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RESUMEN 

El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una 

copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos 

habituales, por ello se denomina también trisomía del par 21. Se caracteriza por la 

presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos 

peculiares que le dan un aspecto reconocible. Las personas con síndrome de 

Down presentan variedad de complicaciones médicas y características 

odontoestomatológicas específicas. Muchas de ellas tienen relación directa con la 

salud oral y con la calidad de vida del niño afectado. El presente estudio tiene por 

objetivo realizar un análisis comparativo sobre el estado de salud gingival y 

periodontal  en niños con Síndrome de Down de y pacientes sanos examinados en 

la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil durante el  año 2015, con edades entre 4 y 14 años.  En 

este grupo de pacientes se ha descrito una menor prevalencia de caries dental y 

una mayor frecuencia de enfermedades que afectan al periodonto con especial 

referencia a la enfermedad periodontal que tiene un inicio más precoz y un 

carácter agresivo. 

 

PALABRAS CLAVES: Síndrome de Down; Manifestaciones orales; Caries; 

Enfermedad periodontal. 
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ABSTRACT 

Down syndrome is a genetic disorder caused by the presence of an extra copy of 

chromosome 21 (or part thereof) , instead of the usual two , for it it is also known 

as Trisomy 21.  It is characterized by the presence of a varying degree of cognitive 

impairment and peculiar physical features that give it a recognizable look. People 

with Down syndrome have variety of medical complications and 

odontostomatological specific characteristics. Many of them are directly related to 

oral health and quality of life of the affected child. This study aims to conduct a 

comparative analysis on the state of gingival and periodontal health in children with 

Down syndrome   and healthy patients examined in the clinic of Pediatric Dentistry 

of the Pilot School of Dentistry at the University of Guayaquil during 2015, aged 4 

and 14 years. In this group of patients it described a lower prevalence of dental 

caries and increased frequency of diseases affecting the periodontium with special 

reference to periodontal disease with an earlier start and an aggressive character. 

 

Key words: Down’s syndrome; Oral manifestations; Cavities; Periodontal disease. 
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Introducción 

El síndrome de Down es una enfermedad genética resultante de la trisomía del par 

21 por la no disyunción meiótica, mitótica o una translocación desequilibrada de 

dicho par, que se presenta con una frecuencia de 1 en 800.000 habitantes, 

incrementándose con la edad materna. (Chávez, 2014) 

El síndrome de Down suele deberse a una copia extra del cromosoma 21 (trisomía 

del cromosoma 21). Las características que presentan los niños con síndrome de 

Down son las siguientes: retraso del crecimiento; varios grados de retraso mental; 

anomalías craneofaciales, entre ellas ojos achinados, epicanto (repliegues 

cutáneos extras en los ángulos mediales de los ojos), cara plana y orejas 

pequeñas; defectos cardiovasculares, e hipotonía. (Chávez, 2014) 

Estos individuos también presentan una incidencia relativamente alta de leucemia, 

infecciones, disfunciones tiroideas y envejecimiento prematuro. Además, casi 

todos desarrollan síntomas de la enfermedad de Alzheimer cuando sobrepasan los 

35 años. En el 95% de los casos, este síndrome está causado por una trisomía del 

cromosoma 21 debida a una no disyunción meiótica que, en el 75% de los casos, 

tuvo lugar durante la formación de los ovocitos. (Chávez, 2014) 

La incidencia del síndrome de Down es de aproximadamente un caso por cada 

2.000 concepciones en las mujeres que no sobrepasan los 25 años. Este riesgo 

aumenta con la edad de la madre hasta llegar a un caso por cada 300 

concepciones a la edad de 35 años y a uno por cada 100 a la edad de 40. 

Aproximadamente el 4% de los casos de síndrome de Down se deben a una 

translocación no equilibra-da entre el cromosoma 21 y el cromosoma 13, 14 o 15. 

El 1% se debe a un mosaicismo por una no disyunción mitótica. Estos individuos 

poseen células con un número normal de cromosomas y células que son 

aneuploides. Pueden exhibir algunas o varias de las características propias del 

síndrome de Down. (Chávez, 2014) 

 



 

- 2 - 
 

Se ha relacionado al síndrome de Down con factores de riesgo tan variados como 

agentes genéticos, físicos, químicos, inmunológicos, infecciosos y sociales, pero 

solamente tres se consideran en la actualidad como probables agentes etiológicos 

de la trisomía 21: ellos son anomalías cromosómicas de los padres capaces de 

inducir una no-disyunción meiótica secundaria, la exposición precigótica materna a 

radiaciones ionizantes y la edad materna avanzada. (Culebras Atienza, 2012) 

Las complicaciones neurológicas de niños con Síndrome de Down, sin incluir el 

retraso cognitivo y la hipotonía, hallazgos transversales del síndrome, son 

problemas frecuentes y no mencionados en la descripción original del Síndrome 

de Down y su prevalencia puede llegar hasta 40%. (Culebras Atienza, 2012) 

Los pacientes presentan fascies mongoloide, cara plana, ojos oblicuos y 

pequeños, subdesarrollo sexual, anomalías cardíacas, macroglosia, dientes 

malformados, hipoplasia del esmalte y con frecuencia ausencia de órganos 

dentarios (Bravo, 2010) 

La enfermedad periodontal es la más común de las patologías bucales asociadas 

con este síndrome. En 1960, Cohen y col fueron los primeros en reportar la 

marcada prevalencia de periodontitis en individuos jóvenes con Síndrome de 

Down. Posteriormente, muchas investigaciones mostraron que niños y 

adolescentes con Síndrome de Down desarrollaban gingivitis y periodontitis 

severas generalizadas. (Rubens, 2011) 

La gingivitis y la enfermedad periodontal (EP) son las afecciones más frecuentes 

del periodonto. La gingivitis se produce como una inflamación de la encía marginal 

por acumulo de placa bacteriana. Es una lesión reversible pero si no se controla 

puede evolucionar hacia Enfermedad Periodontal con pérdida de la inserción y 

producción de bolsas y pérdida de hueso de soporte. (Culebras Atienza, 2012) 

 La Enfermedad Periodontal es producida por diversos microorganismos que 

colonizan el área supra y subgingival y que producen una pérdida estructural del 

aparato de inserción del diente al hueso. Además de la presencia de cálculo y 

bacterias, es necesaria cierta predisposición por parte del huésped. Como factores 
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predisponentes estarían algunos defectos del sistema inmunológico y cierta 

predisposición genética. (Culebras Atienza, 2012) 

El desarrollo de la periodontitis se debe al incremento cuantitativo específico 

microbiológico o al sobre crecimiento de especies patógenas por encima de un 

umbral específico y/o provocado por la reducción de la respuesta inmune del 

huésped a través de causas genéticas, ambientales como el tabaco o el estrés, la 

diabetes, la mala higiene y determinada medicación inmunosupresora. (Culebras 

Atienza, 2012) 

En la actualidad es evidente que las personas con Síndrome de Down tienen una 

mayor susceptibilidad a contraer enfermedad periodontal, sin embargo no es clara 

la razón de ello. (Rubens, 2011) 

Con el aumento de la edad, aumenta la severidad de esta enfermedad y sus 

consecuencias. Las paradenciopatías son un factor importante que ayuda al 

proceso de pérdida precoz de los incisivos inferiores. El otro factor es el bruxismo, 

común en estos pacientes. En pacientes adultos, se observa severa pérdida del 

hueso alveolar, movilidad dentaria y cálculo supra y subgingival. (Rubens, 2011) 

La gravedad del cuadro periodontal no parece estar relacionada sólo a factores 

locales, como la pobre higiene bucal ya que otros pacientes con retardo intelectual 

similar al que se presenta en el Síndrome de Down, no muestran lesiones 

periodontales tan graves. (Rubens, 2011) 

Las complicaciones médicas que se asocian al síndrome implican que la salud oral 

cobre poco interés clínico, siendo esta la única necesidad aun no cubierta en el 

tratamiento integral y rehabilitador de esta patología. Los problemas orales, se 

encuentran entre las 10 primeras causas que limitan la actividad de estos sujetos, 

como por ejemplo, la caries dental. (Bancalari, 2010) 

Ahora bien, la caries es una enfermedad multifactorial, por lo que para que se 

produzca se necesitan la interacción de diversos factores a la vez. Por un lado 

existen autores que sostienen que estos sujetos presentan un menor número de 
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caries (Bisso, 2003) explicado por un menor recuento de Estreptococo mutan, de 

Lactobacillus, un pH salival alcalino, una mayor concentración de bicarbonato, 

hipodoncia, erupción retardada, fosas y fisuras superficiales entre otras (Fiske & 

Shafik, 2001). Finalmente se argumenta que una elevada concentración de IgA 

específica para Estreptococo mutan, lo que inhibiría la adherencia de la bacteria a 

las piezas dentales. (Bancalari, 2010) 

Sin embargo existen autores que postulan que los individuos con Síndrome de 

Down presentan una mayor predisposición a presentar caries. Especialmente por 

que poseen un menor flujo salival, además de tener un menor desarrollo de 

motricidad fina, ocasionando que el cuidado e higiene de su cavidad oral quede 

solo a expensas del cuidado de sus padres. (Bancalari, 2010) 

La caries es consecuencia de la destrucción de los tejidos duros dentales por la 

desmineralización provocada por la placa. La mayoría de estudios sobre las 

lesiones de caries dentales en niños afectos de SD coinciden en afirmar que son 

poco frecuentes. Sin embargo, pueden existir individuos que, por sus 

características, predisposición, hábitos alimenticios e higiene dental, puedan tener 

un índice de caries similar o mayor que en la población general. Stabholz y cols 

estudiaron la incidencia de caries en individuos jóvenes institucionalizados con 

Síndrome de Down y comprobaron un nivel alto de sujetos libres de caries en 

relación con otros grupos de población general o con otros colectivos de pacientes 

con otros síndromes. (Culebras Atienza, 2012)  

En los pacientes con Síndrome de Down se han comprobado unas 

concentraciones de iones de calcio y fósforo más altas en saliva y ello podría 

contribuir a estos resultados. De igual forma, se ha mencionado la posibilidad de 

una dieta seleccionada más baja en azúcares para evitar los problemas de 

obesidad y de la erupción más tardía de los dientes con lo que están un menor 

tiempo expuestos a un ambiente oral cariogénicas. (Culebras Atienza, 2012) 

No existe tratamiento para el síndrome de Down, por lo que las medidas de 

rehabilitación mediante técnicas especiales fisioterapéuticas, fonoaudiológicas y 
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psicotécnicas juegan un papel importante, en pacientes con compromiso mental 

severo, permitiéndoles en la mayoría de las veces una adecuada reinserción 

social (Chávez, 2014) 
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CAPÍTULO I. 

El PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El síndrome de Down es considerado el desorden cromosomal más común, los 

problemas bucales y odontológicos más frecuentes en las personas con este 

síndrome son la alta tendencia a maloclusiones dentarias debido, en parte a 

macroglosia e hipoplasia del maxilar. 

 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

El síndrome de Down es una alteración genética en el cual existe un cromosoma 

extra en el par 21, por lo que también se la conoce como ¨trisomía 21¨.   

En la actualidad es evidente que las personas con Síndrome de Down tienen una 

mayor susceptibilidad a contraer enfermedad periodontal sin embargo no es clara 

la razón de ello.  

Los individuos con síndrome de Down presentan una mayor predisposición a 

presentar caries, especialmente porque poseen un menor flujo salival, además de 

tener un menor desarrollo de motricidad fina, ocasionando que el cuidado e 

higiene de su cavidad oral quede solo a expensas del cuidado de sus padres.  
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1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Estado de higiene oral y salud gingival en niños con Síndrome de Down. 

Objeto de estudio: Estado de higiene oral y salud gingival. 

Campo de acción: En niños con Síndrome de Down. 

Lugar: Guayaquil. 

Periodo: 2015-2016. 

Área: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. 

Línea de Investigación: salud humana, animal y del ambiente. 

Sublinea de investigación: Biomedicina y epidemiologia 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Determinar cuál es el estado de higiene oral y salud gingival en niños con 

Síndrome de Down? 

1.1.4 SUBPROBLEMAS 

¿Cómo se dan los cambios en el aspecto clínico en los pacientes con síndrome de 

Down?  

¿Cuáles son los factores asociados al desarrollo de las patologías bucales en los 

niños con Síndrome de Down? 

¿Cuáles son las patologías que se presentan en la cavidad oral en pacientes con 

Síndrome de Down?  

¿Cuál es el tratamiento adecuado para los pacientes con Síndrome de Down?  
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar cuál es el estado de higiene oral y salud gingival en niños con 

Síndrome de Down. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar los cambios en el aspecto clínico en los pacientes con síndrome de 

Down. 

Describir cuales son los factores asociados al desarrollo de las patologías bucales 

en los niños con Síndrome de Down. 

Identificar cuáles son las patologías que se presentan en la cavidad oral en 

pacientes con Síndrome de Down. 

Describir el tratamiento adecuado para los pacientes con Síndrome de Down. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

El Síndrome de Down es considerado como un desorden cromosomal, las 

personas con estas discapacidad deben de tener un cuidado especial en tanto a 

su higiene en general por ello queremos dar a conocer los indicadores y factores 

responsables de esta malformación que trae consigo patologías que afectan a la 

salud bucal, además proponiendo diversas metodologías de tratamientos para 

mejorar y mantener la salud oral  en condiciones necesarias para que estos 

pacientes tengan una mejor calidad de vida. 

Existe información y artículos actualizados sobre la salud bucal en los niños con 

Síndrome de Down, ya que esta patología es un problema dentro de la población y 

se encuentra relacionada con factores genéticos. Sin embargo, en nuestro país 

por diferentes razones, no se dispone de información actualizada de los índices o 
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prevalencia de las patologías a nivel de la boca  y medidas preventivas a fin de 

disminuir esta enfermedad. 

Este análisis bibliográfico, nos permitió la recopilación de archivos, mismos que 

poseen una riqueza en la información, en libros, artículos y revistas científicas en 

internet. 

Esta información tiene como objetivo de reforzar los conocimientos en cuanto al 

estado de higiene oral y la patología que más afecta a los niños con Síndrome de 

Down , tanto a los alumnos de la facultad de odontología ,como para el profesional 

odontólogo, y a la vez educar sobre la atención que deben tener estas personas 

con discapacidad y los tratamientos alternativos a los familiares de pacientes con 

niños de esta discapacidad de Síndrome de Down , mediante una correcta técnica 

de cepillado, profilaxis por parte del profesional de esta forma podemos prevenir 

de manera temprana a que el paciente propague más patologías en su cavidad 

oral, teniendo un control sobre su estado bucal tanto del parte de los familiares 

como del profesional de la salud oral. 
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CAPÍTULO Il. 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se hicieron  muchas investigaciones que niños  como adolescentes con  Síndrome 

de Down desarrollaban gingivitis y periodontitis severas generalizadas. En la 

actualidad es evidente que las personas con  Síndrome de Down tienen una 

mayor susceptibilidad  a contraer enfermedad periodontal, sin embargo no es clara 

la razón de ello. (Rubens, 2011) 

El Síndrome de Down es considerado el desorden cromosomal más común, las 

personas que presentan este síndrome tienen ciertos riesgos y problemas de 

salud oral, que hacen precisas  ciertas actuaciones buscando  el pleno desarrollo y 

aprovechamiento de las capacidades  de las personas con Síndrome de Down. 

(Elide Mill, 2013) 

El Síndrome de Down presenta obstrucciones a nivel de las vías respiratorias 

superiores, por lo cual la respiración bucal es frecuente. Esto perjudica 

directamente a los tejidos gingivales, debido a esto probablemente los niños y 

adultos con esta diversidad funcional tienen mayor susceptibilidad para padecer 

periodontitis, la cual afecta a los tejidos que rodea el diente y alveolo, trayendo 

como consecuencia deshidratación superficial de bacterias de la placa bacteriana 

sobre las encías y dientes, destruyendo prematuramente la dentición. (Elide Mill, 

2013) 

Los problemas bucales y odontológicos más frecuentes en las personas con este 

síndrome son las altas tendencias a maloclusiones dentarias debido, en parte,  a 

macroglosia e hipoplasia del maxilar, también se observa desgate en la superficie 

oclusal y borde incisales de los dientes. (Elide Mill, 2013) 
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De manera general, las personas con este Síndrome presentan menos incidencia 

de caries, relacionado con el retraso de la erupción dentaria tanto de dientes 

temporarios como permanentes y la función tamponante de la saliva. (Elide Mill, 

2013)  

En este artículo ciertos autores agregaron otros factores a la causa, como un 

tejido periodontal débil, microrizosis, una relación corona – raíz desfavorable y una 

pobre función masticatoria, también factores locales como son la macroglosia, la 

maloclusión y el bruxismo que los pacientes con Síndrome de Down presentan.  

(Benitez Toledo, 2014) 

Los individuos con Síndrome de Down presentan una gran prevalencia de 

enfermedad periodontal comparados con grupos controles sanos de la misma 

edad y con grupo de individuos que presentan otras discapacidades mentales. Se 

han detectado signos de pérdida ósea en un alto porcentaje de niños con 

Síndrome de Down, así como sangrado gingival, cálculos y bolsas periodontales 

profundas, la severa destrucción periodontal no se puede explicar por una pobre 

higiene bucal, ya que varios autores han demostrado que no existe relación 

estadísticamente significativa entre la extensión de placa y cálculo y la severidad 

de la gingivitis.  (Benitez Toledo, 2014) 

En lo que concierne al  medio ambiente que los rodea, algunos estudios coinciden 

en que los pacientes con Síndrome de Down que asisten a instituciones presentan 

peores condiciones de higiene oral y mayor grado de enfermedad periodontal con 

respecto a los pacientes que se quedan en casa, incluso comparados con otros 

pacientes sin Síndrome de Down que  presentan discapacidad intelectual, esto se 

debe a que los profesionales encargados de las instituciones necesitan 

sensibilizarse para entender el reto que implica proveer servicios a este tipo de 

pacientes.  (Benitez Toledo, 2014) 

Las personas no solo con Síndrome de Down sino también con otras 

discapacidades están comenzando a buscar servicios dentales, y el porcentaje de 

estás está aumentando tanto como las que se quedan en casa para su cuidado. 
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La  enfermedad periodontal en pacientes con Síndrome de Down no es exclusiva 

de una mala higiene bucal cierto autor encontró que la prevalencia de la 

enfermedad periodontal se debe tanto al factor inmunológico propio del Síndrome 

de Down como a factores del medio ambiente.  (Benitez Toledo, 2014) 

Varios estudios han demostrado un importante cambio en la respuesta inmune del 

huésped, donde están alterados varios factores como la quimiotaxis, la fagocitosis, 

la respuesta oxidativa y una actividad anormal bactericida de los leucocitos 

polimorfonucleares, así mismo se han propuesto una función deficiente y baja 

cantidad de las células  T, demostraron que los niveles de prostaglandina  se 

encontraron aumentados en los pacientes con Síndrome de Down, se observó que 

existía una distribución alterada en la saliva de estos pacientes. (Benitez Toledo, 

2014) 

El paciente con Síndrome de Down es relativamente cooperador cuando se 

realizan procedimientos odontológicos de rutina, pero es necesario tener en 

cuenta que pueden ser atendidos en el consultorio odontológico una vez que el 

odontólogo se familiarice con la historia clínica del paciente y tome las 

precauciones necesarias. (Elide Mill, 2013) 

Para mejorar y mantener la salud oral en los pacientes con esta discapacidad es 

preciso conocer sus necesidades y condiciones individuales y las distintas 

opciones que ofrece el mercado en cuanto a cepillos, aditamentos para higiene 

interdental y control químico de la placa, de este modo se hará una selección 

adecuada que redundara en beneficio para el paciente, mejorando su calidad de 

vida y mantenimiento de la salud.  (Marulanda, 2011) 

