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RESUMEN 

 
 

 
El presente trabajo tuvo como propósito investigar caries y 
anormalidades bucodentales en niños con Síndrome de Down de la 
Fundación Fasinarm. Los niños con Síndrome de Down presentan una 
variedad de alteraciones bucodentales las cuales se encuentran 
directamente relacionadas con la salud bucal; por lo que el principal 
objetivo del presente trabajo fue determinar la prevalencia caries y tipo 
de anormalidades bucodentarias en niños con Síndrome de Down. Para 
ello se realizó una investigación de tipo teórico - descriptiva, donde se 
recopiló una serie de información respecto a la prevalencia de ciertas 
patologías bucales y prevalencia de caries dental en pacientes con 
Síndrome de Down. Además, es de tipo transversal, dado que todas las 
variables inmiscuidas en la presente investigación, fueron medidas en 
un solo momento en la línea del tiempo, sin seguimiento cronológico 
alguno. Se seleccionó una muestra de 25 niños de edades 
comprendidas entre 9 y 14 años de ambos sexos, de nivel socio 
económico medio, estudiantes de la Fundación Fasinarm. El 
instrumento metodológico empleado fue la entrevista y la ficha clínica 
odontológica. Se realizó la entrevista a los padres de los niños y 
posteriormente se utilizó una plantilla de historia clínica a fin de 
examinar a los niños. Se utilizaron fórmulas de cálculo descriptivo 
(conteo simple y porcentajes) a fin de tabular la información obtenida. 
Los resultados reportaron hábitos más frecuentes en niños con 
Síndrome de Down fueron respiración bucal y bruxismo,  presentaban 
una dieta alta en azúcares. Se presentó una baja incidencia de caries 
dental y una alta incidencia de enfermedad periodontal.  

 
Palabras claves: Síndrome Down, Caries, Anormalidades. 
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ABSTRACT 

 

In the present study caries and oral abnormalities in children with 

Down Syndrome of Fasinarm Foundation were investigated. 

Children with Down syndrome have a variety of oral disorders which 

are directly related to oral health; the main objective of this research 

was to determine the prevalence and type of decay and 

abnormalities in children with Down syndrome. This research was 

theoretical and descriptive type because a series of information was 

collected about the prevalence of certain oral pathologies and 

prevalence of dental decay in patients with Down syndrome. Also it 

is transverse , since all variables in this investigation were measured 

in one point in the timeline, without any time-based. A sample of 25 

children with aged between 9 and 14 years of both sexes, middle 

socioeconomic level, students Fasinarm Foundation were selected. 

The methodological instrument used was the interview and the 

dental clinic tab. The interview with the parents of the children was 

performed and subsequently the dental clinic tab to examine 

children was used.  The information obtained was tabulate using 

descriptive calculation formulas (simple and count percentages). 

The results reported that the more frequent habits in children with 

Down syndrome were mouth breathing and bruxism; they had a high 

sugar diet.  In results a low incidence of dental caries and a high 

incidence of periodontal disease appeared. 

 

Keywords: Down syndrome, Caries, abnormalities 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Síndrome de Down o Trisonomía 21 es una de las alteraciones 

genéticas más comunes en niños afectando aproximadamente a 1 de 

cada 700 a 800 nacidos.  Fue identificado inicialmente por el médico 

inglés John Langdon Down en 18866, sin embargo en 1957 fue el doctor 

Jerome Lejeune quien descubrió que se debía a una alteración en el 

núcleo de las células donde había 47 cromosomas en lugar de 46. 

(Alberto, 2014; E. Culebras Atienza, Silvestre-Rangil, & Donat, 2012)  

Los niños con SD aparte de presentar dificultades a nivel sensorial y 

físico, presentan una serie de manifestaciones bucales que requieren de 

un manejo odontológico específico. 

El conocimiento por parte del odontólogo de estas alteraciones bucales es 

de gran importancia para dar una atención odontológica satisfactoria, este 

estudio tiene como propósito principal estudiar las principales alteraciones 

bucodentales y caries dental en niños con SD. 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos 

En el Capítulo I se presenta el planteamiento, descripción y formulación 

del problema, preguntas de investigación, objetivos, justificación de la 

investigación y valoración critica  

En el Capítulo II se abordan los aspectos teóricos: antecedentes de la 

investigación, base teóricas donde se tratan aspectos como las 

alteraciones bucodentales  en cuanto a las características de cada una de 

ellas, retraso en la erupción dentaria, alteraciones de la lengua, 

alteraciones en musculatura orofacial, alteraciones dentarias en cuanto a 

tamaño, forma y número, alteraciones oclusales; también sobre la caries 

dental, sus características, aparición y tratamiento. La caries dental en los 

niños con SD según algunos autores indican que es menor la prevalencia, 

lo que es atribuido por el alto nivel de pH, la salivación, los problemas 
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dentales como microdoncia, hipodoncia, erupción tardía de piezas 

dentarias y espacios interdentales.  

 

En el Capítulo III se abordan los aspectos metodológicos, diseño y tipo de 

investigación que vamos a utilizar y los recursos que se utilizaron. Se 

ofrece la discusión e interpretación de los resultados. Se presentan las 

conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Prevalencia de caries y anormalidades bucodentales en niños con 

Síndrome de Down de la Fundación Fasinarm 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los pacientes pediátricos con Síndrome de Down presentan una 

variedad de alteraciones bucodentales, muchas de estas tienen 

relación directa con el estado de salud bucal, situación que se da 

por la deficiente información preventiva tanto al niño como a la 

persona adulta encargada. Este estudio persigue el identificar la 

prevalencia de alteraciones bucales y caries dentales en 

portadores de Trisonomía 21.  

 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Tema: Caries y anormalidades bucodentales en niños con 

Síndrome de Down                         

 Objetivo de estudio:   Niños con Síndrome de Down 

 Campo de acción: Fundación Fasinarm 

 Área: Pregrado 

 Periodo: 2014 – 2015  

 
1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la prevalencia de caries y tipo de anormalidades 

bucodentarias en pacientes  con Síndrome de Down 

 ¿Cuál es el actual estado de salud en los estudiantes del nivel 

básico de la fundación Fasinarm? 

 ¿Cuáles son las características demográficas de la población 

estudiada? 
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 ¿Cuál es la prevalencia de caries y tipo de anormalidades 

bucodentarias en la población estudiada? 

 ¿Cuál sería una propuesta profiláctica de caries y patologías 

bucodentales, según las condiciones clínicas de la población 

estudiada? 

 
1.5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la prevalencia de caries y tipo de anormalidades 

bucodentarias en niños con Síndrome de Down, estudiantes de 

la fundación Fasinarm. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia de caries y tipo de     anormalidades 

bucodentales en pacientes con Síndrome de Down, a través de 

una revisión bibliográfica. 

 Verificar el actual estado de salud en los estudiantes de la 

fundación Fasinarm, a través de la historia clínica odontológica, 

con la intención de establecer la situación epidemiológica de la 

población estudiada.   

 Establecer las características demográficas de la población 

estudiada, a través del cálculo de frecuencias de tales variables y 

chi – cuadrado, descartando así la influencia de ciertas 

condiciones demográficas, en la presencia o ausencia de las 

patologías evidenciadas. 

 Determinar la prevalencia de caries y tipo de anormalidades 

bucodentarias en la población estudiada, a través de un cálculo de 

frecuencias, describiendo así la condición clínico – odontológica 

actual de los pacientes con Síndrome de Down a nivel local.    

 Diseñar una propuesta profiláctica de caries y patologías 

bucodentales, según las condiciones clínicas de la población 

estudiada, extrapolando una actitud preventiva de estas patologías 

a nivel local. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia.- Con propósito académico para conocer la frecuencia de 

anormalidades bucodentales e incidencia de caries dental y enfermedad 

periodontal. 

 

Relevancia social.- El odontólogo debe tener conocimientos de las 

diferentes anormalidades bucodentales que podemos encontrar en un 

paciente con Síndrome de Down. 

 

Implicaciones prácticas.- En la práctica odontológica teniendo los 

conocimientos adecuados podemos realizar un mejor diagnóstico y así 

llegar a un tratamiento adecuado. 

