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RESUMEN 

El paciente "discapacitado" es aquel que presenta deficiencias permanentes o 
temporales sean físicas, mentales o sensoriales, que limitan la capacidad de ejercer 
una o más actividades de la vida diaria, pudiendo ser causadas por el entorno 
económico y social. El objetivo principal de esta investigación fue determinar la 
incidencia de las manifestaciones bucales en pacientes escolares con necesidades 
especiales de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo, de la ciudad de 
Guayaquil entre las edades de 7 a 9 años, se utilizó  una muestra de 25 niños que 
representaba  el 30% de la población escolar de dicha unidad educativa. Se realizó 
una investigación tipo descriptivo utilizando el método cualitativo, en la que se 
empleó un kit básico de diagnóstico: espejo bucal, explorador, sonda periodontal 
para cada paciente, barreras de bioseguridad, revelador de placa, ficha clínica y 
lápiz bicolor. Obteniendo como resultados que las patologías bucales más 
frecuentes encontradas fueron: caries dental con un porcentaje del 27%, gingivitis 
16% y por último la maloclusión 19%,  por lo que se concluye que en la Unidad 
Educativa Manuela Espejo existe una cultura y un cuidado a los niños en su salud 
bucal. De la misma manera se refleja el cuidado de los padres de familia y de los 
educadores de la institución ya que existe un importante índice de piezas obturadas 
y moderado en caries lo que refleja el cuidado de la salud oral de los niños. 

PALABRA CLAVE:   manifestaciones bucales, necesidades especiales, 
enfermedad periodontal, placa bacteriana, índice ceo e índice CPO. 
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ABSTRACT 

The patient "disabled" is one who has permanent or temporary deficiencies are 
physical, mental or sensory impairments that limit the ability to perform one or more 
activities of daily life and can be caused by the economic and social environment. 
The main objective of this research was to determine the incidence of oral 
manifestations in school patients with special needs Education Unit Special 
Prosecutor Manuela Espejo city of Guayaquil between the ages of 7 to 9 years, a 
sample of 25 children was used It is representing 30% of the school population of 
that educational unit. One descriptive research was performed using the qualitative 
method, in which a basic diagnostic kit was used: mouth mirror, explorer, periodontal 
probe for each patient, biosecurity barriers, developer plate, clinical record and 
pencil bicolor. Data analysis showed that the most frequent oral pathologies found 
were: tooth decay with a rate of 27%, gingivitis 16% and finally malocclusion 19%, 
so it is concluded that in the Educational Unit Manuela Espejo there is a culture and 
care children in their oral health. In the same way the care of parents and educators 
of the institution is reflected as there is an important index of sealed cavities and 
moderate pieces reflecting the oral health care of children. 

KEYWORD: oral manifestations, special needs, periodontal disease, plaque, ceo 
and CPO index. 
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INTRODUCCIÓN 

La salud bucal en pacientes con necesidades especiales representa un desafío 

para el profesional de la salud oral durante muchos años, ya que las diferentes 

discapacidades físicas y cognitivas limitan la adecuada eliminación de la placa 

dentobacteriana, ocasionando con esto el incremento de enfermedades bucales de 

muy alta prevalencia en la comunidad, como lo son la caries dental y la enfermedad 

periodontal. En este trabajo investigativo se pretende presentar al odontólogo 

información muy importante acerca de las enfermedades bucales prevenibles de 

origen dentobacteriana y las principales necesidades de las personas en condición 

de discapacidad con respecto a su higiene oral (Marulanda, 2014). 

Así mismo se enfatiza en los métodos de eliminación de placa mecánicos y 

químicos estudiados en esta comunidad, para actualizar los conocimientos y así 

ayudar en gran medida a la práctica clínica, para brindar una adecuada atención 

odontológica a estos pacientes. Es necesario el desarrollo de nuevos implementos 

de higiene oral dirigidos a las personas con necesidades especiales que faciliten el 

control de la placa bacteriana, para favorecer a la prevención de las enfermedades 

orales más prevalentes (Marulanda, 2014). 