La condición del niño del Síndrome de Down establece una serie de 

características que se expresan no tan solo fenotípicamente, si no también, que 

influye en las condiciones bucales. (Bancalari, 2010) 
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Una de las formas más acertadas para evitar eventos desagradables de 

agresividad por el dolor y obtener resultados satisfactorios en los procedimientos 

en pacientes con Síndrome de Down es utilizar anestésicos locales en los 

tratamientos dentales que impliquen la posibilidad de sangrado con fines 

hemostáticos. Así como utilizar selectivamente anestesia con protección cardiaca, 

mantener el control del sangrado y evitar el uso excesivo de adrenalina y cordones 

gingivales. (Elide Mill, 2013) 

 Las discapacidades físicas y mentales son factores determinantes en la 

incidencia, prevalencia y  severidad de las enfermedades orales como son la 

caries dental y  enfermedad periodontal. Estas dos entidades están estrechamente 

vinculadas  debido a su aparición y severidad depende del control efectivo de la 

placa dentobacteriana, lo que implica movimientos específicos y que requieren de 

una alta motricidad fina, imposibles de realizar  para un paciente con problemas de 

destrezas. (Marulanda, 2011) 

Por ello hoy en día hay un número elevado de personas con discapacidades que 

asciende a más de 500 millones, y para referirse a estas personas es preciso 

conocer, además de las diferentes discapacidades, los diferentes términos 

relacionados con su condición física y su comportamiento. (Marulanda, 2011) 

El estado oral de estas personas con esta discapacidad se caracteriza por 

presentar un bajo nivel de higiene oral que ocasiona la retención prolongada de 

partículas de comida en la boca que ocasiona inflamación gingival, caries y 

enfermedad periodontal. (Marulanda, 2011) 

Los pacientes en condición de discapacidad requieren de cuidados especiales 

para realizar su higiene de acuerdo a su edad, cooperación, nivel de habilidad y 

compromiso sistémico, de lo contrario pueden desarrollar fácilmente 

enfermedades orales las cuales producen dolor, disfunción, incomodidad y la 

necesidad de tratamientos largos, costosos y de durable pronostico. (Marulanda, 

2011)  
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LAMAS LARA (1999). En su estudio “La enfermedad periodontal y el nivel de 

deficiencia intelectual en individuos de la Ciudad de Lima-Perú” al evaluar el Índice 

de Placa Bacteriana para cada uno de los grupos de estudio, consideró la 

presencia o ausencia de placa bacteriana, encontrándose que los individuos con 

Síndrome Down presentaron una mayor prevalencia de sitios periodontales (SP) 

con presencia de placa bacteriana (98,8%) al ser comparados con individuos con 

Retardo mental (98,6%). Con relación al Índice de placa bacteriana se pueden 

observar que en el grupo de 10 a 19 años los individuos con Síndrome Down 

presentan una menor prevalencia de SP con placa bacteriana (97,5%) con 

respecto a los otros grupos de edades , en los individuos con Retardo mental los 

resultados son mucho más homogéneos (entre 98 y 100%) estadísticamente se 

observa una diferencia altamente significativa con respecto a la distribución de los 

SP con presencia de placa bacteriana en los grupos de edades tanto para 

individuos con Síndrome Down como para los de Retardo mental. (Delgado 

Barreto, 2013) 

 

La enfermedad periodontal en niños con Síndrome de Down puede detectarse 

tempranamente. Ya a los tres años hay signos clínicos inequívocos de la 

enfermedad avanzando tan velozmente, que puede ocasionar la pérdida de los 

incisivos caducos antes de los cinco años. Con el aumento de la edad, aumenta la 

severidad de esta enfermedad y sus consecuencias. Las paradenciopatías son un 

factor importante que ayuda al proceso de pérdida precoz de los incisivos 

inferiores. (Rubens, 2011) 

 

El otro factor es el bruxismo, común en estos pacientes. En pacientes adultos, se 

observa severa pérdida del hueso alveolar, movilidad dentaria y cálculo supra y 

subgingival. Johnson y colaboradores observaron una evolución rápida de la 

enfermedad, llegando a estadios semejantes a la gingivitis ulcero necrotizante o 

enfermedad periodontal necrotizante en forma muy precoz.  Estudios más 

recientes muestran que la severidad de la enfermedad periodontal en estos 
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pacientes es menor, pudiendo atribuirse a un mayor desempeño odontológico 

hacia ellos tanto en sus hogares como a nivel profesional. (Rubens, 2011) 

 

La enfermedad periodontal en pacientes con SD no es exclusiva de una mala 

higiene bucal. Cutress, en 1971, encontró que la prevalencia de la enfermedad 

periodontal se debe tanto al factor inmunológico propio del SD como a factores del 

medio ambiente. (Benitez Toledo, 2014)  

Varios estudios han demostrado un importante cambio en la respuesta inmune del 

huésped, donde están alterados varios factores como la quimiotaxis, la fagocitosis, 

la respuesta oxidativa y una actividad anormal bactericida de los leucocitos 

polimorfonucleares (PMN); asimismo, se ha propuesto una función deficiente y 

baja cantidad de las células T. Barr-Agholme y cols.19 demostraron que los 

niveles de prostaglandinas E se encontraban aumentados en los pacientes con 

SD, y un año más tarde, en un nuevo estudio, se observó que existía una 

distribución alterada de IgG en la saliva de estos pacientes. Halinen y cols,15 en 

su estudio, encontraron cantidades aumentadas de moléculas derivadas de 

neutrófilos (MMP-8, NGAL) en el  fluido crevicular gingival, lo que se traduce en 

una inapropiada regulación de enzimas, relacionadas con el SD. Amano y cols.6 

agregaron otros factores a la causa, como un tejido periodontal débil, microrizosis, 

una relación corona-raíz desfavorable y una pobre función masticatoria. Se han 

sugerido factores locales que influyen en la enfermedad periodontal, como son la 

macroglosia, la maloclusión y el bruxismo que los pacientes trisómicos presentan 

(Benitez Toledo, 2014) 

 

La Academia Americana de Periodontología encontró que varias bacterias 

periodontales colonizan en la niñez temprana a pacientes con SD. Y, 

Porphyromonas gingivalis y Actinobacillus actinomycetemcomitans, bacterias que 

tienen una fuerte correlación con la enfermedad periodontal severa, aumentan en 

prevalencia con la edad en el mismo tipo de pacientes, jugando un rol importante 

en el establecimiento temprano de la enfermedad periodontal. El género, la edad, 

la higiene bucal, el tipo de variación cromosómica, el nivel de necesidades 
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educativas especiales y el tipo de respiración no mostraron ninguna asociación 

con la severidad de la gingivitis, como lo demuestran López y cols.  y Halinen. 

Shaw y cols.  Reportaron que la enfermedad periodontal diagnosticada 

tempranamente se iniciaba en los primeros molares e incisivos inferiores, al ser 

éstos los primeros en erupcionar y estar más tiempo en contacto con los factores 

destructivos locales. El protocolo del plan de tratamiento periodontal de la 

Academia Americana de Periodontología. (Benitez Toledo, 2014) 

 

Las personas con síndrome de Down presentan una variedad de complicaciones 

médicas y de características odontoestomatologicas específicas. Muchas de estas 

características pueden tener relación directa con la salud oral y con la calidad de 

vida del niño afectado. El objetivo de este documento es revisar las 

manifestaciones orales, dentales y oclusales más frecuentes del niño con 

síndrome de Down, así como la relación de estas con la patología bucodental más 

frecuente. En este grupo de pacientes se ha descrito una menor prevalencia de 

lesiones de caries dental y una mayor frecuencia de enfermedades del periodonto 

con especial referencia a la enfermedad periodontal que tiene un inicio más precoz 

y un carácter agresivo. (Culebras Atienza, 2012) 

 

La caries es consecuencia de la destrucción de los tejidos duros dentales por la 

desmineralización provocada por la placa. La mayoría de estudios sobre las 

lesiones de caries dentales en niños afectos de SD coinciden en afirmar que son 

poco frecuentes (2, 8, 10, 12,13). (Culebras Atienza, 2012) 

 

Sin embargo, pueden existir individuos que, por sus características, 

predisposición, hábitos alimenticios e higiene dental, puedan tener un índice de 

caries similar o mayor que en la población general. Stabholz y cols. Estudiaron la 

incidencia de caries en individuos jóvenes institucionalizados con SD y 

comprobaron un nivel alto de sujetos libres de caries en relación con otros grupos 

de población general o con otros colectivos de pacientes con otros síndromes. 

(Culebras Atienza, 2012) 
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En los pacientes con SD se han comprobado unas concentraciones de iones de 

calcio y fosforo más altas en saliva y ello podría contribuir a estos resultados. De 

igual forma, se ha mencionado la posibilidad de una dieta seleccionada más baja 

en azucares para evitar los problemas de obesidad y de la erupción más tardía de 

los dientes con lo que están un menor tiempo expuestos a un ambiente oral 

cariogénico. (Culebras Atienza, 2012) 

 

Otro factor que podría influir es la mayor prevalencia de agenesias dentales que 

haría decrecer el número de superficies dentales expuestas al ataque ácido y la 

presencia de diastemas con mayor separación entre dientes (3,13). Por último, las 

alteraciones morfológicas que hace a los dientes menos retentivos a la placa 

bacteriana podría contribuir a este menor número de lesiones cariogénicas. 

(Culebras Atienza, 2012) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA. 

2.2.1. SINDROME DE DOWN. 

El Síndrome de Down es una enfermedad genética resultante de la trisomía del par 

21  por la no disyunción meiótica, mitótica o una translocación desequilibrada de 

dicho par, que se presenta con una frecuencia de 1 en 800.000 habitantes, 

incrementándose con la edad materna. (Chávez, 2014) 

No existe tratamiento para el  Síndrome de Down, por lo que las medidas de 

rehabilitación mediante técnicas especiales y fisioterapéuticas, fonoaudiológicas y 

psicotécnicas juegan un papel importante, en pacientes con compromiso mental 

severo, permitiéndoles en la mayoría de las veces una adecuada reinserción social. 

