula portadora de 22 

cromosomas sea fecundada el individuo presentaría 45 cromosomas 

(monosomía).  

Falta de disyunción en la mitosis, durante las primeras divisiones 

celulares de una célula embrionaria, generando un mosaicismo que se 

caracteriza por dos tipos de poblaciones celulares distintas a nivel 
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cromosómico. Una población presentaría un número anómalo de 

cromosomas y la otra un número normal, sus características varían de 

acuerdo a la proporción y ubicación de estas células anormales.  

Translocación desequilibrada, en la que en muchos casos un cromosoma 

sufre de una rotura a nivel estructural, dando como resultado un 

fragmento cromosómico libre, que llega a acoplarse a otro par de 

cromosomas ocasionando así una trisomía. (Alberto, 2014) 

• Aspectos generales de niños con síndrome de Down 

Características físicas: 

Estatura relativamente baja. 

Cuello corto. 

Piel abundante en el sector cervical. 

Hipotonía muscular generalizada. 

Pliegue palmar transverso único. 

Dedos cortos, gruesos y separados. 

Extremidades superiores e inferiores cortas. 

Piel seca. 

Cara achatada. 

Nariz pequeña. 

Poco desarrollo del puente nasal. 

Orejas displasicas. 

Poco cabello con hebras finas.  

Características orales y maxilofaciales 

En cuanto a las características maxilofaciales: 

Paladar pequeño y estrecho. 

Lengua fisurada, pseudomacroglosia. 

Movimiento lento e incorrecto de la lengua. 

Cierre incompleto del labio. 

Labios hipotónicos. 

Subdesarrollo del maxilar y del tercio medio facial. 

Nariz pequeña. 
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Perfil plano o progenie. 

Alta incidencia de bruxismo nocturno. 

Hipotonía. 

Híperflexibilidad y laxitud del ligamento son muy comunes. 

Características dentales pueden ser encontradas: 

La implantación irregular de dientes. 

Retención prolongada de dientes deciduos. 

Agenesia dental o anodoncia. 

Dientes supernumerarios. 

Alta frecuencia de mordida abierta anterior y mordida cruzada posterior. 

Forma anómala de los dientes (cónica) con mayor frecuencia en los 

dientes permanentes. 

Defectos en el esmalte. 

Enfermedad periodontal  

Bajaprevalencia de caries. 

 

La erupción de la dentición temporaria y permanente, a menudo tarda 

entre 6-18 meses y con un patrón típico de erupción, sobre todo en la 

dentición temporal. En los niños con síndrome de Down, no es habitual 

que los dientes aparezcan antes de los 9 meses de edad. El primer diente 

aparece a menudo entre los 12 y 20 meses y la dentición temporal se 

completa alrededor del cuarto o quinto año de edad. La agenesia dental 

es una característica frecuente en la dentición permanente, con una 

frecuencia diez veces mayor que en población general. 

Si los factores de riesgo son identificados temprano en la vida de los 

niños con trisomía 21 la pérdida de piezas dentarias puede ser reducida o 

eliminada a través de principios de intervención. 

Los efectos de la pérdida de dientes tienen gran relevancia ya que alteran 

las funciones del sistema estomatognático e interfiere en el crecimiento 

general y craneofacial, así como en el desarrollo psicológico.(Areias C., 2014) 
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2.2.3.7 Pacientes con Autismo.- 

El autismo es un trastorno del desarrollo neurológico, de origen biológico 

que se observan a partir del primer año de vida, caracterizado por la 

alteración en la interacción social, el lenguaje, el comportamiento y las 

funciones cognitivas están severamente afectadas.  

Las personas con autismo presentan un nivel de inteligencia y de 

capacidades que varía de unos sujetos a otros, pero el 75% de la 

población muestra una deficiencia mental asociada de grado variable. 

Además un porcentaje importante de autistas son mudos o pueden 

mostrar un tipo de comunicación verbal que va desde ruidos hasta 

algunas frases estructuradas, por lo que será importante observar sus 

conductas no verbales, como las gestuales y el lenguaje corporal. Es por 

esto que evaluar la conducta de una persona autista resulta difícil.(Calle, 

2013) 

 

• Signos y síntomas  

La forma en que se expresa el autismo varía mucho de un niño a otro, 

pero cualquiera que sea la gama, intensidad o frecuencia de los síntomas, 

incluirán un desarrollo atípico en tres áreas primarias: 

Habilidades sociales 

Habilidades de lenguaje  

• Comportamientos limitados y repetitivos. 

En cuanto a las habilidades sociales; los niños con autismo a menudo no 

muestran el desarrollo esperado de las habilidades tempranas de 

interacción social. Dan la sensación de no tener el mismo "motor 

impulsor" para interactuar socialmente como lo hacen sus iguales. La 

realidad es que, el desequilibrio de las interacciones sociales constituye la 

piedra angular del autismo y está presente en todos los niños con este 

diagnóstico. Estos desequilibrios afectan tanto a las interacciones de los 
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niños con los adultos como con otros niños, influyendo en la capacidad 

para iniciar interacciones con otras personas y en la capacidad de 

responder a las que otros han iniciado. 

Podemos encontrarnos con niños que no sonríen respondiendo a la 

sonrisa del adulto, no responden cuando se les llama por su nombre, no 

imitan acciones tales como decir "adiós" con la mano, no participan en el 

juego con otros niños, no imitan las acciones de otros niños. 