Se ha mostrado que la caries dental es una enfermedad de alta preponderancia en 

esta población y está vinculada con la gravedad de la discapacidad, pues los 

pacientes con discapacidad leve generalmente presentan porcentajes más bajos 

de caries dental cuando se los relaciona con los que presentan discapacidades 

moderadas y severas, los cuales presentan índices de caries superiores. 

Adicionalmente, al estatus socio-económico y la escolaridad de los padres 

influencia directamente la salud oral del paciente discapacitado (Murulanda, 2014). 

Los pacientes con necesidad especiales requieren de cuidados únicos para realizar 

su higiene de acuerdo a su edad, colaboración, nivel de incapacidad y compromiso 

sistémico, de lo contrario pueden desarrollar fácilmente enfermedades orales las 

cuales producen dolor, incomodidad y la necesidad de tratamientos largos, 

costosos y de dudable pronóstico, así mismo, el mal estado de salud oral es un 
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factor de co-morbilidad cuando se asocia con una enfermedad sistémica existente 

(Murulanda, 2014). 

También la salud oral de las personas discapacitadas se ve afectada por los efectos 

secundarios de los medicamentos a los cuales están sometidos, pues estos pueden 

causar xerostomía significativa, aumento del riesgo de caries dental por el alto 

contenido de azúcar, así como hiperplasia gingival causada por medicamentos 

anticonvulsivantes (Murulanda, 2014). 

La atención dental a niños con discapacidades varía mucho en función del grado 

de independencia, madurez y capacidad de comunicación, así como de los 

estímulos que recibe en su ambiente diario. Se aconseja que la relación con el 

odontopeadiatra se establezca a una edad temprana para poder formar un 

ambiente de confianza a través del cariño para favorecer así el tratamiento dental 

(Pedroche, 2016). 

Es fundamental realzar que la atención de estas personas no solo requiere una 

formación profesional apropiada sino también la capacidad de trabajar con un 

equipo multi y transdisciplinar y, fundamentalmente, estar siempre predispuesto 

para la atención de estos pacientes ya que en ocasiones suelen comunicarse por 

otros medios, que pueden requerir un mayor número de citas, sesiones más largas 

y, por consiguiente, no suele ser productivo para la mayoría de los odontólogos 

(Orellana, 2013). 

Según la OMS las 2/3 partes no tienen acceso a una atención odontológica 

personalizada, a diferencia de otros, que solo reciben tratamiento curativo. El 

odontólogo no siempre se encuentra apto o tienen conocimientos sobre el protocolo 

de atención para los niños con discapacidades, pues en su mayoría solo unos 

pocos aplican la prevención, esto lo señala la Asociación Latinoamericana 

Odontológica para Pacientes Especiales (ALAOPE) La Organización Mundial de la 

Salud –OMS, “define la discapacidad como 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 
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limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales 

(Betancur, 2016). 

Según (Betancur, 2016) nos muestra que tres de cada cuatro personas con 

discapacidad tuvieron acceso a servicios de salud, sociales y de rehabilitación en 

el año 2014. El 67% recibió atención básica de salud y el 40% recibió algún tipo de 

servicio de diagnóstico. En concreto, sólo dos de cada tres personas con 

discapacidad recibieron atención de salud y menos de la mitad servicios de 

diagnóstico. Tan sólo el 6,5% de las personas con discapacidad recibió servicios 

de rehabilitación.  

El objetivo de la presente investigación es determinar las manifestaciones bucales 

de los niños con necesidades especiales. 
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EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN  

En el Ecuador según base de datos del Consejo Nacional para la igualdad de 

capacidades (CONADIS, 2015) existen 408021 personas con discapacidad, y en la 

provincia del Guayas 96339, de los cuales solo 13450 reciben educación especial 

completa según los datos del (Ministerio de Educación del Ecuador, 2015).   