(Chávez, 2014) 
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2.2.2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL SINDROME DE DOWN. 

Como característica clínica del Síndrome de Down tiene un compromiso sistémico, 

provocando alteraciones como son las siguientes. 

A nivel de cabeza presenta: 

 Microcefalia con el diámetro ánteroposterior reducido. 

 Hueso occipital aplanado. 

A nivel de cara presenta: 

 Aplanamiento facial. 

 Pliegues epicánticos. 

 Hendiduras palpebrales oblicuas. 

 Puente de la nariz  ancha. 

 Eritema facial continúo. 

 Microtia con el hélix doblado. 

 Los ojos son almendrados y presentan manchas de Brushfield blancas y 

grises en la periferia del iris visibles en el periodo neonatal y desaparecen 

paulatinamente entre los 12 meses posteriores. 

A nivel de cuello presenta: 

 Corto. 

 Piel exuberante. 

A nivel de extremidades  presenta: 

 Manos pequeñas y anchas. 

 Pliegues palmar único. 

 Clinodactilia. 

 Algunos casos pueden ser acompañados de una polidactilia y sindactilia. 

 Pies con amplio espacio interdigital entre el primer y segundo dedo. Imagen 

1  (Chávez, 2014) 
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FUENTE: http://www.enfermedadperiodontalenpacienteadolescentesconsindromededown. 

 

2.2.3. MANIFESTACIONES ORALES EN  PACIENTES CON SINDROME DE 

DOWN. 

Son muchas manifestaciones orales que podemos encontrar en el Síndrome de 

Down a nivel de la cara se puede observar un menor desarrollo del tercio medio 

inferior. El paladar es duro es alto y  profundo con tendencia a un arco elevado 

(paladar ojival) el paladar blando suele ser corto y en ocasiones presenta una 

úvula bífida. (Culebras Atienza, 2012) 

Existe una hipotonía en la musculatura periorbicular de los labios, con una 

elevación pasiva del labio superior y el labio inferior está evertido y algo protruido, 

volviéndose con el tiempo en labio grueso con descamación y formación de 

rágades. Pueden observarse los labios resecos y agrietados relacionados con la 

mayor incidencia de respiración bucal.  (Culebras Atienza, 2012) 

IMAGEN 1 Características clínicas del Síndrome de Down 
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Esto último facilita la aparición de gingivitis e infecciones en el tracto respiratorio 

alto. El hábito de la boca abierta e forma de postura pasiva contribuye a la 

instalación de la respiración bucal, del babeo y a producirse con frecuencia 

queilitis angular.  (Culebras Atienza, 2012) 

La lengua en grande en una cavidad bucal relativamente pequeña, este  mayor 

tamaño lingual es raramente una verdadera Macroglosia, estando en muchas 

ocasiones causada por un inadecuado drenaje linfático, el tamaño de la lengua no 

es tan grande, y lo que sí predomina es una disminución del tamaño de la cavidad 

oral o del espacio orofaríngeo que hace que protruya hacia afuera la boca. 

(Culebras Atienza, 2012) 

La presión sobre los dientes produce en ocasiones   una lengua endentada por 

apretamiento. Esta situación puede ser unilateral, bilateral o aislada cuando está 

causada por presión o succión en un diastema, la protrusión hacia delante puede 

provocar problemas para el habla y la deglución. (Culebras Atienza, 2012) 

Entre las principales características dentarias en el Síndrome de Down está la 

Microdoncia en ambas denticiones temporaria y permanente, las coronas clínicas 

tienden a ser de forma cónica, más cortas y pequeñas de lo normal excepto los 

primeros molares superiores e incisivos inferiores, el resto de los dientes pueden 

presentar un tamaño reducido.  (Culebras Atienza, 2012) 

La ausencia congénita de algún diente es común, los dientes que faltan tienden a 

ser los mismos que en el resto de la población y se ha sugerido que existe una 

relación entre la anodoncia parcial y otros defectos ectodérmicos (mucosas, piel y 

pelo)   las ausencias más frecuentes en orden descendiente son: terceros molares 

y segundos premolares. El único diente sin agenesia es el primer molar. (Culebras 

Atienza, 2012) 

El taurodontismo  ocurre con una prevalencia entre el 0,54% al 5,6%. Los dientes 

con taurodontismo presentan una cámara pulpar alargada y un desplazamiento 

apical de la furca radicular. El segundo molar mandibular es el diente que con más 

frecuencia lo presenta. Hay alteraciones en la en la forma de la corona dental, 
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como la fusión entre dientes deciduos. En todos los casos la fusión suele afectar 

en un incisivo lateral inferior con el canino inferior. (Culebras Atienza, 2012) 

En el Síndrome de Down se observa un retraso en la erupción dentaria de ambas 

denticiones, el primer diente erupciona entre los 12 y 20 meses y la dentición 

decidua se completa a partir de 4ª 5 años, el primer molar y los incisivos inferiores 

no suelen erupcionar antes de los 8-9 años. No es infrecuente que  los dientes 

definitivos erupcionen sin que se hayan exfoliado los deciduos. La secuencia de 

erupción no es muy diferente a la de la población en  general. Los dientes  

definitivos con menores diferencias en sus tiempos de erupción respecto a los 

individuos sin Síndrome de Down son los primeros molares superiores e inferiores 

y los incisivos centrales y laterales. Y los caninos y premolares son los dientes en 

los que se observan mayores diferencias en los tiempos de erupción. Imagen 2  

(Culebras Atienza, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: libro atención bucodental y síndrome de down. 

IMAGEN 2 Alteraciones asociadas al Síndrome de Down 
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2.2.4. LESIONES BUCALES EN  PACIENTES CON SINDROME DE DOWN. 

Los pacientes con Síndrome de Down al presentar obstrucciones a nivel de las vías 

respiratorias superiores, por lo cual la respiración bucal es frecuente esto perjudica 

directamente a los tejidos gingivales, debido a esto probablemente los niños y los 

adultos con esta diversidad funcional tienen mayor susceptibilidad para padecer 

periodontitis la cual afecta a los tejidos que rodea al diente y alveolo, trayendo como 

consecuencia deshidratación superficial de bacterias de  la placa bacteriana sobre 

las encías y dientes, destruyendo prematuramente la dentición. (Elide Mill, 2013) 

La gingivitis y la enfermedad periodontal son las afecciones más frecuentes del 

periodonto. La gingivitis se produce como una inflamación de la encía marginal por 

acumulo de placa bacteriana. Es una lesión reversible pero si no se controla puede 

evolucionar hacia una enfermedad periodontal con pérdida de la inserción y 

producción de bolsas y pérdida de hueso de soporte. (Culebras Atienza, 2012) 

La enfermedad periodontal es producida por diversos microorganismos que 

colonizan la aérea supra y subgingival y que produce una perdida estructural del 

aparato de inserción del diente al hueso. Además de la presencia de cálculos y 

bacterias, es necesaria cierta predisposición por parte del huésped. Como factores 

predisponentes estarían algunos defectos del sistema inmunológico y cierta 

predisposición genética.  (Culebras Atienza, 2012) 

La gran mayoría de los estudios están de acuerdo en afirmar que la enfermedad 

periodontal es muy común en pacientes con Síndrome de down incluso a edades 

tempranas y de forma agresiva. Aunque las razones para esta mayor prevalencia 

en pacientes con Síndrome de down no están claras.  (Culebras Atienza, 2012) 
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2.2.5. FACTORES ETIOPATOGÉNICOS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

EN EL SINDROME DE DOWN. 

El estudio de la etiopatogenia así como el desarrollo de la enfermedad periodontal 

en personas con Síndrome de Down permiten identificar factores que agravan los 

cuadros clínicos y complican la prevención y el tratamiento de la patología. 

Entre los factores tenemos tantos locales como factores sistémicos. 

A. Factores locales : 

 Higiene oral 

 Maloclusión 

 Macroglosia 

 Respiración bucal 

 Morfología dentaria 

 Perfil microbiológico 

 

 

B. Factores sistémicos: 

 Factor tisular estructural 

 Sistema inmunológico 

 Mediadores inflamatorios y enzimas proteolíticas 

 Factor congénito (Rubens, 2011) 

 

 

 

 

 

 



 

- 24 - 
 

2.2.6. FACTORES LOCALES DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN EL 

SINDROME DE DOWN. 

2.2.6.1 HIGIENE ORAL. 

La higiene oral de estos pacientes es en general pobre y está relacionada con el 

retardo intelectual, la coordinación motora defectuosa y el lugar de residencia ya 

que los pacientes institucionalizados presentan, en general, una pobre higiene oral. 

(Rubens, 2011)   

Como factor local, la placa microbiana es muy importan te, pero se debe recordar 

que la expresión de la enfermedad no está en relación, en estos pacientes, con el 

índice de higiene oral. En general, la enfermedad se presenta más grave de lo que 

se podría esperar para el mismo valor de índice de higiene oral en pacientes 

normales. (Rubens, 2011) 

 

En especial  cuando se compara el grado de enfermedad periodontal en pacientes 

con retardo intelectual, se encuentra que dentro de la misma franja etaria, el 

paciente con Síndrome de Down tiene mejor higiene oral que otros pacientes con 

retardo mental no portadores de este síndrome, pero su condición periodontal es 

más grave. (Rubens, 2011) 

 

En cuanto a los depósitos de sarro no es de esperar que éste sea abundante, sin 

embargo se encontró que el 90,6% de 32 pacientes estudiados con edades 

comprendidas entre 15 y 39 años estaban libres de sarro, encontrándose gran 

cantidad en el grupo control integrado por pacientes sanos de igual edad. 

