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RESUMEN 
 
 
Promover la educación y prevención de la salud oral, hacia los niños con 

capacidades especiales que necesitan de cuidados especiales de salud, es una 

parte fundamental en odontología. Estas personas constituyen un grupo de 

riesgo, ya que desde edades muy tempranas requieren de cuidados dentales 

especializados. Sin embargo, las medidas de prevención de salud oral dirigidas 

hacia este colectivo no han sido tan prioritarias como deberían serlo, muchas 

veces debido al desconocimiento de cómo manejar a este grupo vulnerable, por lo 

que médicos y odontólogos se deberían interesar en la importancia de garantizar 

que todos, incluidos aquellos que requieren de cuidados especiales de salud, 

tengan el máximo nivel de atención. En este trabajo se propone una guía de salud 

bucal para los padres de familias, y educadores que debe estar consensuada por 

profesionales que trabajen con niños. De esta forma, los padres y educadores 

tendrán más seguridad sobre el cuidado de estos niños si poseen la misma 

información de los diferentes profesionales. Se plantean temas de prevención, la 

higiene bucal, el uso de flúor y la primera visita al odontólogo, así como también 

se exponen consejos que faciliten el cepillado dental. Esta guía de salud bucal fue 

elaborada con el fin de explicar y definir algunos temas en común respecto a la 

salud bucal de niños con capacidades especiales, que creemos indispensable en 

la práctica diaria para reducir las consecuencias físicas, psicológicas, económicas 

y emocionales que ocasiona las enfermedades bucodentales en la primera 

infancia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: Guía de Salud Bucal, Niños Especiales, Prevención, Salud oral. 
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ABSTRACT 
 
Promote education and prevention of oral health to children with special needs 

who need special health care is a fundamental part of dentistry. These people 

constitute a risk group, since a very early age require specialized dental care. 

However, the prevention of oral health directed towards this group have not been 

as high a priority as they should be, often due to ignorance of how to handle this 

vulnerable group, so that doctors and dentists should be interested in the 

importance of ensuring that everyone, including those who require special health 

care, have the highest level of care. This paper oral health guide for parents of 

families, and educators must be agreed by professionals working with children is 

proposed. In this way, parents and educators will have more confidence about 

caring for these children if they have the same information from different 

professionals. Issues of prevention, oral hygiene, the use of fluoride and the first 

visit to the dentist arise and tips that facilitate toothbrushing also exposed. This 

guide oral health was elaborated in order to explain and define some common 

themes about the oral health of children with special needs, we believe essential in 

daily practice to reduce the physical, psychological, economic and emotional 

consequences that causes the oral diseases in early childhood. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords : Oral Health Guide , Special Children , Prevention , Oral Health. 
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INTRODUCCIÓN 

Las personas con discapacidad representan un gran y amplio conjunto de sujetos 

con patologías muy diversas: genéticas, sensoriales, motoras, cognitivas; 

pronósticos diferentes: leves, moderados, severos o profundos y tratamientos que 

responden a un abanico de posibilidades de acuerdo a la agudeza de la 

enfermedad o bien que suelen tener en común la cronicidad de sus enfermedades 

de base (DI NASSO, 2015). 

Según la OMS, Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, 

las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones 

vitales.  Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja 

una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive (OMS). 

Medir la discapacidad de un niño presenta una serie de desafíos excepcionales. 

Dado que los niños desarrollan y aprenden a realizar las tareas básicas a 

diferente velocidad, puede ser una tarea difícil evaluar las funciones y distinguir 

las limitaciones importantes en relación a las variantes del desarrollo normal. La 

diversa naturaleza y gravedad de las discapacidades, junto con la necesidad de 

aplicar definiciones y medidas específicas según la edad, complican aún más los 

esfuerzos de recopilación de datos. Además, la mala calidad de los datos sobre la 

discapacidad infantil procede en algunos casos de un mal entendimiento de lo que 

es la discapacidad en los niños, y en otros, del estigma o la insuficiente inversión 

en la mejora de medidas (UNICEF, 2013).  

Un marco para examinar la salud y la discapacidad dentro de un contexto más 

abierto que tenga en cuenta los obstáculos sociales es la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). Esta 

clasificación trata la discapacidad de dos modos fundamentales: a) como una 

cuestión de la estructura y las funciones del cuerpo, y b) en términos de 
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participación y actividad de la persona. La discapacidad, como la define la CIF, 

forma parte de la existencia humana. La definición de la CIF normaliza de manera 

efectiva la discapacidad, al desviar la atención de la causa al efecto y admitir que 

todas las personas pueden sufrir algún tipo de discapacidad. La definición de la 

CIF también reconoce que el funcionamiento y la discapacidad se dan en un 

contexto, y que por lo tanto lo coherente es calcular no sólo los factores 

corporales sino los sociales y medioambientales (UNICEF, 2013). 

De acuerdo a algunas estadísticas, entre los 60 y 80 años el hombre sufrirá algún 

tipo de discapacidad. Muchos países están realizando verdaderas contribuciones 

para acompañar estos procesos de longevidad con la mejor calidad de vida 

posible y, en este aspecto, la odontología puede colaborar en ese 

acompañamiento aportando estrategias de atención primaria y sostenidas 

actividades de promoción de salud bucal (Di Nasso & Falconi, 2010). 

Según la Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD), la prestación 

de la atención bucodental para los niños con necesidades especiales de salud 

requiere conocimientos especializados, una mayor conciencia, atención y 

acomodaciones. Los proveedores de salud pueden empezar a motivarse y a crear 

una práctica orientada a atender a personas con discapacidades a través de la 

aplicación de una filosofía de práctica (Ganem, 2011). 

Especialmente en las personas con discapacidad las afecciones bucales 

constituyen un importante problema de salud por su alta prevalencia, demanda de 

atención y gasto público, fuerte impacto en la sociedad en términos de dolor, 

malestar, limitación y desventaja social y funcional, así como también por el efecto 

sobre el deterioro aún mayor de la salud general de estas personas. Pese a la 

magnitud del problema se dispone de escaza información comparable 

internacionalmente (Zamora, 2013).  

La provisión de salud a los pacientes con necesidad de cuidados especiales de 

salud está más allá de lo que se considera rutina y requiere de un conocimiento 

especializado acompañado de un aumento de  concienciación, atención y 

acomodación al paciente (Sociedad Española de Odontopediatras, 2008). 
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La Salud contempla una relación de equilibrio entre el ser humano y el ambiente 

en que se desempeña. Un completo equilibrio es posible, entre otros aspectos, 

con un estado bucal favorable. Esto facilita las relaciones sociales y actividades 

del desempeño diario como la acciones deglutir, masticar, estudiar, trabajar, como 

también mantener una autoestima favorable. El deterioro de la salud bucal puede 

afectar a otros sistemas y funciones de nuestro organismo: a nuestro corazón, al 

bebé en gestación, dificulta la alimentación en los niños, además de complicar a 

otras enfermedades existentes, tales como la diabetes. Es importante que las 

personas tomen conciencia de la importancia de mantener una adecuada salud 

bucal, así como también, prevenir las enfermedades bucales más frecuentes: 

caries, gingivitis, enfermedad periodontal y las anomalías dentomaxilares. La 

prevención de estos problemas de salud es la manera más efectiva de evitar su 

aparición, mediante medidas simples realizadas en el hogar, jardín infantil y 

escuela (Chile, 2007). 

En un estudio se pudo demostrar que la estimulación audiovisual induce de forma 

eficaz a los niños con necesidades especiales a obtener hábitos de higiene oral. 

Es menester que mediante ciertos tipos de estimulación, en este caso la 

audiovisual, se motive al aprendizaje cognitivo de un niño con necesidades 

especiales, modificando con esto sus hábitos de higiene oral, a fin de lograr una 

acumulación de placa bacteriana mínima y así mitigar los diferentes problemas 

periodontales como consecuencia de un poco o nada practicado hábito de higiene 

(Cayo, Escurra, Bayona, & Torres, 2012). 

Una de las dudas que nos planteamos los padres en relación con nuestros hijos 

es qué cuidados dentales tenemos que proporcionarles para reducir al mínimo los 

problemas que les puedan surgir en la boca. Entre todas las características 

especiales que tienen nuestros hijos, comprobamos que su boca puede presentar, 

con una frecuencia alta, unas particularidades que están asociadas a su estado 

de discapacidad, aunque eso no quiere decir que tengan que aparecer en todos 

los niños (Molina, 2005). 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La discapacidad motora asociada a la intelectual es compleja y por eso necesita 

de un equipo interdisciplinario, donde la coordinación de todos y el trabajo de 

cada uno aporte al tratamiento integral. Numerosos autores coinciden en que la 

educación y rehabilitación de un niño con discapacidad depende no sólo de la 

labor del maestro, sino de la intervención especialmente en el ámbito escolar de 

un equipo interdisciplinario (Zamora, 2013). 

Están ausentes o son escasos los programas dirigidos a estos niños sobre la 

implementación de estrategias de promoción de la salud bucal, confección de 

cepilleros en las aulas, incorporación del hábito de la higiene bucal diaria en el 

ámbito escolar y el fomento de la autonomía en este aspecto de la salud, que en 

definitiva mejora su calidad de vida (Di Nasso, 2010). 

Así como el odontólogo desempeña funciones de educador motivando y logrando 

cambios de comportamiento en el paciente, creando hábitos saludables que 

mejoren su estado bucodental y eviten la aparición de posibles enfermedades, el 

docente y los padres de familia también puede ejercer esta labor con menos 

presión y transformarla en una participación activa de la comunidad, logrando así 

un cambio en la salud bucodental de los niños con capacidades diferentes. 

Es importante reconocer el rol que desempeñan los maestros, pues la escuela es 

el segundo hogar donde se imparte conocimiento Es por eso que es necesario 

que los profesores sean capacitados y concientizados sobre la importancia de la 
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salud bucal y general para que así transmitan sus conocimientos a los alumnos 

con los que comparten la mayor parte del día , por cuanto posibilita también que 

los educandos de uno y otros sexos, además de transmitirlos a miembros de su 

familia y demás condiscípulos, se conviertan en verdaderos promotores de salud 

bucal en su entorno comunitario. (Delgado, 2012) 

El ambiente escolar resulta, el lugar apropiado para desarrollar intervenciones de 

prevención y es en esa etapa donde se crea hábitos y conductas que influirán de 

manera significativa en la salud del individuo a lo largo de su vida y es en esta 

etapa donde el estado debe poner más énfasis llegando a cubrir toda la población 

escolar, con la adecuada enseñanza por parte de los docentes (Delgado, 2012). 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Línea de investigación salud humana, animal y del ambiente 

Sublínea de investigación: atención primaria de salud y ambiental. 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL ROBLEMA 

¿Cómo mejorar los conocimientos de salud bucal a través de una guía dirigida a 

los padres y educadores de niños con capacidades diferentes? 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

1.- ¿Cuál es la importancia de una guía para el manejo de salud bucodental de 

niños con capacidades diferentes para padres y educadores? 

2.- ¿Quiénes deben enseñar y manejar la higiene bucal de niños con capacidades 

diferentes? 

3.- ¿Cómo los programas de salud promocionan la prevención de enfermedades 

buco dentales en niños con capacidades diferentes? 

4.- ¿Cuáles son las medidas preventivas para conservar la buena salud oral en 

niños con capacidades especiales? 

5.- ¿Cómo contribuir a la buena higiene de los niños con capacidades diferentes? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementa un modelo de atención educativa en el Centro de Rehabilitación 

Integral y Educación Especial Municipal “TANIA ALAVA BRAVO” (C.E.R.I.E.M), 

mediante la aplicación de una guía de salud bucal para padres y educadores de 

niños con capacidades diferentes, que contribuya a la prevención de 

enfermedades bucodentales. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. establecer el estado y necesidades de salud bucal de los niños del Centro De 

Rehabilitación Integral y Educación Especial Municipal ´´ TANIA ALAVA BRAVO´´ 

(C.E.R.I.E.M). 

2. Diseñar una guía de salud bucal para padres y educadores de niños con 

capacidades diferentes. 

3. Instruir a los padres y educadores de los niños del Centro De Rehabilitación 

Integral y Educación Especial Municipal ´´ TANIA ALAVA BRAVO´´ (C.E.R.I.E.M), 

aplicando la guía de educación de salud oral. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas (15,6%), 

de 15 años y más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto Carga 

Mundial de Morbilidad, estima una cifra próxima a los 975 millones (19.4%). La 

Encuesta Mundial de Salud señala que, del total estimado de personas con 

discapacidad 110 millones (2,2%), tienen dificultades muy significativas de 

funcionamiento, mientras que la Carga Mundial de Morbilidad cifra en 190 

millones (3,8%), las personas con “discapacidad grave” (el equivalente a la 

discapacidad asociada a afecciones como la tetraplejía, depresión grave o 

ceguera). Solo la Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades infantiles 

(de 0-14 años), con una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 millones 

de los cuales (0,7%) tienen “discapacidad grave¨ (CONADIS, 2013-2017). 
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Las tres cuartas partes de la población mundial con discapacidad no reciben 

atención odontológica, por lo que las necesidades de salud bucal de estas 

personas no están solventadas desde ningún ámbito, complicando aún más su 

calidad de vida (Zamora, 2013). 

La educación para la salud bucal es fundamental en la construcción de la calidad 

de vida de los niños. Actuaciones en este sentido están ausentes o podrían 

incrementarse en calidad, cantidad y pertinencia cuando se trata de niños con 

discapacidad. Las Escuelas Educativas Especiales en vinculación con la ciencia 

odontológica podrían vincularse para impartir promoción de la salud bucal con 

estrategias, contenidos y metodologías adecuados, trabajando en estrecha 

relación compartiendo los saberes de ambos. Analizar las condiciones permite 

evaluar los métodos y proponer mejoras educativas teniendo en cuenta el 

enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad y discapacidad (Di 

Nasso, 2010). 

Los niños con discapacidad no acceden a los sistemas regulares de educación y 

salud. La calidad y cantidad de contenidos se ve afectada, y el recurso humano 

educacional está desprovisto de herramientas que les permitan llegar con 

acciones de educación para la salud bucal a grupos de niños con discapacidades 

múltiples o severas, y con herramientas adecuadas a los destinatarios. Los 

profesionales odontólogos de diversos sectores públicos y privados son los que 

cuentan con los conocimientos adecuados para llegar a estos grupos (Di Nasso, 

2010). 

La buena salud oral de los pacientes afectados con discapacidades físicas y 

psicológicas ha motivado a varios autores demandar la participación de los padres 

de familia, educadores y profesionales especializados (Garces & Di Masso, 2013). 