 

Valor teórico.- Constituye un aporte para describir y conocer el actual 

estado clínico odontológico de los pacientes con Síndrome de Down, 

especialmente en la población de niños 

 

Utilidad metodológica.- Para mejorar los conocimientos ya adquiridos 

como odontólogo y desarrollar programas preventivos, la población 

beneficiaria directamente serán los pacientes pediátricos con Síndrome de 

Down, e indirectamente al núcleo familiar y social que les rodea 

Viabilidad.- Es viable ya que se recopilará datos de 25 niños de la 

Fundación Fasinarm para obtener los datos requeridos.  
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1.7. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado.- La investigación se realiza solo en niños con Síndrome de 

Down 

Evidente.- El presente trabaja permitirá obtener conocimientos sobre 

alteraciones bucodentales y caries en niños con Síndrome de Down 

Concreto.- Trabajo redactado de manera corto, preciso y directo. 

Claro.-  Es de fácil comprensión, términos sencillos y concisos  

Relevante.- Es importante para la comunidad  tener estos conocimientos 

para implementar programas de prevención. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La caries dental está muy relacionada con el nivel y la severidad de la 

discapacidad, en pacientes q poseen discapacidad leve por lo general el 

índice de caries no es tan elevado en comparación con los que presentan 

discapacidad moderada a severa, el estado socio-económico como la 

educación de los padres también influye directamente con la salud oral 

del niño , un estudio realizado en Riad en niños con Síndrome de Down 

donde los hijos de madres analfabetas solo utilizaban agua como 

implemento de limpieza en los dientes de los niños. (Marulanda & 

Betancur, 2009) 

Se reportó un caso en la Facultad de Odontología, Universidad de Al-

Tahadi, Siria, paciente masculino 18 años de edad, el cual presentaba 

síndrome de Down acudió a la consulta por el espaciamiento que tenía 

entre sus dientes y entre maxilares, también presentaba falta de piezas 

dentarias. En el examen intraoral se observó diastemas entre los dientes 

generalizados, coronas de los dientes más pequeñas y de forma cónica 

(microdoncia). Presentaba paladar alto y estrecho, a nivel de lengua 

presentaba macroglosia y lengua fisurada; a nivel dentario inferior se 

observa protrusión lingual. (Khan, 2009) 

En un estudio para determinar la prevalencia de patología oral, caries y 

enfermedad periodontal se tomó una muestra de 100 pacientes 

internados en el Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos de 

Albacete. La edad media de los pacientes fue 42 años, 57 hombres y 43 

mujeres.los pacientes presentaban retraso mental (59%), seguido del 

síndrome Down (11%), parálisis cerebral (11%), encefalopatía (11%) y 

autismo (3%). el 60% de los pacientes presento caries, el 63% perdidas 

de piezas dentarias por enfermedad periodontal y el 2% obturaciones ya 



8 
 

realizadas. (Sáez Cuesta, Castejón Navas, Molina Escribano, Roncero 

Goig, & Martínez Collado, 2010) 

En un estudio se examinó la microbiota subgingival en adultos que tenían 

Síndrome de Down y adultos que no lo presentaban. Se examinaron 40 

especies bacterianas mediante el estudio de su ADN. La muestra fue de 

44 personas con Síndrome de Down, 66 sin Síndrome de Down pero que 

presentaban un ligero retraso mental y 83 adultos mentalmente sanos, se 

asoció la presencia de especies subgingivales con la perdida de inserción 

periodontal. El los resultados los pacientes con Síndrome de Down 

mostraron una mayor pérdida de inserción, las especies en la microbiota 

subgingival se presentaban en mayor cantidad en los que presentaban 

Síndrome de Down. En conclusión los pacientes con Síndrome de Down 

presentaron niveles más altos de algunas especies de bacterias 

subgingivales y pérdida de inserción periodontal. (A. Khocht, 2012) 

 

En un estudio se determinó la relación que tienen los componentes de la 

saliva la baja incidencia de caries en niños con síndrome de Down 

comparándola con la de sus hermanos. La muestra fue obtenida de 45 

pares de hermanos con una edad media de 13 años, se recogió una 

muestra de saliva de la cual se analizaron los parámetros bioquímicos. 

Los niños con Síndrome de Down si presentaban un menor índice de 

caries. La concentración de calcio, fósforo, potasio y cloruro no difirieron 

entre los q padecían Síndrome de Down con lo que no lo presentaban. En 

conclusión no se encontró relación entre la concentración de la saliva y la 

caries dental. (C Areias, B Sampaio-Maia, 2013)  

 

Se determina que, debido a un pH salival elevado, propio de los pacientes 

con síndrome de Down, la prevalencia de Streptococcus Mutans en la 

cavidad bucal de aquellos individuos era inferior. Este germen es 

responsable de la caries dental. De forma que esta patología 

representaría un factor protector (y por ende no desencadenante) de 

caries. Sin embargo, en el caso de gingivitis y enfermedad periodontal 
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ocurre todo lo contrario. La periodontitis es muy común en pacientes con 

síndrome de Down a edades tempranas, en donde se comporta de forma 

agresiva. Aún no ha sido posible dilucidar los motivos de esta situación, 

aunque se sostiene que podría ser: falta de higiene oral, mayor presencia 

de cálculos, empuje lingual, trastornos del prognatismo, así como falta del 

sellado labial. (Toledo, López, & Yamamoto, 2014).    
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2.2. BASES TEÓRICAS 

El Síndrome de Down es una alteración genética en el par cromosómico 

21 presentando un cromosoma extra de ahí el nombre de Trisonomía 21 

ya que muchas veces se presentan tres cromosomas 21. 

El primero en describir el Síndrome de Down en 1866 fue el Doctor 

británico John Langdon Haydon Down quien describió las características 

clínicas que poseía cierto grupo con alteraciones intelectuales las que 

consideraba un retroceso al desarrollo humano. En 1958 Jérôme Lejeune 

describió que la alteración se daba a partir del cromosoma 21. 

Existen 3 tipos de alteraciones cromosómicas en el Síndrome de Down. 

Trisonomía 21 que es el tipo más común, en donde el par cromosómico 

21  del óvulo o espermatozoide no se separa como debía  y alguno de los 

gametos tiene 24 cromosomas en vez de 23 y cuando este gameto con el 

cromosoma extra se combina con el del sexo opuesto da como resultado 

una célula cigoto con 47 cromosomas. 

Por translocación cromosómica durante la meiosis un  cromosoma 21 se 

rompe y parte de estos fragmentos se unen con otro cromosoma el cual 

generalmente es el 14, es decir que aparte del cromosoma 21, el 14 va a 

tener una parte del cromosoma 21. 

Trisonomía en mosaico una vez que ya está formado el cigoto en la 

división celular no se separan correctamente y una de las células hijas 

termina con 3 cromosomas 21 y la otra con uno solo. Se la conoce como 

mosaico porque se mezclan las células de distintos tipos cromosómicos. 

Por lo general estas personas poseen menor discapacidad intelectual. 

La incidencia es de  1/700 concepciones y aumenta con la edad materna 

a partir de los 45 años. Entre las características clínicas observadas en el 

niño con Síndrome de Down tenemos las siguientes mencionadas en el 

cuadro. 
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Cuadro características clínicas 

Cabeza 
 Microcefalia con el diámetro 

ánteroposterior reducido. 
 Hueso occipital aplanado 

Cara 
 

 Aplanamiento facial.  
 Pliegues epicánticos 
 Hendiduras palpebrales 

oblicuas.  
 Puente de la nariz ancha.  
 Eritema facial continúo. 
 Microtía con el hélix doblado.  
 Los ojos son almendrados y 

presentan manchas de 
Brushfield blancas y grises en 
la periferia del iris visibles en 
el periodo neonatal y 
desaparecen paulatinamente 
entre los 12 meses 
posteriores. 

Cuello 
 Corto 
 Piel exuberante. 

 

Extremidades 

 
 Manos pequeñas y anchas.  
 Pliegue palmar único 

(pliegues simiesco) .  
 Clinodactilia. 
 polidactilia y sindactilia.  
 Pies con amplio espacio 

interdigital entre el primer y 
segundo dedo.   

 

Fuente : Revista de Actualización Clínica Volumen 45 (Alberto, 2014)  

En el diagnóstico de esta alteración puede hacerse en el transcurso del 

embarazo o después de este. Las no invasivas o de presunción puede ser 

analizando la sangre de la madre midiendo la proteína A plasmática, 

también con estudios ecográficos para ver cualquier malformación en el 

feto. 