(Rubens, 2011) 

 

Sin embargo, los resultados de estudios de seguimiento clínico coinciden en que 

el tratamiento preventivo periódico en pacientes jóvenes es efectivo para disminuir 

el avance de esta enfermedad. (Rubens, 2011) 
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2.2.6.2 MALOCLUSIÓN. 

Los niños con Síndrome de Down generalmente muestran alteraciones en sus 

funciones orales tales como protrusión de lengua, succión, masticación y 

deglución alterada debido a la hipotonía lingual y de los músculos periorales así 

como falta de cierre de los labios. Tales alteraciones en sus funciones 

desencadenan oclusiones traumáticas las cuales junto al bruxismo (frecuente en 

ellos), favorecen la destrucción periodontal.  

Es frecuente en estos pacientes el giro versiones dentarias, apiñamientos, 

mordida abierta anterior y mordida cruzada posterior, siendo  la maloclusión dental 

más frecuente la Clase III de Angle.  

En cuanto a la alineación dentaria, adquiere importancia como factor coadyuvante 

al desarrollo de la enfermedad periodontal ya que dificulta la higiene y ayuda a la 

retención de placa microbiana, factor desencadenante de  la enfermedad 

periodontal. Imagen 3. (Rubens, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.enfermedadperiodontalenpacienteadolescenteconsindromededown. 

 

 

 

 

IMAGEN 3 Maloclusión 
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2.2.6.3 MACROGLOSIA. 

Los pacientes portadores de Síndrome de Down presentan macroglosia absoluta o 

relativa, con una cavidad bucal pequeña, debido a un maxilar superior 

subdesarrollado con paladar estrecho, corto y profundo, lo que hace que la lengua 

sea protruida y la boca permanezca entreabierta.  

Esto, junto a la hipotonicidad muscular, reduce la calidad de la autoclisis, 

permitiendo la deposición de restos alimenticios en las superficies dentarias, en 

espacios interdentarios, márgenes gingivales y en el fondo de surco vestibular 

superior. Imagen 4-5. (Rubens, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.enfermedadperiodontalasociadaalpacienteconsindromededown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.enfermedadperiodontalenpacienteadolescenteconsindromededown. 

IMAGEN 4 Macroglosia 

IMAGEN 5 Macroglosia 

http://www.enfermedadperiodontalasociadaal/
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2.2.6.4 RESPIRACIÓN BUCAL. 

Un 50 % de estos pacientes presentan obstrucciones a nivel de las vías 

respiratorias superiores  por lo cual la respiración bucal es frecuente y esto 

perjudica directamente los tejidos gingivales.  

El pasaje de aire seca la superficie del tejido gingival, siendo capaz de mantener 

una inflamación crónica. Además, aproximadamente la mitad de ellos presentan 

apnea obstructiva del sueño y su tratamiento mejora las condiciones de sequedad 

de las mucosas. Imagen 6. (Rubens, 2011)  

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 6 Respirador Bucal 

FUENTE: http://www.enfermedadperiodontalasociadaalpacienteconsindromededown. 

 

 

2.2.6.5 MORFOLOGIA DENTARIA. 

El Síndrome de Down está asociado con alteraciones en la morfología dentaria, 

las coronas son cortas y pequeñas (Microdoncia) al igual que las raíces, 

presentando además frecuentemente raíces fusionadas tanto en molares 

superiores como inferiores  lo que reduce la superficie del periodonto profundo 

favoreciendo la movilidad y la pérdida dentaria con reabsorciones óseas no tan 

avanzadas.  

En un grupo de 49 pacientes estudiados en Brasil, (2007) cuyas edades oscilaron 

entre 3 y 33 años se encontró que el Taurodontismo fue la anomalía dental más 

http://www.enfermedadperiodontalasociadaal/
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frecuente (85,71%), anodoncia en 34,69%, dientes cónicos en 14,28% y 2,04% 

presentó fusión y Microdoncia. Imagen 7. (Rubens, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.enfermedadperiodontalasociadaalpacienteconsindromededown. 

 

2.2.6.6 PERFIL MICROBIOLÓGICO. 

La posibilidad de que exista una debilidad específica frente a una bacteria 

especialmente virulenta explicaría, también, la precocidad y gravedad de las 

lesiones. Se detectó la presencia de bacteroides pigmentados en los márgenes 

gingivales de los dientes de un alto porcentaje de pacientes con Síndrome de 

Down (71%). También se observó que la prevalencia de P. gingivalis, B. forsythus, 

y P. intermedia es significativa en los pacientes que presentan cuadros 

periodontales. Esta flora bacteriana especial mente patógena se aísla también del 

contenido de bolsas patológicas en los cuadros periodontales agresivos. Ciertos 

autores  tomaron muestras de placa subgingival de 67 adultos jóvenes con 

Síndrome de Down y 47 pacientes de igual rango de edad sanos sistémicamente 

con discapacidad mental. Se estudió en ambos grupos la prevalencia de 10 

especies bacterianas periodontopáticas como el Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Pophyromonas gingivalis y Tannerella forsythia entre 

otros. (Rubens, 2011) 

IMAGEN 7 Morfología Dentaria 

http://www.enfermedadperiodontalasociadaal/
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Como resultado se obtuvo que si bien los pacientes con Síndrome de Down 

desarrollaron una destrucción periodontal más temprana y extensa que el grupo 

control, no se encontraron diferencias significativas entre los perfiles bacterianos 

de ambos grupos. Estos resultados sugirieron que la destrucción periodontal 

temprana y rápida que se encontró en los pacientes con el síndrome está 

principalmente dada por una mayor susceptibilidad del huésped a los 

microorganismos causantes. (Rubens, 2011) 

 

Varios estudios han mostrado que no existen patógenos periodontales específicos 

asociados a Síndrome de Down y que los microorganismos encontrados en estos 

pacientes son los mismos que se relacionan con la enfermedad periodontal. Sin 

embargo P. gingivalis, Treponema denticola y Tannerella forsythia mostraron ser 

significativamente más prevalentes en niños con Síndrome de Down comparados 

con un grupo control, sugiriendo que los patógenos periodontales colonizan a 

estos pacientes en etapas tempranas de la niñez. (Rubens, 2011) 

 

 

2.2.7. FACTORES SISTEMICOS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN EL 

SINDROME DE DOWN. 

2.2.7.1 FACTOR TISULAR ESTRUCTURAL. 

Una insuficiente circulación sanguínea, especialmente la capilar periférica, 

ayudará a explicar la gravedad de las lesiones y la aparición precoz de zonas 

gingivales necróticas, usualmente localizadas en las papilas interdentarias y que le 

dan similitud al cuadro con la gingivitis ulcero necrotizante. (Rubens, 2011) 

A esto se le asocia la presencia de un defecto congénito a nivel de la zona media 

de la mandíbula. Este defecto daría lugar a una anomalía en la distribución y 

morfología de los capilares de la zona, que contribuiría a la aceleración del 

proceso de reabsorción ósea en la misma y a la consecuente pérdida precoz de 

los incisivos inferiores. (Rubens, 2011) 
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Además, el proceso inflamatorio que se observa en los tejidos gingivales es 

acompañado por una hiperinervación de componente presumiblemente sensorial 

en contraste a la falta de cambios en la densidad de los marcadores neuronales 

relacionados con otros tipos de fibras nerviosas. (Rubens, 2011) 

La hiperinervación sensorial parece ser exclusiva de los pacientes con Síndrome 

de Down y puede contribuir a aumentar el grado de inflamación A su vez el 

colágeno formado en los tejidos gingivales de estos pacientes tiende a ser 

inmaduro debido a un bloqueo metabólico en su maduración lo que podría ser un 

factor importante en la severidad de la enfermedad periodontal asociada con este 

síndrome. (Rubens, 2011) 

Es interesante observar que el tejido gingival afectado trata de compensar su 

déficit defensivo, como lo mostró el análisis morfo inmunohistoquímico de Lucarini 

y colaboradores en 1995. Observaron en el tejido afectado una gran cantidad de 

células de Langerhans y de formas querato quísticas, que se agrupan en el intento 

de conformar una barrera tisular frente al avance microbiano. (Rubens, 2011) 

 

2.2.7.2 FACTOR INMUNOLOGICO. 

El inicio y progresión de la enfermedad periodontal depende en su mayor parte de 

la respuesta inmunológica del huésped frente a la agresión de bacterias 

periodontopáticas (, por lo cual para explicar la susceptibilidad de estos pacientes 

a la enferme dad periodontal, se le prestó especial atención al estudio del sistema 

inmunológico del paciente con Síndrome de Down. Cuando se estudia el sistema 

inmunológico celular, se observa que los valores cuantitativos de leucocitos 

polimorfonucleares son normales. Sin embargo, existe un déficit funcional del 

polimorfonuclear neutrófilo y del monocito en su acción bactericida. (Rubens, 

2011) 

Este déficit consiste principalmente en la reducción de la respuesta quimiotáctica, 

relacionada con un defecto celular leucocitario. Este defecto en la quimiotaxis de 

los neutrófilos está correlacionado con la progresión de la periodontitis en general 

incluyendo a los pacientes con Síndrome de Down. (Rubens, 2011) 
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Otras funciones de los polimorfonucleares neutrófilos, aparentemente afectadas, 

son defectos en su adherencia (específicamente en la subunidad beta) y en la 

fagocitosis. Se observó una menor capacidad bactericida, por parte del 

polimorfonuclear neutrófilo, contra el Estafilococo aureo, la Esterichia coli y 

Candida albicans y en especial contra el Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

(Rubens, 2011)  

 

La función de los monocitos solo está afectada parcialmente, sus propiedades 

fagocíticas son normales, lo que se encuentra afectado es la ionización (activación 

de la fagocitosis por acción de opsoninas). (Rubens, 2011) 

 

La sensibilidad de los monocitos hacia el interferón leucocítico es tres veces más 

grande en el Síndrome de Down que en los controles. In vitro se observa que esta 

sensibilidad está aumentada lo que dificulta la maduración de los monocitos a 

macrófagos. (Rubens, 2011)   

 

El sistema inmunológico humoral también está afectado contribuyendo a disminuir 

la capacidad defensiva frente al componente microbiano patógeno y permitir la 

rápida progresión de la enfermedad periodontal. Esto se asoció al hallazgo clínico 

de un timo más pequeño, con alteración linfoide y atrofia cortical en los portadores 

de Síndrome de Down.  (Rubens, 2011) 

El nivel hemático de inmunoglobulinas se reveló variable en diferentes épocas de 

la vida de la persona con el síndrome. En la pubertad se identifican bajos niveles 

de inmunoglobulina A (IgA), inmunoglobulina G (IgG) e inmunoglobulina M (IgM), 

mientras que la cantidad de inmunoglobulina D (IgD) está aumentada. (Rubens, 

2011) 

En personas adultas la IgM se mantiene escasa, mientras que aumenta la IgA y la 

IgG. Estas variaciones de los niveles de inmunoglobulina no son acompañadas 

por variaciones en el número de linfocitos B, por lo cual se debe presumir que la 

alteración en la respuesta humoral se debe a un defecto estructural del linfocito B. 

