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a 2  Disglosia labial                        RESUMEN 

El presente estudio comprende un análisis completo para determinar el nivel de 
caries penetrantes en personas con capacidades especiales y su estudio fue 
realizado en la fundación Manuela Espejo de Guayaquil. La muestra comprende 
un grupo de 183 personas con capacidades especiales,  97 hombres y 86 mujeres 
con edades entre 3  y 18 años con enfermedades como  Síndrome de Down, 
parálisis cerebral, discapacidad física, psicológica, autismo y la enfermedad más 
común fue discapacidad intelectual. Se analizó los índices CPO y CEO para llegar 
a la obtención de los resultados. El Índice CPO total es de: Cariados 5,53 que  
dentro de los parámetros de la OMS nos indicaría un índice de riesgo alto de 
caries. Perdidos 0,50 que  dentro de los parámetros de la OMS nos indicaría un 
índice de riesgo muy bajo de piezas perdidas. Obturados 1,14 que  dentro de los 
parámetros de la OMS nos indicaría un índice de riesgo muy bajo de piezas 
obturadas. El Índice CEO total es de: Cariados 2,99 que  dentro de los parámetros 
de la OMS nos indicaría un índice de riesgo moderado de caries. Perdidos 1,04 
que  dentro de los parámetros de la OMS nos indicaría un índice de riesgo muy 
bajo de piezas perdidas. Obturados 0,20 que  dentro de los parámetros de la 
OMS nos indicaría un índice de riesgo muy bajo de piezas obturadas.Se pudo 
concluir que el nivel de caries penetrante en personas con capacidades 
especiales fue en piezas permanentes de riesgo alto y en piezas temporarias de 
riesgo moderado, resultados que van ligados contundentemente con el índice de 
placa dental cuyo valor para este grupo fue de 1,17 considerado como regular, 
condición que predispondría a la aparición de lesiones cariosas; y a su vez se 
relaciona estos índices con la escasa y deficiente higiene oral que tienen las 
personas con capacidades especiales de este grupo. Es concluyente que se debe  
realizar o incrementar programas de salud bucal dirigidos a este grupo que es 
muy importante en la comunidad.  

 

 

Palabras claves: Caries dental, muestra, nivel de caries, personas con 

capacidades  especiales, programas de salud bucal.  
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ABSTRACT 

 
This study includes a complete to determine the level of penetrating caries in people with 
special skills and study was conducted in Guayaquil Manuela Espejo Foundation analysis. 
The sample comprises a group of 183 people with special needs, 97 men and 86 women 
aged between 3 and 18 years with diseases such as Down syndrome, cerebral palsy, 
physical disability, psychological, autism and the most common disease was intellectual 
disabilities. the CPO and CEO indices were analyzed to reach obtaining results. The total 
CPO index is: Decayed 5.53 within the parameters that WHO would indicate an index of 
high caries risk. Lost 0.50 within the parameters that WHO would indicate an index of very 
low risk of missing pieces. 1,14 sealed within the parameters that WHO would indicate an 
index of very low risk of sealed parts. The total is CEO Index: Decayed 2.99 within the 
parameters that WHO would indicate an index of moderate risk of caries. Lost 1.04 within 
the parameters that WHO would indicate an index of very low risk of missing pieces. 0,20 
sealed within the parameters that WHO would indicate an index of very low risk of parts 
obturadas.Se was concluded that the level of caries penetrating Features was in 
permanent pieces of high risk and temporary pieces moderate risk, results are linked 
strongly with dental plaque index whose value for this group was 1.17 considered normal, 
a condition that predisposes to the appearance of carious lesions; and in turn these 
indices is related to poor oral hygiene and poor people have special capabilities of this 
group. Is conclusive to be performed or increase oral health programs aimed at this group 
is very important in the community. 

 

Keywords Dental Caries, shows, level of caries, Features, oral health programs. 
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INTRODUCCIÓN   

La caries dental es una de las enfermedades infecciosas con mayor prevalencia 

en la población y es  definida como la destrucción localizada, progresiva, rápida 

del tejido dental, debido a su acción bacteriana es considerada una enfermedad 

infectocontagiosa. 

Las personas con capacidades especiales, en especial los niños tienen una gran 

incidencia de caries debido a una serie de factores  locales y ambientales. Están 

incluídos dentro de un grupo de riesgo, es por esto que necesitan mayor 

necesidad de cuidados bucales y mayor inclusión dentro de programas de 

prevención de salud oral. 

Esta investigación tiene como objetivo realizar un análisis del nivel de caries 

penetrantes en personas con capacidades especiales dentro de  la fundación 

Manuela Espejo de Guayaquil, además de poder direccionar al estudiante o 

profesional odontólogo a brindar una  atención personalizada a los pacientes con 

capacidades especiales que presenten constantemente dentro de la consulta 

dental.  

Este  trabajo de titulación brindará información adecuada acerca de la patología 

bucal específicamente de caries penetrante la cuál es  prevalente en niños, 

adolescentes y adultos jóvenes con síndrome de Down, Sordera, Ceguera, 

Autismo y Trastornos Motores.  

La caries dental, la gingivitis, maloclusión, queilitis y hábitos son consideradas 

como  patologías que afectan a la generalidad de los individuos con capacidades 

especiales. 

Es necesario tomar conciencia acerca de la gran desinformación que existe 

acerca de temas como estos, y saber que la concientización hacia los sectores de 

la población nos ayudará a la disminución de su incidencia. Cuando hablamos del  

cuidado de la salud  en estos grupos de la población con capacidades especiales 

no solo deberíamos referirnos al personal médico u odontológico, sino involucrar 
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al paciente y su familia para educarlos con respecto a temas de salud bucal y 

lograr un total entendimiento de una correcta higiene de la cavidad oral para 

prevenir la aparición de diversas patologías entre ellas la caries dental.  

Los capítulos de este trabajo de investigación comprenden: capítulo 1 el problema 

donde hablaremos del planteamiento del problema y sus objetivos. En el capítulo 

2  hablaremos de marco teórico en el que encontraremos temas como: definición 

de caries, tipos de caries, etiología, definición de capacidades especiales, factores 

de riesgo que predisponen a desarrollar caries penetrante en personas con 

capacidades especiales, tipo de atención odontológica, manejo de estos 

pacientes en el consultorio, además tratamiento para este tipo de caries, y por 

último métodos de prevención dentro y fuera de la consulta odontológica. 

En el capítulo 3 encontraremos  el marco metodológico que contiene temas como  

el diseño y tipo de la investigación, población y muestra, métodos, técnicas e 

instrumentos y procedimiento de la investigación. 

 En el capítulo 4 analizaremos los resultados obtenidos en la investigación, las 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificar el problema 

Para muchos profesionales de la salud en el área de la Odontología el atender 

pacientes con capacidades especiales es un tema muy complejo, muchas veces 

no hay una correcta atención por parte del profesional tal vez por 

desconocimiento de los parámetros y protocolo a seguir. 

Como profesionales debemos de saber que crear programas de prevención 

dentro de la consulta odontológica es el primer paso a seguir, brindando charlas 

de salud oral a este grupo de riesgo. 

El Comité de Expertos en Genética de la Organización Mundial de la Salud, 

señala que un 4% de los niños nacidos vivos padecen una enfermedad genética o 

parcialmente genética y el 2,5% una enfermedad genética reconocible. 

Las dos fuentes de información estadística sobre la prevalencia de la 

discapacidad a nivel mundial en este informe, la Encuesta Mundial de Salud y la 

Carga Global de la Enfermedad, tienen limitaciones respecto a las tasas de 

discapacidad. Las estimaciones de prevalencia deben tomarse como definitivas, 
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pero no como un reflejo de los conocimientos actuales y datos disponibles. Los 

dos estudios estiman que entre 110 millones de  personas 2,2% y 190 millones 

3,8% tienen discapacidades graves. Además, 95 millones de niños tienen alguna 

discapacidad 5,1% menores de 15 años, lo cual incluye a 13 millones 0,7% que 

sufren de discapacidad severa (Waldman & Salinas, 2013). 

De acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud en el año 

2012, a nivel mundial: El 60-90 % de los niños de la escuela y casi el 100% de los 

adultos tenían caries dentales. La enfermedad oral en niños y adultos era más 

alta entre los grupos pobres y desfavorecidos (World Health organization, 2012).  

Un estudio realizado en la ciudad de Medellín reportó que en el 2012 se 

registraron un total de 600.935 diagnósticos principales reportados en consulta 

externa odontológicas de los cuales los dos principales fueron: gingivitis crónica 

(27,6%) y caries de penetrante (25,5%). Las mujeres representaron el 56% del 

total general El 34,3% de las personas con diagnóstico principal de celulitis y 

absceso de boca y el 74,5% con diagnóstico principal de caries penetrante tenían 

entre 15 y 44 años ( Mejía, 2015). 

Según la Organización Mundial de la Salud casi dos terceras partes de la 

población con capacidades especiales  no reciben atención bucal. 

1.1.1 Delimitación del problema  

Línea de investigación 

Caries penetrante en pacientes con capacidades especiales  

Sublínea de investigación  

Etiología, factor de riesgo, relación de patologías bucales con condición de riesgo, 

tipo de atención en salud.  
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1.1.3 Formulación del problema 

Es de mucha  importancia determinar  dentro de esta investigación  ¿Cuál es el 

nivel de caries penetrantes en personas con capacidades especiales de la 

fundación Manuela Espejo de Guayaquil? 

1.1.4 Subproblemas 

¿Cuáles son las características de la caries penetrante? 

¿Cuál es la relación de la caries penetrante en personas con capacidades 

especiales? 

¿Cuál es el índice de caries penetrante en personas con capacidades especiales 

en la fundación Manuela Espejo de Guayaquil? 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de caries penetrantes en personas con capacidades 

especiales de la fundación Manuela Espejo de Guayaquil en el año 2015. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar la  caries en pacientes con capacidades especiales de la fundación 

Manuela Espejo de Guayaquil según el género y edad. 