Las de confirmación son más invasivas como la amniocentesis obteniendo 

células fetales del líquido amniótico, este conlleva a posibilidad de riesgo 
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de aborto espontaneo. La Biopsia de Vellosidades Coriónicas (BVC) se 

realiza entre la semana 8 y 11 para los respectivos estudios patológicos, 

esta prueba presenta mayor riesgo de aborto que la amniocentesis. 

(Alberto, 2014) 

2.2.1 ALTERACIONES BUCODENTALES 

2.2.1.1 Retraso en la erupción dentaria 

La erupción dentaria es un proceso fisiológico que puede ser alterado por 

múltiples causas congénitas o ambientales. Tradicionalmente, se 

denomina erupción dentaria al momento eruptivo en que el diente rompe 

la mucosa bucal y hace su aparición en la boca del niño. Este concepto es 

erróneo, ya que la erupción dentaria, en el sentido más estricto, dura toda 

la vida del diente, comprende diversas fases e implica el desarrollo 

embriológico de los dientes y movimientos de desplazamiento y acomodo 

en las arcadas. La aparición del diente en la boca recibe el nombre de 

emergencia dentaria, y aunque es llamativo para el niño, sólo constituye 

uno de los parámetros para la evaluación de la normalidad del proceso (E. 

Culebras Atienza et al., 2012). 

La erupción dental, resultado de la acción simultánea de distintos 

fenómenos, tales como la calcificación de los dientes desde la vida 

intrauterina, la reabsorción de las raíces de los dientes temporales, la 

proliferación celular y la aposición ósea alveolar, constituye un proceso 

fisiológico que participa directamente en el desarrollo del aparato 

estomatognático. 

El patrón normal de erupción dental es variable tanto en la dentición 

temporaria como en la permanente, observando mayores modificaciones 

en la cronología que en la secuencia, la cual sigue un orden más estricto 

de erupción. 

Comparado con la población normal en los niños con Síndrome de Down 

se ha observado un retraso en la erupción, en la dentición temporal o 

temporaria hay un retraso en la erupción de caninos e incisivos de ambos 
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maxilares y la dentición temporal completa se da a los 5 años 

aproximadamente. En la dentición permanente la erupción anormal se dio 

en los caninos, incisivos y primeros molares superiores 

2.2.1.2 Alteraciones de la lengua 

Macroglosia 

La macroglosia es una condición de la lengua donde esta se encuentra 

protruida pasando el borde alveolar en posición de reposo. La 

macroglosia puede causar problemas en la masticación, deglución, 

fonación y a nivel de las vías aéreas. Las causas más habituales de 

macroglosia son: Síndrome de Down, linfagioma, fibromas y angiomas 

En las características clínicas presenta agrandamiento de la lengua que 

se observa de forma ancha y plana, pudiendo adquirir un aspecto 

festoneado. Puede haber presencia de mordida abierta anterior o 

posterior por la ubicación protruida de la lengua, maloclusión clase III, 

inclinación vestibular de dientes posteriores, diastemas en maxilar 

superior e inferior. En las dificultades funcionales se presentan 

problemas para deglutir, pronunciación de ciertos fonemas en especial 

labiodentales, problemas a nivel de vías aéreas y capacidad de llevar la 

lengua al mentón o punta de la nariz con facilidad. 

Protrusión lingual 

En la mayoría de niños con SD se observa la lengua salida o tienden a 

sacar la lengua, una de las causas de esto es la hipotonía muscular que 

tienen, también se da cuando el paladar es más reducida por lo general 

de forma ojival lo que ocasiona que la lengua no tenga suficiente 

espacio; cuando la lengua es más grande de lo normal (macroglosia) 

tiende a protruirse y muchas veces hay problemas en las adenoides o las 

amígdalas las cuales se encuentran constantemente inflamadas. Esta 

protrusión lingual causa problemas en cuanto al desarrollo motor oral y 

también afecta al momento de comer o beber alimentos 

Tratamiento.- Por lo general primeramente se tratan los problemas que 

pudieran causarlo como adenoides o amígdalas afectadas y luego se 
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procede a realizarle un terapia de lenguaje en donde se reeduca la 

lengua para que tome la posición deseada. Los ejercicios se los realiza 

en periodos breves, cuando el niño se encuentre cómodo y en una buena 

postura, se puede realizar en varios momentos al día pero siempre y 

cuando el niño tenga buena actitud, si se encuentra molesto o irritable 

parar el tratamiento hasta otro momento. 

Lengua fisurada 

La lengua fisurada también denominada lengua escrotal es una alteración 

de tipo benigna. Clínicamente se observan numerosas fisuras en el dorso 

de la lengua en variación de tamaño y profundidad, pueden ser tan 

profundos y dividir la lengua en lóbulos. La causa de esta alteración es 

desconocida pero está directamente relacionada con la presencia de 

síndromes y alteración autosómica. Las lesiones son asintomáticas pero 

si hay una mala higiene pueden presentarse infecciones por hongos y 

halitosis. 

2.2.1.3  Alteraciones en musculatura orofacial  

Por lo general  se da lo que se conoce como hipotonía muscular, cuando 

los músculos orofaciales son débiles lo que dificulta la succión a los recién 

nacidos. Los niños con síndrome de Down pueden parecer más dormidos 

que la mayoría de neonatos lo que angustia muchas veces a la madre. La 

succión favorece el acto de masticación y además mejora el tono 

muscular y evitaría que tengan una protrusión de la lengua y la boca 

abierta. Por esto la madre debe intentar y ayudarle al niño para que 

mejore y no pasar a la leche de fórmula de inmediato. 

2.2.1.4 Alteraciones dentarias en cuanto a tamaño, forma y número 

En cuanto al número en las alteraciones dentarias tenemos: 

 

Anodoncia parcial u oligodoncia 
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Es la ausencia clínica de algunas piezas dentarias a diferencia de la 

anodoncia total que es la ausencia de todas las piezas dentarias que se 

da por lo general en la displasia ectodérmica o algunas displasias 

cutáneas. Los dientes más comúnmente ausentes son los laterales, 

terceros molares y segundos premolares. (Molano & Molano, 2010) 

Manifestaciones clínicas más comunes son diastemas, formas dentarias 

no comunes o con cúspides supernumerarias, también se observa la 

disminución del diámetro de algunas piezas dentarias  

Hipergenesia o Hiperodoncia 

Es la presencia de un número excesivo de piezas dentarias también 

denominadas supernumerarias. Son piezas dentarias adicionales al 

conteo de dentición normal. Los supernumerarios pueden presentarse de 

forma única o puede haber la presencia de varios, cuando se encuentran 

en la línea media entre incisivos se denomina mesiodent, este por lo 

general se encuentra en maxilar superior y tienes la forma de una clavija. 

En la zona de premolares se los denomina peridens y es más común 

encontrarlos en la mandíbula. Los denominados paramolar son los que se 

encuentran a nivel de molares por vestibular o palatino; y por último los 

distomolares son los que se encuentran por distal del tercer molar. 

(Abanto, Pettorossi, Guedes, & Marcelo, 2012) 

Tratamiento.- El tratamiento a seguir es la exodoncia, aunque si la pieza 

dentaria se encuentra en una buena posición y correctamente 

erupcionados se puede seguir un tratamiento estético para mejorar su 

forma. 

 

Anomalías según el tamaño 

Microdoncia 

La microdoncia es la disminución del tamaño de las piezas dentarias. 

Puede ser: 

Microdoncia difusa.- es una característica que se la observa más en 

pacientes con Síndrome de Down  
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Microdoncia aislada.- las piezas más afectadas son los incisivos laterales 

superiores que presentan forma conoide y un diámetro mesio-distal más 

pequeño de lo normal o estándar 

Tratamiento.- Por lo general las microdoncias dan un problema más 

estético ya que crea diastemas entre los dientes, así que su tratamiento 

seria mejorar su apariencia mediante carillas o coronas ya sea de resina, 

porcelana o algún otro material restaurador 

Macrodoncia 

Es el aumento del tamaño de las piezas dentarias, así como la 

microdoncia también puede clasificarse. 

La macrodoncia verdadera generalizada es cuando todos los dientes de la 

arcada dentaria tienen un tamaño mayor al normal, la macrodoncia 

relativa generalizada es cuando los dientes poseen un tamaño normal 

pero se encuentran dispuestos en arcadas o maxilares más pequeños;  y 

la macrodoncia localizada es cuando solo una pieza es más grande de lo 

normal.  

Tratamiento.- La macrodoncia generalizada relativa y verdadera requiere 

un tratamiento de ortodoncia, la localizada se puede realizar la 

disminución del ancho mesiodistal y la utilización de carillas junto con su 

homólogo. 