La característica más común del autismo en el ámbito del lenguaje y la 

comunicación es el desarrollo retrasado del lenguaje hablado. Pero a 

menudo los problemas van más allá del simple lenguaje. Muchos niños 

con autismo no comprenden lo más mínimo el proceso de comunicación, 

no saben, por ejemplo, pedir ayuda, no saben hacer una elección si no es 

recurriendo al llanto o a las rabietas, no miran a los ojos en las 

interacciones lúdicas. A demás suelen recurrir a la ecolalia retrasada 

(repetición de palabras escuchadas en el pasado en medios como la radio 

o la televisión), variando de forma muy precisa en énfasis, grado de 

elevación y velocidad del ritmo. 

Estos niños suelen basar sus vidas en la repetición de rutinas, pautas o 

rituales, llegando a explotar en una rabieta de profunda frustración si se 

produce un cambio en esta rutina diaria. De este punto se deriva la 

necesidad de establecer un programa de de-sensibilización sistemática 

previo al tratamiento dental, de tal modo que el niño conozca en todo 

momento los pasos a seguir, familiarizándose con el ámbito y la rutina de 

trabajo.(Begoña, 2006) 

 

• Etiología.- 

 

Su etiología no es bien conocida, pero se basa en la triada de: 

Problemas de comunicación. 

Problemas de socialización. 

Patrones de conducta repetitivos y restringidos. 
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2.2.4 LA ATENCIÓN ODONTOLOGÍA DE NIÑOS AUTISTAS  

 

Es un desafío para el odontólogo, ellos presentan problemas de 

comportamiento y lenguaje, no permitiendo una atención rápida, que 

requiere de muchos cuidados y regirse bajo protocolos. 

Puntos importantes para la atención de niños autistas 

Comunicación odontólogo-paciente: sabemos que los niños autistas 

tienen problemas de comunicación y que son muy ansiosos, pero ellos se 

expresan a través de sonidos, así es muy recomendable que el 

odontólogo coloque en una posición cómoda al niño así podrá observar a 

la persona que lo asistirá, llamarlo por su nombre, hablarle lentamente y 

palabras sencillas para no aturdir al niño ni producirle ansiedad. 

Ayuda de los padres: los padres o las personas que están al cuidado del 

menor, nos darán a conocer la molestia que el niño presente, para poder 

realizar un protocolo de atención, así mismo, que limitaciones de lenguaje 

tiene el infante. Brindando al padre la información adecuada de cómo 

realizarle la higiene oral del niño, para que pueda prevenir la formación de 

caries. 

Evitar el ruido excesivo en el consultorio dental, disminuyendo la ansiedad 

del paciente. 

Valoración médica: siempre tenemos que saber cómo están los signos 

vitales del paciente, su historia clínica, informarnos lo que su médico de 

cabecilla nos pueda manifestar el estado de salud general del niño. 

 

2.2.4.1 Primera visita odontológica 

 

Hay que tener en consideración que un niño con discapacidad no se 

atenderá igual a un niño que presente sus funciones normales. Los niños 

con síndrome de Down son niños muy afectivos y susceptibles, por lo cual 

hay que emplear no solo una atención odontológica excelente, también 

hay que trasmitir confianza y amor al niño, para que se sienta seguro y así 

colabore en su atención odontológica. Los niños autistas en cambio son 
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muy volátiles, ansiosos, temerosos, a veces tienden a ser agresivos, lo 

más indicado es evitar colores y sonidos que lo desequilibren y alteren. 

Antes de la atención odontológica hay que conocer cómo se encuentra la 

salud actual del niño, consultándoles a los padres y al médico que lo 

asiste. Si el menor está bajo tratamiento médico, conocer la medicación 

que se encuentra tomando, para evitar problemas futuros. 

 

2.2.4.2 Examen radiográfico  

 

Los registros radiográficos por lo general son muy necesarios en la 

planeación del tratamiento para niños con discapacidades, para 

realizarlos se necesitara asistencia de los padres y los auxiliares, para 

controlar al niño y ayudar sosteniendo las películas radiográficas, el niño y 

el padre deberán tener la protección adecuada; en el niño la colocación 

del mandil de plomo debe cubrirle hasta el cuello, protegiendo la zona de 

la tiroides, el padre además de llevar el mandil de plomo, deberá 

colocarse guantes de plomo para su protección. Sería muy recomendado 

que la toma radiográfica se o realice en la segunda cita, para que el 

paciente se adapta en el consultorio odontológico y lo encuentre 

agradable.  

 

2.2.5 ALTERACIONES BUCALES QUE FAVORECEN LA APARICIÓN 

DE CARIES. 

 

El riesgo de padecer problemas bucales se debe a distintos factores 

como:  

Condiciones bucales: alteración en la forma, el número (supernumerario o 

agenesia) y la estructura de las piezas dentarias. Patrones anormales de 

erupción, maloclusión (incorrecta relación dentaria entre maxilar y 

mandíbula) y bruxismo.  

Limitaciones físicas: alteraciones motoras que impiden una correcta 

masticación y deglución, como consecuencia disminuye o resulta una 
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insuficiente  acción de limpieza natural realizada por los movimientos de 

la lengua, músculos de la mejilla y labios.  

Dificultad para realizar el cepillado diario y/o trastornos neurológicos que 

disminuyen la cooperación al momento de la higiene dental realizada por 

otra persona.  

 

Consumo de medicamentos que provocan hiperplasia gingival 

(anticonvulsivos) o caries debido a azúcares contenidos en 

presentaciones como jarabes. 

Compromiso inmunológico que favorece la acción agresiva de 

microorganismos de origen bucal. 