Determinar la incidencia de caries según el tipo de capacidades especiales. 

Identificar la  caries penetrante en pacientes con capacidades especiales de la 

fundación Manuela Espejo de Guayaquil según el tipo de capacidad especial. 

Analizar los índices de caries penetrante con relación a la edad y  sexo a través 

de los índices CEO y CPO. 

Aplicar programas de prevención en la fundación Manuela Espejo de Guayaquil. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación tiene como objetivo  conocer la conexión  existente entre una 

de las patologías más frecuentes dentro de cavidad bucal como lo es la caries 

penetrante y su frecuencia en personas con capacidades especiales. Logrando 

así una visión actual de la relación entre ambas.  

Es importante llevar a cabo esta investigación  ya que nos brindará una fuente de 

referencia nueva y actual acerca de cómo tratar esta patología y a estos pacientes 

que aunque no son muy frecuentes, pueden requerir nuestro servicio dentro del 

consultorio odontológico. Además tendremos una nueva visión de cómo llevar a 

cabo normas en la prevención de enfermedades de tipo bucal. 

Esta investigación la efectuaré  de dos maneras, una bibliográfica recopilando 

todas las bases teóricas, y también de un análisis  de las fichas clínicas obtenidas 

en la fundación Manuela Espejo de Guayaquil. 

A través de este trabajo investigativo nos podremos dar cuenta del gran impacto 

que representa en la sociedad ya que se le dará  la importancia que merece este 

grupo de la población que ha sido ignorado por mucho tiempo, ya sea por falta de 

conocimiento del tema o por factores económicos. 

Este trabajo se llevará a cabo ya que cuenta con los recursos necesarios tanto 

económicos como humanos e investigativo para su realización. 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

En 1947 como resultado del simposio realizado en la Universidad de Michigan, se 

definió a la caries como “una enfermedad de los tejidos calcificados del diente 

provocada por ácidos que resultan de la acción de los microrganismos sobre los 

hidratos de carbono” (Barrancos J., 1981).   

Según Keyes, Gordon y Fitzgerald afirman que la caries es una lesión 

multifactorial  y transmisible. Tal como lo expresa Miller en 1890 la caries es una 

afección causada por gérmenes (Barrancos J., 1981).   

Se ha podido demostrar  que la caries dental es una enfermedad que tiene 

elevada  prevalencia es las personas con capacidades especiales y está 

relacionada con  el grado de discapacidad, esto significa que  los pacientes con 

discapacidad leve en su mayoría presentan porcentajes más bajos de caries 

dental en comparación con los pacientes que  presentan discapacidades 

moderadas y severas, los cuales presentan índices de caries mucho mayores. 

Estudios demuestran que la incidencia de caries dental en personas con parálisis 

cerebral es similar a la incidencia que se presenta en la población en general. Lo 
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que se puede rescatar es el las personas con capacidades especiales presentan 

las lesiones a una mayor escala, esto se debe a la poca o nula atención que 

reciben por parte del odontólogo, sumado a esto influye la falta de higiene bucal. 

Es decir los índices de caries sin tratar son sistemáticamente más altos 

Resultados de investigaciones han  determinado la prevalencia de caries dental 

en personas con retraso mental y Síndrome de Down. La muestra del estudio en 

el cual 50 % eran del sexo masculino y el otro 50 % del sexo femenino, con edad 

promedio de 14 años de edad. En relación a la presencia de caries dental según 

tipo de retraso mental, fue mayor en el retraso mental  moderado, seguido de 

retraso mental leve. Se llegó a la conclusión que las personas con estas 

enfermedades  presentan una deficiente  salud bucal (Davila , 2006). 

Un estudio realizado en Venezuela en  51 niños y niñas que padecen de 

discapacidad intelectual no asociada a otros síndromes, de ambos géneros y en 

edades comprendidas entre 5 y 14 años, concluyó que el 86% presenta placa 

dental y un 6% cálculo dental. La mayoría de la población no presenta caries, sólo 

en un pequeño porcentaje es observada y se incrementa en la dentición primaria 

(Serrano, Torrelles, & Simancas, 2008). 

Según Kumar en el  2009 señaló que las personas con capacidades especiales 

presentaban un nivel  bajo de higiene oral lo cual va a permitir una  retención 

prolongada de partículas de comida en la boca que traerá como consecuencia 

índices altos de caries y de enfermedad periodontal. 

Otros estudios sobre  la Salud Bucodental de los pacientes internados en  Centro 

de Atención a Discapacitados Psíquicos a un total de 100 personas entre 18 y 71 

años con grado de discapacidad mínimo de 70% y el máximo 100%. El grupo de 

pacientes más numeroso son los que están diagnosticados de retraso mental 

(59%), seguido del síndrome Down (11%), parálisis cerebral (11%), encefalopatía 

(11%) y autismo (3%). La enfermedad asociada más frecuente es la epilepsia 

(36%).Se llegó a la conclusión que el 60% de los pacientes padece caries, el 63% 

sufre pérdida de dientes y el 2% presenta obturaciones realizadas (Saez, 2010).   
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En Ámsterdam el Dr. De Jongh, demostró que durante el examen odontológico a 

niños con capacidades especiales  sólo el 10% colaboraron durante la consulta. 

Por tal motivo, el odontólogo que atiende a una persona con capacidades 

especiales  debe tener un entrenamiento total en bases teóricas y prácticas para 

lograr una atención eficaz y adecuada a este grupo de pacientes (Marulanda, 

2011). 

Una investigación realizada en Riad a niños con síndrome de Down, donde el 

mayor porcentaje tenían padres sin algún tipo de educación, estos utilizaban solo 

agua para higienizar la cavidad bucal de sus hijos, lo que evidencia que el estado 

de higiene oral empeoran cuando el ingreso económico es bajo (Tapia, 2011). 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Definición de Caries 

La caries dental es una enfermedad multifactorial en la que hay una serie de 

determinantes que pueden a su vez influir en la velocidad de aparición de la lesión 

y en la pérdida de sustancia mineral (Perez, Limeres, & Fernandez, 2012). 

Al ser una enfermedad multifactorial está relacionada a su vez con la dieta, 

composición de la saliva, bacterias intraorales, entre otros factores (Hidalgo, 

Duque, & Perez , 2008). 

El exceso de azúcar en la dieta y la reducción significativa del flujo salival son uno 

de los factores más importantes que producen cambios microbianos. 

Los microorganismos iniciadores de la caries son S. mutans y S. sobnnus, los que 

actúan en la progresión de la caries son Actinomyces viscosus (en esmalte y 

dentina), en la progresión de la dentina a una mayor  profundidad cercana a la 

pulpa: Porphyromonas, Prevotella (Barrancos & Barrancos, 2006).  

Las personas con capacidad especial severa suelen tener un alto nivel de caries 

dental, que esta comúnmente ligado al cuidado en higiene dental, nulas visitas al 

profesional odontológico y muchas veces ligado al medio económico en el que 

vive. 

2.2.2 Etiología 

La etiología de la caries se da por tres factores específicos que son: 

-El huésped  

-Microflora. 

-El substrato  
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La caries se inicia en el momento que interactúan los microorganismos y su 

huésped es decir la superficie dentaria, y  alcanzan una alta concentración los 

ácidos en la placa dental por aporte excesivo de azucares en la alimentación  

(Barrancos & Barrancos, 2006). 

2.2.3 Etapas de la caries  

Se pueden distinguir cuatro etapas en la iniciación y evolución de una lesión de 

caries: 

2.2.3.1 Etapa 1 En las áreas retentivas de la cavidad bucal los alimentos y 

microorganismos quedan atrapados y forman placa. 

2.2.3.2 Etapa 2 Se comienzan a producir ácidos por la maduración de la placa. 

2.2.3.3 Etapa 3 Se crea una cavidad a consecuencia del ataque de los ácidos al 

esmalte que producen desmineralización. 

2.2.3.4 Etapa 4 Se puede evidenciar una destrucción de los tejidos del diente a 

consecuencia de una invasión microbiana masiva  con ácidos y encimas.  

2.2.4 Tipos de caries 

Encontramos: 

2.2.4.1 Caries de Esmalte  

Cuando la caries presenta un proceso agudo de destrucción y avance rápido, se 

presenta una mancha blanca como lesión inicial. Cuando es de avance lento, 

crónica y hay  de interrupción hay una aspecto de color amarillo oscuro, marrón o 

negro  (Barrancos & Barrancos, 2006). 

2.2.4.2 Caries de Dentina  
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Este tipo de caries se puede clasificar en caries aguda de avance rápido y caries  

crónica de avance lento. La caries ataca a los conductillos, en dirección a la 

pulpa, luego de extenderse por el limite amelodentinario. 

Este proceso como podemos conocer se presenta con la desmineralización de la 

dentina. Cuando se presenta caries en dentina su avance es de  180 a 200 um 

por mes.   

2.2.5  Caries Penetrante 

Se denomina caries penetrante a la que afecta esmalte y dentina. Cuando 

encontramos comunicación amplia de la cavidad de la caries con la pulpa, el 

proceso pulpar está muy avanzando irreversible. Podemos decir que  el 

tratamiento será endodoncia o extracción. Los odontoblastos degeneran y dejan 

tractos muertos y túbulos vacíos 

Según Reeves y col  se generan  cambios en el tejido pulpar si la caries ataca la 

dentina reparativa, además de esto aumenta el número de células infamatorias y 

los vasos se dilatan (Escobar, Bordoni, & Castillo , 2010). 

Cuando el proceso de caries es rápido la pulpa puede estar libre de inflamación,  

En cambio hay la presencia de leucocitos polimorfonucleares si  el proceso de 

caries es lento y se puede presentar una pulpitis aguda y posteriormente necrosis 

pulpar.  