Anomalías dentarias en cuanto a la forma 

Diente invaginado o dents in dent 

Se caracteriza por la invaginación de los tejidos del dientes, esto se debe 

a q hay un repliegue de las células ectodérmicas del esmalte hacia el 

interior durante el desarrollo de la pieza dentaria. 

Más frecuente en hombres, afecta por lo general a los incisivos laterales 

superiores permanentes, en la exploración clínica se observa la corona 

con forma inusual en forma de barril, radiográficamente se observa la 

característica de parecer un diente dentro de otro por eso se la da el 

nombre antes mencionado. 
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Tratamiento.-  Se hace un cierre de la fisura palatina con resina como 

una medida preventiva. (Ardao, 2012) 

 

Taurodontismo 

Las piezas dentarias se caracterizan por un alargamiento corono- apical 

de la cámara pulpar por lo cual la furca se encuentra más hacia apical y 

presenta raíces cortas y algo atrofiadas. En la exploración clínica por lo 

general no se detecta ya que no presenta alteración a nivel coronal, 

radiográficamente se observa la cámara alargada y los conductos 

radiculares cortos lo que le da aspecto a una cabeza de toro. 

Tratamiento.- La pieza se mantiene mientras no presente ningún 

inconveniente, ya que llevar a cabo un tratamiento de conducto en estas 

piezas se dificulta un poco, estas piezas no se las utiliza como pilares si 

se realizara un tratamiento de prótesis fija ya que no tienen resistencia a 

las fuerzas de desplazamiento. (Peinado, Marbán, & Leache, 2010) 

Anomalías de unión 

Fusión 

Es la unión parcial o completa de dos o más dientes durante su desarrollo 

lo que da como resultado la apariencia de un diente más grande de lo 

normal. La fusión se puede dar entre dos piezas dentarias, o una pieza 

dentaria y uno supernumerario, en cualquiera de las dos denticiones. 

Clínicamente se puede observar una corona con el diámetro mesio- distal 

aumentado, radiográficamente la fusión puede ser total se están unidas 

las raíces y corona y parcial si solo es a nivel coronario. Los dientes 

fusionados pueden poseer cámaras pulpares independientes. (Soto-llanos 

et al., 2010) 

Tratamiento.- Estético restaurador, para evitar la aparición de futuras 

caries el surco presente debe ser restaurado y sellado y restauración 

adhesiva con resina compuesta para mejorar la apariencia de la pieza 

dentaria. (Ángel & García, n.d.) 
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Geminación 

Es la división del diente en dos cuando se encuentra en el estadio de 

germen lo que da aspecto de que fueran dos piezas dentarias; 

radiográficamente se observan dos coronas con se cámara 

respectivamente pero un sola raíz con un solo conducto. Por lo general 

suele confundirse al diagnóstico como fusión. 

Tratamiento.- Para darle una mejor estética y confort al paciente se 

realiza un desgaste mesiodistal si es que la corona es muy ancha y los 

surcos divisorios que se presenten en la corona se les puede dar una 

apariencia más estética mediante materiales restauradores. (Abanto et al., 

2012) 

 

2.2.1.5 Alteraciones oclusales  

Angle describió tres tipos de Maloclusión tomando como referencia a los 

primeros molares. En la clase I es la relación normal entre los molares, 

clase II el primer molar inferior se encuentra distalmente con relación al 

superior y en la clase III el primer molar inferior se encuentra en una 

posición mesial con respecto al primer molar superior. 

La maloclusión más frecuente y observada en niños con Síndrome de 

Down es la Maloclusión Clase III de Angle. Debido a que por lo general 

presentan alteraciones que ayudan a que este problema se de cómo: 

protrusión lingual lo que da problemas de succión y masticación, hipotonía 

muscular y la falta de cierre de los labios; estas junto al bruxismo que 

también es frecuente desencadenan este problema. En estos pacientes 

por lo general veremos mordida abierta anterior y mordida cruzada 

posterior, giroversiones dentarias y apiñamientos. El empuje de la lengua 

produce un adelantamiento de la mandíbula con respecto al maxilar 

superior lo que produce un prognatismo mandibular. También se puede 

observar retrognatismo maxilar superior, y retrognatismo superior con 

prognatismo inferior. 

Tratamiento.- Evaluación clínica por parte de un ortodoncista 

especializado, aparatología fija ortodontica, y dependiendo de la edad del 
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paciente y el tipo de maloclusión q tenga se puede decidir la duración 

aproximada del tratamiento. (Margarita & Noemí, 2014) 

 

2.2.1.6 Respiradores bucales 

Los respiradores bucales mantienen la boca abierta al momento de dormir 

y no respiran por la nariz como seria lo habitual, este mal hábito 

respiratorio puede tener una causa obstructiva como: alteraciones en las 

narinas, desviación del septo nasal, hipertrofia de cornetes, hipertrofia de 

adenoides, cornetes atrésicos o hipertrofia de los mismos. 

Los síntomas más frecuentes q vamos a observar son: tos seca, labios 

agrietados, sinusitis, otitis, sequedad de la mucosa oral y deglución 

atípica. (A, 2010) 

Tratamiento.- Para los respiradores bucales el tratamiento se da en 

varias disciplinas, primero se debe corregir la causa primaria, el médico 

especialista se encarga de esto. Se requiere después una terapia de 

reeducación respiratoria, la terapia fonoaudiológica es la más adecuada 

ya que logra desarrollar un tono adecuado de los músculos periorales y 

junto a este el hábito de la respiración nasal  

 

2.2.1.7 Problemas periodontales  

Las personas con Síndrome de Down presentan una gran prevalencia de 

enfermedad periodontal, esta no se debe solo a una mala higiene bucal 

sino también a factores propios del Síndrome como también a factores 

ambientales. Éste problema también se da por factores como las 

maloclusiones y la falta de cierre de los labios.  

Debido al progreso y la severidad del daño que se da, el patrón coincide 

con el de periodontitis juvenil. (Toledo et al., 2014) 

Una de las características es que se presenta a temprana edad, en etapa 

adolescente; hay aumento de inmunoglobulinas, quimiotaxis defectuosa 

de neutrófilos y monocitos, bolsas periodontales y pérdida ósea a nivel de 

incisivos y primeros molares. 
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La enfermedad periodontal puede agravarse en la adolescencia ya que 

los cambios hormonales que se producen como el aumento del nivel de 

hormonas sexuales, aumentan la circulación sanguínea de la encía y la 

hacen más sensible y presenta una reacción más fuerte ante alguna 

irritación. Por eso es de vital importancia que se lleve un control y un 

seguimiento de la enfermedad periodontal, mediantes un programa bucal 

preventivo (Rubens & Alicia, 2011) 

Diagnóstico.- El diagnóstico se lo realiza con una serie de pruebas para 

valorar el estado de salud dental se evalúa la inflamación, el nivel de 

inserción de la pieza, profundidad en el sondaje y la movilidad de la pieza, 

también como complemento el examen radiográfico para evaluar si no 

presenta pérdida ósea. 

Tratamiento.- Control de placa mediante una limpieza dental profesional 

cada dos semanas, charlas sobre cuidado bucal e higiene oral. Si la 

enfermedad periodontal se encuentra en un estado avanzado, se deberá 

utilizar otras técnicas como raspado y alisado radicular, cirugías, recesión 

y terapia regenerativa. (Escudero-Castaño, Perea-García, & Bascones-

Martínez, 2008) 

 

2.2.1.8 Bruxismo 

El bruxismo afecta un gran porcentaje de la población. A pesar de las 

investigaciones realizadas con el objetivo de conocer su curso, no es bien 

conocido y por tanto no es bien tratado debido a su etiología multifactorial. 

Las alteraciones patológicas, como hábitos orales, maloclusiones, malas 

condiciones sistémicas y trastornos en las etapas del sueño, hacen que 

aumente el tono muscular por estímulo de estructuras cerebrales y 

diferentes neurotransmisores que se relacionan con el bruxismo nocturno. 