En el 2011 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó que las personas 

con discapacidad reciben a menudo una atención sanitaria insuficiente. La mitad 

no puede costear los servicios de salud, reciben un mal trato e incluso se les niega 

la atención tanto de salud general como de salud bucal. El 80% de ellas vive en 

países de bajos ingresos, la mayoría son pobres y no tienen acceso a servicios 

básicos ni a servicios de rehabilitación.  

En la actualidad existe una alta índice de personas con discapacidades con el 

deseo de mejorar la salud y el bienestar bucal. Por lo que es importante conocer el 

protocolo para cubrir todas estas necesidades. Una de las mejores maneras de 

hacerlo es comprender la incidencia y la prevalencia de las enfermedades en la 

población (De la teja, 2010). 

Las personas con necesidades especiales en su salud general necesitan más 

atención por parte de las personas responsables de su cuidado, en lo referente a 

la higiene de su cavidad bucal en la mayoría de las situaciones la persona con 

discapacidad no puede realizarla de forma correcta por sí misma, necesitando 

ayuda específica según el tipo de discapacidad que presente, las patología bucales 

más frecuentes son caries dental, enfermedad periodontal, necrosis pulpar, pérdida 

prematura de piezas temporales, entre otras, siendo las mismas que se observan 

en toda persona que no realice cuidados diarios para prever enfermedades bucales, 

por lo que se eligió este tema de investigación para conocer  el protocolo de 

atención en estos pacientes y así cuidar en ellos la salud de su cavidad bucal para 

mejorar  su calidad de vida (De la teja, 2010). 
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1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA    

Tema: Manifestaciones bucales en niños con necesidades especiales 

Objeto de estudio: Niños escolares con necesidades especiales de 7 a 9 años de 

edad. 

Campo de acción: Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo ubicada en 

la Ciudad de Guayaquil, parroquia Nueve de Octubre. 

Área: Pre-grado 

Período: 2015 - 2016 

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

Sublínea: Atención primaria de salud y ambiental. 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las manifestaciones bucales en niños de 7 a 9 años de edad con 

necesidades especiales de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo? 

1.1.4 SUBPROBLEMAS  

 ¿Cuáles es el porcentaje de enfermedades bucales que se observan en los 

niños de 7 a 9 años de edad de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela 

Espejo? 

 ¿Cuáles son las enfermedades bucales más frecuentes en la cavidad bucal 

de niños de 7 a 9 años de edad de la Unidad Educativa Especial Fiscal 

Manuela Espejo? 

 ¿Cuál es el índice de caries en niños de 7 a 9 años de edad de la Unidad 

Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo? 

 ¿Cuál es el índice de higiene oral simplificado en niños de 7 a 9 años de 

edad de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo? 

 ¿Cuál es el protocolo de atención odontológica en niños con capacidades 

especiales para prevenir enfermedades bucales? 
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1.2 OBJETIVOS   

       1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer las manifestaciones bucales de los niños con necesidades especiales, 

a través del diagnóstico de los alumnos de la Unidad Educativa Fiscal Manuela 

Espejo comprendidos entre las edades de 7 a 9 años de edad. 

        1.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las enfermedades bucales más frecuentes en los pacientes de 7 a 

9 años de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

 Determinar el índice de caries CPO y ceo en niños de 7 a 9 años de edad  de 

la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo  

 Determinar el índice de higiene oral simplificado en niños de 7 a 9 años de 

edad de la unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante este tema porque nos ayuda a brindar un lenguaje unificado 

estandarizado, un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados 

“relacionados con la salud”, que posibilita la comunicación sobre la salud la atención 

sanitaria entre diferentes disciplinas en todo el mundo. Esta investigación presenta 

algunos aspectos que consideramos relevantes por la amplitud de sus conceptos y 

es conveniente para el establecimiento de metas asistenciales adecuadas a nivel 

de la población con necesidades especiales de atención en salud. 