2.2.5.1 Respuesta al traumatismo   

Un diente que sufre un traumatismo puede generar una reacción en la pulpa 

dentaria aunque sea mínimo el daño. Los dientes permanentes en las personas 

jóvenes por presentar más vascularización resisten de una mejor manera a 

cualquier traumatismo (Escobar, Bordoni, & Castillo , 2010). 

2.2.5.2 Reacción pulpar   
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En primer lugar los estímulos  que avanzan a la pulpa son toxinas y productos 

microbianos, muchas de estas toxinas, componentes de la pared celular de las 

bacterias y ácidos lipoproteicos son antígenos que van a provocar una respuesta 

inmunitaria. Las toxinas bacterianas en primer lugar atacan el citoplasma o la 

fibrilla de Tomes y luego las paredes de los conductillos hasta su desaparición. Es 

de conocer que las bacterias pueden introducirse en la pulpa sin lograr una 

patología pulpar en una distancia de hasta 0,75 mm (Barrancos & Barrancos, 

2006).  

Una pulpa con una inflamación crónica la mayoría de veces no genera síntomas 

hasta que  está muy avanzada, en cambio la inflamación aguda es dolorosa. 

2.2.5.3 Mecanismo de defensa  

a. Dentina esclerótica Es una remineralización de la luz de los conductillos por 

un precipitado de sales cálcicas. Esto ocurre por respuesta a varios estímulos o 

por la edad. 

b. Dentina secundaria El diente erupcionado es  sometido  a diversas irritaciones 

por masticación o traumatismos los cuales provocan que el odontoblasto forme 

dentina, esta se deposita dentro de la cámara pulpar disminuyendo su tamaño.  

c. Dentina Terciaria o de Reparación Cuando la lesión llega a cercanías de la 

cámara pulpar se forma este tipo de dentina frente a la lesión. Se produce ante un 

estímulo más intenso como la caries de avance rápido, atrición o erosión.  

Si los mecanismos de defensa no afectan el ataque de la lesión, los ácidos que 

segregan los microorganismos  terminan desmineralizando la sustancia mineral  

de las dentinas primaria, secundaria y terciaria; actúan en forma directa sobre el 

tejido pulpar y se destruyen los odontoblastos formando un abceso (Barrancos J., 

1981). 

2.2.6 Factores que aumentan el riesgo cariogénico en pacientes con 

capacidades especiales 
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Definimos la palabra “riesgo” como todo determinante o circunstancia ligada a una 

persona o población la cual está asociada a la aparición de una enfermedad, a la  

evolución de un proceso mórbido o de la exposición especial a tal proceso. 

Los factores de riesgo actúan en conjunto relacionándose entre sí y es esto lo que 

va a fortalecer su efecto dañino sobre la salud.  

En cuanto a los factores que aumentan el riesgo cariogénico en personas con 

capacidades especiales cabe resaltar: 

- La xerostomía como efecto del consumo de fármacos ansiolíticos y 

anticolinérgicos. 

- Dietas que incluyen ingestas frecuentes. 

- Disfunción motora en brazos y manos. 

- Desmotivación debido a la percepción de la enfermedad. 

- Hipotonía en mejillas, labio y lengua. 

2.2.5 Personas con capacidades especiales 

Las personas con capacidades especiales son aquellas que necesitan de un 

mecanismo de aprendizaje diferente al del resto de personas para desarrollar sus 

habilidades y capacidades es decir la ausencia de capacidad para realizar una 

actividad que se considera normal para un ser humano. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la discapacidad es un término 

general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación de los seres humanos (Word Health Organization, 

2010). 

Estadísticamente está considerado que el 20% de personas con capacidades 

especiales necesita de tratamiento a nivel odontológico utilizando anestesia 

general; existen además otras situaciones derivadas de la discapacidad 

intelectual que suelen requerir tratamiento odontológico con el uso de anestesia 

general. 
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Entre estos podemos encontrar en la consulta odontológica pacientes con 

diversos niveles de retraso mental, además  síndrome de Down, alteraciones 

psiquiátricas como la psicosis, esquizofrenia, depresión , autismo que tienen 

consecuencias en la cavidad oral y requieren un manejo adecuado por parte del 

especialista. 

Dice la declaración de derechos de los discapacitados  artículo 6: "El 

discapacitado tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, 

incluidos los aparatos de ortodoncia y prótesis, la rehabilitación médica y social o 

la educación; a la formación de profesionales, a las ayudas, consejos, servicios de 

empleo y otros servicios que aseguren el aprovechamiento máximo de sus 

facultades y aptitudes y aceleren el proceso de su integración o reintegración 

social"  (Castañeda & Rodriguez, 2001). 

2.2.6 Tipos de capacidades especiales  

Entre los tipos de capacidades especiales podemos encontrar:  

a. Motora: Este término define a  todas aquellas deficiencias que incluyen las 

funciones y estructuras corporales de los sistemas osteoarticular y neuro-

musculotendinoso  y las limitaciones que se presentan cuando la persona  realice 

una tarea o acción en un medio normal (Servicio Nacional de Rehabilitación de 

Buenos Aires, 2010). 

b. Sensorial auditiva: Son aquellas deficiencias que incluyen alteraciones en 

las  funciones y estructuras del sistema auditivo y las limitaciones que tenga una 

persona cuando realice una tarea en un medio normal. 

c. Sensorial visual: Son aquellas deficiencias en las funciones visuales y 

estructuras corporales del ojo y/o sistema nervioso, y las limitaciones que 

presente el individuo al realizar una tarea en un medio normal. Estas personas 

debido a su discapacidad en forma general pueden no presentar algún tipo de 

patología oral, sin embargo el profesional puede tener problemas de 

comunicación para llevar a cabo un diagnóstico y tratamiento adecuado.  
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d. Mental: Son aquellas anomalías que se presentan  en las funciones 

mentales y estructuras del sistema nervioso y en las limitaciones que presente el 

individuo al realizar una tarea en un medio normal. Son pacientes con gran 

porcentaje de presentar patología en  cavidad bucal, en mayor cantidad caries 

dental y enfermedad periodontal. La gran  mayoría de pacientes con esta 

patología están bajo tratamiento farmacológico. 

e. Física En las personas con capacidades especiales físicas debemos tener 

en consideración los problemas de acceso de las personas con movilidad 

reducida o en silla de ruedas para acceder a los tratamientos dentro de la 

consulta odontológica. 

2.2.5 Características orales y maxilofaciales en pacientes con capacidades 

especiales 

a. Discapacidad Intelectual Son personas que presentan dificultades de 

aprendizaje, un desarrollo intelectual inferior al normal, adaptación social. No hay 

manifestaciones orales específicas atribuibles a esta patología. 

b. Síndrome de Down Presenta una etiología genética asociada a la trisomía del 

cromosoma autosómico número.  Las personas con Síndrome de Down presentan 

dificultades de aprendizaje, un desarrollo intelectual inferior al normal, adaptación 

social. 

Entre las características maxilofaciales están presentes paladar pequeño y 

estrecho, lengua fisurada, pseudomacroglosia, incorrecto movimiento lento de la 

lengua, cierre incompleto del labio, labios hipotónicos, subdesarrollo del maxilar y 

del tercio medio facial, nariz pequeña, perfil plano, alta incidencia de bruxismo 

nocturno, hipotonía, hiperflexibilidad. 

En cuanto a las características dentales están  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 anormal de los dientes con mayor frecuencia en los 
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dientes permanentes, defectos en el esmalte, enfermedad periodontal ( Areias, 

2014). 

Estudios demuestran que el pH de la  saliva de individuos con trisomía, hablan de 

que  los valores son superiores en comparación con las personas comunes, 

mientras que en otros se han observado valores similares o inferiores. 

Dentro de la revisión de la literatura se han encontrado numerosos estudios que 

sostienen diferentes posiciones, por un  lado autores señalan que las personas 

con síndrome de Down presentan baja prevalencia  de caries dental, debido a un 

pH salival alcalino, concentraciones más altas de bicarbonato y proteínas en 

saliva, además hipodoncia que llevaría a una dentición más espaciada; erupción 

retardada de piezas dentarias   fosas y fisuras superficiales en molares y 

premolares disminuyendo las zonas retentivas (Quijano & Diaz, 2005). 

Otros autores como Desaii & Fayetteville afirman que los individuos con Síndrome 

de Down tienen mayor predisposición a presentar caries esto se debe a que 

poseen menor desarrollo  motricidad fina, ocasionando que el cuidado e higiene 

de su cavidad oral dependa de sus padres(Quijano & Diaz, 2005). 

c. Parálisis cerebral Es un trastorno irreversible y permanente  de la postura, 

tono y movimiento, esto se debe a un daño precoz cerebral. 

En cuanto a características dentales: Anodoncia, Hipoplasias, Supernumerarios, 

Abrasión de las coronas dentarias por bruxismo con exposición de dentina 

acompañada de hipercementosis y reducción de cámara pulpar y Fracturas 

dentarias de incisivos por traumatismo.  

Según Siqueira y colaboradores  sugieren que los pacientes con parálisis cerebral 

tienen  tendencia hacia la reducción de la función salival y tienen una capacidad 

búfer comprometida tras la administración oral de un ácido exógeno. Esto puede 

resultar tener una mayor predisposición a desmineralización y caries de los 

dientes. 
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Otros autores afirman que la incidencia de la caries en estos pacientes es similar 

a la del resto de la población, aunque la prevalencia sea parecida hay que 

considerar la  también la precaria higiene bucal que pueden tener.  

d. Desórdenes del espectro autista Son desórdenes de desarrollo, una persona 

con desordenes de espectro autista tiene alteraciones del habla y lenguaje, 

comportamiento compulsivo, escazas destrezas sociales y ausencia de relaciones 

interpersonales. 