(Rubens, 2011) 
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El mencionado defecto se corresponde con una redistribución y saturación de los 

sitios receptores en la membrana del linfocito B hacia las inmunoglobulinas. Estos 

cambios en los receptores de superficie son similares a los que ocurren con el 

envejecimiento siendo tal vez una manifestación más del proceso de 

envejecimiento precoz, frecuente en la persona con Síndrome de Down y 

relacionable con la enfermedad de Alzheimer.  (Rubens, 2011) 

 

Si bien casi todos los autores están de acuerdo en que no existe una anomalía 

numérica en el recuento total de linfocitos B, la mayoría ha identificado menor 

número de linfocitos T y una subpoblación de células inmaduras. (Rubens, 2011) 

El daño en la maduración puede ser debido a la tensión y una subsiguiente 

sobrecarga del sistema inmune inmaduro, el principal defecto ocurre en el sistema 

dependiente del timo, donde se generan las células T siendo el mismo pequeño y 

deficiente en la producción de factores hormonales tímidos en las personas con 

Síndrome de Down. (Rubens, 2011) 

 

Además, la actividad del linfocito T está alterada, existiendo una dislocación en el 

sistema estímulo respuesta donde participan los linfocitos T. Los linfocitos T 

pueden ser divididos en auxiliares (helpers) y supresores. (Rubens, 2011) 

Son importantes en la regulación de las respuestas del sistema inmune 

relacionado con los mecanismos de formación de anticuerpos contra antígenos del 

propio individuo y la generación de nuevos anticuerpos contra los anticuerpos-

antígenos específicos ya existentes. (Rubens, 2011) 

 

En el Síndrome de Down hay una inversión en el mecanismo de respuesta de las 

células T helpers-supresores, similar a la que se observa en el Síndrome de 

Inmuno Deficiencia Adquirido. Esto explica la excesiva gravedad de las lesiones 

periodontales y su rápida progresión. (Rubens, 2011) 
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2.2.7.3 MEDIADORES INFLAMATORIOS Y ENZIMAS PROTEOLÍTICAS. 

Los patógenos periodontales estimulan a las células a liberar mediadores 

inflamatorios tales como Prostaglandina E2, metaloproteinasas y citoquinas como 

la IL1, IL6 y IL8 entre otras que desencadenan una respuesta inflamatoria a nivel 

del huésped. Se ha encontrado que los pacientes con Síndrome de Down 

presentan comúnmente una respuesta inflamatoria exagerada frente a la infección 

periodontal. Cabe destacar que la PGE juega un rol muy importante en la 

patogénesis de la enfermedad periodontal. Un estudio realizado por Barret al. 

(1997) comparó los niveles de prostaglandina (PGE2) en el fluido cervicular en 15 

niños con Síndrome de Down con un grupo control, encontrándose que el 

promedio de PGE2 fue significativamente más alto en el grupo test . (Rubens, 

2011) 

Similares resultados obtuvieron Otsuka y col. (2002) al estudiar la reacción de 

fibroblastos aislados, de pacientes con el síndrome encontrando un exceso en la 

producción de P6 E2 frente a la estimulación con liposacáridos producidos por 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Tsilingardis et al (1997) reportaron que 

la producción de metaloproteinasas de la matriz (MPP) era significativamente 

mayor en individuos con Síndrome de Down que en el grupo control (65). (Rubens, 

2011) 

El hallazgo es muy importante teniendo en cuenta que las MPP comprenden una 

familia de enzimas proteolíticas que degradan la matriz extracelular en 

enfermedades inflamatorias crónicas como la periodontitis. Estudiados los 

fibroblastos de estos pacientes, se encontró que liberan gran cantidad de IL 6 al 

ser estimulados por el Interferón (INTF), lo cual puede relacionarse con las 

pérdidas óseas avanzadas que estos pacientes presentan. (Rubens, 2011) 

 

En un estudio reciente se analizó la asociación entre el polimorfismo de los genes 

de la IL1 y el estado de enfermedad periodontal de individuos con Síndrome de 

Down comparándolo con dos grupos control, uno con igual retardo intelectual y 

otro de pacientes sanos. Como resultados se obtuvieron que no existan 

diferencias estadísticamente significativas en la distribución del polimorfismo entre 
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los tres grupos, sin embargo en el grupo Down el polimorfismo genético se 

presentó inversamente asociado con la pérdida ósea periodontal. (Rubens, 2011) 

 

Esta relación inversa se contradice con los resultados de estudios previos 

realizados en la población en general  por lo que los autores concluyen que en el 

Síndrome de Down las variaciones genéticas actuarían protegiéndolo contra la 

enfermedad periodontal, lo que sugiere que la patogénesis de la periodontitis es 

diferente en estos pacientes. (Rubens, 2011) 

 

2.2.7.4 FACTOR CONGÉNITO. 

Algunos autores indican la posibilidad de que exista un factor congénito, particular 

del síndrome, que explique la susceptibilidad de estas personas a la enfermedad. 

Esta última hipótesis que necesita mayor estudio, no está contemplada en este 

trabajo. Imagen 8-9. (Rubens, 2011)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: libro lagman patología estructural 

 

 

 

IMAGEN 8 Factor Congénito 
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FUENTE: libro lagman patología estructural 

 

2.2.8 PREVENCIÓN CONTRA LA PERIODONTITIS.  

La prevención es la mejor forma de combatir el desarrollo de esta enfermedad, es 

decir, con una buena técnica y un hábito de cepillado diario. Hay que cepillar no 

sólo los dientes, sino también la zona de unión del diente y la encía, ya que es en 

este surco gingival donde se acumula más sarro. (Delgado Barreto, 2013) 

En condiciones normales no mide más de 1-2 mm. y no sangra; en cambio cuando 

hay ya gingivitis y/o enfermedad periodontal puede medir más de 3 mm., sangrar y 

molestar. Si la encía está enferma y sangra, es conveniente acudir al dentista para 

su tratamiento y limpieza. (Delgado Barreto, 2013) 

El cepillado más importante es el de la noche. Se debe al menos 5 minutos cepillar 

los dientes a estos niños, y de forma muy especial porque es muy importante, en 

esa zona del surco gingival que es donde más sarro se acumula, con movimientos 

de barrido verticales desde la encía hasta el diente. (Delgado Barreto, 2013) 

IMAGEN 9 Bebe con Síndrome de Down 
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No se debe tener miedo porque si se usa un cepillo de cerdas sintéticas suaves no 

le hará daño al niño. Hay que cepillar todas las superficies de dientes y su unión 

con la encía. Pensemos que la boca es como una cocina con muchas esquinas y 

que hay que 15 barrerlas todas. Conviene sistematizar el cepillado, siguiendo un 

orden y siempre el mismo; por ejemplo, primero arriba a la derecha por fuera y 

seguir hasta la última muela de la izquierda; al terminar, volver por dentro, por la 

zona del paladar hasta la primera muela derecha cepillada, y lo mismo abajo. 

Cepillar por separado los dientes superiores e inferiores en grupos de 2 dientes 

más o menos (molares, caninos e incisivos). (Delgado Barreto, 2013) 

A medida que los niños adquieran habilidad, se puede dejar que se cepillen ellos, 

pero después de que los padres o responsables hayan hecho un correcto 

cepillado de, al menos, 5 minutos. Hay que tener paciencia. (Delgado Barreto, 

2013) 

Un cepillo infantil puede durar un mes; cuando las cerdas se doblen se debe 

cambiar. En jóvenes y adultos con periodontitis y/o gingivitis, es conveniente, 

además de la visita al periodoncista, el uso de colutorios que ayuden al control de 

la placa y el sarro. (Delgado Barreto, 2013) 

En fases activas de sangrado de encías se utilizan colutorios y pastas del 

antiséptico clorhexidina como tratamiento complementario, utilizando colutorios y 

pastas de mantenimiento que tengan triclosán para usar como prevención de 

enfermedad periodontal. (Delgado Barreto, 2013) 

En pacientes que no controlen el uso de enjuagues, hay un formato de 

clorhexidina en spray que es muy fácil de utilizar, lo tienen varias casas 

comerciales (Isdin, Lácer, Dentaid) y está indicado en todo tipo de pacientes 

discapacitados que presentan dificultad para su higiene bucal manual, al igual que 

el uso de cepillos eléctricos que no requieren tanta destreza. (Delgado Barreto, 

2013) 
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2.2.9 SALUD BUCODENTAL. 

Si la salud bucodental en cualquier persona es importante, en las personas con 

Síndrome de Down es imprescindible, por lo que hay que instaurar hábitos de 

prevención desde muy temprana edad: dieta variada, sana y progresiva sin abusar 

de los alimentos cariogénicos para asegurar el aporte de todos los nutrientes 

(especialmente calcio y vitaminas). (Angela, 2010) 

Favorecer una buena función masticatoria y el consumo de agua (hidratación). 