 

Reducción del flujo salival: por la acción de medicamentos o procesos 

patológicos que afectan las glándulas salivales. Es importante destacar 

que la saliva desempeña funciones de vital importancia como: lubricación 

y la autolisis natural de la cavidad oral (posee propiedades 

antibacterianas, antivirales y anti fúngicas), contribuye a la 

remineralización de los dientes y al barrido de restos de alimentos. 

Dietas especiales: de textura blanda, con alto contenido de azúcar 

fermentable que propician la aparición de caries.  

 

Dificultad en acceso a tratamiento Odontológico. - Nivel socioeconómico 

bajo. 

Ausencia de programas de educación para la salud bucal en 

Discapacidad. Existen signos de alarma como: sangrado, halitosis, 

tocarse dentro o afuera de la boca, etc. donde la familia acude 

espontáneamente a consulta odontológica. Las enfermedades de base 

del paciente, en muchos casos, relegan el cuidado odontológico a un 

segundo plano. Sin dudas, la derivación temprana es la mejor estrategia 

de prevención de patologías a nivel bucal.(salinas, 2014) 
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2.2.5.1 Cuándo suponer que el paciente especial tiene problemas de 

salud bucal. 

 

Cuando el paciente especial tiene un problema de salud bucal, puede 

mostrar alguno de los siguientes síntomas: 

Rechinan los dientes. 

Se rehúsa a comer o prefiere alimentos blandos. 

Cambia de comportamiento. 

Se toca dentro o alrededor de la boca (dientes, mandíbulas, mejillas). 

Tiene mal aliento o dientes manchados.¨(Daniel, 2010) 

 

2.2.6 COMPORTAMIENTO DEL NIÑO DISCAPACITADO EN LA 

ATENCION ODONTOLOGICA. 

 

La atención del niño discapacitado es compleja por las limitaciones que 

presenta el paciente, la asistencia odontológica se dificulta por los 

trastornos conductuales que presentan. En la mayoría de los pacientes se 

observan actitudes de miedo, inseguridad y falta de cooperación. 

El profesional de la salud oral además de desempeñar su roll como 

odontólogo, debe mostrar un genuino interés y respeto, no solo verlo 

como un paciente, o un caso a tratar, sino como a una persona que 

necesita paciencia, compresión, respeto, amor, a trasmitir una empatía 

con el niño, este se sentirá seguro y confiado del odontólogo. 

Los aspectos preventivos de estos pacientes adquieren mayor 

importancia debido a sus limitaciones médicas, físicas y sociales que son 

las principales en dificultar el tratamiento dentario, por lo que se quiere es 

preservar piezas dentarias, una buena salud oral, no la pérdida o 

extracción indicada de piezas dentarias. 

La prevención apunta en dirección opuesta a la enfermedad, menciona 

medidas específicas para evitar enfermedades o daños específicos. Es la 

puerta de entrada de la promoción. Esta última alude a la ganancia de 

bienestar como un todo. Se preocupa por ganar en salud. No es una 

interacción dirigida a las personas, sino algo que se hace “con, por y para 
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la gente”. Ambas deben ser aceptadas por la población para que sean 

factibles de aplicar. La cultura de la prevención empieza en la casa y en la 

escuela, nos acompaña siempre, forma parte de nuestra manera de 

entender la vida. 

Es por ello que la salud pública cubana, en los programas de atención 

estomatológica, propone encaminar los esfuerzos a reducir la prevalencia 

de las enfermedades bucodentales mediante un incremento de las 

acciones preventivas. 

El desarrollo de técnicas de modificación de conducta y de persuasión 

puede lograr alteraciones sustanciales en el plano individual y colectivo 

con respecto a los hábitos alimenticios, temores al odontólogo y 

prevención de caries dental, entre otros. La pobre orientación y falta de 

motivación en las tareas del niño retrasado mental es una de las causas 

de que abandone las mismas o las sustituya por otras.(Arias Herrera, Muñoz 

Fernandez, Rodriguez Gutierrez, & Garcia Boss, 2005) 

 

2.2.6.1 Métodos de higiene oral en niños con discapacidad. 

 

La higiene oral es un proceso necesario para la eliminación de bacterias y 

la prevención de patologías bucales. Los niños con necesidades 

especiales van a necesitar de la asistencia no solo odontológica para una 

buena salud oral, sino también de sus padres o los responsables en su 

cuidado, por ello es recomendable que el tutor del niño tenga 

conocimientos de cómo atender al niño en su limpieza diaria de su 

cavidad oral. Cuando el niño no colabora en el momento de la higiene oral 

se muestra varias posiciones para el cepillado que permiten el control 

firme y el apoyo del niño, adecuada visibilidad, y posicionamiento 

conveniente del adulto, debe haber una comodidad tanto para el niño 

como para el adulto. 

Las posiciones usadas con más frecuencias para la atención oral de niños 

con características especiales son los siguientes: 
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El niño de pie o sentado se coloca al frente del adulto de manera que el 

adulto pueda acunarle la cabeza con una mano mientras utiliza la otra 

para cepillarle los dientes. 

El niño se reclina en un sofá o cama con la cabeza angulada hacia atrás 

con el regazo del padre nuevamente, la cabeza del niño se estabiliza con 

una mano mientras los dientes son cepillados con la otra mano. 

Los padres se colocan uno al frente del otro con sus rodillas en contacto. 

Los glúteos del niño descansan sobre el regazo de uno de los padres, con 

el niño mirando hacia ese padre, mientras la cabeza del niño y los 

hombros yacen sobre las rodillas del otro padre; esto permite al primer 

padre cepillarle los dientes. 