A nivel oral las personas autistas presentan más signos de erosiones dentales. 

También patologías en cavidad bucal como el bruxismo que  suelen aparecer en 

el 20-25% de estos pacientes. El dolor que le produce la presencia de una 

patología dental puede pasar desapercibido, hecho que dificulta la detección de la 

alteración por parte de las personas de su alrededor (Propdental, 2013). 

e. Epilepsia Definimos epilepsia como  aquella crisis repetitiva que se da debido 

a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales.  

f. Distrofias Musculares Es cuando la musculatura  esquelética sufre un 

deterioro y debilidad progresiva.  

g. Ceguera y Deficiencia visual Denominamos ceguera a la ausencia completa 

de la visión  y deficiencia visual cuando la persona puede distinguir con gran 

dificultad objetos y a una distancia corta. 

h. Sordera y deficiencia auditiva Cuando hay imposibilidad o dificultad para 

utilizar el sentido del oído por una pérdida parcial o total de la capacidad auditiva. 

2.2.6 Relación de caries penetrante en personas con capacidades especiales 

más comunes. 

a. Discapacidad intelectual  

En relación general a la población hay una mayor prevalencia de caries y de 

caries penetrante.  
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b. Síndrome de Down La prevalencia de caries penetrante se ve influenciado por  

varios factores como dieta cariogénica y además problemas masticatorios. 

c. Desórdenes del espectro autista  

Hay un elevado riesgo de caries penetrante ya que los pacientes pueden 

presentar una mala higiene bucal, además tienen una dieta blanda y pegajosa. 

d. Parálisis Cerebral  

Es de saber que el riesgo de caries es elevado, ya que hay una inadecuada 

higiene bucal, esta patología aumenta su riesgo porque el paciente tiene 

respiración oral, lo que es un efecto secundario de los medicamentos que toma, 

además es de considerar que por tener una dieta blanda aumenta la prevalencia 

de caries. 

2.2.7 Pacientes especiales dentro de la  consulta odontológica 

Un paciente con capacidades especiales es aquel que presenta signos y síntomas 

que lo alejan de los parámetros de atención cotidianos, sean de orden mental,  

físico, sensorial, o de comportamiento. Estos pacientes para tener una atención 

óptima odontológica demandan de  equipamiento y profesionales en salud con 

altos conocimientos en teoría y práctica de técnicas y maniobras adecuadas. 

Cuando el Odontólogo tiene un total desconocimiento de las patologías bucales 

que presentan los pacientes con capacidades especiales así como de su 

tratamiento adecuado y a esto le sumamos las diferentes tipos de reacciones que 

se puedan presentar dentro de la consulta podemos decir que se  incrementan las 

barreras en el acceso a los servicios de atención. 

2.2.7.1  Atención odontológica de acuerdo a la edad 

Según la edad del paciente con capacidades especiales se debe tomar las 

siguientes recomendaciones: (Mayoral, y otros, 2014) 
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a. Edad preescolar (2-6 años). Es importante que el papá o la mamá estén 

en la primera visita al odontólogo para que el paciente sienta seguridad. A 

medida que el niño se desarrolla la presencia del padre será menos 

necesaria ya que podría entorpecer el contacto con el odontólogo. La 

distracción con juegos en los pequeños o con palabras en los mayores es 

útil. Se requiere gran comprensión, paciencia y afecto. 

 

b. Edad escolar (6-12 años). El profesional debe dar explicaciones 

detalladas de lo que se está haciendo y alabar toda conducta positiva. Se 

necesita utilizar un vocabulario infantil que elimine la ansiedad, términos 

como fotografía en vez de radiografía.  La técnica de explicar-mostrar-

hacer se puede utilizar para familiarizar al niño con los tratamientos e 

instrumentos de la consulta dental. Hay que motivarle para al niño  buenos 

hábitos de higiene dental. 

c.  Adolescencia. El profesional debe seguir motivando al paciente para  que 

adquiera buenos hábitos de higiene bucal. Hay que continuar trabajando 

para motivarle a que adquiera responsabilidad sobre su propia salud 

dental, debemos tratar al paciente con paciente y es recomendable a esta 

edad promover el uso del cepillo eléctrico. 

2.2.7.2 Tratamiento Odontológico  

Las personas con capacidades tienen una elevada incidencia de patologías orales 

específicamente caries y  gingivitis por una inadecuada limpieza bucal.  

Los tratamientos que necesitara una persona con capacidades especiales que se 

presente a nuestra consulta con caries penetrante será o bien exodoncia en la 

mayoría de los casos  o endodoncia. Podemos decir que si la caries afecta  la 

pulpa, la destrucción de la pieza ya es importante y requiere un tratamiento más 

invasivo  como lo es la endodoncia o más radical como la extracción de la pieza 

dental. Estos procedimientos siempre irán acompañado de la utilización de 

anestesia. 
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Tipos de anestesia en pacientes con capacidades especiales 

Tratamiento odontológico bajo anestesia local 

En este caso vamos a necesitar realizar mostrar varios métodos como el de Decir- 

Mostrar-Hacer, esto depende según el grado de comunicación con el paciente. El 

odontólogo no tendrá mucho control de la apertura y de la boca y movimientos de 

la lengua. La sedación será por vía oral, sub lingual, intramuscular, intravenosa, 

inhalatoria.  

Tratamiento odontológico bajo anestesia general  

Definimos anestesia general como aquel  estado controlado de inconciencia, que 

lleva a la pérdida de reflejos protectores, no puede  responder el paciente a los 

estímulos físicos y verbales. 

Este procedimiento lo realizaremos cuando el paciente padece de retraso mental 

medio o severo o en la parálisis cerebral, ya que el paciente presentara 

problemas de comprensión. 

Tipo de tratamiento en caries penetrante dirigido a pacientes con       

capacidades especiales   

Tratamientos Endodónticos: El tratamiento de conductos radiculares abarca 

desde una protección pulpar directa o indirecta hasta extirpación total de la pulpa. 

Los tipos de tratamiento se distinguen en los aplicados a niños en dientes 

temporales como la pulpotomía y pulpectomía y a los adultos en dientes 

permanentes como la endodoncia y describiré a continuación cada uno: 

Pulpotomía Es un procedimiento invasivo efectuado directamente sobre la pulpa, 

se hace la remoción de la pulpa cameral y no de la pulpa radicular, se recomienda 

en una exposición de pulpa amplia es decir en alteraciones sobre la pulpa de 

carácter irreversible. Debemos saber que esto influye y aumenta la capacidad de 

remoción del tejido pulpar remanente. Se recomienda en piezas dentarias que 

presenten rizogénesis incompleta. 
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Los pasos a seguir incluyen: Anestesia del paciente, aislar a la pieza dentaria, 

preparamos al área de la corona, removemos la dentina que vamos a encontrar 

sobre el área pulpar posteriormente removeremos la pulpa cameral, luego 

realizaremos el proceso de hemostasia con suero fisiológico, debemos recordar 

que este proceso lleva tiempo en efectuarlo, finalmente colocamos un materias de 

recubrimiento para terminar con la restauración final. 

Pulpectomía Este procedimiento está indicado en enfermedades irreversibles de 

la pulpa dental, las que clasificamos en pulpitis clínica y necrosis pulpar, en donde 

se debe eliminar el órgano pulpar íntegramente, es decir la pulpa cameral y pulpa 

radicular, ya  que este procedimiento va a permitir rehabilitar la pieza dentaria 

temporal con el objetivo de conservarla hasta la erupción de las piezas 

permanentes.  

Los pasos a seguir son los siguientes: Tomar una radiografía  preliminar para 

poder realizar un preciso diagnóstico. Anestesiamos al paciente, realizamos 

aislamiento absoluto  con dique de goma y clamps, debemos realizar la apertura 

de la cavidad para remover el tejido cariado con fresa de carburo, accedemos a 

los conductos y eliminamos la pulpa cameral  y también hacemos la extirpación 

de la pulpa radicular con los tira-nervios en caso de biopulpectomía. 

Luego tomamos la conductometría y preparamos los conductos, después 

instrumentamos con limas K trabajando con las medidas determinadas para no 

lesionar el germen dental. Finalmente obturamos el conducto con pasta 

iodoformada por ser de carácter reabsorbible durante el proceso de rizólisis de la 

pieza temporal y por ultimo realizamos la restauración con resina (Mendoza & 

Valencia , 2012).. 

Cuando se presentan conductos infectados se procederá a dejar medicación 

intermedia entre una y otra sesión sesiones. 

2.2.8 Prevención y control de la caries en  pacientes especiales 
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En cuanto al control de caries penetrante y caries de otros tipos  debemos tener 

en cuenta tres puntos claves: Informar, motivar y educar al paciente y familiares 

que lo cuidan, recomendar una dieta adecuada, y recomendaciones sobre la 

buena higiene dental a través del cepillado dental. 

Sabemos además que la placa bacteriana y su acúmulo es un factor etipatogénico  

que alberga muchas colonias bacterianas. Conocemos que después de realizar el 

cepillado dental comienza a formarse nuevamente, esto se debe a que posee una 

estructura molecular muy dinámica. 

Podemos prevenir numerosas patologías bucales  como la caries dental 

eliminando y  previniendo su aparición nuevamente.  

2.2.8.1 Métodos de remoción de placa dentobacteriana 

     a. Métodos mecánicos 

La remoción de la placa  dentobacteriana a través del método mecánico que 

incluye el cepillado dental  es una de las medidas que podemos tomar más 

importantes para prevenir la aparición y evolución de enfermedades dentales y 

periodontales. En  la mayoría de los casos el  cepillado  dental es inadecuado 

tanto en la gran parte de la población y más en las personas discapacitadas  ya 

que realizan un inadecuado cepillado dental ya que estas presentan en muchas 

ocasiones problemas de motricidad  (Tapia, 2011) .  