Tiene importancia social porque brinda una alternativa real e innovadora que va a 

favorecer tanto al profesional odontólogo, así como ofrecer a pacientes con 

capacidades especiales un mejor tratamiento. 

En cuanto a lo práctico ayudará y facilitará al profesional odontólogo el 

conocimiento de posibles normas, protocolos, programas y guías para la atención 

odontológica de pacientes infantiles con necesidades especiales. 

Así mismo en respecto a la utilidad metodológica, este trabajo investigativo, ayuda 

a definición de conceptos sobre los distintos tipos de enfermedades bucales que 
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presentan los niños con capacidades especiales, así como las consecuencias de 

una atención odontológica deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La salud oral de los niños con necesidades especiales por lo general tiende a 

presentar mayor riesgo de problemas físicos, condiciones de desarrollo y 

comportamiento, necesitando así un servicio de salud dental diferente o una 

atención adicional a la que estos niños necesitan generalmente (Arias, 2010). 
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Existen diferentes tipos de trastornos que clasifican a los pacientes con 

necesidades especiales, el odontólogo entenderá el trastorno y el protocolo 

requerido para proporcionar el tratamiento dental para el tipo específico de paciente 

(Arias, 2010). 

En un estudio realizado por (Lewis et al, 2010), nos menciona que la atención dental 

es una necesidad y que tiene mayor prevalencia en niños con necesidades 

especiales y perjudica a más niños que cualquier otra necesidad de atención 

médica. 

La Academia Americana de Odontología Pediátrica la prestación de la atención 

bucodental para los niños con necesidades especiales de salud necesita 

conocimientos especializados, una mayor conciencia, atención y adaptación. Los 

proveedores de salud pueden empezar a promover y crear una práctica orientada 

a atender a personas con discapacidades a través de la aplicación de una ideología 

práctica. Esta ideología de práctica se obtiene una vez que el odontólogo tenga un 

entendimiento claro de las áreas donde puede presentarse obstáculos para el 

acceso a la atención (AAPD, 2012). 

Según (Morales, 2010) presenta el estudio donde nos indica que en la actualidad 

más del 10% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad y 3/4 

partes de ella carecen de ningún tipo de atención odontológica a pesar de la más 

alta prevalencia que padecen enfermedades bucodentales. Debido a que la higiene 

bucal es deficiente a causa de las alteraciones físicas y psíquicas que le impiden 

realizar un cepillado eficiente, las dietas que por lo general son blandas y viscosas, 

la alta ingesta de fármacos y a las pocas visitas de control odontológico, la 

incidencia de caries, problemas periodontales y maloclusiones es superior que en 

el resto de la comunidad. 

 

Existen varias opciones para el cuidado de los pacientes especiales que van desde 

la aplicación de técnicas de modificación de conducta, pasando por la limitación 

física hasta el uso de terapéuticas farmacológicas. En conclusión, es importante 
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cambiar el prototipo de la Odontología actual y tener una formación adecuada que 

permita renovar la salud oral de dichos pacientes (Morales, 2010). 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA    

2.2.1 DISCAPACIDAD: DEFINICIÓN 

Tradicionalmente se ha definido a la discapacidad como cualquier limitación o 

ausencia de capacidad para realizar una labor que se considere normal para una 

persona. Obviamente se trata de una definición dudosa e inespecífica, que 

inmediatamente fue reemplazada en la constitución inglesa (Disability 

discriminación Act-UK) por un defecto física o mental que tiene una consecuencia 

sustancial, de larga duración y negativo sobre la actitud de la persona para ejercer 

actividades cotidianas (Pedroche, 2016). 

Cáceres (2004) aborda el concepto de discapacidad como “toda restricción o 

perdida de la capacidad de poder realizar una actividad de manera normal. Se 

caracteriza por insuficiencias o excesos en el desempeño y comportamiento en una 

actividad repetitiva, que pueden ser temporales o permanentes, reversibles o 

irreversibles y progresivos o regresivos”. 