Realizar una limpieza nasal diaria con agua de mar salina para facilitar la 

respiración nasal. (Angela, 2010) 

Realizar una estimulación orofacial psicomotriz precoz con énfasis en terapia 

miofuncional y refuerzo de la tonicidad labio-lingual que redundarán en una mejor 

función oronasal. (Angela, 2010) 

Es básico instaurar una higiene oral eficiente lo antes posible. Debido a su 

discapacidad los niños con Síndrome de Down precisan ayuda de los padres 

hasta que la persona adquiere la suficiente autonomía. (Angela, 2010) 

 El papel de los padres es básico en este período. La constancia, perseverancia y 

paciencia son necesarias para lograr una prevención bucal satisfactoria. Se 

recomienda hacer la primera visita al odontopediatra sobre los 2 años e instaurar a 

partir de esa edad revisiones periódicas cada 6 meses. Se recomienda también 

una visita al ortodoncista sobre los 6-8 años y a partir de esa edad revisiones 

periódicas cada año (Angela, 2010) 
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2.2.10 INTERVENCIÓN ODONTOLOGICA. 

El aumento en la esperanza de vida de las personas con Síndrome de Down 

propicia situaciones médicas con posible repercusión en el ámbito orofacial, que 

pueden requerir especial atención odontológica: 

CONDICIONES MÉDICAS IMPLICACIONES DENTALES 

Alteraciones inmunológicas Periodontitis 

Alteraciones hematológicas Leucemia 

Disfunciones esofágicas 

(reflujo) 

Abrasión dental 
Hipersensibilidad dental 

Alteraciones cardiovasculares Riesgo de endocarditis infecciosa 

Inestabilidad atlantoaxoidea Riesgo de lesión medular ante una 
manipulación de la región nucal 

Hipotonía muscular Hipotonía de la musculatura perioral y 
masticatoria, lengua protruida 

Enfermedad de Alzheimer Ansiedad y/o fobia leve a moderada 
Falta de cooperación 

Infecciones respiratorias Riesgo de aspiración de secreciones 
orales 

Diabetes Xerostomía, lengua/boca ardiente, 
periodontitis, agrandamiento de 
parótida, cicatrización retardada 

Apneas del sueño Dispositivo de avance mandibular 
(DAM) 

(Angela, 2010) 
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2.2.11 ANESTESIA GENERAL.  

La mayoría de las personas con síndrome de Down son afectuosas y cooperadoras 

y no presentan al odontólogo condiciones de trabajo inusuales. En los pacientes 

más aprensivos puede resultar ventajosa la sedación leve. Deberá considerarse la 

anestesia general si se encuentra resistencia intensa al tratamiento odontológico. 

En el caso de un paciente Down, será cuando el retraso sea profundo y cuando las 

técnicas de manejo hayan fallado o sean insuficientes. Hay que tener en cuenta 

ciertos factores individuales, que inciden en personas que presentan Síndrome 

Down:  

Defectos cardiovasculares congénitos.  

Afecciones respiratorias frecuentes.  

Anemia.  

Predisposición a la luxación atlo-axoidea.  

Existencia de un aumento de portadores del virus de la hepatitis B en los pacientes 

institucionalizados.  

Riesgo de endocarditis por valvulopatías asociadas.   

Existencia de otras enfermedades sobreañadidas, como pueden ser la epilepsia. 

Cuando se considere el uso de la anestesia general, tendrá que realizarse en un 

centro hospitalario adecuado y con la colaboración de un anestesiólogo. (Delgado 

Barreto, 2013) 
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2.2.12 MANEJO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES CON SÍNDROME DE DOWN.  

Los niños discapacitados plantean desafíos que requieren una preparación especial 

antes de que el odontólogo y el personal ayudante puedan llevar a cabo una 

asistencia adecuada. Si el dentista es capaz de familiarizarse con las necesidades 

especiales que plantean los niños discapacitados y con las preocupaciones de sus 

padres el tratamiento dental puede llegar a ser muy gratificante. (Delgado Barreto, 

2013) 

 Para poder hacer una correcta planificación del tratamiento debemos conocer el 

estado real de la enfermedad del paciente. Para ello, solicitaremos del médico de 

cabecera o del especialista un informe lo más amplio y detallado posible, en el que 

se especifique si los tratamientos dentales, los medios que vamos a utilizar y la 

terapia farmacológica pueden influir o interferir en la enfermedad que padece el 

paciente y en el tratamiento específico farmacológico que esté realizando. (Delgado 

Barreto, 2013)  

Los pacientes con síndrome de Down, suelen ser en su mayoría afectuosos y 

colaboradores, y los tratamientos odontológicos carecen de dificultades 

sobreañadidas. Son niños muy educables y que responden positivamente a la 

modulación conductual. (Delgado Barreto, 2013) 

El tratamiento odontológico para una persona con retraso mental requiere ajustarse 

a la inmadurez social, intelectual y emocional. Los pacientes retrasados mentales 

se caracterizan por su reducido tiempo de atención, inquietud, hiperactividad y 

conducta emocional errática. (Delgado Barreto, 2013) 

Es necesario que nuestra actitud sea cuidadosa y amigable, así como evitar 

siempre todo aquello que aumenta la aprensión y miedo de estas personas. Los 

siguientes procedimientos han demostrado su eficacia para establecer relaciones 

paciente-odontólogo armónica y para reducir la ansiedad del paciente acerca de la 

atención odontológica: (Delgado Barreto, 2013)  
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De un pequeño paseo por el consultorio antes de intentar el tratamiento. Presente al 

paciente al personal del equipo asistencial y así se reducirá el temor del paciente a 

lo “desconocido”. Hable con lentitud y con términos sencillos. Asegúrese de que sus 

explicaciones son comprendidas preguntando a los pacientes si tienen alguna 

pregunta que formular. Dé solamente una instrucción cada vez. Premie al paciente 

con felicitaciones tras la terminación de cada procedimiento. Escuche atentamente 

al paciente. El odontólogo debe ser particularmente sensible a los gestos y pedidos 

verbales. Haga sesiones cortas. Avance gradualmente hacia procedimientos más 

difíciles después de que el paciente se haya acostumbrado al ambiente del 

consultorio. Programe la atención del paciente para horas tempranas del día, 

cuando el odontólogo, su equipo asistencial y el paciente están menos fatigados 

(Delgado Barreto, 2013) 

 

2.2.13. TRATAMIENTO DENTAL Y EVOLUCIÓN   EN EL SINDROME DE DOWN. 

Una vez terminada la historia clínica se procede a realizar el tratamiento 

odontológico. La primera medida en usar es la prevención con la ayuda de las 

técnicas (decir, mostrar y hacer) y control de voz. Se instruyó a los padres en el 

uso del hilo dental y la técnica de cepillado barrido. (Benitez Toledo, 2014) 

 

Se realiza el primer control de placa dentobacteriana, teniendo un índice del 100% 

así como un sondeo e índice periodontal de Loe y Silness modificado, obteniendo 

como resultado 2,4 (gingivitis severa). Fue aplicado barniz de fluoruro en todos los 

dientes una vez realizada la profilaxis. (Benitez Toledo, 2014) 

 

Se recomendó a los padres del paciente usar en él gel bioadhesivo (Perioxidin)  

dos veces al día, de forma tópica, con un ligero masaje en las encías al momento 

de la aplicación del mismo. Se insistió en la técnica de cepillado de barrido. 

Imagen 10-11  
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FUENTE: http://www.enfermedadperiodontalenpacienteadolescentesconsindromededown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.enfermedadperiodontalenpacienteadolescentesconsindromededown. 

 

IMAGEN 10 Tratamiento Profiláctico 

IMAGEN 11 Profilaxis 

http://www.enfermedadperiodontalenpacienteadolescentesconsindromededown/
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del reglamento codificado de 

Régimen Académico del Sistema Nacional De Educación “ para la obtención del 

grado académico de Licenciado o del Título profesional universitario o politécnico , 

el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 

solucionar un problema o una situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspecto de acciones, condiciones de aplicación, 

recursos, tiempos y resultados esperados.  

El ministerio de salud pública con las facultades de ciencias médicas y de la salud, 

el CONSESUP u los gremios profesionales, impulsará el proceso de certificación y 

de certificación para la actualización del ejercicio profesional de salud.  

Art.25.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

Art.26.-El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo Consejo Nacional de salud, 

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el 

desarrollo de los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la 

formación en cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las 

necesidades de la población y del mercado de trabajo.  

Art. 28.-la educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El estado 

promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

Art.29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural 
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Art.160.- de la Ley Orgánica de Educación Superior establece "fines de La 

Universidades y Escuelas Politécnicas. Corresponde a las Universidades y 

Escuelas  

Politécnicas producir propuesta y planteamientos para buscar la solución de los 

problemas del país: propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de esta con 

la cultura universal la difusión y sus valores en la sociedad ecuatoriana: la 

formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes. Profesores o 

profesoras investigadores o investigadoras construyendo al logro de una sociedad 

más justa equitativa y solidaria, en colaboración con los organismo del estado y la 

sociedad”.  

Art.201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de la 

calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencia, buscando el 

mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los 

derechos humanos y los principios bioéticos.  

Que el numeral 20 del artículo 23 (32) de las Constitución Política de la República, 

consagra la salud como un derecho humano fundamental y el estado reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental.  

Con respeto a del derecho a la salud y su protección  

ART. 1.- La presente ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrando en la constitución política 

de la república y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos intercultural de género, 

generacional y bioética.  

Art. 7.- Toda persona sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos:  

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 
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b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la constitución política de la república.  

Art. 8.- son deberes individuales y colectivos en relación con la salud:  

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud;  

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando 

se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de 

notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan 

en riesgo la salud individual y colectiva.  

Art.20.-Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 

organizaciones competentes.  

Art.32.- El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y de atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La presentación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

bioética, con enfoque de género y generacional.  

Art. 358.- el sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, 

y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiara por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

PLIEGUES EPICÁNTICOS: Es piel del párpado superior que cubre el ángulo 

interno o canto del ojo. El pliegue va desde la nariz hasta el lado interno de la ceja. 