El paciente extremadamente complicado es aislado en un área abierta y 

reclinado en el regazo de la persona que cepilla. El paciente es entonces 

inmovilizado por una persona adicional mientras el que cepilla establece 

una atención oral adecuada. Si un niño no puede ser inmovilizado 

convenientemente por una persona, entonces ambos padres o quizás 

hermanos, se pueden necesitar para completar los procedimientos de 

higiene oral. 

El niño de pie y que se resiste es colocado al frente del cuidador de 

manera que el adulto pueda envolver sus piernas alrededor del niño para 

sostener el torso mientras utiliza las manos para sujetarla cabeza y 

cepillar los dientes. 

Es necesario que se estabilice la cabeza del niño para evitar traumas 

debido a algún movimiento repentino que pueda realizar el niño. Es muy 

necesario que los padres o los responsables del niño reciban charlas 

educativas de cómo atender al niño en su higiene oral. 

Una técnica recomendada para el cepillado dental es el método de 

fregado horizontal, esta técnica es fácil y ofrece buenos resultados en la 

limpieza dental. Esta técnica consiste en la realización de trazos 

horizontales suaves en la superficie de las mejillas, lengua y piezas 

dentarias. La utilización de cepillos eléctricos es muy buena en niños con 

discapacidades, el sonido ayuda a que el niño cuando vaya a la consulta 
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con el odontólogo no se asuste y se sienta más seguro, pero es necesario 

que los cepillos tengan diseño y color agradables para ellos.(dean, avery, & 

mcdonald, 2014) 

 

2.2.6.2 Manejo del niño discapacitado durante el tratamiento 

odontológico. 

 

Cuando el paciente no colabora, el odontólogo debe de considerar 

alternativas como: 

Estabilización de protección: los estabilizadores de protección parcial o 

completa del paciente que tenga son utilizados para estabilizar las 

extremidades del paciente y proporcionar una eficaz atención dental. El 

padre o tutor del niño debe de estar informado de lo que se le va a 

realizar al niño y firmar un consentimiento para poder proceder a la 

estabilización del infante 

El manual de referencia del paciente pediátrico odontológico del 2008-

2009 sobre la orientación del comportamiento de la academia americana 

de odontología pediátrica indica que la necesidad de diagnosticar y tratar, 

así como de proteger la seguridad del paciente, el padre, el personal 

odontológico y el clínico, debe justificar el uso de la estabilización. 

Teniendo en consideración que la utilización de los estabilizadores es solo 

en caso necesario y conociendo la discapacidad física, mental y 

psicológica que posee el paciente. 

Los estabilizadores están indicados utilizarse en las siguientes 

situaciones: 

Paciente que requiere un diagnostico inmediato o tratamiento limitado y 

no puede cooperar debido a su discapacidad mental o física. 

Paciente que requiere atención inmediata y no coopera después de otras 

técnicas de manejo del comportamiento que han fallado. 

Por la seguridad del paciente, el padre, auxiliares y el odontólogo, que 

podrían estar en riesgo, es necesario el uso de estabilizadores. 

Los estabilizadores están contraindicados utilizarse en las siguientes 

situaciones: 
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Paciente cooperativo sin utilizar sedación. 

Pacientes que no se pueden estabilizar por su condición física 

Pacientes que han experimentado algún trauma físico o psicológico por 

los estabilizadores de protección. 

Pacientes no sedados con tratamiento no urgente que requieren de citas 

largas. 

Los estabilizadores no es una manera de castigo, no se debe utilizar para 

la conveniencia del odontólogo, su utilización es necesaria en casos que o 

ameriten, el ajuste  la duración de los estabilizadores deben de ser 

monitoreados y revisados en intervalos regulares. La estabilización 

alrededor de las piernas o el pecho no deben restringir la actividad 

circulatorio, ni respiratoria. La estabilización debe ser terminada lo más 

rápido posible, para evitar traumas en el paciente. 

Para mantener la boca abierta utilizamos espátulas acolchadas o 

envoltorios, accesorios bucales open wide, es necesario que los padres o 

tutores del niño tengan estos accesorios bucales para mantener la boca 

abierta del niño, así sería más fácil la higiene bucal.(dean, avery, & mcdonald, 

2014) 

Sedación consciente: la sedación es realizada para dar un mejor confort 

del paciente y poder realizar una atención odontológica eficaz, para la 

sedación seutiliza:Ansiolíticos, anestésicos inhalatorios e intravenosos, 

vías diversas de administrarlos. Por medio de la sedación pacientes que 

por sus especiales características estaban relegados y privados de 

procedimientos odontológicos simples ahora pueden ser tratados con 

seguridad. 

Constituye ciertamente un reto conseguir la mejor aceptación clínica del 

paciente con el menor riesgo potencial de las técnicas empleadas.  

La profundidad de sedación alcanzada con las benzodiacepinas o con la 

inhalación de óxido nítrico que puede dar resultado en la mayoría de 

pacientes normales en procedimientos cortos, es claramente insuficiente 

en estos casos. Este grupo de enfermos, necesitados en su mayor parte 

de tratamientos integrales, son los candidatos ideales para ser tratados 

bajo  sedación profunda. 
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Es muy necesario que los pacientes acudan el día de la intervención 

acompañados por su tutor, permaneciendo con ellos durante la inducción 

para aportarles confianza y minimizar el estrés que invariablemente les 

produce el ambiente extraño. 

Se cuida especialmente la colocación y postura que el paciente tendrá en 

el sillón protegiendo zonas de contacto y grandes articulaciones en 

grandes discapacitados con anquilosis o rigideces. Se monitoriza al 

paciente con pulsioximetro. 