Es por esto la necesidad de realizar una guía de salud oral para niños con 

discapacidad, que facilite el manejo de los mismos en casa y en las entidades 

educativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

En 1959, a partir del triunfo de la Revolución, comienzan a adoptarse medidas 

concretas para el amparo de los discapacitados. Antes, los problemas relativos a 

este tipo de población prácticamente no tuvieron atención, ni fueron objeto de una 

acción efectiva por los gobiernos de la república colonial, y cuando algún 

organismo pretendió crear algún programa, el interés político frustró siempre los 

objetivos propuestos de unos y de otros (Castañeda & Rodriguez, 2001). 

En 1973, la Ley de Rehabilitación, hizo ilegal que los proveedores de salud 

negaran sus servicios a las personas en base a una discapacidad. Por definición, 

un individuo con necesidades especiales es básicamente alguien que, debido a su 

condición médica o dificultades de desarrollo, requiere de mayor cuidado 

comparado a los demás. Los dentistas pediátricos y los dentistas generales tienen 

la responsabilidad de tratar a pacientes con necesidades especiales. A pesar que 

los dentistas pediátricos, por definición, se les responsabiliza por el cuidado de los 

niños especiales, el odontólogo general le presta atención a la mayoría de las 

personas con discapacidades y enfermedades crónicas (Ganem, 2011). 

ALBERTSON (1974), afirmo que un programa preventivo para los niños 

discapacitados debe ser enseñado a los padres, enfermeras y otras personas 

dedicadas a la atención diaria del niño, para obtener resultados significativos en la 

prevención (Cayo, Escurra, Bayona, & Torres, 2012). 
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En el año 1981, declarado por las Naciones Unidas como "Año Internacional de 

las Personas Discapacitadas", se constituyó un Comité Nacional que devino en un 

grupo de trabajo actualmente dirigido por el Ministro de Trabajo y Seguridad 

Social, que conjuntamente con los órganos de la Administración Central del 

Estado y órganos del Poder Popular, elaboran un plan de trabajo anual en 

coordinación con las 3 asociaciones de discapacitados (ACLIFIM, ANCI, ANSOC), 

con el fin de apoyar sus actividades y proporcionar un mayor y sistemático 

respaldo hacia ese sector de la población (Castañeda & Rodriguez, 2001). 

En agosto de 1984, el Acta de Americanos con Discapacidades define al 

consultorio odontológico como un lugar de acceso público. Las poblaciones de 

consumo de los servicios odontológicos son cada vez más sensibles a las 

necesidades de servicios y deseos de las personas con NECS (necesidades 

especiales en cuidados de salud) mediante el mejoramiento de las condiciones 

familiares y de la educación pública (James A. Weddell, 2011). 

La odontología en pacientes especiales fue introducida como estudio de posgrado 

en la Universidad de Valencia en el año 1993, con una duración de 1 año 

académico. Posteriormente en el año 1999, se iniciaron los estudios de Máster 

Universitario de 2 años de duración en esta especialidad. Durante el primer año 

los alumnos se forman básicamente en procedimientos y técnicas para el manejo 

clínico de pacientes minusválidos, discapacitados psíquicos y sensoriales. En el 

segundo curso se lleva a cabo la formación para el manejo clínico-estomatológico 

en pacientes médicamente comprometidos de forma integral, en pacientes de alto 

riesgo; se realiza la instrucción en Estomatología Médico-Quirúrgica y de forma 

rotatoria en Estomatología Integrada en Pacientes de Riesgo con patología 

sistémica previa (Castañeda & Rodriguez, 2001). 

Tan y Rodríguez en el año 2001 concluyeron que para realizar mejores 

tratamientos bucales en pacientes discapacitados se requiere el apoyo de la 

familia de tal manera que el padre o madre de familia se comprometa y se 

responsabilice de la higiene bucal de su niño con discapacidad, para obtener una 

mejor salud bucal (Garces & Di Masso, 2013). 
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ARCH (1994) En una encuesta realizada a 122 padres de niños especiales, 

donde solo respondieron un 70% de padres, de los cuales se obtuvo que un 94% 

de los padres desearían que se le realizara un programa preventivo sobre salud 

bucal y también mayor información sobre salud bucal, dieta, higiene bucal para 

sus hijos y también destacan la necesidad del tratamiento odontológico sin 

discriminación para sus hijos (Cabellos Alfaro, 2006). 

Sólo el 25% de los odontólogos generales han tenido experiencias educativas con 

pacientes con necesidades especiales y algunas instituciones educativas 

reclaman que la barrera para este tipo de educación se debe a las dificultades 

logísticas para proveer a estudiantes de odontología con la experiencia adecuada. 

Los retos para los dentistas que quieren tratar a pacientes con necesidades 

especiales se deben a las limitadas oportunidades educativas, en la mayoría de 

las escuelas de odontología, para preparar profesionales para el cuidado de estos 

niños. Se requiere de más tiempo para proporcionar servicios preventivos y de 

restauración que, en la mayoría de los casos, no están adecuadamente 

reembolsados por compañías de seguros (Ganem, 2011). 

RUSSEL (1993) En su trabajo tuvo como objetivos verificar las condiciones de 

higiene bucal de pacientes portadores de deficiencia mental de nivel educable y 

no educable y evaluar la eficacia de un programa preventivo educativo dirigido a 

pacientes especiales, con la participación de los padres y sus responsables 

(Cayo, Escurra, Bayona, & Torres, 2012). 

CABELLOS (2006), relacionó el nivel de conocimiento sobre higiene bucal de los 

padres de niños con necesidades especiales y evaluó la higiene bucal de estos 

mismos niños en el Centro Ann Sullivan del Perú. La muestra fue de 90 padres y 

sus respectivos hijos con necesidades especiales (síndrome de Down, retardo 

mental, autismo). En la primera fase de la investigación, evaluó el nivel de 

conocimiento sobre higiene bucal en los padres, para lo cual utilizó como 

instrumento un cuestionario de 12 preguntas, dividido en cuatro partes: tres 

preguntas sobre elementos de higiene bucal, tres preguntas sobre hábitos de 

higiene bucal, tres preguntas sobre patología bucal relacionada con higiene bucal 

y tres preguntas sobre técnicas de higiene bucal. En la segunda fase de la 
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investigación se evaluó el índice de higiene oral de los niños con necesidades 

especiales (Cayo, Escurra, Bayona, & Torres, 2012). 

Los resultados obtenidos en la investigación determinaron un regular nivel de 

conocimiento en los padres, con un 68,9 %, en tanto que el índice de higiene oral 

encontrado en los niños fue malo, con un 88,9 %, estableciéndose una relación 

estadísticamente significativa entre el IHO de los niños y el nivel de conocimiento 

de los padres, con un p <0,05 y una correlación in versa regular, p= -0,58 y con un 

p <0,05, es decir, un nivel de conocimiento regular en los padres relacionado con 

un IHO malo en los niños (Cayo, Escurra, Bayona, & Torres, 2012). 

GONZÁLES LOBATÓN (1998) En su investigación que constó en aplicar técnicas 

de cepillado dental en pacientes con Retardo mental leve y moderado, concluyó 

que el IHO evoluciona mejor en relación a la técnica de cepillado de Bass y que 

los pacientes con Retardo mental leve presentan una evolución favorable ante 

cualquier técnica de cepillado, en comparación con los que presentan Retardo 

moderado, también recomienda que en los programas de salud bucal a niños con 

Retardo mental deben estar comprendidos tanto profesores como padres de 

familia (Cabellos Alfaro, 2006). 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 Niños con Necesidades Especiales 

El niño con necesidades especiales es aquel que exhibe alteraciones sistémicas 

y/o neurológicas y/o comportamentales que requieren conocimientos específicos y 

cuidados especiales por arte del cirujano dentista (De Oliveira Lira Ortega & 

Ciamponi, 2001). 

Según la Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD), se define a los 

niños con necesidad de cuidados especiales como aquellos que tienen una 

discapacidad o condición limitante de tipo físico, mental, sensorial, conductual, 

cognitivo, emocional o del desarrollo que requieren tanto control médico como 

procedimientos intervencionistas para el control de la salud y/o el uso de 

programas y servicios especializados (Sociedad Española de Odontopediatras, 

2008). 
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En la clínica odontopediátrica, los niños con necesidades especiales presentan 

una parte pequeña de las atenciones. Estos individuos necesitan de una atención 

diferenciada, visto que exhiben alteraciones sistémicas y/o neurológicas y/o 

comportamentales que necesitan de mayor conocimiento científico y habilidad 

técnica del cirujano dentista responsable. Muchos profesionales se resisten a 

atender a esos niños por miedo de no lograr realizar el trabajo adecuadamente, o 

porque no conocen las implicaciones de la enfermedad, que ese paciente 

presenta. Sin embargo, esos obstáculos son fáciles superarlos cuando el 

odontólogo estudia con mayor profundidad las particularidades de esa área (De 

Oliveira Lira Ortega & Ciamponi, 2001). 

2.2.1.1 Clasificación de las Discapacidades 

Hay varios tipos de clasificación de pacientes con necesidades especiales pueden 

ser encontrados en la literatura. Para fines didácticos, esa clasificación será 

dividida en cuatro grandes grupos (De Oliveira Lira Ortega & Ciamponi, 2001). 

 Alteraciones sistémicas 

 Alteraciones neurológicas 

 Enfermedades genéticas dismórficas 

 Alteraciones comportamentales  

Clasificación según Fox .L.A (Cabellos Alfaro, 2006) 

1) Discapacidad física:  

 sordera  

 ceguera  

 hendidura labio palatina  

2) Discapacidad mental:  

 Síndrome Down  

 Retardo mental  

 Parálisis cerebral  

 Autismo  
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3) Trastornos sistémicos:  

 Diabetes  

 Hemofilia 

 Cardiopatías  

 Leucemia 

 

2.2.1.2 Características Generales de la Discapacidad 

2.2.1.2.1 Trisomía 21 (Síndrome de Down) 

El Síndrome de Down (SD), también llamado trisomía 21, es la causa más 

frecuente de retraso mental identificable de origen genético. Se trata de una 

anomalía cromosómica que tiene una incidencia de 1 de cada 800 nacidos, y que 

aumenta con la edad materna. Es la cromosomopatía más frecuente y mejor 

conocida (Artigas Lopez, 2005). 

El síndrome de Down es el más frecuente en la población y por eso el más 

reconocido, ya que determina características fáciles. Los pacientes presentan 

hendiduras palpebrales oblicuas, hipotonía generalizada, pliegue palmar único, 

entre otras alteraciones fenotípicas. Esos niños tienen predisposición a 

cardiopatías y presentan baja inmunidad. Veinte por ciento de los individuos con 

este síndrome presenta laxitud ligamentosa congénita de la vértebra cervical, 

condición conocida como inestabilidad atlanto-axial. Debido a ese aumento de 

flexibilidad del ligamento transverso de la vértebra cervical, el cirujano dentista 

debe tomar cuidado al posicionar al paciente en el sillón dental (De Oliveira Lira 

Ortega & Ciamponi, 2001). 

Los niños con SD se caracterizan por presentar una gran hipotonía e hiperlaxitud 

ligamentosa. Fenotípicamente presentan unos rasgos muy característicos: 

(Artigas Lopez, 2005) 

 Cabeza y cuello: leve microcefalia con braquicefalia y occipital aplanado. El 

cuello es corto.   

 Cara: los ojos son “almendrados”, y si el iris es azul suele observarse una 

pigmentación moteada, son las manchas de Brushfield. Las hendiduras 
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palpebrales siguen una dirección oblicua hacia arriba y afuera y presentan 

un pliegue de piel que cubre el ángulo interno y la carúncula del ojo 

(epicanto). La nariz es pequeña con la raíz nasal aplanada. La boca 

también es pequeña y la protrusión lingual característica. Las orejas son 

pequeñas con un helix muy plegado y habitualmente con ausencia del 

lóbulo. El conducto auditivo puede ser muy estrecho.   

 Manos y pies: manos pequeñas y cuadradas con metacarpianos y falanges 

cortas (braquidactilia) y clinodactilia por hipoplasia de la falange media del 

5º dedo. Puede observarse un surco palmar único. En el pie existe una 

hendidura entre el primer y segundo dedo con un aumento de la distancia 

entre los mismos (signo de la sandalia).   

 Genitales: el tamaño del pene es algo pequeño y el volumen testicular es 

menor que el de los niños de su edad, una criptorquidia es relativamente 

frecuente en estos individuos.   

 Piel: la piel es redundante en la región cervical sobretodo en el período 

fetal y neonatal. 

Manifestaciones bucales 

Tiene la boca pequeña y los labios gruesos, resultado que al tener la boca 

pequeña, la lengua aparenta macroglosia. Existe hiposialia que favorece la 

sequedad de lengua, mucosas y de los labios, que se agrietan con facilidad. El 

paladar es elevado y estrecho, pudiendo presentar fisuras. La erupción dental 

está retrasada y, a menudo, ocurre en un orden inusual al persistir dientes 

temporales junto a dientes permanentes, presentando temporalmente una doble 

fila de dientes en el sector anteroinferior (Cardenas, Hernandez, & Quesada, 

2011). 

 Los dientes son de menor tamaño, con raíz más pequeña y, con frecuencia, sin 

dientes cónicos, taurodonticos, con molares de corona más pequeña y formas 

atípicas, con desgaste excesivo. También son frecuentes las agenesias, sobre 

todo en los incisivos laterales superiores, los dientes supernumerarios y las 

ectopias (Cardenas, Hernandez, & Quesada, 2011). 
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El índice de caries, tiene de a ser bajo o similar a la población general. La 

destrucción periodontal es similar observada en la periodontitis juvenil, siendo 

dientes más afectados los incisivos inferiores y molares superiores (Cardenas, 

Hernandez, & Quesada, 2011). 

2.2.1.2.2 Discapacidad Intelectual (DI) 

La discapacidad intelectual es un término general utilizado cuando el desarrollo 

intelectual de un individuo esta de manera significativa por debajo del promedio y 

en consecuencia su habilidad para adaptarse al ambiente es limitada. Un niño con 

discapacidad intelectual es aquel que, debido a la baja inteligencia, requiere 

apoyo especial en el ambiente escolar. Un niño con discapacidad intelectual 

severa o profunda puede presentar un reto importante y puede ser agrupado en 

programas de educación especial (Weddell, Sanders, & Jones, 2014). 

Los niños que son capaces de cierta educación y de independencia parcial, pero 

que no se espera que experimenten completa independencia como adultos 

pueden ser seleccionados para los servicios de educación especial para 

estudiantes con discapacidad intelectual moderada (Weddell, Sanders, & Jones, 

2014). 

Actualmente se emplea el término diversidad funcional intelectual para referirse a 

un individuo con limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual 

como en el comportamiento adaptativo. Algunos autores afirman que esta 

condición afecta el razonamiento, planificación, resolución de problemas, 

pensamiento abstracto, la comprensión de ideas complejas, adaptación social, el 

aprendizaje rápido y el aprendizaje por experiencia, desarrollados generalmente 

durante la infancia (Antonio , Mill, Paez, Sayago, & Valero, 2013). 