De acuerdo con la AAPD, los ahora mencionados son algunos de los trastornos y 

las consideraciones dentales cuando se brinda tratamiento a niños con 

necesidades de salud especiales (Ganem, 2011). 

 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS DISCAPACIDADES 

Como lo menciona (Barreiro, 2015) las discapacidades se pueden agrupar cuatro 

diferenciaciones primordiales: 
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Discapacidad física: se puede definir como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto 

significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. 

Discapacidad sensorial: corresponde a las personas con deficiencias visuales, a 

la gente con sordera y a quienes presentan problemas en la comunicación y el 

lenguaje. 

Discapacidad psíquica o cognitiva: Se considera que una persona tiene 

discapacidad psíquica cuando presenta “trastornos en el comportamiento 

adaptativo, y es visiblemente permanente”. 

Discapacidad intelectual o mental: se refiere a las limitaciones sustanciales en el 

funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior 

a la media (establecida en medicina), que coexiste junto a limitaciones de las 

habilidades de adaptación del ser humano, que son la comunicación, el cuidado 

propio, la vida en el hogar, las habilidades sociales, el uso de la comunidad, la 

autodirección, la salud, la seguridad, los contenidos escolares funcionales, el ocio 

y el trabajo (Barreiro, 2015) 

2.2.3 PROTOCOLO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA SEGÚN LA 

DISCAPACIDAD 

Generalidades: los niños con necesidades especiales necesitan de 

consideraciones especiales, como en cualquier grupo de edad, en la planificación 

de su tratamiento odontológico. Los conocimientos que deber tener un dentista al 

comprometerse a tratar a un paciente con discapacidad son Los niños con 

necesidades especiales necesitan de consideraciones especiales, como en 

cualquier grupo de edad, en la planificación de su tratamiento odontológico. Los 

conocimientos que deber tener un dentista al comprometerse a tratar a un paciente 

con discapacidad son: (Ganem, 2011) 
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1. Conocimiento de los elementos y condiciones médicas para comprender los 

procesos biológicos y terapias que perjudican la prestación de atención 

odontológica. 

2. El conocimiento de las implicaciones de la salud oral, tales como la 

inflamación precoz del periodonto en el síndrome de Down o el 

agrandamiento gingival en pacientes con alteraciones convulsivos. 

3. Habilidades esenciales en el manejo de la comunicación, garantizar y dar un 

buen trato a los pacientes durante su atención odontológica. 

4. El conocimiento del ámbito social, terapéutico y cultural de aquellos con 

necesidades de cuidado especial (Ganem, 2011). 

Históricamente, los productos para el cuidado de la salud oral, acondicionados a 

las necesidades especiales de los pacientes no estaban disponibles. En la 

actualidad se puede encontrar una gran variedad de productos para el cuidado de 

la salud bucal, los dispositivos de limpieza, y las adaptaciones que están 

disponibles para facilitar el aseo bucal del niño. Los niños siempre deben ser 

motivados a cepillarse solos, pero con la supervisión de un adulto. Algunos niños 

pueden ser capaces de limpiar sus dientes. Por otro lado, otros que están psíquica 

o físicamente incapacitados necesitarán la ayuda de los padres (Ganem, 2011). 

2.2.3.1 Autismo 

Es un trastorno neurológico complicado, que perjudica la capacidad de una persona 

para comunicarse y relacionarse con otros, está asociado con rutinas y 

comportamientos restringidos y repetitivos. Estos signos inician antes que un niño 

tenga tres años de edad (Ganem, 2011). 

Paciente presenta en el autismo problemas severos de lenguaje, conductas 

repetitivas y rutinas absurdas. En el Asperger, que es un tipo leve de autismo 

presenta capacidades verbales fuertes, problemas en situaciones sociales, 

intereses obsesivos. Los primeros signos que observamos es que no contesta a su 

nombre, finge ser sordo, no sonríe socialmente, no muestra un gesto en el primer 
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año de edad, no tararea, habla, pero carecen de habilidades de comunicación social 

(Ganem, 2011). 