La inducción se la realiza con mascarilla facial y Sevorane a altas 

concentraciones (6-8 %) en una mezcla de oxígeno y óxido nítrico. Unas 

cuantas inhalaciones consiguen que el paciente se duerma y en pocos 

segundos deja de ofrecer resistencia, se procede a instaurar una vía 

venosa. Se inyecta atropina I.V. según el peso del paciente y se inicia el 

mantenimiento, inhalatorio o intravenoso, de la forma que previamente se 

haya decidido. 

Cuando la profundidad hipnótica es suficiente se coloca la mascarilla 

laríngea apropiada al peso y características del enfermo.(Cutand, 2015) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Alteración.- La alteración es el cambio que se presenta en la esencia o 

forma de una cosa, cuando se produce un sobresalto o inquietud que un 

determinado acontecimiento o situación provoca. 

 

Autismo.- Es un trastorno biológico del desarrollo que causa severas 

dificultades en la interacción social y en la comunicación. 

 

Caries dental.- La caries dental es una enfermedad multifactorial que se 

caracteriza por desmineralización localizada y progresiva de las porciones 

inorgánicas del diente y el deterioro posterior de su parte orgánica. 

 

Deficiencia.- Es la anormalidad que se presenta en la estructura corporal, 

apariencia y función de un órgano o sistema, cualquiera que sea su causa 

produciendo trastornos a nivel de órgano 

 

Discapacidad.- Es toda deficiencia física, mental, intelectual o sensorial 

que presente una persona y que a largo plazo afecta la forma de 

interactuar y participar plenamente en la sociedad. 

 

Disparidad.- Desemejanza, desigualdad, diferencia. 

 

Limitación física.- Es la deficiencia neuronal que provoca en el individuo 

que la padece alguna disfunción en el aparato locomotor. Como 

consecuencia se pueden producir limitaciones posturales, de 

desplazamiento o de coordinación del movimiento. 

 

Molestia.- Es un estado mental desagradable que se caracteriza por los 

efectos como irritación y distracción del pensamiento consciente. 
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Prevalencia.- Es el porcentaje de personas enfermas en una zona o lugar 

específico. 

 

Prevención.- Acción y efecto de prevenir (preparar con antelación lo 

necesario para un fin, anticiparse ante una dificultad, prever un daño y 

avisar a alguien de algo). 

 

Riesgo.- Vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las 

unidades, personas, organizaciones o entidades.  

 

Sedación.- Es una combinación de un medicamento para ayudar a 

relajarse (un sedante) y bloquear el dolor (anestésico) durante el 

procedimiento medico o dental. 

 

Síndrome de Down.- Es la alteración del numero normal de cromosomas, 

apareciendo una anomalía del cromosoma 21 denominada síndrome de 

Down. 

 

Trastorno.-  Cambio o alteración en el orden que mantienen ciertas cosas 

o del desarrollo normal de algo.  

 

Trisomía.- Es la existencia de un cromosoma extra en un organismo 

diploide. 
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2.4. MARCO LEGAL  

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Prevalencia de Caries dental. 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

En niños con Síndrome de Dow y  Autismo 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Prevalencia de 

Caries dental 

 

Es una enfermedad 

infecto-contagiosa, 

multifactorial, 

producida por la 

acción de las 

bacterias en los 

tejidos duros del 

diente. 

Es la manifestación 

de la colonización de 

bacterias, indicando la 

desmineralización del 

esmalte dentario 

Caries primaria 

Caries secundaria 

Caries proximal 

Caries residual. 

La caries dental se 

la puede observar 

clínicamentente, por 

medio de 

radiografías y 

cuando se hace la 

remoción de dentina 

afectada por medio 

de reveladores de 

caries dentinal. 

Variable 

Dependiente 

 

Síndrome de 

Down 

Es una alteración 

genética, causada 

por la presencia de 

una trisomía del 

cromosoma 21. 

Son pacientes que 

necesitan un mayor 

control y atención 

odontológica, 

presentan muchas 

patologías orales. 

caries, 

Enfermedad 

periodontal, 

microdoncia 

apiñamiento, 

macroglosia 

La higiene bucal 

ineficiente. 

Variable 

Dependiente 

 

Autista  

Es una alteración 

incapacitante del 

desarrollo mental y 

emocional. 

Pacientes que 

necesitan un mayor 

control y atención 

odontológica, 

presentan muchas 

patologías orales 

Caries, enfermedad 

periodontal, 

apiñamiento,  

oligodoncia 

La higiene bucal 

ineficiente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

El siguiente trabajo de investigación es No Experimental, porque usamos 

documentos  recopilados,  nos enfocamos en determinar la prevalencia de 

caries en niños con síndrome de Down y autismo con el fin de establecer 

protocolos de atención, control y prevención de caries en estos niños. 

Métodos.- analítico-sintético porque tratamos de exponer, métodos en la 

higiene oral de estos niños, como una buena técnica de cepillado, 

utilización del hilo dental, para así promover las barreras preventivas 

contra la prevalencia de caries dental y más en estos niños que no se 

pueden valer por si mismos, sino se encuentran a expensas del cuidado 

de sus padres y establecer protocolos odontológicos en la atención de 

niños con síndrome de Down y autismo. 

Técnicas.- se realizo el diagnostico de la cavidad oral en niños con 

síndrome de Down y autismo de la fundación asenir.  