La definición de la discapacidad intelectual propuesta por la Asociación 

Americana de Retraso Mental del 2002 propone 5 dimensiones: 

 Dimensión I: Habilidades Intelectuales 

 Dimensión II: Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica) 

 Dimensión III: Participación, Interacciones y Roles Sociales 

 Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental, etiología) 
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 Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura) 

Manifestaciones bucales 

Cuanto mayor es el grado de DI, mayores dificultades experimenta el paciente al 

masticar, mayor permanencia de los alimentos en la boca, mayores dificultades 

para tragar, mayor dificultad para mantener un higiene oral aceptable y, como 

consecuencia, los pacientes con afectación severa presentan una mayor 

proporción de caries, gingivitis y enfermedad periodontal. Estos pacientes, con 

frecuencia, presentan bruxismo, babeo y también pueden presentar conductas 

autolesivas (Cardenas, Hernandez, & Quesada, 2011). 

Las maloclusiones son constantes a consecuencia de las disfunciones orales y la 

alteración de tono muscular. Predominan las situaciones de mordida abierta, 

paladar ojival, compresión maxilar, distoclusión, apiñamiento y facturas dentales, 

ya que, con frecuencia, estos pacientes tienen caídas accidentales al fallarles el 

apoyo por la falta de reflejos (Cardenas, Hernandez, & Quesada, 2011). 

2.2.1.2.3 Trastorno Espectro Autista (Autismo) 

El autismo es una condición de origen neurológico y de aparición temprana que 

puede estar asociada o no a otros síndromes. Las personas con autismo 

presentan como características, desviaciones en la velocidad y secuencia del 

desarrollo en la relación social, en el lenguaje y la comunicación, además de 

problemas senso-perceptivos y cognitivos que ocasionan rutina, estereotipias, 

resistencia al cambio e intereses restringidos, lo cual interfiere en su interacción 

con las otras personas y con el ambiente. El trastorno especifico del lenguaje es 

de agnosia auditiva, o trastorno de compresión y expresión; el paciente no tienen 

interés ni por la comunicación no verbal (mímica, gesticulación, mirada al 

interlocutor) y se acompaña de patrones de conducta repetitivos (Cardenas, 

Hernandez, & Quesada, 2011). 

Cada vez toma más importancia el carácter genético de la patología ya que se ha 

visto que la probabilidad de que un gemelo sea autista cuando el otro sí lo es, 

supone entre un 60- 92%, en caso de los mellizos disminuye el porcentaje a un 2-

4% para el autismo como tal y de un 10-20% abarcando un espectro de autismo 
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más amplio. Se reconoce una etiología multifactorial. Es el resultado de la 

interacción de algunos factores ambientales sobre un cerebro susceptible, que 

generarían una serie de alteraciones neurobiológicas que serían las responsables 

de las distintas manifestaciones clínicas de la patología. Presentan el autismo 

como resultado de un desarrollo atípico del cerebro durante el desarrollo (Manejo 

odontológico general del pacientes con discapacidad psiquica). 

Manifestaciones bucales 

El autismo por sí solo no comprende características orales diferentes a las 

encontradas en pacientes sin esta patología, pues no se ha encontrado diferencia 

en el flujo salivar, los niveles de ph, capacidad de amortiguación de la saliva ni su 

composición, aunque la toma de medicamentos psiquiátricos influencia 

negativamente estos factores, cambiando la balanza a favor de las enfermedades 

orales. La higiene oral deficiente en esta población está relacionada con la falta 

de motricidad manual y lingual para realizar un barrido de placa dental, además 

de presentar frecuentemente una resistencia a la higiene oral diaria, al cuidado 

por parte del profesional y de la familia (Juliana Marulanda, Echeverri, Ramírez, & 

Rico, 2013). 

Dicha situación puede aumentar severamente el índice de caries y enfermedad 

periodontal, pues se describen altos niveles de placa, gingivitis, cálculos, halitosis 

y remanente constante de comida cariogénica en la cavidad oral. La sensibilidad 

dentinal también es frecuente en la población con autismo. Se presenta por el 

consumo de dieta azucarada acompañada de regurgitación de alimentos, lo cual 

debilita el esmalte y genera sensibilidad (Juliana Marulanda, Echeverri, Ramírez, 

& Rico, 2013). 

2.2.1.2.4 Parálisis Cerebral (PC) 

La parálisis cerebral (PC) es un estado clínico no progresivo de una lesión 

encefálica causada por factores dañinos que sucederán en el sistema nervioso 

inmaduro, manifestándose al nacimiento o en la primera infancia. Las 

manifestaciones clínicas de la PC varían mucho de acuerdo con la severidad y el 

local de la lesión encefálica. La principal característica es el desorden motor 
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causado por la falla en la transmisión del impulso nervioso a la fibra muscular. El 

niño, además de presentar desordenes motores, también puede presentar otros 

tipos de secuelas, como alteraciones en la compresión (cognición afectada), 

disturbios sensoriales (visión y audición) y episodios epilépticos (De Oliveira Lira 

Ortega & Ciamponi, 2001). 

La Parálisis Cerebral no es una sola enfermedad con una sola causa, sino un 

grupo de trastornos relacionados entre sí que tienen causas diferentes Muchos de 

los casos de Parálisis Cerebral no tienen una causa conocida. El trastorno se 

produce ante un desarrollo anormal o un daño en las regiones cerebrales que 

controlan la función motora. Se puede producir en el periodo prenatal, perinatal o 

postnatal (cinco primeros años de vida) (Rojas Castro, 2009). 

Según donde se localice la lesión cerebral se clasifican en:  

 Espástico: este es el grupo más grande; alrededor del 75% de las personas 

con dicha discapacidad presentan espasticidad, es decir, notable rigidez de 

movimientos, incapacidad para relajar los músculos, por lesión de la 

corteza cerebral que afecta los centros motores. Los síntomas más 

frecuentes son: hipertonía, hiperreflexión e hiperextensión. La lesión está 

localizada en el haz piramidal.  

 Atetósico: en esta situación, la persona presenta frecuentes movimientos 

involuntarios que interfieren con los movimientos normales del cuerpo. Se 

producen por lo común, movimientos de contorsión de las extremidades, de 

la cara y la lengua, gestos, muecas y torpeza al hablar. Las afecciones en 

la audición son bastante comunes en este grupo, que interfieren con el 

desarrollo del lenguaje. La lesión de los ganglios basales del cerebro 

parece ser la causa de esta condición. Menos del 10% de las personas con 

parálisis cerebral muestran atetosis. La lesión está localizada en el haz 

extrapiramidal.  

 Atáxico: en esta condición la persona presenta mal equilibrio corporal y una 

marcha insegura, y dificultades en la coordinación y control de las manos y 

de los ojos. La lesión del cerebro es la causa de este tipo de parálisis 

cerebral, relativamente rara. La lesión está localizada en el cerebelo.  
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 Formas mixtas: es raro encontrar casos puros de espasticidad, de atetosis 

o de ataxia. Lo frecuente es que se presente una combinación de ellas. 

Manifestaciones bucales 

Patológicamente pueden presentar hemiplejía, paraplejía, cuadriplejía, más de 

dos tercios de estos pacientes padecen retraso mental, a lo cual se suman las 

afecciones bucales específicas de estos pacientes. Un elevado número de estos 

pacientes suelen presentar cuadros convulsivos en algún momento. Las 

manifestaciones bucales que aparecen son varias; aunque no se ha encontrado 

mayor prevalencia de caries en estos pacientes en relación con la población 

general, sí se ha observado una mayor prevalencia de aparición de enfermedad 

periodontal y alteraciones gingivales. Pueden presentarse traumatismos dentales, 

bruxismo y hábitos como la interposición lingual, respiración bucal o deglución 

atípica (Castañeda & Rodriguez, 2001). 

2.2.1.2.5 Epilepsia 

Enfermedad crónica que crea una predisposición en el cerebro para generar 

accesos repentinos, con perdida brusca del conocimiento y convulsiones 

recurrentes, que suelen dejar consecuencias neurobiológicas, cognitivas, 

psicológicas y sociales. La crisis epiléptica es una crisis de origen cerebral que 

resulta de una descarga neuronal excesiva. La epilepsia es el hándicap adicional 

más frecuente en niños con DI, con una prevalencia que puede llegar hasta el 

50%, y también lo es en muchos pacientes con enfermedades neurológicas, 

parálisis cerebral y síndromes neurocutaneos como la esclerosis tuberosa de 

Bournevile, neurofibromatosis de von Recklinhausen o síndrome de Sturge Weber 

(Cardenas, Hernandez, & Quesada, 2011). 

Entre los efectos adversos de los fármacos antiepilépticos destacan: somnolencia, 

sedación, irritabilidad, afectación de las funciones cognitivas (atención, memoria, 

agilidad mental), ataxia, nistagmus, aumento del vello, deformación de los rasgos 

faciales, reacciones cutáneas y alteraciones hematológicas y hepáticas 

(Cardenas, Hernandez, & Quesada, 2011). 
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Se han propuesto múltiples sistemas de clasificación de la epilepsia basándose 

en diferentes elementos descriptivos, ya sea la semiología, la gravedad, la 

topografía o la etiología de las crisis y los síndromes. La clasificación de crisis 

epilépticas elaborada en 1981 por la comisión “ad hoc” de la International League 

Againts Epilepsy (ILAE), es la más utilizada en la práctica y sus principios 

generales basados exclusivamente en criterios y características clínicas, están 

satisfactoriamente aceptados (Morales, Hallal, Quintero, & Rondon, 2014). 

CRISIS GENERALIZADAS  

 Ausencias  

 Crisis Mioclónicas  

 Crisis clónicas  

 Crisis tónicas  

 Crisis tónico- clónicas  

 Crisis atónicas  

CRISIS PARCIALES FOCALES  

 Crisis parciales simples  

 Crisis parciales complejas  

CRISIS NO CLASIFICADAS 

Manifestaciones bucales 

La evidencia disponible indica que los pacientes epilépticos son altamente 

propensos a presentar lesiones en la cavidad bucal, en comparación con los 

pacientes no epilépticos, producto de mala higiene bucal e inadecuada condición 

dental. Esto se explica por el hecho de que estos pacientes reciben insuficiente 

cuidado dental, ya que pasan poco tiempo en la silla dental debido al riesgo de 

convulsiones (Morales, Hallal, Quintero, & Rondon, 2014). 

Además, su condición dental se ve agravada por las lesiones y daños causados a 

tejidos duros y blandos en la región maxilofacial durante las convulsiones, y 

producto de las reacciones adversas de los fármacos antiepilépticos consumidos. 
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Dentro de las lesiones más frecuentes en la cavidad bucal están: caries dental, 

enfermedad periodontal, pérdida de piezas dentarias, tendencia al sangrado bucal 

e hiperplasia gingival (Morales, Hallal, Quintero, & Rondon, 2014). 

2.2.1.2.6 Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

Esa condición es el disturbio neurocomportamental más común en la infancia, 

estimándose que de 3 a 6% de los niños en edad preescolar presentan este 

cuadro, que es caracterizado por la disminución de atención y aumento de la 

impulsividad. Los individuos afectados presentan: desatención; dificultad de 

prestar atención a detalles o error por descuido en actividades escolares y 

profesionales, parecen no escuchar cuando les dirigen la palabra; hiperactividad; 

agitar las manos, los pies o moverse en el sillón dental, dificultad de jugar o 

envolver silenciosamente en actividades de recreo, hablar en exceso; 

impulsividad, frecuentemente interrumpen o se meten en asuntos de los otros, 

dificultad para esperar su turno (De Oliveira Lira Ortega & Ciamponi, 2001). 

Las principales consecuencias del trastorno de déficit de atención e hiperactividad 

son bajo desempeño escolar, dificultad de relacionamiento, baja autoestima, 

interferencia en el desenvolvimiento educacional y social y predisposición a 

trastornos psiquiátricos (De Oliveira Lira Ortega & Ciamponi, 2001). 

 Se debe tener ciertas consideraciones odontológicas, el tiempo del 

condicionamiento normalmente es más lento y difícil para el profesional. Se 

recomienda, siempre que sea posible, caracterice sus procedimientos como tarea 

lúdica, no hablar muy rápido, utilizar un lenguaje adecuado evitando las oraciones 

largas, ni dar varias órdenes al mismo tiempo. Hay que reducir los periodos de las 

consultas (De Oliveira Lira Ortega & Ciamponi, 2001). 

2.2.1.2.7 Discapacidad Visual 

La discapacidad visual total (ceguera) afecta a más de 30 millones de personas. 

La lista que sigue da algunas de las causas conocidas de discapacidad visual, sin 

embargo, en más de 35% la causa de los afectados es o desconocida o no 

declara. La ceguera no es un fenómeno de todo o nada; una persona es 

considerada afectada por la ceguera si la agudeza visual no excede el 20/200 en 



22 

 

  

el mejor ojo con lentes correctivos o si la agudeza visual es mayor que 20/200, 

pero está acompañada por un campo visual de no más de 20 grados. Las 

siguientes son causas conocidas de discapacidad visual: (James A. Weddell, 

2011) 

 Causas prenatales 

 Atrofia óptica 

 Microftalmos  

 Cataratas 

 Tumores dermoides y otros 

 Sífilis 

 Rubeola 

 Diabetes mellitus 

Debe considerarse cada aspecto del desarrollo de un niño con ceguera. 

Temprano en el desarrollo los padres pueden experimentar culpabilidad y bien 

sobreproteger o rechazar al niño; esto puede resultar en una falta de desarrollo de 

las habilidades de autoayuda y retraso en el desarrollo en general, lo que a 

menudo es mal interpretado como personas con discapacidad intelectual. La 

evaluación de las actitudes de los padres es de vital importancia en el manejo de 

la conducta. Además, los niños con ceguera pueden mostrar actividades 

autoestimulantes, como presionarse los ojos, chasquear los dedos, balanceo y 

golpearse la cabeza. Por lo tanto la evaluación de la socialización del niño es útil 

en el manejo del comportamiento dental (James A. Weddell, 2011). 

Entre los problemas odontológicos que acompañan la ceguera, se encuentran 

alteraciones del desarrollo de los dientes por lo que podemos encontrarnos con 

lesiones hipoplásicas del esmalte. En la dentición permanente se pueden 

encontrar alteraciones bucales con la misma frecuencia que la población en 

general. Los problemas de salud bucodental en pacientes con diversidad visual se 

ven exacerbados debido a que no están en posición de identificar alguna 

patología en etapas tempranas y, por lo tanto, tomar acciones para solucionarlas 

(Antonio , Mill, Paez, Sayago, & Valero, 2013). 
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Además, los niños que presentan ceguera tienen una mayor prevalencia de caries 

dental, deficiencia en la correcta higiene oral y mayor incidencia de trauma como 

lo demuestra el estudio realizado por Reddy y colaboradores a 128 niños con 

discapacidad visual (Antonio , Mill, Paez, Sayago, & Valero, 2013). 