La actividad rítmica de los músculos masticatorios, son interpretadas por 

los sistemas de controles superiores generando cambios en las funciones 

normales. Como consecuencias de estas alteraciones se pueden 

presentar mialgias, desgaste o destrucción de los dientes, daños 

periodontales y articulares. Esta revisión analiza signos, síntomas y la 
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etiopatogenia, desde el punto de vista histológico, estructural y funcional, 

la relación con los sistemas de control superior y sus manifestaciones a 

nivel dental, muscular, la ATM y el periodonto. El conocimiento de estos 

factores, permitirá al clínico guiarse en el diagnóstico y tratamiento 

considerando las condiciones de cada individuo. Podemos concluir que la 

cavidad oral actúa según el estado general del paciente, depende de las 

afecciones físicas y /o psicológicas y cada una tiene representaciones 

orales. El estrés, la liberación de algunos neurotransmisores específicos, 

y hasta el consumo de algunos fármacos pueden generar o inhibir las 

actividades parafuncionales que son perjudiciales para el sistema 

estomatognático manifestado a través del bruxismo. 

Tratamiento.- Uso de placas oclusales al momento de dormir para evitar 

la presión y desgaste excesivo de los dientes. Esta no cura o detiene el 

bruxismo pero evita el desgaste de las piezas dentarias. 

 

2.2.2 CARIES.DENTAL 

La caries dental es la destrucción progresiva de los tejidos duros del 

diente. Por un lado algunos autores sostienen que los pacientes con SD 

son menos propensos a la caries dental debido a algunos factores como :  

mayor concentración de bicarbonato y fosforo en la saliva, un pH salival 

alcalino, presencia de hipodoncia lo que lleva a una arcada espaciada con 

diastemas y menor superficies expuestas, por lo general también llevan 

una dieta baja en azúcar por los problemas de obesidad que esta 

conlleva; y fosas y fisuras en molares son más superficiales por lo cual 

hay menos zonas retentivas. (E. Culebras Atienza et al., 2012) 

Mientras otros investigadores afirman que la caries dental si es de alta 

prevalencia en los niños con SD debido a factores como: malos hábitos de 

higiene bucal debido a que tienen una motricidad disminuida, la poca 

preocupación de los padres y dietas altas en azúcar que por lo general les 

dan dulces para complacerlos. 
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Las caries en si no presentan peligro alguno pero el desarrollo de las 

caries puede ser un peligro para personas que ya se encuentran 

debilitados, la infección puede llegar a la pulpa del diente, bacterias 

penetran la corriente sanguínea y podría causar una endocarditis 

bacteriana. 

Con el fin de evitar la aparición de estas se debe tomar en cuenta un 

acción preventiva, tener los conocimientos adecuados sobre higiene 

bucal, el correcto cepillado y el uso de dentífricos, enjuague bucal e hilo 

dental. Llevar una dieta adecuada baja en azúcar refinada, visitar al 

odontólogo al menos dos veces al año y hacer periódicamente aplicación 

de flúor. (Díaz-Cárdenas & González-Martínez, 2010) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Alveólo.- Son las divisiones en compartimentos que presenta el hueso 

alveolar donde van insertados los dientes, separados entre sí por un 

tabique interalveolar óseo. 

Anormalidad.- Es un adjetivo que se utiliza para nombrar a aquello que se 

encuentra fuera de su estado natural, lo infrecuente, lo que escapa de lo 

común o de la lógica. 

Atrésico.- Oclusión de un orificio o conducto del cuerpo humano. 

Brushfield.-  Pequeñas decoloraciones blanquecinas o grisáceas que se 

localizan en la periferia del iris del ojo humano. 

Caries.- Es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos del diente como consecuencia de la 

desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa 

bacteriana. 

Carillas.- Procedimiento que embellece la cara visible de un diente, 

eliminando sus defectos, igualando el tamaño, etc. Mediante la colocación 

o cementación de superficie de composite o de porcelana colocada en la 

cara anterior de un diente. 

Clinodactilia.- Son las desviaciones de los dedos en el plano transverso. 

Pueden ser congénitas o adquiridas. 

Diastema.-  Pequeño espacio entre dos dientes. 

Ectodérmicas.- El ectodermo es la primera hoja blastodérmica del 

embrión. Se forma enseguida en el desarrollo embrionario, durante la fase 

de blástula. 

Eritema.- Tipo de reacción de hipersensibilidad que se presenta en 

respuesta a medicamentos, infecciones o enfermedad. 
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Estomatognático.- Es el conjunto de órganos y tejidos que permiten por 

ejemplo comer, hablar, pronunciar. 

Etiopatogenia.- Hace referencia a las causas y mecanismos de cómo se 

produce una enfermedad concreta. 

Fibroma.-  Tipo de tumor benigno del tejido mesenquimatoso 

Hemangioma.- Neoplasia, generalmente benigna, de los vasos 

sanguíneos caracterizados por la aparición de un gran número de vasos 

normales y anormales sobre la piel u otros órganos internos. 

Hipotonía.- Es un término médico que indica disminución del tono 

muscular (grado de contracción que siempre tienen los músculos aunque 

estén en reposo). 

Inmunoglobulinas.- Los anticuerpos (también conocidos como 

inmunoglobulinas, abreviado Ig) son glicoproteínas del tipo gamma 

globulina. Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros 

fluidos corporales de los vertebrados. 

Linfangioma.- Son pequeños quistes o tumores benignos muy 

infrecuentes que nacen del sistema linfático. 

Mesiodistal.-  Hacia la línea media, siguien.do el arco dental. Describían 

superficies de dientes así como la dirección 

Microcefalia.- Afección en la cual la cabeza de una persona es mucho 

más pequeña de lo normal. 

Microtía.- En latín significa "pequeña oreja". Es una deformidad congénita 

del oído externo. 

Narinas.- Cada uno de los dos orificios anteriores de las fosas nasales 

que les sirven de comunicación con el exterior para la entrada y salida de 

aire. 
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Neonato.-  Recién nacido es un bebé que tiene 27 días o menos desde su 

nacimiento. 

Periodontitis.- De etiología bacteriana que afecta al periodonto (el tejido 

de sostén de los dientes, constituido por la encía, el hueso alveolar, el 

cemento radicular y el ligamento periodontal). 

pH.-  Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH 

indica la concentración de iones hidronio. 

Prognatismo.- Consiste en una deformación de la mandíbula por la cual 

esta, bien en la parte superior o bien en la parte inferior, sobresale del 

plano vertical de la cara. 

Quimiotaxis.- Es la reacción de algunas células ante la concentración de 

determinados agentes químicos en el medio ambiente. 

Streptococcus mutans.- Causa importante de caries dental. Pertenece al 

grupo de estreptococos viridans. 

Trisonomía.-  Es característico de enfermedades como el Síndrome de 

Down (Trisonomía del cromosoma 21) 

Vestibular.- Es la cara del diente o dientes que dan hacia fuera, hacia el 

vestíbulo. 
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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; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; 
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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. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: Síndrome de Down. 

Variable dependiente: Prevalencia de caries y alteraciones 

bucodentales 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional

Dimensiones Indicadores 

Variables 
demográficas 

Características 
generales de la 
población 
estudiada 

Definir la 
población 
estudiada, y 
determinar la 
influencia de 
tales variables 
en la 
prevalencia de 
patologías 
orales. 

 Edad 
En años 
  

 Sexo Masculino o femenino 

 Frecuencia diaria 
de cepillado 

1, 2, 3 o más veces al 
día; según refiera 
tutor en la entrevista. 

 Cuidado 
adicional al 
cepillado 

Sí (Ej.: hijo dental o 
enjuague bucal) / No; 
según refiera tutor. 

 Autonomía en el 
cepillado 

Sí / No; según refiera 
tutor en la entrevista. 
 

 Número de 
visitas al 
odontólogo en el 
último año 

Se indica el número 
de visitas referida por 
el tutor. 
 

 Presencia de 
malos hábitos 
bucales 

Se puntualizan los 
descritos por el tutor. 
Ej.: bruxismo 
. 

 Presencia de 
dieta rica en 
azúcares 

Sí / No; según refiera 
tutor. 

Variable 
independiente 

Síndrome de 
Down 

A fin de 
delimitar la 
muestra de 
estudio.  

 Padecimiento del 
Síndrome de 
Down 

Sí / No (todos los 
pacientes incluidos 
presentan Síndrome 
de Down).  

Variable 
dependiente 

Prevalencia de 
caries y patologías 
orales 

A fin de 
cuantificar el 
número y 
porcentaje de 
patologías 
orales en la 
población 
estudiada. 