MICROTIA: Es una deformidad congénita del pinna. Ocurre de 1 a cada 800.000 

nacimientos. En la Microtia unilateral, la oreja derecha es típicamente la más 

afectada. 

CLINODACTILIA: O Síndrome de Catel Manzke son las desviaciones de los 

dedos en el plano transverso. Pueden ser congénitas o adquiridas así mismo se 

pueden dividir en reductibles e irreductibles. 

POLIDACTILIA: Es un trastorno genético donde un humano o animal nace con 

más dedos en la mano en el pie de lo que corresponde. 

SINDACTILIA: Es la fusión congénita o accidental de dos o más dedos entre si. 

Ocurre normalmente en algunos mamíferos. La sindactilia es la malformación 

congénita de los miembros más frecuentes con una incidencia entre 2000-3000 

nacidos vivos. 

PALADAR OJIVAL: Alteración del paladar duro en los niños consistente en la 

elevación  de su parte central con un marcado arqueamiento de las laterales. 

HIPOTONIA: Disminución de la tensión o del tono muscular, o de la tonicidad de 

un órgano. 

EVERSIÓN: Hacia afuera de la mucosa de un orificio natural, especialmente en la 

mucosa nasal. 

RAGADES: Grietas o fisuras en la piel que ha perdido su elasticidad, 

especialmente frecuentes alrededor de la boca. 
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2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

A mayor nivel de atención a pacientes con Síndrome de Down, mejorará su estado 

de higiene oral y salud gingival. 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Síndrome de Down. 

Variable Dependiente: Higiene oral y salud gingival 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES Definición Dimensiones o 

categoría 

Indicadores Fuente 

 

 

 

 

 

Independiente. 

 

Síndrome de Down 

 

El Síndrome de 

Down es una 

enfermedad 

genética 

resultante de la 

trisomía del par 

21, considerado 

como un 

desorden 

cromosomal. 

 

. 

Prevención 

 

 

Terapéutica  

 

 

Factores Locales: 

Higiene oral, 

maloclusión, 

macroglosia, 

respiración bucal, 

morfología dentaria, 

Perfil microbiológico. 

 

Factores Sistémicos: 

Factor tisular 

estructural, 

Sistema inmunológico, 

Mediadores 

inflamatorios y 

enzimas proteolíticas, 

Factor congénito. 

 

Defecto congénito     

que consiste, 

provocando 

alteraciones tanto a 

nivel de cabeza, cara, 

cuello y extremidades. 

 

Dependiente. 

 

Higiene oral y salud 

gingival 

 

. 

 

En estos paciente 

su estado de 

higiene oral es 

muy pobre, ya 

que está 

relacionada con 

el retardo 

intelectual y 

coordinación 

motora y 

dificultad su 

higiene en 

general 

 

 

Caries  

 

Gingivitis 

 

Enfermedad 

Periodontal. 

Alteraciones en 

número y forma, 

taurodontismo. 

 

Mayor riesgo de 

gingivitis y enfermedad 

periodontal. 

 

Clase III, mordida 

cruzada anterior y 

posterior, mordida 

abierta anterior, 

protrusión 

mandibular. 

 

Historia clínica, manejo 

del tratamiento en la 

salud bucal. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Cualitativa En esta observación, se necesita una participación directa entre el 

observador y el contexto en donde se desarrolla la investigación. El observador 

debe reflexionar cada suceso y comportamiento, por tanto, debe mantenerse alerta 

para analizar y captar lo que ocurra en un determinado instante, y tomar nota de 

alguna circunstancia aunque sea pequeña, ya que puede ser de gran importancia 

para la investigación.  

El tipo documental, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda 

del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos 

o el establecimiento de la relación entre dos o más variables.  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Selección de la Población Muestra: No existe población por ser una investigación de 

tipo documento que incluyó revistas científicas, documentos de internet, libros, tesis 

y páginas web; no existe muestra por no ser de tipo experimental. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Se realizó la recopilación de información científica con textos actualizados que 

fundamenten científicamente, el levantamiento de información, sobre El estado de 

higiene oral y salud gingival en niños con Síndrome de Down, enfocándonos en el 

Origen y Tratamiento gracias a libros, revistas, y artículos de revisión científico del 

año 2010 al 2014 sacados de páginas web como Scielo, medline, entre otros, de 

países como Venezuela, México, Chile, etc. 

Método inductivo: es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 
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registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

Método deductivo: es uno de los métodos más usados a instancias de lograr, 

obtener, conclusiones sobre diversas cuestiones. El rasgo distintivo de este método 

científico es que las conclusiones siempre se hayan impresas en las premisas, es 

decir, es posible inferir a la conclusión de las proposiciones que conforman un 

argumento, de ellas y solamente de ellas deviene. 

Técnica: La observación de tipo bibliográfica  incluyó la revisión de revistas 

científicas, documentos de internet, libros, tesis, y páginas webs. 

Instrumentos: En esta fase se realizó a través de buscadores virtuales como google 

académico, pudmed, fuentes bibliográficas, páginas de internet, revistas,  y artículos 

científicos. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se procedió a recolectar información de libros, revistas, artículos científicos, 

páginas de internet, sobre las patologías más frecuentes que afecta a la salud bucal 

en niños con Síndrome de Down, las anomalías que se presentan durante el 

crecimiento de esta discapacidad y su factor genético que provoca esta 

enfermedad. 
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CAPITULO IV. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

4.1 RESULTADOS. 

Mediantes varios artículos y ciertos autores los resultados obtenidos sobre el 

estado de la higiene oral en los pacientes con Síndrome de Down es muy pobre 

debido a que su discapacidad se les dificultad la correcta técnica de aseo y por 

ello es necesario la cooperación de sus padres y de esta manera contrarrestar el 

índice alto de la gingivitis y la enfermedad periodontal que son las que están más 

frecuente en este tipo de pacientes mediante un tratamiento adecuado como s la 

correcta prevención por parte del odontólogo en la enseñanza de los padres sobre 

la correcta técnica de cepillado barrido y la colocación de un barniz de fluorización 

estos coayudantes son indispensable para reducir la aparición de estas patologías 

y prevenir la pérdida de sus piezas dentarias a tan temprana edad. 
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4.2 DISCUSIÓN. 

En comparación con las citas bibliográficas estudiadas llegamos a una igualdad en 

cuanto al estado de higiene oral y salud gingival presentes en los niños con 

Síndrome de Down debido a esta discapacidad es de suma importancia en el 

manejo del cuidado de su cavidad oral con la ayuda de sus padres y evitar el 

progreso de estas enfermedades que atacan al diente y al alveolo. 

Estos problemas bucales y odontológicos más frecuentes en las personas con 

Síndrome de Down son de alta tendencia a maloclusiones dentarias, debido, en 

parte, a macroglosia e hipoplasia del maxilar, también se observa desgaste en la 

superficie oclusal y borde incisales de los dientes. 

Por ello es de vital importancia llevar a cabo un seguimiento de todas estas 

patologías que no solo concierne factores ambientales sino a factores 

inmunológicos. 

Se requiere la colaboración tanto de los padres como de las personas 

responsables del paciente como el profesional de la salud odontológica. 

Se concluye que los niños con Síndrome de Down de este estudio  bibliográfico no 

presentan un nivel de riesgo cariogénico alto debido a sus características orales 

derivadas de la expresión fenotípica de su condición. Este estudio radica que el 

riesgo biológico presentes en ellos no se asocia a la caries, sino a una 

acumulación de placa bacteriana que trae consigo la enfermedad periodontal y 

gingivitis en estos casos.  
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4.3 CONCLUSIONES   

 

Mediante este estudio bibliográfico hemos llegado a la conclusión que los 

pacientes con Síndrome de Down es una enfermedad congénita resultante de la 

trisomía del par 21, que se presenta con una frecuencia de 1 a 800.000 

habitantes. 

Como aspecto clínico en estos pacientes podemos indicar que existen 

alteraciones tanto a nivel de cabeza, cara, cuello y extremidades es decir tiene un 

compromiso sistémico provocando alteraciones a este nivel. 

En estos pacientes debido a su falta de capacidad intelectual se rigen a una 

higiene muy pobre por lo cual necesitan ayudan tanto del familiar como del 

profesional es muy frecuente encontrar ciertas manifestaciones orales que afectan 

a la salud en general como por ello tenemos la gingivitis y a su vez el desarrollo de 

la enfermedad periodontal como patología más frecuente. 

Estos pacientes con Síndrome de Down tienen un cuidado especial, una de las 

maneras para  poder prevenir su avance de las patologías bucales que son 

vulnerables es la prevención por parte del odontólogo como es una correcta 

técnica de cepillado, uso del hilo dental, la cual se realiza el primer control de la 

placa dentobacteriana y con la ayuda de los padres usar un gel bioadhesivo dos 

veces al día, de forma tópica estos son coayudantes para prevenir que la 

enfermedad periodontal progrese en estos pacientes.    
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4.4 RECOMENDACIONES 

En este estudio se recomienda lo siguiente: 

Se recomienda evitar la edad materna avanzada que es el primer factor congénito 

que trae consigo a esta enfermedad, ya que debido a su incidencia del Síndrome 

de Down se da aproximadamente en las concepciones a la edad entre 35 y 45 

años de edad en la mujer. 

Se recomienda tener los conceptos básicos sobre los cambios que se presentan 

durante el desarrollo de esta discapacidad para poder familiarizarnos con estos 

tipos de pacientes. 

Se recomienda al odontólogo realizar un buen examen clínico tanto extraoral como 

intraoral que son de gran ayuda para poder diagnosticar a que patología nos 

estamos enfrentando y sobre todo en pacientes con Síndrome de Down. 

Se recomienda dar un buen tratamiento odontológico y muy aparte de eso reforzar 

los conocimientos básicos de higiene oral hacia los padres de familia ya que de 

ellos dependen estos pacientes debido a su incapacidad intelectual.  
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