2.2.1.2.8 Discapacidad Auditiva 

La pérdida auditiva (sordera) es una discapacidad que a menudo es pasada por 

alto debido a que no es obvia. La pérdida de audición total afecta 1.8  millones de 

personas, y hay 14 millones de personas con discapacidad auditiva en Estados 

Unidos. Aproximadamente 1 de casa 600 recién nacidos tienen una pérdida de 

audición congénita. Durante el periodo neonatal, muchos más adquieren pérdida 

de audición de otras condiciones asociadas. Casi inevitablemente, el habla se ve 

afectada. Si el deterioro es tan grave que el odontólogo y el niño no pueden 

comunicarse y para permitir que le niño aprenda de las experiencias 

odontológicas (James A. Weddell, 2011). 

Debe ser considerado en el tratamiento de un paciente con discapacidad auditiva: 

preparar al paciente y al padre antes de la primera visita con una carta de 

bienvenida que indique lo que se debe hacer e incluya un formulario de historia 

médica. Dejar que el paciente y el padre determinen durante la cita inicial como 

desea comunicarse el paciente (es decir, intérprete, lectura de labios, lenguaje de 

signos, escritura de nota, o una combinación de estos). Busque la manera de 

mejorar la comunicación (James A. Weddell, 2011). 

Es útil aprender algo básico del lenguaje de señas. Mire al paciente y hable 

lentamente a un ritmo natural y directamente a este sin gritar. Mejore la visibilidad 

para la comunicación, observe la expresión del paciente. Asegúrese que el 

paciente entiende lo que es el equipo dental, lo que va a suceder, y como se 

sentirá (James A. Weddell, 2011). 

San Bernardino y colaboradores propusieron reglas básicas para mejorar la 

comunicación con el paciente que presenta esta diversidad funcional, entre éstas 

destaca el conocer la forma de comunicación que éstos emplean para su 

desarrollo social, considerando los diferentes métodos, como utilizar lengua de 
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señas, lengua escrita, lectura de labios o la mezcla de alguno de éstos. Es 

relevante conocer la conducta del paciente sordo, ya que de acuerdo con esto, 

deberán hacerse ciertos ajustes durante la consulta, pues la comunicación con 

alguien que es sordo o tiene problemas de audición es fundamental y no es difícil 

(Antonio , Mill, Paez, Sayago, & Valero, 2013). 

Existen reglas básicas que se pueden seguir para el éxito en la comunicación en 

la consulta odontológica, como las descritas por Dougall y colaboradores, uso de 

audífonos, en caso de personas hipoacúsicas; hay que corroborar que el 

dispositivo esté encendido, pues muy a menudo éste se apaga debido a la 

interferencia que se puede producir en estrecha proximidad al profesional y 

algunos equipos dentales (Antonio , Mill, Paez, Sayago, & Valero, 2013). 

2.2.3  Guía de Salud Oral en Niños con Capacidades Diferentes 

Una Guía de Higiene Oral es una herramienta de calidad, que se desarrolló bajo 

el marco de odontología basada en la evidencia, teniendo en cuenta la 

información científica, experiencia clínica y población objeto. Además, permite 

estandarizar las acciones y estrategias de higiene oral. Esta Guía contiene el 

proceso de actividades de atención en higiene oral, desde que el paciente ingresa 

al servicio, hasta terminar su fase de prevención; también contempla la fase de 

mantenimiento (SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, 2010). 

En este contexto, se reconoce a la salud bucal como un componente importante 

de la salud general, que involucra complejos procesos en los cuales se conjugan 

aspectos biológicos, sociales, históricos, de género, tecnológicos, económicos y 

culturales Así, la salud oral es fundamental para el adecuado desarrollo del 

individuo, como parte integral del complejo craneofacial, que participa en 

funciones vitales, entre ellas la alimentación, la comunicación, el afecto y la 

autoestima (SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, 2010). 

En la formación de hábitos adecuados de higiene oral, la promoción de la salud 

oral y la prevención de la enfermedad juegan un papel preponderante y se 

consideran acciones fundamentales para el control de la placa bacteriana. La 

educación en salud, como componente básico de la promoción de la salud, 
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propicia cambios de conceptos, comportamientos y actitudes frente a la salud 

oral, a la enfermedad y al uso de servicios; refuerza conductas positivas a nivel 

colectivo e individual; y reconoce la necesidad particular de planificar y definir 

estrategias aplicables a su estilo de vida (SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, 

2010). 

2.2.3.1 Importancia de la Educación para la Salud Oral 

La educación para la salud ha sido definida por la Organización Mundial de la 

Salud como la encargada de promover, organizar y orientar los procesos 

educativos tendientes a influir en los conocimientos, actitudes y prácticas 

relacionadas con la salud del individuo y la comunidad. Debe reorientarse en el 

sentido de trasmitir información que explícitamente responsabilice al individuo con 

su comportamiento y las enfermedades que de ello se derivan; asimismo, ha de 

facilitar y ayudar a comprender toda la cadena causal que ocasiona su conducta y 

apoyar la trasformación de la realidad social que induce, viabiliza y promueve 

estilos de vida perjudiciales para la salud (Domínguez & Borges, 2011). 

Una educación verdadera es aquella que suministra al niño un acumulo de 

conocimientos prácticos que le permitan incorporarse a alguna actividad 

económica y transformarse así en un miembro creador, independiente y necesario 

dentro de la sociedad humana, previsto fundamentalmente de una sólida moral y 

una suficiente formación general (Domínguez & Borges, 2011). 

La educación en salud es un proceso que promueve cambios de conceptos, 

comportamientos y actitudes frente a la salud y la enfermedad, y al uso de los 

servicios. Además, refuerza conductas positivas, lo cual implica un trabajo 

compartido. También facilita al personal de salud y a la comunidad la 

identificación y análisis de problemas, y la búsqueda de soluciones de acuerdo 

con el contexto social y cultural. La educación para la salud aborda no solamente 

la transmisión de información, sino también la motivación, el desarrollo de 

habilidades personales y la autoestima, condiciones necesarias para adoptar 

medidas destinadas a mejorar la calidad de vida (SECRETARÍA DISTRITAL DE 

SALUD, 2010). 
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Esta educación incluye no sólo la información relativa de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales subyacentes, sino también la que se refiere a los 

factores de riesgo y comportamientos, además de la asistencia a los servicios de 

salud. Es decir, la educación para la salud supone comunicación de información y 

desarrollo de habilidades personales que demuestren la viabilidad política y las 

posibilidades organizativas de diversas formas de actuación, dirigidas a lograr 

cambios sociales, económicos y ambientales (SECRETARÍA DISTRITAL DE 

SALUD, 2010). 

Hay que crear programas de atención a estos colectivos interviniendo en tres 

niveles diferentes. En primer lugar, se deberán establecer programas preventivos 

encaminados a evitar la deficiencia y la discapacidad. En segundo lugar, se han 

de implementar programas de rehabilitación para intentar, con diversos medios y 

acciones, que una persona con discapacidad alcance un nivel funcional óptimo. 

En tercer lugar, se deberá facilitar el acceso de todas las personas con 

discapacidad sal sistema de organización social general, es decir, poner en 

práctica programas de equiparación de oportunidades (Plaza & Silvestre, 2007). 

La odontología en pacientes discapacitados es fundamental debido a la alta 

incidencia de patología bucodental y a la dificultad de manejo clínico en muchos 

casos. Esta alta frecuencia de patología bucodental es mayor aun en los 

individuos asistidos en instituciones públicas o privadas. La mayor vulnerabilidad 

bucal se debe a muchos factores que han de ser preventivos, corregidos o 

controlados en cuanto sea posible (Plaza & Silvestre, 2007). 

2.2.3.2 Primera Visita Odontológica  

Muchas personas evitan por sí mismas el tratamiento odontológico o el de sus 

niños debido a su miedo de que las visitas odontológicas sean habitualmente 

dolorosas. Los profesionales odontológicos deben utilizar cada oportunidad para 

ayudar a los pacientes o a los padres a superar esta barrera hacia la corriente 

principal del cuidado odontológico efectivo y para establecer un "hogar dental con 

ellos (James A. Weddell, 2011). 
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Al programar una cita, la recepcionista dental debe determinar la presencia y la 

naturaleza de cualquier NEC, debe determinar quién es el proveedor de servicios 

médicos de la familia y debe alertar al odontólogo de modo que se pueda permitir 

el tiempo adecuado. Se debe prestar especial atención a obtener una historia 

médica y odontológica completa. Son necesarios los nombres y las dilecciones 

del personal médico u odontológico que previamente hayan tratado al paciente 

para propósitos de consulta. La consulta con estos especialistas es común y 

ayuda a proveer una idea en el manejo del caso, la planificación, y en evitar 

resultados no deseados (James A. Weddell, 2011). 

El cumplimiento de la Ley de Transferibilidad y Responsabilidad del Seguro 

Sanitario es obligatorio a través de todo este proceso. La primera visita al 

odontólogo es muy importante y puede establecer el escenario para citas 

subsiguientes. La ansiedad de los padres acerca del tratamiento odontológico del 

niño puede ser un factor importante. En muchas situaciones, los padres o los 

cuidadores no se dan cuenta de la importancia de esta visita y desean el 

tratamiento inmediatamente. Al agendar al paciente en un tiempo designado 

(temprano en la mañana) y al destinar el tiempo suficiente a hablar con los padres 

(o el cuidador) y con el paciente previo al inicio de cualquier atención 

odontológica, un clínico puede establecer una excelente relación entre ellos 

(James A. Weddell, 2011). 

Recomendaciones para los padres en su primera visita al odontólogo: 

(MINNESOTA, 2012) 

 Su hijo debe ir a una consulta con el dentista al cumplir un año de edad. 

 El dentista puede darle el tratamiento y la información necesarios para 

mantener su boca saludable y sin enfermedades. 

 Prepare a su hijo para la consulta con el dentista jugando “al dentista” o 

leyéndole libros que se traten de ir al dentista. 

 Dígale a su hijo lo que sucederá en la consulta con el dentista. Evite decirle 

cosas como "no te dolerá" o “no tengas miedo”. 

 Considere llevar a su hijo con sus hermanos mayores cuando vayan al 

dentista y háblele sobre esa experiencia. 
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 Pregúntele al dentista si su hijo necesita barniz de flúor u otros productos 

que contienen flúor. 

2.2.3.3 Cuidado Odontológico en el Hogar 

La educación odontológica de los padres/cuidadores/tutores es importante para 

garantizar que los niños con capacidades diferentes no comprometan su salud 

general al descuidar su salud oral. Los padres (o el tutor) inicialmente son 

responsables del establecimiento de buena higiene, oral en el hogar. El refuerzo 

del buen cuidado odontológico en el hogar es aportado a través de medios de 

masivos (por ejemplo, periódicos, radio, televisión, e Internet), de la comunicación 

con otras personas, y de actividades escolares (por ejemplo, clases de salud, 

reuniones de la asociación de padres y docentes y de la observación del Mes 

Nacional de la Salud Dental). Esta ayuda complementaría aligera al odontólogo 

de tener la única responsabilidad de explicar la necesidad del cuidado dental en el 

hogar y refuerza la receptividad del padre y el niño hacia dicho programa (James 

A. Weddell, 2011). 

El odontólogo o el higienista es responsable de consultar con el cuidador del niño 

con NECS (por ejemplo, el padre, tutor, o auxiliar de enfermería en casa) cuando 

ocurren problemas de higiene oral continuos. La supervisión del seguimiento 

regular en casa y en el consultorio es esencial para la efectiva implementación de 

un plan de tratamiento odontológico preventivo. El cuidado dental en el hogar 

debe iniciar en la infancia; el odontólogo debe enseñar a los padres a limpiar de 

manera cuidadosa los incisivos diariamente con un paño suave o un cepillo de 

dientes para bebés (James A. Weddell, 2011). 

Para niños mayores que son reacios o físicamente incapaces de cooperar, el 

odontólogo debe enseñar al padre o al tutor a limpiar los dientes dos veces por 

día usando técnicas de cepillado correcto e inmovilizando de manera segura al 

niño cuando sea necesario (James A. Weddell, 2011). 

2.2.3.4 Odontología Preventiva 

La manera más deseable de asegurar una buena salud dental para cualquier 

paciente odontológico es prevenir la enfermedad oral antes de que inicie. Un 
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programa efectivo en odontología preventiva es importante para un niño con 

NECS debido a los factores de predisposición que hacen los cuidados 

odontológicos de restauración más difíciles de obtener cuando son necesarios. El 

diagnóstico y la planeación del tratamiento dental necesitaran de una historia 

médica precisa y actualizada en cada visita. Después del diagnóstico, el 

odontólogo debe determinar las necesidades del paciente, asumir la 

responsabilidad de formular un programa individual para el niño, y comunicar 

adecuadamente a los padres del paciente de qué manera dicho programa puede 

ser afectado (James A. Weddell, 2011). 

2.2.3.4.1 Instrucciones de Higiene Oral 

Una correcta higiene oral es el factor clave para la prevención de CIP y, por ello, 

se debe informar a la familia sobre la importancia de este hábito y lo perjudicial 

que es que el niño duerma con residuos alimentarios. Cuanto más temprano se 

empiece con la higiene oral, menores son las probabilidades de que el niño 

desarrolle caries. La higiene bucal infantil es responsabilidad de los adultos, al 

menos hasta que el niño posea la habilidad motora adecuada para efectuar estos 

procedimientos, nunca antes de los 5 años. Se considera que el niño es 

autónomo a partir de los 8-10 años de edad, y a partir de este momento y hasta la 

adolescencia es recomendable una supervisión de su higiene oral nocturna 

(Palma, Cahuana, & Gómez, 2010). 

2.2.3.4.1.1 Técnicas de Cepillado 

Tenemos que empezar a cepillar los dientes cuando erupcionan los dientes 

temporales. Alrededor de ese período, a los 1-2 años usaremos cepillos dentales 

infantiles sin pasta para evitar que la traguen. A medida que crezcan, controlen la 

deglución y no traguen la pasta, iremos introduciéndola poco a poco. Es muy 

importante cepillar los dientes después de las comidas, o después de que 

consuman azúcares. Reitero que es más peligrosa la frecuencia de la ingesta de 

azúcares que su cantidad, es decir, lo peor es estar picoteando dulces todo el día 

(Molina, 2005). 

Técnica de fones: Esta técnica es recomendada para niños en edad preescolar, 

se caracteriza por la ejecución de suaves movimientos circulares por todas las 
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superficies de los dientes. Es importante que le permitas a tu hijo hacerlo solo y 

luego procedas a repasar el cepillado, para que aprenda a cepillarse por sí solo. 

Técnica de Stillman: Se coloca el cepillo en la región de las mejillas, con las 

cerdas literalmente apoyadas en las encías, se realizan movimientos vibratorios y 

de desplazamiento del cepillo sobre las superficies dentarias; esta técnica 

además de ser efectiva en la remoción de la placa bacteriana, sirve como masaje 

para las encías. 