 Caries Odontograma 

 Retraso en la 
erupción dentaria 

 Macroglosia 
 Microdoncia 
 Maloculsión 

clase II 
 Problemas 

periodontales 
 Úvula bífida 
 Fisuras labiales y 

del paladar 
 Lengua fisurada 
 Alteraciones en 

musculatura 
orofacial 

Examen físico 
intraoral. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

Estudio no experimental (observacional), inductivo – deductivo 

(descriptivo), transversal, del tipo prevalencias. Se realizara primero una 

entrevista a los padres de los pacientes, a fin de realizar la caracterización 

de la población.  

Posteriormente se utilizara una plantilla de historia clínica  a fin de 

examinar a los pacientes incluidos.  

Se utilizara fórmulas de cálculo descriptivo (conteo simple y porcentajes) a 

fin de tabular la información obtenida en la anamnesis y examen físico. Se 

utilizara instrumental odontológico de exploración: espejo bucal, 

explorador y cucharilla.  

  

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es del tipo: 

Teórico – descriptiva.- Debido a que se recopilara una serie de 

información cuales darán entre sus conclusiones, explicaciones tentativas 

respecto a la prevalencia de ciertas patologías bucales en pacientes con 

Síndrome de Down.  

Transversal.- Dado que todas las variables inmiscuidas en la presente 

investigación, han sido medidas en un solo momento en la línea del 

tiempo, sin seguimiento cronológico alguno. 

Explicativa.- En la revisión bibliográfica se aportan conocimientos sobre 

la prevalencia de caries, enfermedad periodontal y presencia de 

alteraciones bucodentales. 
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3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

Tutor Académico: Dr. Ernesto Montecé Seixas MS.c. 

 Autora: Karla Villacis Arteaga. 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

Para la presente investigación se contó con un stock de 25 

reactivos de historias clínicas y Odontograma a fin de realizar la 

apropiada anamnesis y exploración física del paciente. 

 Insumos medico odontológico tales como: Espejo bucal, 

Explorador clínico, cucharilla, gasa, torundas de algodón, guantes 

descartables.  

 Insumos de oficina como: Computadora, Ipad,  Impresora, Papel, 

cuadernos, lápiz y esferográfico. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Criterio universal: Estudiantes de la Fundación Fasinarm 

 Criterios de inclusión: niños y jóvenes de edades de  8 a 14 años 

con diagnóstico de Síndrome de Down 

 Criterios de exclusión: pacientes presuntamente pocos 

colaboradores según criterio del personal de Fasinarm, ausencia de 

padre o tutor durante la exanimación física, no autorización de 

consentimiento con alguna fase de estudio 

Una vez obtenida la población diana, dado que la misma no supera 

los 100 casos se procedió a censo de la misma. Finalmente se obtuvo 

una muestra de 25 pacientes 
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3.5. FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 Fase conceptual. 

 Fase metodológica. 

 Fase empírica. 

Fase conceptual  

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar e 

identificar la prevalencia de caries y tipo de anormalidades 

bucodentarias en niños con Síndrome de Down.  

El impacto de este estudio estaría medido por la probable prevención 

de estas enfermedades a través de la propuesta de un plan 

profiláctico, basado en la información recabada.  

La población beneficiaria directamente serán los pacientes 

pediátricos con Síndrome de Down, e indirectamente al núcleo 

familiar y social que les rodea. Este estudio persigue un cambio 

social, pues se implementará un plan epidemiológico en atención 

primaria orientada a la prevención en grupos socialmente 

vulnerables. 

En la revisión bibliográfica de la temática a investigar, se revisaran 

artículos científicos en inglés y español del buscador google 

academics, mismas que deberán haber sido publicadas dentro de los 

últimos 5 años independientemente del tipo de investigación que 

corresponda. 

Fase metodológica 

El diseño de la investigación fue de tipo no experimental - transversal 

ya que no se manipuló ni se sometió aprueba las variables de 

estudio. De tipo observacional no experimental, porque se limitó en 

el estudio a observar, analizar y medir determinadas variables sin 

ejercer control sobre las mismas. 
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Se procedió a realizar el estudio de campo en la Fundación Fasinarm 

con una muestra total de 25 niños de edades comprendidas entre 

8y14 años, quedando excluidos pacientes pocos colaboradores 

según el criterio de la docencia de Fasinarm, ausencia de padre o 

tutor durante el examen clínico, y los que no dieran autorización de 

consentimiento. 

La técnica utilizada fue la entrevista la cual se realiza a los padres de 

los niños. Se construirá un cuestionario, para cuantificar las variables 

de estudio, utilizando un conjunto de preguntas que van dirigidas a 

los padres que tienen información necesaria para la presente 

investigación. 

Se utilizó la ficha clínica odontológica de la Facultad Piloto de 

Odontología (Formulario 033) para realizar el examen clínico extra e 

intraoral en el niño con el fin de recopilar información sobre 

presencia de caries y anormalidades bucodentales que pudieran 

presentarse.  

Fase empírica 

Una vez recopilados los datos se procederá a el análisis realizado 

mediante el programa estadístico SPSS (Software Packare for Social 

Studies) v. 20, a partir de datos tabulados en Microsoft Excel 2014 

Se procede al análisis de los datos donde se revisara 

sistémicamente toda la información obtenida, seleccionando la que 

nos será útil en nuestra investigación. Una vez que ya se hayan 

examinado y analizado los datos se obtiene datos con conteo 

numérico y porcentajes los cuales se ilustraran en tablas utilizado 

Microsoft Excel 2014 y a partir de estos se realizan los gráficos, se 

utilizan gráficos tipo pastel con descripción y porcentajes respectivos. 

A partir de los datos recolectados y analizados será posible sacar las 

conclusiones que contestaran las preguntan de investigación antes 

planteadas en el trabajo. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabulación de la Encuesta Dirigida a los Padres de los niños con 

Síndrome de Down de la Fundación Fasinarm mediante el programa 

estadístico SPSS (Software Packare for Social Studies) v. 20. Se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Pregunta # 1 

¿Qué edad presenta el niño/a? 

Objetivo: Determinar una edad promedio 

Resultados: La edad promedio calculada fue de 11 años, las edades 

variaban en un rango de 8 a 14 años. 
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Pregunta # 2 

Género o sexo del niño/a 

Objetivo: Determinar el porcentaje de niños y niñas con Síndrome de 

Down  

TABLA No 1 

Género o sexo del niño/a 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 12 48% 

Femenino 13 52% 

Total 25 100% 

 

Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 

 
GRÁFICO No 1 

Género o sexo del niño/a 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 

 

 

Resultados: El 48% corresponde al sexo masculino y el 52% al  sexo 

femenino. 

 

 

48%

52%

masculino femenino
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Pregunta # 3 

¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes su niño/a? 

Objetivo: Conocer la frecuencia de cepillado diario de los niños. 

TABLA No 2  

Frecuencia diaria de cepillado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Una vez al día 5 20% 

Dos veces al día 11 44% 

Tres o más veces al día 9 36% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 

 
GRÁFICO No 2  

Frecuencia diaria de cepillado 

            

Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 

 

Resultados: El 20% de los niños realiza el cepillado dental una vez al 

día, el 44% dos veces al día y el 36% tres o más veces al día. 

 

 

 

20%

44%

36%

Una vez al día Dos veces al día Tres o más veces al día
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Pregunta # 4 

¿Cuáles de los siguientes elementos utiliza aparte de la pasta dental 

para la higiene bucal de su niño/a? 

Objetivo: Conocer los elementos más utilizados por los niños en el 

momento del cepillado. 

TABLA No 3 

Elementos adicionales en el cepillado dental 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Solo pasta dental 19 76% 

Enjuague bucal 5 20% 

Hilo o cerda dental 1 4% 

Ninguna de las anteriores 0 0 

Todas las anteriores 0 0 

Total 25 100% 

 

Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 
Autora: Karla Villacis Arteaga 

 

GRÁFICO No 3 

Elementos adicionales en el cepillado dental 

 

 

Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 
Autora: Karla Villacis Arteaga 

 

Resultados: El 76% de los niños utilizaban solo pasta dental como 

elemento adicional en el cepillado, el 20% utilizaba enjuague bucal y 

el 4% hilo o cerda dental. 

76%

20%

4%

Solo pasta dental

Enjuague bucal

Hilo o cerda dental
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Pregunta # 5 

¿En el momento del cepillado el niño lo realiza? 

Objetivo: Conocer si el niño realiza el cepillado dental solo o necesita 

la ayuda de un adulto para realizarlo. 