Consideraciones odontológicas: los niños con estas alteraciones no manifiestan 

anomalías dentales y la mayoría de las enfermedades dentales se las vincula con 

los patrones de comportamiento. La morfología dental es normal, pero podría 

ocurrir un desgaste oclusal debido al rechinamiento de los dientes (bruxismo). 

Algunos niños pueden desarrollar crisis convulsivas. La higiene oral puede ser 

insuficiente debido a la falta de cepillado y la incapacidad de aceptar la ayuda de 

otra persona (Ganem, 2011). 

Algunos medicamentos para niños con autismo pueden causar reacciones 

adversas orofaciales. Entre los medicamentos podemos mencionar los 

anticonvulsivos, antidepresivos, antipsicóticos, antiagresivos, los que normalizan el 

estado de ánimo y mejoran la atención. Las reacciones desfavorables orofaciales 

incluyen: xerostomía, estomatitis, lengua edematosa, disfagia y edema facial 

(Ganem, 2011). 

Tratamiento Dental: empleando una técnica para disminuir la sensibilidad 

(empezando por tratamiento de menor a mayor ansiedad) se recomienda: El uso 

de limitaciones físicas, con el consentimiento informado apropiado y sedación, 

puede ser útil (Ganem, 2011). 

Es importante que el ambiente del niño no cambie en cada cita. Las visitas deben 

ser cortas y repetitivas. Emplear la música como una ayuda hará para el niño un 

entorno mucho más cómodo. Comunicarse con un niño autista puede ser un reto. 

Es fundamental comunicarse con el representante o persona que acompañe al niño 

a la cita, ya que será un auxiliar directo para el odontólogo tratante. Las frases 

deben ser cortas, y simples. Al enseñar la higiene oral, use las manos del niño para 

mostrarle el cepillado de dientes (Ganem, 2011). 

 

2.2.3.2 Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)  
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Es un trastorno crónico de carácter neurobiológico originado en la infancia que 

implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad. Debe estar 

presente en dos o más entornos con el fin de ser diagnosticados. Es el desorden 

más usual en los niños y por lo general se presenta en los niños antes de la edad 

de siete años. Entre los síntomas encontramos: la falta de atención, hiperactividad, 

comportamiento impulsivo. Estos síntomas pueden presentarse solos o 

combinados. Los niños no siempre se relacionan bien con sus compañeros y 

presentan dificultades con el trabajo escolar, presentan baja autoestima y son 

agresivos (Ganem, 2011) 

Consideraciones dentales: dialogar con los padres del tratamiento dental que se 

llevará acabo y sobre el mejor manejo de comportamiento que será utilizado. El 

tratamiento dental debe ser realizado cuando el niño está medicado. Es 

aconsejable el uso de refuerzo positivo (Ganem, 2011). 

Tratamiento: se basa en la terapia farmacológica y de comportamiento. Los efectos 

secundarios de estos medicamentos dentales constan en la sequedad de la boca 

(xerostomía) y el hábito involuntario de apretar o rechinar los dientes (bruxismo). 

La terapia de comportamiento se concentra en la orientación para adquirir una 

conducta positiva y reducir los comportamientos negativos (Ganem, 2011). 

2.2.3.3 Retraso Mental (retos mentales) 

El retraso mental: Esta es una condición que incluye un funcionamiento intelectual 

general por debajo del promedio y una carencia necesarios para la vida diaria. Esta 

es la forma más común de discapacidad del desarrollo (Ganem, 2011). 

Su etiología está representada por un trastorno de la función del Sistema Nervioso 

Central. Muchas personas con retraso mental también tienen a diferentes 

discapacidades como parálisis cerebral, convulsiones o trastornos psiquiátricos, 

trastorno por la falta de atención, hiperactividad, o problemas de visión, 

comunicación y alimentación (Ganem, 2011). 
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Hallazgos orales: hay una mayor incidencia en problemas periodontales, 

maloclusión y erupción anormal, anomalías de la morfología de los dientes, 

sialorrea, macroglosia, bruxismo y paladar profundo (Ganem, 2011). 