Según Fitchie en un estudio realizado a pacientes con capacidades especiales, 

estudio la efectividad de un dispositivo de cepillado automático  en personas 

incapaces de controlar sus manos y brazos;  y realizó una comparación con el uso 

del cepillo dental rutinario, concluyó así que  este dispositivo reduce de forma 

significativa los índices de inflamación gingival e índice de placa, hecho que 

favorece el control independiente de su higiene oral casera(Tapia, 2011) . 

Dogan en el año 2004 demuestra que el cepillo eléctrico es el más eficaz para la 

remoción de placa en esta población con capacidades especiales(Tapia, 2011) . 
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b. Métodos químicos  

La remoción de placa dentobacteriana a través del método químico ha sido 

estudiado, tanto como método complementario y como método único. Las 

propiedades de un colutorio ideal es que sea seguro, económico, fácil de usar, 

rápido y que en áreas de difícil acceso elimine las bacterias de la placa 

dental(Tapia, 2011) . 

Los agentes antimicrobianos que vamos a utilizar en el control de placa deben 

tener estas características: ser seguros y no presentar efectos secundarios, tener 

una concentración adecuada para que ejerzan un efecto antimicrobiano, que nos 

proporcione  un efecto de origen antimicrobiano duradero y que actué encima de 

un grupo de bacterias específicas para la cavidad bucal (Pérez, Feijo, & Limeres, 

2012). 

Clorhexidina Como método químico de alta potencia, se considera un 

antimicrobiano de amplio espectro. Se ha utilizado en varias presentaciones y 

concentraciones y se ha comprobado que es un método efectivo si se utiliza en 

spray dos veces al día complementándolo con profilaxis dental. A altas 

concentraciones tiene acción bactericida y a bajas concentraciones tiene acción 

bacteriostática (Tapia, 2011) . 

La clorhexidina en gel al 0,12%, es de gran ayuda en la disminución de placa 

dentobacteriana y también en la disminución de sangrado gingival, aunque esta 

presentación está relacionada con efectos secundarios como pigmentaciones y 

disminución de la función gustativa si se compara con la presentación en spray 

(Tapia, 2011) . 

Se recomienda en el uso de la clorhexidina: que se utilice en forma de colutorio y 

que si el paciente no sabe enjuagarse se lo utilice empapándolo en una gasa el 

colutorio.  

Flúor El flúor debe ser incorporado a través de determinados productos 

alimenticios y el agua de bebida. Tiene dos funciones principales la primera es 
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combinarse con la hidroxiapatita del diente y forma fluorhidroxiapatita, 

aumentando la resistencia de dientes al ataque de los ácidos. Otra función es 

ayudar en la remineralización  del esmalte destruido por caries en etapas iniciales.  

Como odontólogos antes de prescribir flúor a pacientes con capacidades 

especiales  debemos tener en cuenta la edad del paciente e indagar si el paciente 

tiene acceso a otras fuentes de flúor en su comunidad o en programas escolares. 

Solo si hay ingesta masiva de flúor podría haber un proceso de intoxicación 

aguda, sin embargo si hay una ingesta mayor a lo recomendado puede haber 

presencia de fluorosis. 

Entre las formas de aplicación de flúor podemos encontrar: los dentífricos 

fluorados, colutorios y barniz de flúor.  

2.2.8.2  Otros métodos de prevención  

a. Sellado de Fosas y Fisuras 

Colocando una fina capa de ionómero de vidrio o resina sobre la superficie del 

diente aislándolo así  del medio bucal, impidiendo la acumulación de bacterias.   

b. Dieta  

La salud bucal se encuentra relacionada con la dieta. Las personas con 

capacidades especiales  requieren con frecuencia modificación en su dieta. Los 

problemas masticatorios pueden incorporar un bajo consumo de carnes, verduras 

y frutas, por el contrario el consumo de comidas trituradas  contiene gran cantidad 

de azúcar que aumenta el riesgo cariogénico.   

La deglución se ve afectada en  patologías como Síndrome de Down y parálisis 

facial  creando una retención prolongada del alimento, esto aumenta 

significativamente también el potencial cariogénico. 
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Dentro de la consulta odontológica es necesario que el profesional establezca al 

paciente con capacidades especiales y a su acompañante que generalmente es la 

persona que lo cuida, las siguientes recomendaciones sobre su dieta: 

-Limitar el consumo de bebidas o alimentos azucarados 

-Realizar higienización bucal con el cepillo después de cada comida 

-No permitir el consumo de caramelos. 

-El consumo de alimentos no cariogénicos debe ser recomendado  

  c. Motivación y Educación en salud oral 

El trabajo de motivación y educación en higiene oral debe hacerse en presencia 

del paciente y de la persona que se encarga de sus cuidados en su casa. Es 

fundamental introducir el hábito de higiene bucal desde edades tempranas ya que 

resulta más fácil que el paciente lo convierta como habito diario. La Federación 

Dental Internacional recomienda practicar el cepillado dental al menos dos veces 

al día, haciéndolo con mayor énfasis en la noche antes de acostarse.  

La técnica más adecuada para las personas con capacidades especiales que 

conserven en cierta medida sus habilidades es la técnica Decir-Mostrar-Hacer.  

Se deben realizar visitas para realizar revisiones odontológicas periódicas. Como 

parámetros debemos considerar una visita semestral al odontólogo si 

consideramos al paciente como de bajo riesgo, en pacientes que 

diagnostiquemos de elevado riesgo es decir aquellos pacientes con antecedentes 

importantes de la enfermedad periodontal es necesario aumentar los periodos de 

revisión siendo necesaria una visita cada tres meses. 

Cuando los pacientes con capacidades especiales acuden a la consulta 

odontológica con frecuencia y se confirme que han tenido niveles de higiene 

buenos se los debe recompensar con refuerzos positivos.  
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2.3 Fundamentación 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 Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República del 

Ecuador Sección quinta. 

Art.27. La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio ambiente 

sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, participativa, de calidad y 

calidez; obligatoria, intercultural. 

Art.28. Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprenda. 

Art.29. La educación potenciará las capacidades y talentos humanos orientados a 

la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las diversidades y a la 

naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura 

física. 

2.4 Definiciones conceptuales  

Autista es un trastorno neurológico complejo que comienza en la niñez y dura 

toda la vida. Afecta el comportamiento e interacción de la persona con la 

sociedad.  Este trastorno se  puede diagnosticar formalmente a la edad de 3 años 

de edad.  

Antimicrobiano es una sustancia que inhibe el crecimiento de microbios, tales 

como bacterias, hongos, parásitos o virus.  
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Barniz es un flúor tópico concentrado que contiene fluoruro de sodio al 5% en una 

resina o base sintética. Su aplicación es a través de un pincel sobre el diente 

logrando aplicar altas concentraciones de flúor. 

Cariogénico Es un agente que produce caries dental. 

Caries Penetrante Tipo de caries que afecta a esmalte y dentina, y además llega 

a comprometer al tejido pulpar, siendo su tratamiento la exodoncia o la 

endodoncia. 

Dentina esclerótica Es una remineralización de la luz de los conductillos por un 

precipitado de sales cálcicas. Esto ocurre por respuesta a varios estímulos o por 

la edad. 

Dentina secundaria El diente erupcionado es  sometido  a diversas irritaciones 

por masticación o traumatismos los cuales provocan que el odontoblasto forme 

dentina, esta se deposita dentro de la cámara pulpar disminuyendo su tamaño.  

Dentina Terciaria o de Reparación Cuando la lesión llega a cercanías de la 

cámara pulpar se forma este tipo de dentina frente a la lesión. Se produce ante un 

estímulo más intenso como la caries de avance rápido, atrición o erosión. 

Clorexhidina método químico de alta potencia, se considera un antimicrobiano de 

amplio espectro. Se ha utilizado en varias presentaciones y concentraciones y se 

ha comprobado que es un método efectivo si se utiliza en spray dos veces al día 

complementándolo con profilaxis dental. A altas concentraciones tiene acción 

bactericida y a bajas concentraciones tiene acción bacteriostática. 

Discapacidad: cuando el órgano es incapaz de realizar la función para la que 

está destinado y su desenvolvimiento están por debajo de los valores 

establecidos como normales. 

Discapacidad Motora: Este término define a  todas aquellas deficiencias que 

incluyen las funciones y estructuras corporales de los sistemas osteoarticular y 
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neuro-musculotendinoso  y las limitaciones que se presentan cuando la persona  

realice una tarea o acción en un medio normal.  

Discapacidad Sensorial auditiva: Son aquellas deficiencias que incluyen 

alteraciones en las  funciones y estructuras del sistema auditivo y las limitaciones 

que tenga una persona cuando realice una tarea en un medio normal. 

Sensorial visual: Son aquellas deficiencias en las funciones visuales y 

estructuras corporales del ojo y sistema nervioso, y las limitaciones que presente 

el individuo al realizar una tarea en un medio normal.  

Discapacidad Mental: Son aquellas anomalías que se presentan  en las 

funciones mentales y estructuras del sistema nervioso y en las limitaciones que 

presente el individuo al realizar una tarea en un medio normal. 

Deficiencia: cuando un órgano no funciona en su totalidad pero a pesar de esto  

cumple la función para la cual está destinado. 

Etiología es aquella  ciencia centrada en el estudio de la causalidad. En medicina 

se refiere al origen de la enfermedad.  

Índice Son indicadores que se utilizan en los estudios epidemiológicos. 

Incidencia Se denomina incidencia al número de nuevos casos de una 

enfermedad en un periodo de tiempo. 

Flúor Herramienta que utilizan los odontólogos para prevenir la caries dental. 

Tiene dos funciones principales la primera es combinarse con la hidroxiapatita del 

diente y forma fluorhidroxiapatita, aumentando la resistencia de dientes al ataque 

de los ácidos. Otra función es ayudar en la remineralización  del esmalte destruido 

por caries en etapas iniciales.  