Técnica de Bass: esta técnica suele ser indicada principalmente en niños con 

tratamientos odontopediátricos que portan aparatos de ortodoncia fija. Se 

recomienda que las cerdas del cepillo sean llevados directamente al surco 

gingival (espacio entre la encía y la superficie del diente) formando un ángulo de 

45 grados con relación al eje del diente y se llevan a cabo movimientos vibratorios 

de una amplitud reducida. 

Cepillado con ayuda total 

La persona no puede cepillarse sola los dientes y necesita que usted lo haga por 

ella. Para realizar el cepillado, asegúrese que la persona esté cómoda y su 

cabeza esté firme. Si es necesario, incorpore una tercera persona para que le 

ayude. Si la persona está en silla de ruedas, ubíquese por detrás de la silla. Usted 

puede sentarse con un cojín sobre las piernas e inclinar la silla de ruedas hasta 

apoyar el respaldo sobre el cojín. Para evitar los movimientos involuntarios, puede 

utilizar una manta que ayude a disminuirlos (Rosales, y otros, 2013). 

Si la persona está en cama, ubíquese por el borde lateral de la cama. Busque la 

posición más cómoda para los dos, la que dependerá de sus características y 

preferencias. Para iniciar el cepillado desplace suavemente la mejilla y los labios 

con sus dedos índice y medio; cepille todos los dientes con movimientos suaves, 

siguiendo las indicaciones de su dentista. Si no puede cepillar todos los dientes 

en un solo momento, haga sesiones cortas de cepillado, registrando cada vez las 

zonas cepilladas. Repita las sesiones hasta que todos los dientes queden limpios 

(Rosales, y otros, 2013). 
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Cepillado con ayuda parcial 

La persona puede cepillarse los dientes, pero requiere ayuda para realizar un 

cepillado correcto. La ayuda que usted deberá entregar dependerá de las 

destrezas que la persona pueda desarrollar. Comience mostrando en su boca 

como cepillar los dientes. Luego pida a la persona que imite estos movimientos en 

su boca y si es necesario, tome su mano y guíela. Aproveche el momento del 

cepillado de dientes para fomentar los hábitos de higiene en base a la imitación. 

Puede realizar el cepillado frente a un espejo para que la persona pueda ver los 

movimientos del cepillo (Rosales, y otros, 2013). 

Es importante guiar la forma en que se sujeta el cepillo, como se coloca en la 

boca y los movimientos que se realizan para cepillar adecuadamente todas las 

superficies de todos los dientes. Puede ubicarse detrás de la persona o un poco 

hacia el lado de ella y tomar su mano para guiar y corregir los movimientos 

cuando sea necesario. Busque la posición más cómoda para los dos. Una vez 

que se hayan cepillado todos los dientes, pídale a la persona que toque sus 

dientes con la lengua. Todos los dientes deben sentirse suaves (Rosales, y otros, 

2013). 

2.2.3.4.1.2 Cepillo Dental 

La forma y tamaño adecuado del cepillo dependerá de la edad, del tamaño de la 

boca y de las habilidades de la persona para realizar los movimientos del 

cepillado. Su dentista puede orientarlo a elegir el cepillo más adecuado para 

lograr una buena higiene bucal, respetando las necesidades especiales de cada 

persona (Rosales, y otros, 2013). 

Cabeza del cepillo: Su tamaño dependerá del tamaño de la boca de la persona y 

de su capacidad para poder abrirla. La cabeza del cepillo no debe ser más larga 

que el ancho de los dos dientes incisivos centrales superiores (paletas). Para las 

personas adultas, un cepillo de dientes para niños con cabeza pequeña puede 

facilitar el cepillado en las áreas más difíciles de la boca. 
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Filamentos del cepillo: Deben ser suaves y de puntas redondeadas. Recuerde 

cambiar el cepillo cuando observe que los filamentos han cambiado su forma 

original o están abiertos (cepillo chascón). 

Mango del cepillo: Se recomienda un mango firme que permita sujetarlo bien. Su 

forma y tamaño dependerá de las habilidades que tenga la persona para tomar y 

mover el cepillo.El mango puede adaptarse según las necesidades de cada 

persona. Se puede hacer más largo y ancho utilizando elementos caseros.  

Si el niño tiene problemas para sujetar un cepillo de dientes, intente hacer el 

mango más grueso colocándolo dentro de una pelota de tenis. El mango del 

cepillo de dientes también puede ser atado a la mano del niño con una cinta 

elástica gruesa, una banda para el pelo o con Velcro. Los cepillos de dientes con 

mangos gruesos también se encuentran de venta en almacenes, tiendas 

minoristas y tiendas de descuento. 

El tiempo de vida promedio de un cepillo dental es de tres meses. Sin embargo 

esto es muy variable, de manera que deberemos cambiar el cepillo cuando 

veamos que las cerdas empiezan a doblarse hacia los lados, ya que esto podría 

dañar las encías, además de que cuando ocurre esto el cepillo pierde su función 

de limpieza. Actualmente hay una gran diversidad de cepillos y debemos utilizar 

siempre el que más se adapte a nuestras necesidades: (Barranca Enriquez, 2011) 

 Cepillo convencional: con 3 o 4 tiras de cerdas, es el que usamos 

normalmente.  

 Cepillo periodontal: también llamado sulcular o crevicular, tiene dos tiras 

de cerdas. Se utiliza en casos de inflamación gingival y surcos 

periodontales profundos. También es recomendable en niños con 

ortodoncia fija.  

 Cepillo eléctrico: tiene 3 tipos de movimiento horizontal, alternado, vertical 

arqueado o vibratorio. Pueden ser especialmente útiles en personas 

disminuidas físicas o mentales, debido a la simplicidad de la operación por 

el paciente o por quien le ayude.  

 Cepillos interproximales: son un penacho para los espacios 

interdentales. Los cepillos interproximales, se utilizan para limpiar entre los 
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dientes y muelas, cuando el espacio entre las piezas es amplio, o cuando 

existe un puente de porcelana o dientes ferulizados (unidos, 

soldados).También se usan con el mismo fin, para limpiar los implantes, al 

ras o dentro del surco de la encía, por debajo de la estructura que sostiene 

los dientes de porcelana o por debajo de las barras que retienen una sobre 

dentadura. 

2.2.3.4.1.3 Pasta Dental 

No se recomienda el uso de pasta dental fluorada en niños que no hayan 

aprendido a escupir (generalmente, menores de 2 años de edad) por el riesgo de 

una ingestión excesiva de flúor y la consecuente aparición de fluorosis dental en 

la dentición permanente. Sólo en niños con alto riesgo de caries el odontopediatra 

valorará la necesidad del uso de pasta dental fluorada a esta edad. En los niños 

de 2-3 años de edad que hayan adquirido la coordinación motora suficiente para 

escupir, se puede utilizar una pasta dental con una concentración de 500 ppm de 

flúor, en cantidad equivalente a un guisante. En los niños mayores de 6-7 años se 

puede utilizar una pasta dental con mayor concentración de flúor, ya que los 

riesgos de fluorosis dental por ingestión sistémica de flúor desaparecen a partir de 

los 7 años (Palma, Cahuana, & Gómez, 2010). 

2.2.3.4.1.4 Uso de Flúor 

El flúor ha demostrado ser una herramienta segura y eficaz en la reducción de 

caries y en la reversión de desmineralizaciones del esmalte dentario. Según el 

nivel de riesgo, la edad y la concentración de flúor en el agua de consumo diario, 

el pediatra decidirá las dosis de flúor sistémico, según las últimas actualizaciones. 

Asimismo, las decisiones respecto a la administración de flúor tópico deben estar 

basadas en el riesgo individual de caries, el pediatra y el odontopediatra deben 

analizar y decidir el tipo de administración de flúor y la frecuencia de su aplicación 

(Palma, Cahuana, & Gómez, 2010). 

2.2.3.4.1.5 Hilo Dental 

El hilo dental de nylon puede estar o no encerado, y existen una gran variedad de 

sabores. Puesto que este tipo de hilo dental está compuesto por muchas hebras 
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de nylon, a veces se desgarra o deshilacha, especialmente entre los dientes con 

puntos de contacto apretados. El uso correcto del hilo dental elimina la placa y las 

partículas de comida de lugares que el cepillo dental no puede alcanzar 

fácilmente: debajo de la encía y entre los dientes. Como la acumulación de placa 

puede provocar caries y enfermedades de las encías, se recomienda el uso diario 

de hilo dental (Barranca Enriquez, 2011). 

El hilo dental es indispensable para una buena limpieza bucal cuando ya exista 

contacto entre los dientes, ya que el cepillo no puede acceder a las zonas 

interproximales. Incluso en niños con buenos hábitos de higiene bucal se 

observan caries interproximales debido a la permanencia de alimentos entre los 

dientes. Existen en el mercado diferentes utensilios para ayudar a los padres en 

esta tarea (Palma, Cahuana, & Gómez, 2010). 

2.2 FUNDAMENTACION LEGAL 

En el Ecuador las personas con discapacidad y sus familias están amparadas por 

normativas nacionales e internacionales: La Constitución de la República (2008), 

Ley Orgánica de Discapacidades (2012) y su Reglamento; la Convención Sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU-2006) y La Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

las Personas con Discapacidad (OEA-1999), establecen un marco normativo 

amplio y suficiente para la garantía y ejercicio de sus de derechos. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE DISCAPACIDADES (CONADIS) 

DE LAS COMPETENCIAS DE LOS MINISTERIOS DE ESTADO Y OTROS 

ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS EN RELACION CON LAS 

DISCAPACIDADES 

Art. 4.- MINISTERIO DE SALUD: Al Ministerio de Salud le corresponde asumir 

las siguientes responsabilidades:  

1.- Desarrollar mecanismos para la utilización del sistema de atención primaria de 

salud, a fin de llegar a todos los sectores de la población, particularmente rurales 

y urbano-marginales, con la finalidad de prevenir las discapacidades.  
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2.- Fortalecer los programas de inmunización, y de atención prenatal, natal y 

postnatal, relacionados a las causas directas e indirectas que ocasionan 

deficiencias y discapacidades, priorizando grupos de alto riesgo.  

3.- Establecer un sistema de consejería genética para evitar el aparecimiento de 

discapacidades.  

4.- Desarrollar programas orientados a prevenir las situaciones potencialmente 

discapacitantes que devienen de agentes biológicos, de contaminación ambiental, 

de enfermedades degenerativas y crónicas y adoptar medidas para prevenir los 

trastornos psicológicos.  

5.- Establecer programas para el diseño, producción y distribución de prótesis y 

otras ayudas técnicas, que reemplacen o compensen las deficiencias y que 

permitan a las personas con discapacidad tener facilidades para adquirir y 

mantener los mismos, así como la fijación de tarifarios y normativas de 

funcionamiento.   

6.- Organizar, implementar y poner en ejecución el Sistema Unico de Calificación 

de Discapacidades, diseñado por el CONADIS.  

7.- Ejecutar programas de prevención de accidentes de tránsito, hogar, laborales 

y otros.  

8.- Adoptar medidas de control contra el uso indebido de drogas, estupefacientes 

y psicotrópicos, alcohol, tabaco, medicamentos, a fin de prevenir la discapacidad.  

9.- Impulsar la realización de estudios epidemiológicos encaminados a conocer 

los factores de riesgo y causas de las discapacidades.  

10.- Establecer un sistema de atención oportuna para la detección, diagnóstico, 

intervención temprana y rehabilitación médico funcional, mediante programas que 

pongan al alcance de las personas con discapacidad los recursos y servicios, de 

manera que reciban una atención integral, individualizada, apropiada y continua 

preferentemente en su propio contexto socio-cultural.  
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11.- Crear y fortalecer los programas y servicios a nivel nacional, regional, 

provincial y local de servicios de detección, diagnóstico y tratamiento de las 

deficiencias, con participación de la comunidad, como un componente de los 

servicios generales.  

12.- Organizar y poner en marcha un sistema de notificación obligatoria de 

nacimientos en condiciones de riesgo y un reporte obligatorio semestral, de 

secuelas de procesos patológicos que puedan determinar el aparecimiento de 

discapacidades.  

13.- Desarrollar programas de promoción de salud de la población, estableciendo 

servicios de asesoramiento dirigidos a prevenir y atender situaciones de riesgo; 

especialmente en poblaciones más vulnerables.  

14.- Diseñar y ejecutar programas que incluyan contenidos sobre discapacidades 

en la capacitación del personal de salud, que realiza prácticas o actividades 

especialmente en los sectores rural y urbano-marginal a fin de que se conviertan 

en agentes multiplicadores para la capacitación de líderes en la comunidad y en la 

familia, con el objeto de reducir la incidencia de las discapacidades, de acuerdo a 

las estrategias del modelo de rehabilitación en base comunitaria- R. B.C.  

15.- Ejecutar y desarrollar programas en todas las provincias que creen 

condiciones adecuadas de salubridad e higiene habitacional, ambiental y de 

dotación de servicios de saneamiento, con el apoyo de las corporaciones 

municipales, provinciales, Ministerio de la Vivienda y otros organismos autónomos 

de desarrollo regional. 

16.- Ampliar en todo el país programas de atención materno infantil relacionados 

con el crecimiento y desarrollo integral del niño, impulsando programas que 

ayuden a la prevención del maltrato infantil, y de capacitación y apoyo a las 

familias en el manejo de niños con riesgo de discapacidad con la asistencia del 

Ministerio de Bienestar Social, el Instituto Nacional del Niño y la Familia, los 

institutos de Seguridad Social y corporaciones municipales y provinciales.  
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17.- Impulsar acciones de capacitación a la población encaminadas al 

conocimiento de alternativas de alimentación y cultivos adecuados, especialmente 

en zonas identificadas como de alto riesgo, reconocidas por causas carenciales, 

en coordinación con las entidades responsables del tema.  

18.- Ampliar y reforzar los programas de intervención y estimulación temprana con 

participación de la familia y la comunidad, especialmente en grupos poblacionales 

de riesgo, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de 

Bienestar Social, Instituto Nacional del Niño y la Familia, los institutos de 

Seguridad Social y organizaciones no gubernamentales.  

19.- Desarrollar programas de salud ocupacional, especialmente en lo relacionado 

a la prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, en 

coordinación con el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y los institutos de 

Seguridad Social del país.  

20.- Implementar estrategias de derivación para acciones de rehabilitación 

profesional e integración social, familiar y laboral que se ejecuten en beneficio de 

las personas con discapacidad.  

21.- Fortalecer y ampliar los programas de salud escolar para prevenir la salud y 

detectar precozmente enfermedades, deficiencias e inadaptaciones en alumnos 

escolarizados, que pueden provocar discapacidades.  

22.- Organizar en todos los hospitales generales programas y servicios para la 

rehabilitación integral a las personas con discapacidad y atención integral a 

padres y a niños por problemas en el desarrollo por causa de una deficiencia.  