Herramientas.- Las herramientas utilizadas fueron: fichas clínicas para el 

diagnóstico de cada paciente, espejos bucales, explorador, lápiz bicolor, 

esferográfico, libros, artículos, computadora, cámara fotográfica. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Tipo teórica: Investigación de tipo teórica ya que la recopilación fue de  

libros, revistas odontológicas google académico, artículos, etc. para la 

elaboración de este trabajo de investigación.  

Tipo Descriptiva: Es de tipo descriptiva porque en esta investigación se 

determina la prevalencia de caries como método de análisis, el cual se 

hizo mediante el diagnóstico de niños con síndrome de Down y autismo 

de la fundación Asenir y basada en la revisión de textos obteniendo la 

información necesaria para la descripción y detalles de los factores que 
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intervienen en  la formación de caries, todos estos datos sirvieron para 

realizar y determinar la prevalencia de caries en niños con síndrome de 

Down y autismo. 

Tipo explicativa: La investigación presente es de tipo explicativa porque 

demuestra la prevalencia de caries en niños con síndrome de Down y 

autismo por medio de cuadros estadísticos, planteando métodos para 

mejorar la higiene oral y proporcionar técnicas en la atención de estos 

niños en el consultorio dental y las medidas que deben seguir los padres 

o el tutor de los niños.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano: 

Tutor: Dr. Johnny Sacumbino Moreira Bolaños 

Autor: Jeniffer Paola Moreira Cerezo 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Se utilizó para este trabajo de investigación:  

• Libros académicos Odontológicos 

• Revistas odontológicas  

• Hojas de impresión 

• Computadora 

• Bolígrafo  

• Lápiz bicolor 

• Internet 

• Anillado  

• Empastado 

• Pendrive 

• Fichas clínicas 

• Cámara fotográfica 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA 

La población y muestra fueron la misma en los niños con síndrome de 

Down y autismo de la Fundación Asenir. 

Se realizó el diagnóstico para la observación de la prevalencia de  caries 

en niños con síndrome de Down y autistas dando un total de 25 niños, de 

los cuales 12 fueron autistas; repartidos en 7 niños y 5 niñas y 13 con 

síndrome de Down; repartidos en 6 niños y 7 niñas. 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 

La fase conceptual de esta investigación va desde el planteamiento del 

problema que consistió en determinar la prevalencia de caries en niños 

con síndrome de Down y Autismo de la Fundación Asenir, hasta el 

cumplimiento de los objetivos. Esta es la fase de fundamentación del 

problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad 

de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su 

pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. Revisión bibliográfica de lo que otros autores han 

investigado sobre nuestro tema de investigación, que nos ayude a 

justificar y concretar nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. Relación de los objetivos 

con las preguntas de investigación lo cual: permite enunciar los resultados 

de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de 

investigación.  

 



48 

 

Revisión bibliográfica: este trabajo de investigación se realizó mediante 

revisión bibliográfica de diversos autores que investigaron sobre la 

prevalencia de caries en niños con discapacidades lo que ayudaron a 

justificar y concretar el problema de investigación.  

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea.  

 

Elección del diseño de investigación: La presente investigación es no 

experimental porque no empleamos nada nuevo sino que nos enfocamos 

en la aplicación de una técnica ya descrita para obtener los objetivos 

específicos de la misma, en la cual, en la idea va tomando forma, en esta 

fase se formula la estructura de la investigación que se iba a desarrollar. 

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. La variable 

independiente: es saber que es la caries dental y la variable 

independiente: es saber sobre el síndrome  de Down y Autismo. 

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: la 

investigación es puramente bibliográfica y descriptiva. Ya que se 

determina la prevalencia de caries en niños con síndrome de Down y 

autismo, describiendo técnicas y métodos a utilizar para emplearla en la 

investigación.   

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, en esta etapa recogeremos los datos de forma sistemática 

utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. Análisis de 

los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del estudio, 

según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar relaciones 

entre variables. 
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Interpretación de los resultados: 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos en el 

diagnóstico de niños con síndrome de Down y autismo. Para poner en 

relación los datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y 

analizarlo a la luz de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio 

llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Esta investigación determinara la prevalencia 

de caries en niños con síndrome de Down y autismo de la Fundación 

Asenir. 
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4  ANALISIS DE RESULTADOS 

Fuente: Fundación ASENIR. 

Autora: Jeniffer Moreira Cerezo 

 

1.- Grupo Etario de niños autistas examinados en la Fundación ASENIR. 

Sexo 

Femenino Masculino 

Edad Edad 

10 11 12 14 10 12 13 14 

Total de niñas por edad Total de niños por edad 

1 2 1 1 1 3 2 1 

Total de niñas atendidas Total de niños atendidos 

5 7 

42% 58% 

Tabla # 1 

 

Gráfico# 1 

Análisis:  

Se clasifico a los niños autistas por sexo y edad; dándonos como 

resultado que de 12 niños autistas examinados, 5 fueron niñas con 

edades entre 10 a 14 años y 7 niños con edades entre 10 a 14 años, 

teniendo un porcentaje del: 42% de niñas y el 58% de niños con autismo . 

 

 

 

 

Femenino

42%Masculino

58%
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Fuente: Fundación ASENIR. 

Autora: Jeniffer Moreira Cerezo 

 

2.- Grupo etario de niños con síndrome de Down examinados en la 

Fundación ´ASENIR¨. 