Minusvalía: cuando llega un punto en que la discapacidad ha llevado a la 

persona a la disminución de su autoestima y se siente marginado dentro de la 

sociedad. 
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Xerostomías  se denomina a la sensación subjetiva de sequedad bucal debido a 

la disminución de saliva, provocada por una alteración del funcionamiento de las 

glándulas salivales. 

2.5 Hipótesis y variables 

Si se realiza un estudio de las historias clínicas de personas con capacidades 

especiales de la Fundación Manuela Espejo de Guayaquil se podrá  conocer cuál 

es el nivel de caries penetrantes en dicha fundación. 

2.5.1 Declaración de variables 

Variable Independiente Realizar un estudio de las historias clínicas de personas 

con capacidades especiales de la Fundación Manuela Espejo de Guayaquil 

Variable Dependiente Conocer cuál es el nivel de caries penetrantes en dicha 

fundación. 
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2.9.4 Operacionalización de variables. 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Fuente 

Variable 

Independiente 

Realizar un 

estudio de las 

historias clínicas 

de personas con 

capacidades 

especiales de la 

Fundación 

Manuela Espejo 

de Guayaquil 

 

Son aquellas que 

necesitan de un 

mecanismo de 

aprendizaje 

diferente al del 

resto de 

personas para 

desarrollar sus 

habilidades y 

capacidades- 

Parálisis  cerebral 

 

Autismo 

 

Discapacidad 

intelectual 

 

Otras patologías 

de base  

Determinar  que 

patología 

muestra mayor 

prevalencia a 

desarrollar caries 

Historias clínicas 

de personas en 

la Fundación 

Manuela Espejo 

de Guayaquil. 

Variable 

Dependiente 

Conocer cuál es 

el nivel de caries 

penetrantes en 

dicha fundación. 

Lesión que  

afecta esmalte y 

dentina. Cuando 

encontramos 

comunicación 

amplia de la 

cavidad de la 

caries con la 

pulpa, el proceso 

pulpar está muy 

avanzando 

irreversible. 

Diagnóstico 

Tratamiento 

Pronóstico 

 

Analizar la 

patología en 

forma general  

para que nos 

permita conseguir 

resultados 

concluyentes de 

su etiología, 

 

Libro Operatoria 

Dental 

Barrancos 

Money 6ta 

edición 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El diseño de esta investigación  utilizó  la metodología: 

Cuantitativo se obtuvieron los datos necesarios de las fichas clínicas de la 

Fundación Manuela Espejo de Guayaquil y se logró el análisis e interpretación de 

variables recolectadas. 

En segundo lugar podemos decir que la investigación fue de tipo: 

Documental: Esta  investigación fue documental ya que nos permitió verificar 

realidades usando para ello diferentes tipos de documentos. Indagamos, 

interpretamos sobre la relación existente entre la caries penetrante y las personas 

con capacidades especiales. 

De campo: se obtuvo información directamente de las historias clínicas de una 

determinada fundación, se recolectaron datos y se los analizaron.  

Transversal se va a analizar  la relación entre una patología y una serie de 

variables en una población determinada y en un momento del tiempo. 
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3.2 Población y muestra 

Población 

Tomamos como universo de estudio personas con capacidades especiales 

atendidas en la Fundación Manuela Espejo de Guayaquil. Los pacientes son 

personas que van de 3 a 18 años repartidos entre hombres y mujeres. La 

cantidad de la muestra de estudio es de 183 personas. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, en este tipo de muestreo nos basamos 

únicamente en las fichas clínicas que fueron obtenidas en dicha fundación. 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

El método de investigación que utilizaremos será de tipo Inductivo, ya que 

partiremos de casos particulares para llegar a conclusiones generales.  

Las técnicas a emplear serán observación del estado de la higiene bucal, la 

evaluación clínica de la lesión, el tipo de capacidad especial. 

Los instrumentos de recolección de datos a utilizar serán las fichas clínicas 

odontológicas obtenidas en la Fundación Manuela Espejo de Guayaquil.  

3.4 Procedimiento de la investigación 

Seguimiento: Vamos a conseguir las fichas odontológicas de personas con 

capacidades especiales en la Fundación Manuela Espejo.  

Análisis estadístico  Se analizó fichas odontológicas  de determinada fundación 

en Guayaquil, evaluamos hábitos de higiene, nivel de caries penetrante en cada 

paciente y en forma general, revisión de los índices CEO y CPO. 

Presentación de resultados Los resultados obtenidos de la investigación se 

realizara en base a tablas, barras y pasteles en Microsoft Excel. 
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CAPÍTULO IIII 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1  Resultados   

La población de personas de estudio de nuestra investigación pertenecen a  la 

Fundación Manuela Espejo de Guayaquil durante las fechas  7 y 9 de diciembre 

del 2015 los cuales fueron atendidos por alumnos de la Facultad Piloto de 

Odontología de la universidad de Guayaquil en dos jornadas una vespertina y otra 

matutina a los cuáles se les realizo las historias clínicas 0.33 del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador.  

Las personas que atendieron los alumnos de la Facultad Piloto de Odontología  

incluyen un total de 183 personas, 97 hombres y 86 mujeres, los cuáles son 

personas con capacidades especiales  tales como: Síndrome de Down, Parálisis 

cerebral, Discapacidad Física, Discapacidad Psicológica, Autismo, entre otras; y 

siendo la patología más común en este grupo estudiado la Discapacidad 

Intelectual.  

Esta investigación tiene como objetivo el  estudio de caries penetrante  basado en 

el análisis de historias clínicas tomadas de pacientes con capacidades especiales  

que van de un rango de edad se 3 a 18 años de edad, cabe recalcar que el mayor 

porcentaje de la muestra fueron niños. 
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53% 
47% 

Distribucion de la poblacion segun 
genero 

Hombres

Mujeres

 

 

Tabla 1 Distribución de la población por género 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

 

Gráfico 1 Distribución de la población por género 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Distribución de la población por género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Hombres 97 53% 

Mujeres 86 47% 

Total 183 100% 
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Distribución  de la población por edad 

De las 183  personas estudiadas dentro de esta investigación las 

capacidades especiales 97 eran hombres y 86 mujeres, es decir el 47% 

son mujeres y restante de la población de estudio constituye el 53%. 

Tabla 2 Distribución de la población por edad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Gráfico 2 Distribución de la población por edad 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Distribución de la población por edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

3 años 1 1,00% 

4 años 5 3%. 

5 años 7 5% 

6 años 17 10% 

7 años 16 9% 

8 años 21 11% 

9 años 8 4% 

10 años 4 2% 

11 años 21 11% 

12 años 7 5% 

13 años 19 10% 

14 años 25 14% 

15 años 9 5% 

16 años 19 10% 

17 años 3 2% 

18 años 1 1,00% 

Total 183 100,00% 
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De este grupo de personas estudiadas vamos a especificar su estudio por la edad 

que presentaron al momento de la consulta: 1 persona de 3 años, 5 personas de 

4 años, 7 de cinco años, 17 personas de 6 años, 16 de 7 años, 21 personas de 8 

años, 8 personas de 9 años, 4 personas de 10 años,  21 personas de 11 años, 7 

de 12 años, 19 personas de 13 años, 25 personas de 14 años, 9 personas de 15 

años, 19 personas de 16 años, 3 personas  de 17 años y 1 persona de 18 años. Y 

mostraremos su distribución en el cuadro a continuación:  

Además según nuestro estudio de las historias clínicas las patologías de base que 

se presentaron en los pacientes con capacidades especiales examinados fueron: 

Tabla 3: Tipos de capacidades especiales 

Tipos de capacidades especiales Frecuencia Porcentaje 

Discapacidad intelectual 114 62% 

Parálisis cerebral 8 4% 

Sindrome de Down 23 13% 

Discapacidad Fisica 8 4% 

Autismo 1 1% 

Otras 29 16% 

total 183 100% 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 
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Grafico No. 3: Tipos de capacidades especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

 Discapacidad Intelectual en  114 personas examinadas  es decir el 62% de 

la población de estudio. 

 Parálisis cerebral en  8 personas es decir 4% 

 Síndrome de Down  en 23 personas es decir el 13%  

 Discapacidad física en  8 personas es decir el 4% 

 Autismo 1% en 1 persona 

 Otras patologías de base: memoria a corto plazo, discapacidad auditiva, 

atrofia cerebral, síndrome de Turner  en 29  personas es decir 16%.                                 

En el grafico No.3 observamos que la patología de base más frecuente  en los 

pacientes estudiados dentro de la Fundación Manuela Espejo fue la discapacidad 

intelectual presentándose en un 62%, seguido con el Síndrome de Down con el 



39 

 

94% 

6% 

Población con caries y sin caries dental 

Con caries dental

Sin caries dental

13%, discapacidad física y parálisis cerebral 4%, autismo con el 1% y otras 

patologías con el 16%, basándonos en el 100% de toda la población de estudio. 

Tabla 4 Distribución de la  caries dental 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

 

Gráfico  4 Distribución de la  caries dental 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Distribución de la caries dental Frecuencia Porcentaje 

Población con caries 172 94% 

Población sin caries 11 6% 

total 183 100% 
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420 

38 87 

CARIADAS PERDIDAS OBTURADAS 

ÍNDICE CPO   

De toda esta población de estudio se obtuvieron datos indicando que el 94% 

resultaron portadoras de Caries dental, mientras que el restante 6 % no 

presentaron caries alguna, es decir de las 183 personas examinadas, 11 

personas no tenían caries dental de ningún tipo y  172 si presentaban esta 

patología bucal.                

Si analizamos los índices CPO  y CEO de las historias clínicas 0.33 utilizadas 

como fuente para realizar este estudio podremos obtener los siguientes datos. 