 

TABLA No 4 

Autonomía de cepillado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Solo 15 60% 

Con ayuda de alguien 10 40% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 
 
 

GRÁFICO No 4 

Autonomía de cepillado 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 
Autora: Karla Villacis Arteaga 

 

Resultados: El 60% de los niños realiza el cepillado dental solo y el 

40% lo realiza con la ayuda de alguien. 

 

 

60%

40% Solo

Con ayuda de
alguien
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Pregunta # 6 

¿Cuántas veces visita el  niño al odontólogo? 

Objetivo: Determinar la frecuencia en la que acuden los niños a la 

visita odontológica. 

TABLA No 5 

Frecuencia visita odontológica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 20% 

Una vez al año 13 52% 

Cada 6 meses 3 12% 

Cada 3 meses 4 16% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 
 

GRÁFICO No 5 

Frecuencia visita odontológica 

 
Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 

 

 

Resultados: El 20% de los niños nunca ha asistido a una visita 

odontológica, el 52% ha asistido una vez al año, el 12% asiste cada 6 

meses y el 16% asiste cada 3 meses. 

20%

52%
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Cada 3 meses
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Pregunta # 7 

¿Ha observado alguno de los siguientes hábitos en el niño/a? 

Objetivo: Determinar el hábito más frecuente en niños con Síndrome 

de Down.  

TABLA No 6 

Hábitos presentes en el niño 

      Alternativas    Frecuencia     Porcentaje 

Succión de dedo 10 40% 

Succión de labio 3 12% 

Rechinamiento de los dientes 11 44% 

Respiración por la boca al 

dormir 
18 72% 

Morder objetos 5 20% 

 
Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 
 

GRÁFICO No 6 

Hábitos presentes en el niño 

 
 

Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 
Autora: Karla Villacís Arteaga 

 
Resultados: El hábito más frecuente fue el de respiración por la boca 

al dormir el cual presento el 72% de los niños, rechinamiento de los 

dientes el 44%, succión del dedo el 40%, morder objetos el 20% y 

succión del labio el 12%. 

16%

5%

18%

29%

8%

24%

Succión del dedo

Succión del labio

Rechinamiento de los dientes

Respiración por la boca al dormir

Morder objetos
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Pregunta # 8 

¿El niño posee una dieta alta en azúcar y carbohidratos? 

Objetivo: Conocer el tipo de dieta que lleva el niño ya que esto influye 

en la salud bucal. 

TABLA No 7 

Dieta alta en azúcar y carbohidratos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 60% 

No 10 40% 

Total 25 100% 

 
Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 
 

GRÁFICO No 7 

Dieta alta en azúcar y carbohidratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 
Autora: Karla Villacís Arteaga 

 

Resultados: el 60% de los niños presento una dieta alta en azúcar y 

carbohidratos, y el 40% de los niños no.  

 

 

 

60%

40%
SI

NO
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Los datos tabulados a partir de la ficha clínica odontológica que se le 

realizo al niño fueron obtenidos mediante el programa estadístico 

SPSS (Software Packare for Social Studies) v. 20 y Microsoft Excel 

2010. Se obtuvieron los siguientes resultados 

 

 Presencia de anormalidades bucodentales  

Objetivo: Conocer cuales con las anormalidades bucodentales que se 

encuentran con mayor frecuencia en niños con Síndrome de Down 

 

TABLA No 8 

Anormalidades bucodentarias 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Presencia de caries 6 24% 

Enfermedad periodontal 15 60% 

Piezas dentarias supernumerarias 9 36% 

Microdoncia 11 44% 

Lengua fisurada 10 40% 

Labio leporino 1 4% 

Frenillo labial 1 4% 

Macroglosia 5 20% 

Desgaste por bruxismo 11 44% 

 
Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 
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GRÁFICO No 8 

Anormalidades bucodentarias 

 

 
 

Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 
Autora: Karla Villacís Arteaga 

 

 

Resultados.- En cuanto a presencia de anormalidades, el 60% de los 

niños presenta enfermedad periodontal, el 44% microdoncia, el 44% 

desgaste en piezas anteriores por bruxismo, el 40% lengua fisurada, el 

36% piezas supernumerarias, el 24% presencia de caries, el 20% 

macroglosia, el 4% labio leporino y el 4% frenillo labial. 
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 Presencia de anormalidades bucodentales relacionados con el sexo  

Objetivo.- Conocer que anormalidades se presentan con mayor 

frecuencia en el sexo femenino y en el masculino 

 

 

TABLA No 9 

Frecuencia de anormalidades según el sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Femenino % Masculino % 

Presencia de caries 4 33% 2 15% 

Enfermedad periodontal 9 75% 6 46% 

Piezas dentarias 
supernumerarias 

3 25% 6 46% 

Microdoncia 6 50% 5 39% 

Lengua fisurada 5 42% 5 39% 

Labio leporino 1 8% 0 0 

Frenillo labial 0 0 1 8% 

Macroglosia 4 33% 1 8% 

Desgaste por bruxismo 5 42% 6 46% 
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GRÁFICO 9 

Frecuencia de anormalidades según el sexo 

Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 
Autora: Karla Villacís Arteaga 

 

Resultados.- La presencia de caries, enfermedad periodontal, 

microdoncia, macroglosia y desgaste por bruxismo se encontraron con 

mayor frecuencia en el sexo femenino; las piezas supernumerarias y el 

frenillo labial fueron más frecuentes en el sexo masculino. 
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Las siguientes tablas y gráficos se realizaron relacionando cada uno 

de los hábitos con las anormalidades bucodentales utilizando el chi-

cuadrado de Pearson, El estadístico de chi-cuadrado es significativo 

en el nivel .05, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

TABLA No 10 

Relación entre autonomía de cepillado y anormalidades 

bucodentales 

 

Autonomía de 
cepillado 

Solo Con ayuda de 
alguien 

Frecuencia   
% 

Frecuencia     
% 

Significancia 
(p < 0,05) 

Presencia de caries 4(27%) 2(20%) 0.702 
Enfermedad 
periodontal 

12(80%) 3(30%) p < 0,05 

Piezas dentarias 
supernumerarias 

5(33%) 4(40%) 0.734 

Microdoncia 8(53%) 3(30%) 0.250 
Lengua fisurada 5(33%) 5(50%) 0.405 
Labio leporino 1(7%) 0 0.405 
Frenillo labial 1(7%) 0 0.405 
Macroglosia 3(20%) 2(20%) 1.000 
Desgaste por 
bruxismo 

6(40%) 5(50%) 0.622 

 
Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 

Resultados: se encontró relación con la enfermedad periodontal al 

realizar el cepillado dental solo, sin ayuda de un adulto. 
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TABLA No 11 
Relación succión del dedo y anormalidades bucodentales 

 

Succión del dedo 
Si No 

Frecuencia 
% 

Frecuencia      
% 

Significancia 
(p < 0,05) 

Presencia de caries 4(40%) 2(13%) 0.126 
Enfermedad periodontal 7(70%) 8(53%) 0.405 
Piezas dentarias 
supernumerarias 

3(30%) 6(40%) 0.610 

Microdoncia 7(70%) 4(27%) 0.32 
Lengua fisurada 5(50%) 5(33%) 0.405 
Labio leporino 1(10%) 0 0.211 
Frenillo labial 1(10%) 0 0.211 
Macroglosia 1(10%) 4(27%) 0.307 
Desgaste por bruxismo 0 11(73%) p < 0,05 

 
Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 
 

Resultados: Se encontró relación entre la succión del dedo con el 

desgaste por bruxismo. 

 
TABLA No 12 

Relación succión de labio con anormalidades bucodentales 

 

Succión de labio 
Si No 

Frecuencia 
% 

Frecuencia 
% 

Significancia 
(p < 0,05) 

Presencia de caries 1(33%) 5(23%) 0.687 
Enfermedad periodontal 2(67%) 13(59%) 0.802 
Piezas dentarias 
supernumerarias 

2(67%) 7(32%) 0.238 

Microdoncia 2(67%) 9(41%) 0.399 
Lengua fisurada 1(33%) 9(41%) 0.802 
Labio leporino 0 1(4%) 0.706 
Frenillo labial 0 1(4%) 0.706 
Macroglosia 1(33%) 4(18%) 0.538 
Desgaste dientes 
anteriores 

1(33%) 10(45%) 0.692 

 
Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 

Resultados: No se encontró significancia alguna. 
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TABLA No 13 

Relación bruxismo con anormalidades bucodentales 

Bruxismo 
Si No 

Frecuencia 
% 

Frecuencia 
% 

Significancia 
(p < 0,05) 

Presencia de caries 2(18%) 4(29%) 0.546 
Enfermedad periodontal 6(54%) 9(64%) 0.622 
Piezas dentarias 
supernumerarias 

4(36%) 5(36%) 0.973 

Microdoncia 2(18%) 9(64%) (p < 0,05) 
Lengua fisurada 2(18%) 8(57%) (p < 0,05) 
Labio leporino 0(0) 1(7%) 0.366 
Frenillo labial 0(0) 1(7%) 0.366 
Macroglosia 3(27%) 2(14%) 0.420 
Desgaste dientes 
anteriores 

11(100%) 0 (p < 0,05) 

 
Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 

Resultados: Se encontró relación entre bruxismo  con microdoncia, 

lengua fisurada y desgaste en dientes anteriores. 