Sexo 

Femenino Masculino 

Edad Edad 

10 12 13 14 11 12 13 14 

Total de niñas por edad Total de niños por edad 

1 3 2 1 2 1 1 2 

Total de niñas atendidas Total de niños atendidos 

7 6 

54% 46% 

Tabla # 2 

 

 

Gráfico # 2 

Análisis: 

Se clasifico a los niños con síndrome de Down, por sexo y edad; 

dándonos como resultado que de 13 niños con Síndrome de Down 

examinados, 7 fueron  niñas con edades entre 10 a 14 años y 6 niños con 

edades entre 10 a 14 años, teniendo un porcentaje del: 54% de niñas y el 

46% de niños con autismo . 

 

 

Femenino

54%

Masculino

46%
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Fuente: Fundación ASENIR. 

Autora: Jeniffer Moreira Cerezo 

 

3.- Índice de caries en niños con síndrome de  Down y autismo 

examinados en la Fundación ´ASENIR¨. 

Síndrome de Down Autistas 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

17 40 59 37 

Total de caries presentes  

67 96 

37% 63% 

Tabla # 3 

 

Gráfico# 3 

Análisis: 

El índice de caries en niños con síndrome de Down es menor al total de 

caries que presentan los niños autistas; teniendo como resultado un total 

de 62 caries en niños y niñas con síndrome de Down y un total de 97 

caries en niños y niñas con autismo. Dando como resultado del porcentaje 

de caries del 37% en los niños con síndrome de Down y el 63% de niños 

con autismo, es decir que en los 25 niños atendidos hay un porcentaje de 

caries del 100%, ya que todos los niños examinados presentaron una 

prevalencia de caries dental. 

 

 

Síndrome 
de Down

37%
Autistas

63%
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Fuente: Fundación ASENIR. 

Autora: Jeniffer Moreira Cerezo 

 

4.-Porcentaje del índice de caries de acuerdo a su lugar o sitio de 

afección en niñas autistasexaminados en la Fundación ASENIR. 

Tipo de caries 

según su sitio 

Femenino 

Edad Total de 

caries 
Porcentaje 

10 11 12 14 

Caries secundaria 0 0 0 0 0 0% 

Caries primaria 6 11 9 12 38 100% 

Caries proximal 0 0 0 0 0 0 

Caries residual o 0 0 0 0 0 

Tabla # 4 

 
 

Gráfico# 4 

Análisis: 

El porcentaje del índice de caries en niñas autista  según la clasificación 

de acuerdo a su lugar o sitio de afección de la caries, lo determinamos de 

la siguiente manera, con un total de 38 piezas con caries primaria, 

teniendo un porcentaje del 100% de caries primaria, ya que es la única 

caries presente en estas niñas examinadas. 
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Fuente: Fundación ASENIR. 

Autora: Jeniffer Moreira Cerezo 

 

5.-Porcentaje del índice de caries de acuerdo a su lugar o sitio de 

afección en niños autistas examinados en la Fundación ASENIR. 

Tipo de caries 

según su sitio 

Masculino 

Edad Total de 

caries 
Porcentaje 

10 12 13 14 

Caries secundaria 0 0 0 0 0 0% 

Caries primaria 7 20 21 10 58 85% 

Caries proximal 1 6 3 0 10 15% 

Caries residual 0 0 0 0 0 0% 

Tabla # 5 

 

 

Grafico # 5 

Análisis: 

El porcentaje del índice de caries en niños autista  según la clasificación 

de acuerdo a su lugar o sitio de afección de la caries, lo determinamos de 

la siguiente manera, con un total de 68 piezas cariadas distribuidas en 58 

piezas con caries primaria y 10 piezas con caries próximas, teniendo un 

porcentaje del 85% de caries primaria, un 15% de caries proximal y un 0% 

de caries secundaria y residual 
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Fuente: Fundación ASENIR. 

Autora: Jeniffer Moreira Cerezo 

 

6.-Porcentaje del Índice de caries de acuerdo a su lugar o sitio de 

afección en niñas con síndrome de Down examinados en la Fundación 

ASENIR. 

Tipo de caries 

según su sitio 

Femenino 

Edad 
Total de caries Porcentaje 

10 12 13 14 

Caries secundaria 0 0 0 0 0 0% 

Caries primaria 3 8 8 19 38 90% 

Caries proximal 0 2 2 0 4 10% 

Caries residual 0 0 0 0 0 0 

Tabla # 6 

 

 

Gráfico # 6 

 

Análisis: 

El porcentaje del índice de caries en niñas con síndrome de Down  según 

la clasificación de acuerdo a su lugar o sitio de afección de la caries, lo 

determinamos de la siguiente manera, con un total de 42 piezas cariadas 

distribuidas en 38 piezas con caries primaria y 4 piezas con caries 

proximal, teniendo un porcentaje del 90% de caries primaria, un 10% de 

caries proximal y un 0% de caries secundaria y residual. 
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Fuente: Fundación ASENIR. 

Autora: Jeniffer Moreira Cerezo 

 

7.- Porcentaje del Índice de caries de acuerdo a su lugar o sitio de 

afección en niños con síndrome de Down examinados en la Fundación 

´ASENIR¨. 