Tabla No.5   Índice CPO Fundación Manuela Espejo Gye 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Gráfico No. 5 Índice CPO Fundación Manuela Espejo Gye 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

CPO Frecuencia  Rango  Clasificación 

CARIADAS 420 5,53 alto 

PERDIDAS 38 0,50 muy bajo 

OBTURADAS 87 1,14 muy bajo 

TOTAL 545 
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112 
22 

CARIADAS EXFOLIADOS OBTURADAS 

ÍNDICE CEO 

 

El Índice CPO total es de:  

Cariados 5,53 que  dentro de los parámetros de la OMS nos indicaría un índice de 

riesgo alto de caries. 

Perdidos 0,50 que  dentro de los parámetros de la OMS nos indicaría un índice de 

riesgo muy bajo de piezas perdidas 

Obturados 1,14 que  dentro de los parámetros de la OMS nos indicaría un índice 

de riesgo muy bajo de piezas obturadas. 

Tabla No. 6 Índice CEO Fundación Manuela Espejo Gye 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Gráfico No.6  Índice CEO Fundación Manuela Espejo Gye 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

CEO Frecuencia  Rango  Clasificación 

CARIADAS 320 2,99 Moderado 

EXFOLIADAS 112 1,04 Muy bajo 

OBTURADAS 22 0,20 Muy bajo 

TOTAL 454 
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El Índice CEO total es de:  

Cariados 2,99 que  dentro de los parámetros de la OMS nos indicaría un índice de 

riesgo moderado de caries. 

Perdidos 1,04 que  dentro de los parámetros de la OMS nos indicaría un índice de 

riesgo muy bajo de piezas perdidas 

Obturados 0,20 que  dentro de los parámetros de la OMS nos indicaría un índice 

de riesgo muy bajo de piezas obturadas 

Es muy importante dentro de este análisis de datos examinar cual fue el índice de 

placa total en esta población estudiada según el rango de Miglani, Beal y James, 

los datos confirman que presentaban un 1,17% en total. Es decir un índice de 

placa dentro de los estándares  considerado como regular. Como ya sabemos la 

placa dental es la responsable de patología como la caries dental. 

Luego de esto debemos analizar los datos proporcionados en cuanto a la cantidad 

de caries en relación a cada patología. 

Tabla No  7 Cantidad de caries por patología base 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

 

Cantidad de caries por patología 
base Frecuencia Porcentaje 

Discapacidad intelectual 458 62% 

Parálisis cerebral 17 2% 

Sindrome de Down 147 20% 

Discapacidad Fisica 25 3% 

Autismo 15 2% 

Otras 78 11% 

total 740 100% 



43 

 

458 

17 

147 

25 15 

78 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

PARÁLISIS 
CEREBRAL 

SÍNDROME DE 
DOWN 

DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

AUTISMO OTRAS 
PATOLOGÍAS DE 

BASE 

Cantidad de caries por patologia de 
base 

Grafico 7 Cantidad de caries por patología base 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

 

Es de notar que las caries dentales presentes por patología base varían, es así 

como en Discapacidad Intelectual se diagnosticaron un total de 458 caries, en 

Parálisis cerebral 17 caries, Síndrome de Down 147 caries, Discapacidad física 25 

caries, Autismo 15 caries y Otras patologías de base 78 caries. Que nos dan un 

total de 740 caries diagnosticadas tal como indica la suma del CEO y CPO. 

Una vez que analizamos la cantidad de caries en general presente en cada 

categoría de patología base debemos analizar el índice de caries penetrante 

dentro de este grupo, es así que obtuvimos la siguiente tabla: 
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Tabla No. 8 Total caries penetrante en pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Observamos el nivel de caries penetrante dentro de estos grupos se distribuye de 

la siguiente manera: En discapacitados intelectuales se va a diagnosticar 200 

caries de tipo  penetrante, en pacientes con Síndrome de Down se diagnosticaron 

un total de 100 caries penetrante. 

En pacientes con parálisis cerebral se diagnosticaron un total de 20 caries 

penetrantes, en discapacitados físicos  un total de 12 caries penetrantes, en 

autistas se diagnosticó 5 caries de tipo penetrante y en  otras patologías van a 

haber 30 caries de tipo penetrante. De esta manera lo presentamos en el 

siguiente gráfico:  

 

 

 

Tipo de capacidad 
especial 

Frecuencia 

Porcentaje 

Discapacidad Intelectual 200 55% 

Parálisis cerebral 20 6% 

Síndrome de Down 100 27% 

Discapacidad física 12 3% 

Autísmo 5 1% 

Otras patologías de 
base 

30 
8% 

Total 367 100% 
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Gráfico No 8 Total caries penetrante  

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Una vez obtenido la cantidad total de caries penetrante diagnosticadas podemos 

hacer un análisis de su cantidad por  edad y por tipo de capacidad especial. 

Tabla No9  Caries penetrante en discapacidad intelentual y edad 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

 

55% 

6% 

27% 

3% 1% 8% 

Total de caries penetrante 

Discapacidad Intelectual

Parálisis cerebral

Síndrome de Down

Discapacidad física

Autísmo

Otras patologías de base

 Capacidad 
especial / 
edad  

6 
años 

7 
años 

8 
años 

9 
años 

10 
años 

11 
años 

12 
años 

13 
años 

14 
años 

15 
años 

16 
años 

17 
años 

18 
años 

Discapacidad 
Intelectual 

0 20 15 52 40 41 0 17 14 0 0 0 1 
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Grafico  No9 Caries penetrante en discapacidad intelectual y edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Se observa  cómo se presentan la caries penetrante en discapacidad intelectual, 

es decir de las 200 caries penetrantes diagnosticadas  estas  se reparten en 

edades de: 7  años (20 caries penetrante),8 años (15 caries penetrante)   ,9 años 

(52 caries penetrante),10 años(40 caries penetrante)  ,11 años(41 caries 

penetrante)    ,13 años (17 caries penetrante),14  años (14 caries penetrante) y 18 

años (1 caries penetrante). 

Tabla No 10 Caries penetrante en parálisis cerebral y edad 

 Capacidad 
especial / 
edad  

6 
años 

7 
años 

8 
años 

9 
años 

10 
años 

11 
años 

12 
años 

13 
años 

14 
años 

15 
años 

16 
años 

17 
años 

18 
años 

Parálisis 
cerebral 

8 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 
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Grafico No 10 Caries penetrante en parálisis cerebral y edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Se observa cómo se presentan la caries penetrante en personas con parálisis 

cerebral, es decir de las 20 caries penetrantes diagnosticadas  estas  se reparten 

en edades de 6(8 caries penetrantes),8(4 caries penetrantes),13 (4 caries 

penetrantes) y15 años(4 caries penetrantes). 

Tabla No 11  Caries penetrante en Sindrome de Down 

 

Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Gráfico No 11 Caries penetrante en Sindrome de Down 

 Capacidad 
especial / 
edad  

6 
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15 
años 

16 
años 

17 
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18 
años 
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0 0 20 35 0 0 0 0 15 0 0 30 0 
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Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Se determina la presencia de caries penetrante en personas con síndrome de 

Down, es decir de las 100 caries penetrantes diagnosticadas  estas  se reparten 

en edades de 8(20 caries  penetrante),9( 35 caries penetrante),14 (15 caries 

penetrante) y 17 años (30 caries penetrante). 

Tabla No 12 Caries penetrante en Discapacidad física 

 Capacidad 
especial / 
edad  

6 
año
s 

7 
año
s 

8 
año
s 

9 
año
s 

10 
año
s 

11 
año
s 

12 
año
s 

13 
año
s 

14 
año
s 

15 
año
s 

16 
año
s 

17 
año
s 

18 
año
s 

Discapacid
ad física 

0 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Gráfico No 12 Caries penetrante en Discapacidad física 
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   Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

Se determina cómo se presenta la caries penetrante en personas con 

discapacidad física, es decir de las 12 caries penetrantes diagnosticadas  estas  

se reparten en edades de 7(13 caries penetrante),8(8 caries penetrante),9 años(9 

caries penetrante). 

Tabla No 13 Caries penetrante en otras capacidades especiales 

                    
Capaci
dad 
especi
al / 
edad  

6 
añ
os 

7 
añ
os 

8 
añ
os 

9 
añ
os 

10 
añ
os 

11 
añ
os 

12 
añ
os 

13 
añ
os 

14 
añ
os 

15 
añ
os 

16 
añ
os 

17 
añ
os 

18 
añ
os 

Otras 
patolo
gías de 
base 

0 13 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 
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Fuente: propia de investigación 

Autora: María José Moyano Paz 

                                                  

Se determina la presencia de caries penetrante en  los niños de 7 años(13 caries 

penetrantes), 8 años( 8 caries penetrantes), y 9 años (9 caries pentrantes) que 

poseen capacidades especiales como: memoria a corto plazo, discapacidad 

auditiva, atrofia cerebral, síndrome de Turner 
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4.2 Discusión 

Los pacientes con capacidades especiales merecen dentro de consulta una 

atención integral humana y practica de calidad y calidez, ya que al formar parte de 

un grupo de riesgo dentro de la sociedad merecen un trato odontológico más 

eficaz. 

El objetivo de esta investigación fue medir y analizar el nivel de caries penetrante 

dentro de la Fundación Manuela Espejo de la ciudad de Guayaquil, a personas 

atendidas en dicha institución cuyo rango de edad iba desde los 3 a los 18 años 

de edad. 

Al comenzar la recolección de datos y análisis, se tomó en cuenta los siguientes 

datos tomados de las historias clínicas 0.33: Edad, Sexo, Patología base, 

Patología oral ,Dientes Cariados, Dientes  Obturados, Dientes Ausentes, Índices 

CPO, Índices CEO Y Caries Penetrante; todos estos datos nos ayudaron a 

formular las ideas y realizar tablas y gráficos estadísticos que nos ayudaran a la 

compresión de este estudio.  