TABLA No 14 

Relación respiración bucal con anormalidades bucodentales  

Respiración bucal al 
dormir 

Si No 
Frecuencia 

% 
Frecuencia 

% 
Significancia 

(p < 0,05) 
Presencia de caries 2(11%) 4(57%) (p < 0,05) 
Enfermedad periodontal 11(61%) 4(57%) 0.856 
Piezas dentarias 
supernumerarias 

6(33%) 3(43%) 0.656 

Microdoncia 8(44%) 3(43%) 0.943 
Lengua fisurada 8(44%) 2(29%) 0.467 
Labio leporino 1(6%) 0 0.524 
Frenillo labial 0 1(14%) 0.102 
Macroglosia 3(17%) 2(29%) 0.504 

Desgaste dientes anter. 9(50) 2(29) 0.332 
 

Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 
Autora: Karla Villacis Arteaga 

Resultados: La respiración bucal al dormir presento relación con la 

presencia de caries 
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TABLA No 15  

Relación del hábito de morder objetos con anormalidades 
bucodentales 

 

Morder objetos 
Si No 

Recuento  % Recuento 
% 

Significancia 
(p < 0,05) 

Presencia de caries 2(40) 4(20) 0.349
Enfermedad periodontal 2(40) 13(65) 0.307
Piezas dentarias 
supernumerarias 

1(20) 8(40) 
0.405

Microdoncia 2(40) 9(45) 0.840
Lengua fisurada 3(60) 7(35) 0.307
Labio leporino 0 1(5) 0.610
Frenillo labial 1(20) 0 (p < 0,05)
Macroglosia 1(20) 4(20) 1.000
Desgaste dientes 
anteriores 

1(20) 10(50) 
0.227

 
Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 

Autora: Karla Villacis Arteaga 
 

Resultados: No se encontró significancia alguna. 

TABLA No 16  

Relación de la presencia de azúcar y carbohidratos en la dieta con 

anormalidades bucodentales 

Presencia azúcares y 
carbohidratos en dieta 

Si No 
Recuento  % Recuento 

% 
Significancia 

(p < 0,05) 
Presencia de caries 2(13) 4(40) 0.126 
Enfermedad periodontal 8(53) 7(70) 0.405 
Piezas dentarias 
supernumerarias 

4(27) 5(50) 
0.234 

Microdoncia 8(53) 3(30) 0.250 

 
Lengua fisurada 9(60) 1(10) 0.211 

Labio leporino 1(7) 0(0) 0.405 
Frenillo labial 0(0) 1(10) 0.211 
Macroglosia 4(27) 1(10) 0.307 
Desgaste dientes 
anteriores 

6(40) 5(50) 0.622 

Fuente: Fundación Fasinarm, Guayaquil. 
Autora: Karla Villacis Arteaga 

Resultados: No se encontró significancia alguna. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó la presencia de un alto índice de enfermedad 

periodontal debido a que los niños no presentan una buena técnica 

de cepillado después de cada comida lo que conlleva a la 

acumulación de placa dental y por consiguiente la enfermedad 

periodontal. 

 La mayoría de niños no se realiza el cepillado con la frecuencia 

recomendada que es tres veces al día. 

 Los niños no tienen mucho conocimiento sobre el uso de enjuague 

bucal y cerda o hilo dental. 

 El 60% de los niños realiza el cepillado dental solo lo que conlleva 

a una deficiente limpieza por los problemas en la motricidad que 

estos presentan. 

 Los padres no llevan con regularidad al niño a visitas 

odontológicas. El 20% de los niños no había asistido jamás a una 

consulta con el odontólogo. 

 Se presentó una baja incidencia de caries dental lo cual contribuye 

a la teoría antes expuesta, por el pH salival, las fosas y surcos de 

las piezas dentarias y presencia de piezas supernumerarias o falta 

de ellas lo que crea espacios o diastemas. 

 Las alteraciones que se presentaron con mayor ocurrencia fueron 

enfermedad periodontal,  microdoncia,  desgaste en piezas 

anteriores por bruxismo,  lengua fisurada y presencia de piezas 

supernumerarias 

 Los hábitos que mayormente se presentan en niños con Síndrome 

de Down son respiración bucal al dormir y bruxismo. 

 Los niños con el hábito de respiración bucal son más susceptibles 

a presentar enfermedad periodontal. 

 Las alteraciones encontradas en la cavidad bucal de los pacientes 

forman parte de un conjunto de características que son descritas 

en la literatura y son propias del síndrome. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Proponer programas preventivos escolares para los padres en los 

cuales se implementen charlas preventivas odontológicas  y 

manejo de enfermedades bucales. 

 Dar charlas a los niños sobre el cuidado diario bucal, implementos 

para cepillado dental y técnicas. 

 Aconsejar que el cepillado dental se lo debe realizar por lo menos 

tres veces al día, incidiendo que el cepillado en la noche es el más 

importante. 

 Indicar a los niños el uso de implementos adicionales para el 

cuidado bucal como pasta, enjuague bucal e hilo dental. Explicar 

para que sirve cada uno y como se lo utiliza correctamente. 

 Ayudar al niño en el momento del cepillado dental ya que ellos 

tienen problemas motrices lo que les podría dificultar realizar una 

correcta técnica de cepillado. Enseñarles y supervisarlos 

 Hacer el momento del cepillado divertido para motivarlo a que lo 

realice con más frecuencia, lo puede acompañar con juegos para 

que sea más interesante para el niño. 

 Llevar al niño a la consulta odontológica por lo menos cada 6 

meses para control periódico, limpieza y aplicación de flúor. 

 Si el niño presenta enfermedad periodontal realizar la visita con 

mayor frecuencia, lo recomendable es una vez al mes. 

 Explicar a los padres que es recomendable la eliminación de malos 

hábitos ya que conllevan a alteraciones bucodentales. 

 Mantener una alimentación sana con alto consumo de vegetales y 

frutas que le aporten los nutrientes necesarios (especialmente de 

calcio y vitaminas), y bajo consumo de azúcares refinadas  y 

carbohidratos. 
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  ANEXO # 1 

 

Entrevista realizada a los padres de niños y jóvenes que presentan 

Síndrome de Down de la Fundación Fasinarm 

 

1) ¿Qué edad presenta el niño/a? 

 

2) ¿Género o sexo del niño/a? 

a) Masculino 

b) Femenino 

3) ¿Con que frecuencia al día se cepilla los dientes su niño/a? 

a) Una vez al día 

b) Dos veces al día 

c) Tres o más veces 

4) Cuáles de los siguientes elementos utiliza aparte de la pasta 

dental para la higiene bucal de su niño/a 

a) Solo pasta dental  

b) Enjuague bucal 

c) Hilo o cerda dental 

d) Ninguna de las anteriores 

e) Todas las anteriores 

5) En el momento del cepillado el niño lo realiza 

a) Solo 

b) Con ayuda de alguien 

6) ¿Cuantas veces visita el  niño al odontólogo?  

a) Una vez al ano  

b) Cada 6 meses 

c) Cada 3 meses 

d) Nunca 
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7) ¿Ha observado alguno de los siguientes hábitos en el niño/a? 

a) Succión del dedo 

b) Succión del labio 

c) Rechinamiento de los dientes 

d) Respiración por la boca al dormir 

e) Morder objetos 

8) ¿El niño posee una dieta alta en azúcar o carbohidratos? 

a) Si 

b) No 

 

Fuente: Microsoft Office Word 2010 
Autora: Karla Villacís Arteaga 
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Anexo 2  
 

Ficha clínica Odontológica  
Formulario 033 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