23.- Ampliar los programas de atención y rehabilitación integral en salud mental y 

enfermedades crónicas.  

24.- Preparar, de conformidad con la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal, las acciones que se realizarán y 

presupuestar los recursos necesarios para la ejecución de las mismas, a fin de 

que éstos puedan incorporarse oportunamente en la proforma presupuestaria del 
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Ministerio de Salud. Previamente deberá ser conocida y discutida en la Comisión 

Técnica del CONADIS 

25.- Defender los derechos a la salud de las personas con discapacidad. 

LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES 

SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALUD  

Artículo 19.- Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas con 

discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de 

promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, 

habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las entidades públicas 

y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de género, generacional e 

intercultural. La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con 

deficiencia o condición discapacitante será de responsabilidad de la autoridad 

sanitaria nacional, que la prestará a través la red pública integral de salud. 

Artículo 20.- Subsistemas de promoción, prevención, habilitación y 

rehabilitación.- La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de 

Salud, las autoridades nacionales educativa, ambiental, relaciones laborales y 

otras dentro del ámbito de sus competencias, establecerán e informarán de los 

planes, programas y estrategias de promoción, prevención, detección temprana e 

intervención oportuna de discapacidades, deficiencias o condiciones 

discapacitantes respecto de factores de riesgo en los distintos niveles de gobierno 

y planificación.  

La habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la prestación 

oportuna, efectiva, apropiada y con calidad de servicios de atención. Su propósito 

es la generación, recuperación, fortalecimiento de funciones, capacidades, 

habilidades y destrezas para lograr y mantener la máxima independencia, 

capacidad física, mental, social y vocacional, así como la inclusión y participación 

plena en todos los aspectos de la vida.  

La autoridad sanitaria nacional establecerá los procedimientos de coordinación, 

atención y supervisión de las unidades de salud públicas y privadas a fin de que 



39 

 

  

brinden servicios profesionales especializados de habilitación y rehabilitación. La 

autoridad sanitaria nacional proporcionará a las personas con discapacidad y a 

sus familiares, la información relativa a su tipo de discapacidad. 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Agramatismo: ha sido definido tradicionalmente como un aspecto lingüístico 

particular de la afasia de expresión caracterizada por la supresión casi constante 

de los morfemas gramaticales (preposiciones, artículos, pronombres personales, 

desinencias verbales) y la reducción de las frases apenas a una secuencia de 

morfemas léxicos. 

Atáxico: es un signo clínico que se caracteriza por provocar la descoordinación 

en el movimiento de las partes del cuerpo de cualquier animal, incluido el hombre. 

Esta descoordinación puede afectar a los dedos y manos, a los brazos y piernas, 

al cuerpo, al habla, a los movimientos oculares, al mecanismo de deglución, etc. 

Atetósico: Sinónimo: atesia; enfermedad de Hammond. Movimientos 

involuntarios, incordiados, de gran amplitud, que afectan particularmente a las 

extremidades de los miembros y a la cara; su lentitud y su carácter ondulante les 

distingue de los movimientos cordiformes. La atetosis se acompaña de estado 

espasmódico y, a menudo, de debilidad intelectual. 

Atlanto-axial: La segunda vértebra cervical (denominada "axis") tiene una 

protuberancia ósea en su parte anterior (denominada "apófisis odontoides"), que 

se eleva hasta articularse con la primera vértebra cervical (o "atlas"). La luxación 

atlanto-axoidea consiste en la separación de la odontoides de la superficie del 

atlas con la que se articula. 

Clinodactilia: La clinodactilia o Síndrome de Catel Manzke son las desviaciones 

de los de dos en el plano transverso. Pueden ser congénitas o adquiridas, así 

mismo se pueden dividir en reductibles (nos permiten colocar el dedo en una 

posición correcta, sin dolor) e irreductibles. 

Criptogénicas: Dícese de una afección cuya naturaleza o causa escapa a 

nuestros medios de investigación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_cl%C3%ADnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Dedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mano
https://es.wikipedia.org/wiki/Brazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierna
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_(anatom%C3%ADa)
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Ondulante
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php?title=Les&action=edit&redlink=1
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Estado
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Espasm%C3%B3dico
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Debilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Dedo


40 

 

  

 Crisis clónicas: causan movimientos espasmódicos repetidos en los músculos 

en ambos lados del cuerpo. 

Crisis Mioclónicas: Las mioclonías epilépticas son contracciones musculares 

rápidas originadas por una descarga que proviene del sistema nervioso central y 

que se identifican por la correlación del electroencefalograma con la sacudida 

muscular. Las epilepsias mioclónicas son un grupo de síndromes epilépticos que 

evolucionan exclusiva o preferentemente con crisis mioclónicas. De acuerdo con 

su causa pueden clasificarse en idiopáticas, sintomáticas y criptogénicas. Según 

su evolución pueden ser benignas, graves y progresivas. 

Crisis tónicas: causan la rigidez de los músculos del cuerpo, por lo general los 

de la espalda, las piernas y los brazos. 

Crisis tónico- clónicas: Son un tipo de crisis generalizadas que afectan todo 

el cerebro. Las crisis convulsivas tónico-clónicas son el tipo de convulsión más 

frecuentemente asociadas a epilepsia y con las convulsiones en general, aunque 

existe la concepción errada de que son el único tipo 

Cromosomopatía: Alteración en la composición cromosómica de un individuo. 

Dismórficas: Dismórfico Adjetivo (no comparable) de, en relación con, o 

dismorfia producir 

Disodontiasis: Dentición difícil o retardada, en particular la referente al tercer 

molar o «muela del juicio». 

Espástico: La espasticidad es un trastorno motor del sistema nervioso en el que 

algunos músculos se mantienen permanentemente contraídos. Dicha contracción 

provoca la rigidez y acortamiento de los músculos e interfiere sus distintos 

movimientos y funciones: deambulación, manipulación, equilibrio, habla, 

deglución, etc. La espasticidad está causada normalmente por daños en las 

zonas del cerebro o de la médula espinal que controlan la musculatura voluntaria.  

Estereotipias: Las estereotipias es la reproducción involuntaria y continúa de las 

mismas palabras. Gestos o tics. Puede ser muy invalidante socialmente. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_generalizadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_convulsi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n
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paciente puede repetir la misma sílaba, por ejemplo: hablamos de ecolalia, o 

estereotipia verbal. 

Fenotípicamente: Un fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de 

un organismo, como su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología 

y comportamiento. 

Hándicap: Se llama hándicap a la resistencia impuesta por la naturaleza para una 

actividad, inercia errada que iguala las posibilidades, desventaja impuesta por el 

deterioro del uso, complemento que impone una carga ideal. 

Hélix: Repliegue semicircular, que contornea y forma el borde de la oreja 

humana. 

Hipoacúsicas: La hipoacusia se define como la pérdida de la capacidad auditiva 

produciéndose una dificultad o imposibilidad para oír normalmente. Puede ser 

unilateral afectando a un solo oído o bilateral si afecta a los dos. La audición 

puede medirse con pruebas auditivas sencillas que permiten valorar el grado de 

sordera 

Melanodontia: Alteración de los dientes de leche que adoptan una coloración 

marrón negruzca por la destrucción progresiva del esmalte. Los dientes definitivos 

se mantienen inalterados. 

Microftalmos: Anomalía del desarrollo caracterizada por la presencia de un ojo o 

ambos de pequeñas dimensiones. Cuando aparece esta anomalía en ausencia de 

otros defectos oculares se denomina microftalmos puro o nanoftalmos. 

Presbiacusia: pérdida progresiva de la capacidad para oír altas frecuencias 

(empezando por la frecuencias del habla; que oscilan entre los 500 y los 

4000Hercios), debido al deterioro producido en el sistema auditivo generado por 

la edad, principalmente a nivel del oído interno y de nervio auditivo. 

Sulcular: parte paraqueratinizada del epitelio gingival que cubre la pared de tejido 

blando del surco gingival, extendiéndose desde el margen gingival hasta la línea 

de inserción del epitelio en el diente  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

La promoción de salud bucal realizada por medio de una guía, influenciará 

positivamente, mejorando los conocimientos de salud bucal de los padres y 

educadores de niños con capacidades diferentes. 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente: conocimientos de salud bucal de los padres y educadores 

Variable Independiente: promoción de salud bucal 

2.5.2  OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 
 

 

Variables Definición 
Dimensiones o 

categorías 
Indicadores Fuente 

 
Independien

te 
 

Promoción de 
salud bucal 

La promoción de 
la salud es el 
proceso que 
permite a las 

personas 
incrementar el 

control sobre su 
salud para 

mejorarla y que 
se dedica a 
estudiar las 
formas de 

favorecer una 
mejor salud en la 

población. 

 
Información de 

hábitos 
saludables. 

 

 
Porcentaje de 

respuestas 
acertadas 

 
Cuestionario 

 

Consejos sobre el 
cepillado dental 

 
 

Porcentaje de 
respuestas 
acertadas 

Cuestionario 
 

Recomendacione
s odontológicas 

Porcentaje de 
respuestas 
acertadas 

Cuestionario 
 

Dependiente 
 

Conocimiento 
de salud  

bucal de los 
padres y 

educadores 
 

Los 
conocimientos 
de salud bucal 

en padres y 
educadores de 

niños especiales 
son  importantes 
para la adopción 
de estrategias de 

promoción de 
salud, y de 

prevención de 
riesgos y 

enfermedades 
bucales. 

 
Técnicas, 

instrumentos  y 
necesidades de 

salud bucal de los 
niños con 

capacidades 
diferentes 

 

 
Porcentaje de 

respuestas 
acertadas 

 
Índice CPOD y 

ceod 
 

Ficha clínica 



43 

 

  

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una planificación que se debe realizar para llegar a los objetivos trazados, un 

diseño metódico del estudio es fundamental para determinar la calidad de la 

investigación clínica se trata de un estudio estadístico el mismo debe tener en 

cuenta la organización del estudio y de todos los aspectos relativo a la recolección 

de datos, incluido el tipo de mediaciones a seguir. La información recolectada 

durante la investigación sólo es útil si el diseño de investigación es sólido y sigue 

el protocolo de investigación. El seguir cuidadosamente los procedimientos y las 

técnicas delineadas en el protocolo de investigación incrementará la probabilidad 

de que los resultados de la investigación sean exactos y significativos. (Diseño de 

Investigación) 

Tipo de Investigación 

Descriptivo: Tipo de investigación que describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés, aquí los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

muestran y resumen la información de manera metódica y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento. 

Observacional: Los estudios observacionales son estudios de carácter 

estadístico y demográfico, ya sean de tipo sociológico o biológico -estudios 

epidemiológicos- en los que no hay intervención por parte del investigador, y éste 

se limita a medir las variables que define en el estudio. 
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Analítico: Mediante la obtención de datos de fuentes primarias, las cuales son 

encuestas dirigidas a los docentes y padres de familias, se va a realizar un 

análisis en relación al conocimiento que tienen con respecto a la importancia que 

desempeña la higiene bucal en la salud de sus hijos. Se analizara el grado de 

conocimiento de los padres y si existe la necesidad de una guía que direccione a 

los representantes y educadores al manejo efectivo de la higiene bucal. 

3.2 Población y muestra 

Población: Este proyecto está dirigido al centro de educación y rehabilitación 

integral municipal del cantón el empalme, enfocado al conocimiento que existe en 

la salud bucal de los niños con capacidades especiales que el centro atiende. Por 

lo tanto definimos la población como el total de niños que existen en el centro de 

educación. 

 

TABLA NO 1 DISTRIBUTIVO DE POBLACION 

NO DETALLES POBLACION 

1 Autoridad   1 

2 Docentes   4 

3 Representantes Legales 45 

4 Estudiantes 50 

 TOTAL                   100 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

  

Muestra: La muestra de esta investigación son los niños con capacidades 

especiales, el proyecto se enfocara en el manejo de la higiene bucal de este 

segmento de la población. Del mismo modo se trabajara con los educadores del 

centro y los padres de familia de los niños. 
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TABLA NO 2 DISTRIBUTIVO DE MUESTRA 

NO DETALLES MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 4 

3 Representantes Legales 35 

4 niños   40 

 TOTAL 80 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

𝑛 =
(0.25)(100)

(99)(
0.05

2 )2 + 0.25
 

𝑛 = 80 

Fórmula para el cálculo del tamaño muestral (n): 

𝑃𝑄𝑁

(𝑁 − 1)  ( 
𝐸
𝑘 )2 +  𝑃𝑄

 

 

n= tamaño de la muestra 

PQ= constante de la Varianza poblacional (0.25) 

N= tamaño de la población 

E= error admisible 5% = 0.05 

K= coeficiente de corrección del error (2) 

 

3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para el desarrollo del proyecto realizamos una investigación de campo utilizando 

los siguientes métodos: 

Métodos de investigación 

Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación de campo utilizando 
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los siguientes métodos: 

Método deductivo: Se refiere a aquel método va de lo general a lo particular, es 

aquel que parte de los datos generales aceptados como válidos para deducir por 

medio del razonamiento lógico este comienza dando pasó a los datos en cierta 

forma válidos, para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de forma 

lógica o suposiciones. A partir de esto se ha analizado una guía de salud oral para 

padres y educadores de niños con capacidades diferentes. 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

Las técnicas usadas en esta investigación son las siguientes: 

Observación: Por medio de la observación, podemos constatar las falencias 

existentes en el núcleo y vínculo familiar, explorando y conociendo el 

compartimiento y la forma de lidiarse con los demás, motivos por los cuales 

señalan las falencias en el Centro de Educación y Rehabilitación Integral 

Municipal Ésta técnica se dedica a observar los fenómenos que se deseen 

estudiar para plantear soluciones factibles. 

Observación directa: Es una técnica de acumulada de información en la que el 

observador se pone en contacto directo y personalmente con el fenómeno a 

observar. Mediante el cual se obtiene información eficaz. 

Instrumentos: 

Historia clínica: es un documento médico-legal que surge del contacto entre el 

profesional de la salud (médico, fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo, enfermero, 

podólogo, etc.) y el paciente, donde se recoge la información necesaria para la 

correcta atención de los pacientes. 

Encuestas: Es una técnica que consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado, en donde se 

realiza la recopilación de datos concretos acerca de la opinión, comportamiento y 

actuación de uno o varios sujetos.  

Documental: Para el desarrollo de esta investigación se recolecto información de 
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fuentes bibliógrafas como libros, revistas, páginas de diferentes sitios Web, 

información de gran aporte y confiable para el trabajo desarrollado. 

3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. En primera instancia para el desarrollo del proyecto se hizo un 

reconocimiento del entorno de la población de los niños, mediante la 

observación directa, la cual consistió en el chequeo del estado bucal de los 

niños con capacidades especiales.  

2. Luego se realizó una encuesta dirigida a los padres acerca de los hábitos 

de higiene de los niños. Se puede ver la congruencia de resultados en 

relación al chequeo previo. Si un niño tiene una correcta higiene bucal, no 

presentara problemas serios en su salud bucal. 