Se sabe que el universo de estudio fue de 183  personas estudiadas dentro de 

esta investigación las capacidades especiales 97 eran hombres y 86 mujeres. De 

estas  personas estudiadas por edad: 1 de 3 años, 5 de 4 años, 7 de cinco años, 

17 de 6 años, 16 de 7 años, 21 de 8 años, 8 de 9 años, 4 de 10 años,  21 de 11 

años, 7 de 12 años, 19 de 13 años, 25 de 14 años, 9 de 15 años, 19 de 16 años, 

3 de 17 años y 1 de 18 años. 

Según nuestro estudio de las historias clínicas la patología de base que se 

presentaron en los pacientes con capacidades examinados fueron: Discapacidad 

Intelectual 114 personas  es decir el 62%, Parálisis cerebral   8 personas es decir 

4%, Síndrome de Down  23 personas es decir el 13% , Discapacidad física 8 

personas es decir el 4%, Autismo 1% 1 persona y Otras patologías de base: 

memoria a corto plazo, discapacidad auditiva, atrofia cerebral, síndrome de Turner  

29  personas es decir 16%; esto quiere decir que la patología de base mas común 

es la discapacidad intelectual.  
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También se pudo constatar que de toda esta población de estudio se obtuvieron 

datos indicando que el 94% resultaron tener  Caries dental, mientras que el 

restante 6 % no presentaron caries alguna.  Es decir de las 187 personas 

atendidas 11 personas no presentaron ningún tipo de caries dental. 

En el análisis CPO y CEO índico que 420 piezas permanentes estaban cariadas y 

de esa cantidad Y 320 en piezas temporarias, lo que nos da un total de 740 

piezas dentales con caries repartidas en las personas con diferentes tipos de 

capacidades especiales. Dentro de las cuales 367 eran caries de tipo penetrante. 

El nivel de caries penetrante dentro de este grupo es moderado y observamos 

que en discapacitados  Intelectuales de las 114 personas va a haber una cantidad 

de 200 caries penetrante, en pacientes con Síndrome de Down que son 23 

personas van a haber un total de 100 caries penetrante, en pacientes con 

parálisis cerebral que son 8 va a haber un total de 20 caries penetrantes. 

En discapacitados físicos que son 8 van a haber un total de 12 caries penetrantes, 

en autistas que es 1 van a haber 5 caries penetrantes y en las 29 personas que 

están dentro del grupo de otras patologías van a haber 30 caries de tipo 

penetrante. Las personas con capacidades especiales presentan mayor nivel de 

caries en relación a las otras patologías de base. 

Una vez teniendo claro estos datos es importante determinar el porcentaje de 

caries penetrante por capacidad especial y por edad, es así que tenemos las 

siguientes cifras: 

- Los niños de 3, 4,5 años no presentan caries penetrante. 

- Las personas con capacidades especiales de 6,7, 8,9, 10,11, 13, 15,17 y18 

años presentan caries penetrante. 

- Los niños con Síndrome de Down en edades de 8,9 ,14 y 17años tienen 

presencia de caries  penetrante. 

- Las personas con parálisis cerebral de 6,8,13 y 15 años presentan caries 

penetrante. 
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- Personas con discapacidad física y otras patologías de 7,8 y 9 años de 

edad presentan caries penetrante. 

Dentro de la revisión de la literatura se han encontrado numerosos estudios que 

sostienen diferentes posiciones diversas, es así que: 

Por un  lado autores señalan que las personas con síndrome de Down presentan 

baja prevalencia  de caries dental, debido a un pH salival alcalino, 

concentraciones más altas de bicarbonato y proteínas en saliva, además 

hipodoncia que llevaría a una dentición más espaciada; erupción retardada de 

piezas dentarias   fosas y fisuras superficiales en molares y premolares 

disminuyendo las zonas retentivas (Quijano & Diaz, 2005). 

Otros autores como Desaii & Fayetteville afirman que los individuos con Síndrome 

de Down tienen mayor predisposición a presentar caries esto se debe a que 

poseen menor desarrollo  motricidad fina, ocasionando que el cuidado e higiene 

de su cavidad oral dependa de sus padres (Quijano & Diaz, 2005). 

Además debemos considerar otro punto importante, se presenta un nivel de 

caries alto en piezas permanentes y en piezas temporarias de riesgo moderado, y 

relacionando este punto con el índice del nivel de placa que es de1.17% el cual se 

encuentra dentro de un parámetro considera como regular, lo cual se asocia con 

el bajo nivel de higiene oral dentro de este grupo de estudio. 

La placa actuaría produciendo desmineralización del tejido dentario, lo cuál 

provocaría la lesión inicial de caries y posteriormente la caries definitiva, es por 

esto que este grupo presenta un índice de caries moderado considerado como 

medio dentro de un rango estándar. 

Estudios determinan  que la aparición de caries será evitada mediante la 

eliminación eficaz de placa dental,  y si se realizan profilaxis de manera regular 

acudiendo al odontólogo estas personas podrán prevenir de una manera eficiente 

las lesiones cariosas en cavidad bucal. 
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4.3 Conclusiones y recomendaciones 

Se presenta un nivel de caries alto en piezas permanentes y en piezas 

temporarias de riesgo moderado dentro de la Fundación Manuela Espejo de 

Guayaquil dentro del periodo de estudio comprendido entre el 7 y 9 de diciembre 

del 2015. 

La mayor parte de la población de estudio presento caries dental, un total de 94% 

en comparación a un 6 % de personas sin presencia de esta patología. 

La caries penetrante se pudo localizar con mayor frecuencia en pacientes de 6,7 

,8 ,9 10, 12, 13, 15 y 16 años. 

El total de caries penetrante fue en 367 piezas dentales y se presentó con mayor 

predisposición en personas con discapacidad intelectual en relación a las otras 

capacidades especiales. 

El porcentaje de caries penetrante de acuerdo a cada capacidad especial es el 

siguiente: 

 Discapacidad Intelectual 55% 

 Parálisis cerebral 6% 

 Síndrome de Down  27% 

 Discapacidad física 3% 

 Autismo 1% 

 Otras patologías de base 8% 

Los pacientes de esta fundación presentan una baja higiene bucal y 

desconocimiento de las correctas formas de higiene al igual que las personas que 

estuvieron presenten durante el llenado de la historia clínica.  

La caries dental y el índice de placa están muy ligados, es por esto que el nivel de 

placa determinó un valor dentro del rango denominado como regular, lo cual es 

explicado por la escasa higiene que reciben las personas de este grupo por sus 
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condiciones limitadas, siendo esto un factor contundente para la aparición de 

caries y caries penetrante. 

En la actualidad los pacientes con capacidades especiales    empiezan a ocupar 

cargos dentro de instituciones públicas y privadas, es por esto que se recomienda 

a  la Universidad de Guayaquil debería implementar una campaña guiada a 

personas con capacidades especiales y a sus cuidadores para que  estos tengan 

presente realizar visitas odontológicas con más frecuencia. 

La Facultad Piloto de Odontología debería reclutar personal capacitado  en 

procedimientos dirigidos a esta población de riesgo, para que así puedan recibir la 

mejor atención odontológica dentro de estas instalaciones. 

Es necesario realizar estrategias de  promoción y prevención odontológica dentro 

de la Fundación Manuela Espejo de Guayaquil, deberían ser parte fundamental 

dentro de cada consulta odontológica. 

Se deben dar charlas de salud e higiene bucal dentro de las salas de espera de 

esta fundación dirigido a padres y pacientes. Estrategias que estén adecuadas al 

nivel de comprensión de las personas a la que van dirigidas.  
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Foto 1 Grupo de trabajo en Fundación Manuela Espejo 

Fuente  María José Moyano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 Grupo de estudio Fundación Manuela Espejo 

Fuente  María José Moyano 
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Foto 3 Realizando charla de técnicas de cepillado 

Fuente  María José Moyano 

 

Foto 4 Niño con capacidad especial efectuando correcto cepillado dental 

Fuente  María José Moyano 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 Charla de técnicas de cepillado a paciente con Síndrome de Down 

Fuente  María José Moyano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 Paciente con Síndrome de Down realizando técnica de cepillado 
dental 

Fuente  María José Moyano 
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Foto 7 Exploración extraoral para el llenado de la historia clinica 

Fuente  María José Moyano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 Profilaxis realizada a paciente con Discapacidad intelectual 

Fuente  María José Moyano 
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Foto 9 Profilaxis a paciente con Discapacidad Intelectual 

Fuente  María José Moyano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10  Paciente con su cuidador en la Fundacion Manuela Espejo de 
Guayaquil 

Fuente  María José Moyano 
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Foto 11 Paciente con Síndrome de Down de la Fundación Manuela Espejo 

Fuente  María José Moyano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12 Manifestación bucal en paciente con Retraso Mental 

Fuente Manual de Higiene oral para personas discapacitadas 
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Foto 13 Manifestación bucal en un paciente Autista 

Fuente Manual de Higiene oral para personas discapacitadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 Manifestación bucal en paciente con Parálisis cerebral 

Fuente Manual de Higiene oral para personas discapacitadas 
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Foto 15 Manifestación bucal de varias capacidades especiales 

Fuente Manual de Higiene oral para personas discapacitadas 
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Foto 16 Características de la Discapacidad Intelectual 

Fuente: Articulo  Conocimientos y actitud de los odontólogos en la atención 
de personas con discapacidad intelectual 
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Foto 17 Factores de riesgo cariogenico y gingivoperiodontal 

Fuente Operatoria dental: Integración clínica, Barrancos Mooney 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18 Estadios de la caries 

Fuente Operatoria dental: Integración clínica, Barrancos Mooney 
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Foto 19  Prescripción de antisépticos locales de uso común odontológico 

Fuente Manual de Higiene oral para personas discapacitadas 