Tipo de caries 

según su sitio 

Masculino 

Edad 
Total de caries Porcentaje 

11 12 13 14 

Caries secundaria 0 0 0 0 0 0% 

Caries primaria 3 0 4 3 10 59% 

Caries proximal 0 0 0 0 0 41% 

Caries residual 3 2 0 2 7 0 

Tabla # 7 

 

 

Gráfico #7 

 

Análisis: 

El porcentaje del índice de caries en niños con síndrome de Down  según 

la clasificación de acuerdo a su lugar o sitio de afección de la caries, lo 

determinamos de la siguiente manera, con un total de 17 piezas cariadas 

distribuidas en 10 piezas con caries primaria y 7 piezas con caries 

residual, teniendo un porcentaje del 59% de caries primaria, un 41% de 

caries residual y un 0% de caries secundaria y proximal. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En esta investigación se realizaron diagnósticos a 25 niños de 10 a 14 

años de edad de la Fundación Asenir para determinar la prevalencia de 

caries en niños con síndrome de Down y autismo, basados en nuestro 

diagnostico determinamos que estos niños tienen una alta prevalencia de 

caries, ya que todos los niños examinados presentaron caries dental, el 

diagnostico se realizo en 12 niños con autismo, repartidos en 5 niñas y 7 

niños; 13 niños con síndrome de Down, repartidos en 7 niñas y 6 niños.  

 

Para la representación gráfica repartimos a los niños por sexo y grupo 

etario divididos por su discapacidad, que en este caso serian dos 

discapacidades, los niños con síndrome de Down y los niños autistas. 

Teniendo como resultado que la mayor prevalencia de caries la tienen los 

niños autistas especialmente las niñas autistas en comparación con los 

niños y niñas con síndrome de Down.  

 

Para determinar la prevalencia de caries decidimos agruparlas y saber 

qué clase de caries están presentes en la cavidad oral de los niños 

autistas y con síndrome de Down, determinando que estaban presentes 

caries secundaria, caries proximal, caries residual y caries primaria pero 

de acuerdo a su clasificación la clase de caries que mas predominio tuvo 

fue la caries primaria, teniendo una alta frecuencia en los niños con 

síndrome de Down y en los niños autistas que fueron examinados. La 

caries con menor prevalencia en estos niños fueron la caries residual y la 

caries proximal.  

 

En conclusión los niños con síndrome de Down y autismo son niños con 

un riesgo de caries inminente, por lo cual, se requiere de una buena 

higiene oral usando una técnica de cepillado adecuada, requieren de 

controles odontológicos, por eso es necesario su visita periódica al 

odontólogo. 
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5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos específicos concluimos lo siguiente: 

• La frecuencia de caries presente en los niños con síndrome de Down 

es menor  que en los niños autistas que fueron examinados en la 

Fundación Asenir. 

• Los factores que producen las caries dental en  los niños con síndrome 

de Down y autismo, son por el consumo de dieta blanda con alto 

contenido de azucares, mala higiene bucal, por el incorrecto cepillado 

que le realiza el tutor o padre a cargo del niño, ya que por lo general los 

padres o tutores tienen una desinformación de la correcta técnica de 

higiene oral, por la presencia de patología orales y malformaciones 

congénitas, que es un factor importante en el momento de la higiene 

oral, el retraso psicomotor que presentan, imposibilita en la atención 

odontológica. 

• Los métodos para el control de la caries es primero la colaboración y el 

compromiso de los padres o tutores del niño, ellos dependen mucho 

del cuidado de sus padres, manteniendo una higiene correcta desde su 

casa, una alimentación adecuada sin proporcionarle tantos azucares en 

su dieta, visitas periódicas al odontólogo para el control y prevención 

de caries, por medios de profilaxis, fluorizaciones, colocación de 

sellantes si lo requiere el paciente, restauraciones para evitar las 

pérdidas de piezas dentarias. 

• Los protocolos odontológicos que se van a utilizar para la atención de 

niños con síndrome de Down y autismo son: Evaluación bucal, 

Sesiones frecuentes de limpieza bucal, Enseñanza de higiene oral, 

Atención de caries en dientes temporales, Evaluación  de las 

estructuras de la cavidad oral, deglución anormal y destrucción 

parodontal, Ejercicios de la lengua para disminuir sus profusiones. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Reducir la frecuencia de caries por medio de visitas periódicas al 

odontólogo, estableciendo controles y métodos de prevención de 

caries, como son la aplicación de flúor, sellantes y realizaciones de 

profilaxis  

• Implementar una dieta balanceada y adecuada para el consumo 

del niño con discapacidad, para así reducir la prevalencia de caries 

en estos niños. 

• Establecer una técnica de cepillado dental correcto, que ayude a 

eliminar la mayor cantidad de microorganismos en la cavidad oral, 

manteniendo una cavidad oral limpia. 

• Conocer la discapacidad del niño, para realizar así un protocolo de 

atención odontológica adecuado 

• Utilizar hilo dental y enjuagues bucales sin alcohol, ayudando a una 

mejor higiene oral. 

• Capacitar al  padre o tutor del niño de cómo debe realizar un buen 

cepillado dental, como es la utilización del hilo dental y enjuague 

bucal. 
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Anexo # 1 

Historia clínica 
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Anexo # 2 

Instrumental utilizado 

 

Fuente: Departamento de Odontología de la Fundación Asenir 

Autora: Jeniffer Paola Moreira Cerezo 

Anexo # 3 

Departamento de Odontología 

 

Fuente: Departamento de Odontología de la Fundación Asenir 

Autora: Jeniffer Paola Moreira Cerezo 
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Anexo # 4 

Diagnóstico de los niños de la Fundación  Asenir 

 

Fuente: Departamento de Odontología de la Fundación Asenir 

Autora: Jeniffer Paola Moreira Cerezo 

Anexo # 5 

Posición del niño en el consultorio dental 

 

Fuente: Patricia Aparisi – Isabel Angulo 
Autora: Jeniffer Paola Moreira Cerezo 
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Anexo # 6 

Cavidad oral de niño con síndrome de down 
 

 

Fuente: Dermichi Rubens – Batle Alicia 

Autora: Jeniffer Paola Moreira Cerezo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