3. Después se realizó otra encuesta enfocada en el grado de conocimiento 

que tienen los padres de familia acerca de la importancia que tiene la 

higiene bucal. 

4. En base a los resultados obtenidos se dio charla preventiva, donde se 

detallaron los procedimientos y técnicas para un manejo eficiente de la 

salud bucal de los niños con capacidades especiales. 

5. Finalmente se volverá hacer la segunda encuesta para medir el 

conocimiento adquirido de los padres acerca del manejo de la higiene 

bucal. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

TABLA Nº3. INDICE Ceo-d de niños del CERIEM 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
 ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

GRAFICO Nº1. INDICE Ceo-d de niños del CERIEM 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

60% 

26% 

14% 

 INDICE Ceo-d 

CARIADAS EXFOLIADAS OBTURADAS

 CANTIDAD RANGO CLASIFICACION 

CARIADAS 66 DE 26 NIÑOS 2.53 BAJO 

EXFOLIADAS 28 DE 26  NIÑOS 1.07 BAJO 

OBTURADAS 15 DE 26  NIÑOS 0.57 MUY BAJO 

TOTAL 109 4.17 MODERADO 
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TABLA Nº4. INDICE CPO-D de niños del C.E.R.I.E.M. 

 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

GRAFICO Nº2. INDICE CPO-D de niños del C.E.R.I.E.M. 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

 

ANALISIS: Los resultados indican que el índice cpo-d de 26 niños con dentición 

temporaria o mixta es de 4.17, MODERADO, según la clasificación de la OMS y el 

índice CPO-D de 14 niños con dentición permanente es de 7.99, MUY ALTO. 

Comprobando así la necesidad de implementar hábitos de higiene oral en los 

niños de dicha institución que ayuden a mantener la salud bucodental. 

 

 

 

64% 
13% 

23% 

INDICE CPO-D  

CARIADAS PERDIDAS OBTURADAS

 CANTIDAD RANGO CLASIFICACION 

CARIADAS 72 DE 14 NIÑOS 5.14 ALTO 

PERDIDAS 14 DE 14  NIÑOS 1 MUY BAJO 

OBTURADAS 26 DE 14  NIÑOS 1.85 BAJO 

TOTAL 112 7.99 MUY ALTO 



50 

 

  

ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
1.- ¿EL NIÑO CEPILLA SUS DIENTES SOLO? 

 

TABLA Nº5. MANEJO DEL CEPILLADO  

 

CATEGORIA RESULTADO PORCENTAJE 

SI 26 65% 

NO 14 35% 

TOTAL 40  

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

 

GRAFICO Nº3. MANEJO DEL CEPILLADO 

 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

ANALISIS: El 35% de los padres realiza el cepillado dental de sus hijos mientras 

que un 65% respondió que sus hijos realizan solos el cepillado de sus dientes.  

 

 

 

 

 

65% 

35% 

MANEJO DEL CEPILLADO  

SI NO
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2-. ¿CON QUE FRECUENCIA REALIZA EN CEPILLADO DE SU HIJO? 
 

TABLA Nº6. FRECUENCIA DEL CEPILLADO 

 

CATEGORIA RESULTADO PORCENTAJE 

Una vez 12 30% 

Dos veces 16 40% 

Tres veces 12 30% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

 

GRAFICO Nº4. FRECUENCIA DEL CEPILLADO 

 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 
 

ANALISIS: El 30% de los niños cepilla sus dientes una vez al día, el 40% de los 

niños lo hacen dos veces al día y un 30% cepilla sus dientes tres veces al día. 

 

 

30% 

40% 

30% 

0% 

FRECUENCIA DEL CEPILLADO  

UNA VEZ DOS VECES TRES VECES NUNCA
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3-. ¿CON QUE CEPILLA Y ASEA SUS DIENTES? 
 

TABLA Nº7. UTENSILIOS PARA EL CEPILLADO DENTAL 

CATEGORIA RESULTADO PORCENTAJE 

solo pasta y cepillo 36 90% 

cepillo pasta e hilo 2 5% 

cepillo pasta hilo y enjuague 2 5% 

ninguno 0 0% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

GRAFICO Nº5. UTENSILIOS PARA EL CEPILLADO DENTAL 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 
ANALISIS: El 90% de los niños utilizan solo pasta y cepillo para realizar el 

cepillado de sus dientes, el 5% de los niños utilizan pasta, cepillo e hilo dental al 

momento de cepillar sus dientes y un 5% cepilla sus dientes utilizando pasta, 

cepillo, hilo y enjuague bucal. 

 

90% 

5% 
5% 0% 

UTENSILIOS PARA EL CEPILLADO 
DENTAL 

solo pasta y cepillo cepillo pasta e hilo cepillo pasta hilo y enjuague ninguno
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4.- ¿CUANDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE LLEVO A SU HIJO AL 
ODONTOLOGO? 
 

TABLA Nº8. VISITAS ODONTOLOGICAS 

CATEGORIA RESULTADO PORCENTAJE 

Menos de 6 meses 7 17% 

De 6 meses a 1 año 17 43% 

Más de 1 año 14 35% 

Nunca 2 5% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

GRAFICO Nº6. VISITAS ODONTOLOGICAS 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 
ANALISIS: El 17% de los niños tuvo su última visita odontológica en menos de 6 

meses, el 43% tuvieron su última visita odontológica dentro de 6 meses a 1 año, 

el 35% de los niños visito al odontólogo hace más de un año y un 5% de los niños 

nunca ha visitado al odontólogo. 

 

 

17% 
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35% 

5% 

VISITAS ODONTOLOGICAS 

Menos de 6 mese De 6 meses a 1 año Más de 1 año Nunca



54 

 

  

5-. ¿LA ULTIMA VEZ QUE ASISTIO AL ODONTOLOGO FUE? 
 

TABLA Nº9. RAZONES POR LAS QUE FUE AL ODONTOLOGO 

CATEGORIA RESULTADO PORCENTAJE 

Dolor 7 17% 

Caries 18 45% 

Prevención 15 38% 

Traumatismo 0 0% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

GRAFICO Nº7. RAZONES POR LA QUE FUE AL ODONTOLOGO 

 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 
ANALISIS: La razón por la que los niños fueron al odontólogo fue en un 17% por 

dolor, 45% por presencia de caries dental, 38% fueron al odontólogo solo por 

prevención. 
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6-. ¿POR QUIENES FUERON DADAS LAS INSTRUCCIONES DE HIGIENE 
ORAL? 
 

TABLA Nº10. INSTRUCCIONES DE HIGIENE ORAL 

CATEGORIA RESULTADO PORCENTAJE 

Charlas del MSP 8 20% 

Odontólogo 12 30% 

Padres 13 32% 

Maestros 7 18% 

TOTAL 40 100% 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

GRAFICO Nº8. INSTRUCCIONES DE HIGIENE ORAL 

 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 
ANALISIS: El 20% de los niños recibieron instrucciones de higiene por parte del 

MSP, el 30% la recibió del odontólogo, el 32% dijo haberla recibido de sus padres 

y un 18% de los niños recibieron instrucciones de sus maestros. 
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ENCUESTA SOBRE CHARLA EDUCATIVA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿EL MOTIVO POR EL CUAL SU HIJO CEPILLA SUS DIENTES SOLO ES? 

 

TABLA Nº11. CEPILLADO REALIZADO POR EL NIÑO 

CATEGORIA 

PREVIO A 

LA 

CHARLA 

PORCENTAJE 
POST LA 

CHARLA 
PORCENTAJE 

POR 

DESTREZA 
10 29% 31 89% 

POR EDAD 25 71% 4 11% 

TOTAL 35 100% 35 100% 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

GRAFICO Nº9. CEPILLADO REALIZADO POR EL NIÑO 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 
ANALISIS: En la encuesta realizada previo a la charla educativa los padres 

respondieron que el 29% de los padres dejan que sus hijos se cepillen solo por su 

destreza y un 71% lo hacen por la edad que tiene el niño. Después de la charla se 

realizó otra encuesta y el 89% de los padres coincidieron en que el motivo por el 

cual sus hijos se deben se cepillar solos sus dientes es por su destreza y un 11% 

estableció que debe ser por su edad. 
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2.- SI EL CEPILLADO DEL NIÑO ES REALIZADO POR EL PADRE, ¿LA 

CABEZA DEL NIÑO DEBE ESTAR? 

TABLA Nº12. POSICION DEL NIÑO AL REALIZAR EL CEPILLADO 

CATEGORIA 

PREVIO A 

LA 

CHARLA 

PORCENTAJE 
POST LA 

CHARLA 
PORCENTAJE 

apoyada sobre 
el brazo del 

papa, o 
respaldar de la 

silla 

4 11% 35 100% 

En el aire 31 89% 0 0% 

TOTAL 35 100% 35 100% 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

GRAFICO Nº10. POSICION DEL NIÑO AL REALIZAR EL CEPILLADO 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 
 

ANALISIS: En la encuesta realizada previo a la charla educativa los padres 

respondieron que el 11% realizan el cepillado de sus hijos apoyando la cabeza 

del niño sobre el brazo su brazo o en el respaldar de una silla y un 31% lo hacen 

con la cabeza del niño en el aire sin ningún apoyo. Después de la charla se 

realizó otra encuesta y el 100% de los padres coincidieron en que se deben se 

cepillar los dientes apoyando la cabeza del niño. 
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3.- ¿EL TAMAÑO DE LA CABEZA DEL CEPILLO DEBE CUBRIR? 
 

TABLA Nº13. TAMAÑO DE LA CABEZA DEL CEPILLO 

CATEGORIA 

PREVIO A 

LA 

CHARLA 

PORCENTAJE 
POST LA 

CHARLA 
PORCENTAJE 

Un diente  5 14% 1 3% 

Dos dientes 10 29% 34 97% 

Tres dientes 20 57% 0 0% 

TOTAL 35 100% 35 100% 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

GRAFICO Nº11. TAMAÑO DE LA CABEZA DEL CEPILLO 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 
 

ANALISIS: En la encuesta realizada previo a la charla educativa los padres 

respondieron que el 11% realizan el cepillado de sus hijos apoyando la cabeza 

del niño sobre el brazo su brazo o en el respaldar de una silla y un 31% lo hacen 

con la cabeza del niño en el aire sin ningún apoyo. Después de la charla se 

realizó otra encuesta y el 100% de los padres coincidieron en que se deben se 

cepillar los dientes apoyando la cabeza del niño. 
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4-. ¿EL MANGO DEL CEPILLO DE DIENTES DEBE SER? 

  

TABLA Nº14. MANGO DEL CEPILLO DE DIENTES 

CATEGORIA 

PREVIO A 

LA 

CHARLA 

PORCENTAJE 
POST LA 

CHARLA 
PORCENTAJE 

CORTO 23 66% 0 0% 

LARGO 12 34% 35 100% 

TOTAL 35 100% 35 100% 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

GRAFICO Nº12. MANGO DEL CEPILLO DE DIENTES 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 
 

ANALISIS: En la encuesta realizada previo a la charla educativa los padres 

respondieron que el 66% cree que el mango del cepillo de dientes debe ser corto 

y un 34% cree que debe de ser largo. Luego de haber recibido la charla educativa 

el 100% de los padres coincidieron que el mango del cepillo de dientes debe de 

ser largo. 
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5.- LA CANTIDAD DE PASTA EN SU CEPILLO DEBE: 
 

TABLA Nº15. CANTIDAD DE PASTA DENTAL 

CATEGORIA 

PREVIO A 

LA 

CHARLA 

PORCENTAJE 
POST LA 

CHARLA 
PORCENTAJE 

Cubrir una 
pequeña parte 

del cepillo  

2 6% 35 100% 

Cubrir todo el 

cepillo 
33 94% 0 0% 

TOTAL 35 100% 35 100% 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

GRAFICO Nº13. CANTIDAD DE PASTA DENTAL 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 
 

ANALISIS: En la encuesta realizada previo a la charla educativa, los padres 

respondieron que el 94% cubre todo el cepillo con pasta dental, mientras que un 

4% solo cubre una pequeña parte del cepillo con la pasta. Luego de emitida la 

charla educativa los padres coincidieron en un 100% que se debe utilizar solo una 

pequeña cantidad de pasta dental. 
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6.- EL CEPILLADO DENTAL DEBE SER CON MOVIMIENTOS: 

 

TABLA Nº16. CEPILLADO DENTAL 

CATEGORIA 

PREVIO A 

LA 

CHARLA 

PORCENTAJE 
POST LA 

CHARLA 
PORCENTAJE 

Circulares 19 54% 2 6% 

Horizontales  10 29% 0 0% 

Ambos 

movimientos  
6 17% 33 94% 

TOTAL 35 100% 35 100% 

FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 

GRAFICO Nº14. CEPILLADO DENTAL 

 
FUENTE: Centro de educación y rehabilitación integral municipal del Empalme 
ELABORADO: Ariana Cedeño Delgado 

 
ANALISIS: En la encuesta realizada previo a la charla educativa, los padres 

respondieron que el 54% realiza el cepillado de sus hijos con movimientos 

circulares, un 29% lo hace con movimientos horizontales y el 17% realiza ambos 

movimientos. Luego de emitida la charla educativa, el 94% de los padres 

concluyeron que deben realizar ambos movimientos al momento de realizar el 

cepillado dental, mientras que un 6% escogieron hacer movimientos circulares 

para el cepillado de los dientes de sus hijos. 
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4.2 DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo nos indica que el 97% de los 

niños con capacidades diferentes presentaban caries, lo que difiere de lo 

reportado por (Dávila, Gil, Daza, Bullones, & Ugel, 2006), quienes encontraron 

valores menos elevados en niños con síndrome de Down y retraso mental. El 

valor del índice CPO-D (7,9) y el ceo-d (4,1) difiere del encontrado por (Sadeq & 

Ghadah, 2014) en un estudio realizado a niños con síndrome de Down, cuyos 

resultados son menores. 

Con respecto a la participación de los padres, nos indica que el nivel de 

conocimiento sobre higiene oral en niños discapacitados es regular, 

coincidiendo con (Cabellos Alfaro, 2006). También se pudo detectar que ellos no 

sólo identificaron las relaciones causales de los problemas bucales de sus hijos y 

la debilidad de su padecimiento debido a sus condiciones físicas y sistémicas, 

sino que mostraron el interés y el compromiso de establecer estrategias para 

desarrollar actividades que fomenten la prevención en la institución educativa y 

para ser fortalecidas en el hogar. 

Este estudio difiere de lo encontrado por (Campos, Balboa, Cueto, & Pérez, 

2011); debido a que estos antes de analizar el nivel de conocimiento instruyeron a 

los cuidadores y padres de los niños con habilidades especiales obteniendo como 

resultado una mejora y un nivel de conocimiento superior al regular. También se 

puede notar la diferencia en cuanto a resultados en el estudio realizado por 

(Mogollón Pocaterra, Navas Perozo, Rojas-Morales, & J Alvarez, 2008),debido a 

que ellos realizaron el estudio directamente con los niños y no con los cuidadores 

ni padres obteniendo como resultado una deficiente condición de salud bucal. 

En la encuesta realizada a los padres, para saber el nivel de higiene oral de sus 

hijos, se consignaron preguntas como ¿cuantas veces cepilla el niño sus 

dientes?, dando como resultado que el 70% de los niños cepilla sus dientes 

entre una y dos veces al día, a lo que se le podría contribuir un deficiente estado 

de higiene oral, debido a la falta de orientación sobre higiene bucal y la necesidad 

de programas de entrenamiento en padres de niños discapacitados. 
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Otras de las preguntas fue, ¿por quienes fueron dadas las instrucciones de 

higiene oral?, cuyo resultado fue que el 20% de los niños recibieron 

instrucciones de higiene por parte del MSP, el 30% la recibió del 

odontólogo, el 32% dijo haberla recibido de sus padres y un 18% de los 

niños recibieron instrucciones de sus maestros, lo que difiere del estudio 

realizado por (Garcés, Mariana Barrera, & Rosas, 2013). Se interpretaría como 

que la mayoría de padres y niños con capacidades diferentes tiene el 

conocimiento sobre hábitos de higiene bucal pero no lo aplican. 

La importancia de elevar el nivel de conocimiento sobre higiene bucal, se  inicia a 

partir de la prevención en salud bucal,(como lo demuestra Arch, en su 

investigación a  122 padres de niños especiales, donde dio como resultado que 

un 94% de padres desearía  que se realice un programa preventivo sobre 

salud bucal , dieta e higiene para sus hijos y también destaca la necesidad de 

tratamiento odontológico sin discriminación)  y la enseñanza del proceso salud- 

enfermedad tanto en padres como en educadores (como lo afirma Whyman que 

es necesario programas de entrenamiento sobre higiene bucal tanto en 

padres de niños discapacitados como en educadores ) ya que ellos 

representan  un rol muy importante en la vida de los niños con capacidades 

diferentes. 

El conocimiento de las complicaciones orales, su tratamiento y prevención por 

parte de los padres de los niños con capacidades diferentes favorecerá las 

condiciones generales de salud de esta población especial, por lo que resulta 

fundamental establecer programas que incluyan la participación activa y 

comprometida de los padres. Por otra parte, si el esfuerzo de los padres, 

docentes y niños se integra con la del odontólogo en un programa preventivo de 

salud bucal, pueden conseguirse altos niveles de éxito en la prevención de las 

enfermedades bucodentales más frecuentes en esta población. 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3.1 CONCLUSIONES  

Las discapacidades físicas y mentales son factores determinantes en la 

incidencia, prevalencia y severidad de las enfermedades orales como lo son la 

caries dental y la enfermedad periodontal.  

El  nivel  de  educación y prevención sobre  salud  bucal  de  los padres  o 

apoderados y de los educadores de niños con capacidades especiales, está 

relacionada con el estado de salud e higiene bucal de los niños. 

Los padres y educadores como proveedores del cuidado para niños con 

necesidades especiales también son responsables del cuidado de su boca, por 

ello necesitan desarrollar un plan para su cuidado, buscando una guía profesional 

y obteniendo entrenamiento apropiado para poder cuidar a niños con capacidades 

especiales y cuidados especiales.  

Para optimizar y conservar la salud oral de los niños con necesidades especiales 

es necesario conocer sus necesidades y condiciones individuales y las distintas 

opciones que ofrece el mercado en cuanto a suplementos para higiene oral se 

refiere. De este modo se hará una selección apropiada que brinde una serie de 

beneficios para el niño, el mejoramiento de su calidad de vida y mantenimiento de 

la salud bucodental. 
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4.3.2 RECOMENDACIONES 

Los padres deben de supervisar el cepillado y el uso del hilo dental los dientes del 

niño, especialmente antes de acostarse. 

El niño puede ser independiente en esta actividad después de cada comida para 

que se sientan motivados y suficientemente independientes para llevar a cabo 

tales actividades.  

El uso de una pasta de dientes que contenga flúor se recomienda con la 

supervisión de los padres y debe ser en cantidades muy pequeñas para disminuir 

el reflejo nauseoso.  

Los cepillos dentales puede ser modificado para mejorar el agarre y diferentes 

métodos de posicionamiento pueden ser utilizados para aumentar la visibilidad. 

Se debe ser cuidadoso al seleccionar los implementos para la higiene oral casera 

del paciente discapacitado, pues se debe considerar su nivel socioeconómico, 

discapacidad, motricidad, supervisión, motivación y cooperación.  

Desarrollar programas educativo- preventivo sobre salud bucal en padres de 

niños con capacidades especiales de mayor nivel de evidencia científica e 

implementar dentro de las actividades escolares cursos prácticos de higiene 

personal incluyendo la higiene bucal. 
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IMPORTANCIA DEL CUIDADO HIGIENE  

BUCAL EN NIÑOS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La discapacidad motora asociada a la intelectual es compleja y por 
eso necesita de un equipo interdisciplinario, donde la coordinación 
de todos y el trabajo de cada uno aporte al tratamiento integral. 
Estos niños están propensos a numerosas complicaciones 
bucodentales, por lo que debido a su condición, la educación y 
rehabilitación depende no sólo de la labor de los padres, sino 
también de la intervención especialmente en el ámbito escolar de 
sus maestros. 

 

Estas recomendaciones están dirigidas a los padres y educadores  
de niños con capacidades diferentes que requieren apoyo parcial o 
total al momento del cepillado de dientes y tienen el propósito de 
facilitar los cuidados de salud bucal en el hogar, entregando 
consejos para mantener una buena higiene bucal de la persona en 
situación de discapacidad. 
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   CEPILLADO DENTAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el cepillado es realizado por los papitos 
se debe hacer de la siguiente manera: 
 

1 Con una mano rodear la cabeza del 

niño, de manera que esta quede 

apoyada y firme.  

2 Y con la otra mano realizar el 

cepillado respectivo 

 
También podríamos ayudarnos con una 
silla, colocando al niño de manera que 
este apoye la cabeza en el respaldar de la 
silla. 

 
Cepillar todas las superficies de los dientes con movimientos horizontales o 
circulares. Si el niño lo permite realizaremos movimientos verticales. 
Si la condición del niño lo permite podemos seguir los siguientes pasos: 
 

1 Cepillar las superficies de las muelitas con movimientos de delante 

hacia atrás y viceversa. 

2 A continuación colocar el cepillo entre la encía y el diente haciendo 

movimientos de barrido varias veces, tanto en sus caras externas 

como internas 

3 No olvidar de cepillar la lengua. 
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                    CARACTERISTICAS DEL    

CEPILLO DE DIENTES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se recomienda el uso de cepillos con cerdas suaves, con 

mango largo para un mejor agarre. 

 El tamaño adecuado de la cabeza del cepillo no deberá ser 

más largo que el ancho de los dos dientes anteriores 

 Hay que cambiar el cepillo  cada 3 meses 

 
Muchos niños con capacidades especiales constan una deficiente 
motricidad es por esto que se recomienda modificar el cepillo de 
dientes para que este sea más fácil de manipular. Entre las 
opciones tenemos: 

 Colocación de una pelota plástica 

 Colocación de una banda plástica que sujete el cepillo a la 

mano del niño 

 Colocación de plastilina en el mango del cepillo para 

aumentar su grosor 

 

 



75 

 

  

                                               PASTA DENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se recomienda el uso de pasta dental fluorada en niños 
que no hayan aprendido a escupir, por el riesgo de una 
ingestión excesiva de flúor y la consecuente aparición de 
fluorosis dental en la dentición permanente. Sólo en niños con 
alto riesgo de caries el odontopediatra valorará la necesidad 
del uso de pasta dental fluorada a esta edad.  
 
La cantidad de pasta sobre el cepillo deberá ser menor al 
tamaño de una alverja. 
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                          CONSEJOS PARA EL MOMENTO 

DEL  CEPILLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la niño muerde el cepillo, podemos realizar un “apoya mordida” 
puede ayudar a mantener abierta la boca del niño y que este no 
pueda morder el cepillo.  
Para hacer él apoya mordida podemos utilizar unos palos de helados 
o baja lenguas y envolverle gasas alrededor con una cinta. 

Otra alternativa es utilizar un material plástico lavable, como un 
pedazo de manquera. Este debe tener al menos 20 cm de largo para 
que pueda ser tomado con facilidad por la persona que realice el 
cepillado del niño. 
Esta también puede ser utilizada para sostener la lengua del niño si 
es que esta realiza muchos movimientos al momento del cepillado. 
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 PARA RECORDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La salud bucal ayuda a las personas a comer bien, evitar 
el dolor y la pérdida de piezas dentarias, y a prevenir 
distintas enfermedades sistémicas. 
 

 En las personas con dificultades para tragar, no enjuague, 

limpie las superficies dentarias con gasa humedecida 

después del cepillado. 

 
 Los niños deben ir al Odontólogo al cumplir su primer año 

de edad. Deben visitarlo al menos dos veces al año por 

prevención. 

 
 Se recomienda el uso de hilo dental y enjuagues. Siempre 

con la supervisión de un adulto y por recomendación del 

Odontólogo. 

 
 Después del cepillado nocturno no debe ingerirse ningún 

alimento 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
FECHA………………………………………………………..  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

NOMBRE DEL PACIENTE:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

FECHA DE NACIMIENTO………………………………………………………………………………EDAD…………………………………… 

NOMBRE DE LA MADRE:……………………………………………………………………………………………………………….............. 

NOMBRE DEL PADRE:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE/TUTOR………………………………………………………………PARENTESCO……………….. 

DIRECCION…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEFONO……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………………… 

FIRMA DEL REPRESENTANTE/TUTOR 

RESPONSABLE 

  

 

 

Yo,……………………………………………………………………………………………….Con C.I. N° 

…………………………………………………, como representante/tutor  del  niño/a 

…………………………………………………………………………………., autorizo que la Sta. Ariana Cedeño 

Delgado, estudiante del quinto año de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil, realice los siguientes procedimientos odontológicos: 

1. Revisión de la cavidad bucal 

2. Enseñanza de cepillado dental 

3. Toma fotográfica de la enseñanza de cepillado dental, en las cuales se protegerá la 

identidad del menor  

Comprendo que los procedimientos antes mencionados serán utilizados con el objetivo 

de realizar instrucciones de higiene bucal, para beneficio de la salud oral. 

 

 

 

 

ARIANA CEDEÑO DELGADO 
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL DIAGNOSTICO 

 

 

N° H.C.: 



 

 

  

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
PROYECTO DE INVESTIGACION PREVIO A TITULACION 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

MARQUE CON (X) SU RESPUESTA O COMPLETE SI ES NECESARIO 
SALUD GENERAL: 
¿Cuál es la discapacidad de su hijo/a? 

Discapacidad intelectual  Síndrome de Down  

Retraso motor  otros  ¿Cuál? 

 
¿Su hijo toma algún medicamento actualmente? SI  NO   ¿Cuál?............................... 
 
SALUD BUCAL: 

1. El niño cepilla sus dientes : solo  con ayuda de un adulto 
 

2. El niño ¿Cuántas veces cepilla sus dientes? 

 1 vez al día 

 2 veces a día 

 3 veces al día 

 Nunca  

 
3. El niño ¿con que cepilla y asea sus dientes? 

 

 Solo cepillo y pasta 

 Cepillo pasta dental e hilo 

 Cepillo pasta dental hilo y enjuague bucal 

 Ninguno 

 
4. El niño ¿Cuándo fue la última vez que asistió al odontólogo? 

 

 Menos de 6 meses 

 De 6 meses a 1 año 

 Más de 1 año 

 Nunca  

 
5. ¿La última vez que el niño visito al odontólogo fue por? 

 Dolor 

 Caries  

 Prevención (limpieza) 

 Traumatismo dental 

 
6. El niño ¿ha recibido instrucciones de higiene oral a través de? 

 Charlas del MSP 

 Odontólogo  

 Padres   

 Maestros  

 

N° H.C.: 



 

 

  

GRACIAS POR SU COLOBORACION Y PERMITIRNOS CUIDAR LA SALUD BUCAL DE SU HIJO 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta es para medir sus conocimientos en cuanto a higiene oral se refiere 

Marque con una (x) su respuesta 

1. El motivo por el cual usted dejaría que su hijo cepille sus dientes sin ayuda, es por: 

 La destreza que tiene 

 La edad que tiene 

 

2. Cuando su hijo cepilla sus dientes sin ayuda, ¿usted debe supervisarlo? 

 SI      NO 

 

3. Si usted realiza el cepillado de su hijo, ¿la cabeza del niño debe estar?  

  

 Apoyada en el respaldar de una silla o sobre el brazo del tutor 

 En el aire 

 
4. El tamaño de la cabeza del cepillo debe cubrir: 

 

 Un dientes 

 Dos dientes 

 Tres dientes 

 
5. El mango del cepillo debe ser. 

 

 Largo 

 Corto  

 
6. ¿Cuantas veces al día su hijo debe cepillarse los dientes? 

 

 1 vez al día 

 2 veces a día 

 3 veces al día 

 
7. La cantidad de pasta colocada en su cepillo debe: 

 

 Cubrir todo el cepillo 

 Cubrir una pequeña parte del cepillo 

 
8. ¿El cepillado debe ser con movimientos? 

 

 Circulares  

 Horizontales  

 Ambos movimientos 

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El cepillado debe ser 
realizado o supervisado por 
los papas tres veces al día.  

GUIA DE SALUD BUCAL PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Con una mano rodear la 
cabeza del niño, de manera 
que este cómodo y firme 
Y con la otra mano realizar 
el cepillado respectivo 

PAPÁS 

¿COMO CEPILLAR LOS DIENTES? 

Según la destreza del niño se cepillara los 
dientes: 

 SOLO   

 con ayuda de sus padres 

¿QUÉ VAMOS A UTILIZAR PARA REALIZAR EL CEPILLADO? 

Cepillar todas las superficies de los dientes con 
movimientos horizontales o circulares 
Si el niño lo permite realizaremos movimientos verticales 

 Se recomienda el uso de hilo dental y enjuagues 

 Después del cepillado nocturno no debe 

ingerirse ningún alimento 

 Los niños deben visitar al odontólogo por lo 

menos dos veces al año 

 

CEPILLO: mango largo 
   
    
    
   PASTA DENTAL: preferencia que contenga flúor 
 
  

PARA RECORDAR 

El tamaño adecuado de la cabeza del 
cepillo no deberá ser más largo que el 
ancho de los dos dientes anteriores. 
 
La cantidad de pasta sobre el cepillo 
deberá ser menor al tamaño de una 
alverja. 
 

¿SABIAS 
QUE…? 

OJO 
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