Consideraciones Dentales: hay una gran variación entre los niveles de retraso 

mental. El examen del paciente suele estar determinado por el nivel de función 

cognitiva. Se requiere atención personalizada. Es importante estimar el contexto 

cultural y lingüístico, del paciente. Esto combinado con el nivel de factores de 

comunicación, sensoriales, motoras y de comportamiento del niño  (Ganem, 2011). 

Tratamiento: un riguroso plan de odontología preventiva debe ser formulado para 

el paciente junto con los padres. El niño podría necesitar restricciones físicas, 

anestesia general y sedación oral o intravenosa, dependiendo del nivel de retraso 

mental que el niño manifiesta (Ganem, 2011). 

2.2.3.4 Trastornos convulsivos  

Los trastornos convulsivos son producidos por la liberación incontrolable y excesiva 

de las neuronas cerebrales que dan lugar a un retraso de las funciones motoras, 

sensoriales, de conducta. La epilepsia es un nombre dado a los trastornos 

convulsivos, donde la etiología no está definida. Antes de los dos años, las 

convulsiones son causadas principalmente por fiebre, entre las edades de 2 – 14 

años el origen es desconocido (Morales, 2010). 

Tratamiento dental: la historia clínica debe esta bien detallada antes de tratar a 

niños con trastornos convulsivos. Se aconseja determinar el tipo, la continuidad de 

las crisis, la durabilidad, factores desencadenantes, los medicamentos y la dieta. 

Es fundamental tener una consulta con el Neurólogo para determinar el grado de 

las convulsiones. Si el control es insuficiente, se recomienda realizar el tratamiento 

del paciente bajo anestesia general (Morales, 2010). 

Emplear xilocaína disminuye el umbral convulsivo. Es recomendable prescribir un 

programa agresivo de prevención de higiene bucal.  
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Se recomienda citar a los pacientes cuando estén preferiblemente bien 

descansados, el operador debe estar preparado para manejar cualquier tipo de  

crisis (Morales, 2010). 

2.2.3.5 Parálisis Cerebral (PC) 

Parálisis Cerebral es una discapacidad producida por un conjunto de trastornos que 

pueden comprometer las funciones del cerebro y del sistema nervioso. La lesión 

cerebral se puede dar de diferentes maneras: por la falta de oxígeno al nacer, el 

exceso del alcohol, el extralimitación de drogas, infección, ictericia y desnutrición, 

entre otras. Se produce durante el período prenatal. Si los problemas neurológicos 

se manejan de manera apropiada, los pacientes pueden gozar de una vida normal 

(Morales, 2010). 

Manifestaciones clínicas: los pacientes pueden presentar retraso mental (60%), 

convulsiones (50%), déficit sensorial (35%) trastornos del habla y rigidez 

articulares. Los niños con parálisis cerebral manifiestan contracción muscular, 

movimientos espontáneos, temblores, falta de coordinación los movimientos 

voluntarios o una combinación de las anteriores (Morales, 2010). 

Los hallazgos dentales: la inflamación periodontal, caries dental, respiración bucal, 

aumento de la erosión, el bruxismo, maloclusión, trauma, dificultad para tragar, 

sialorrea, aumento de reflejo nauseoso, la mordida hiperactiva, entre otros, se 

pueden presentar (Morales, 2010). 

Consideraciones odontológicas: el entorno del área de tratamiento tiene que ser 

pacífico con el fin de aminorar movimientos musculares. El paciente debe ser capaz 

de sentirse cómodo sin forzarlo para que las extremidades no estén en una posición 

inapropiada. Si el paciente se encuentra en sila de ruedas es recomendable no 

moverlo y tratarlo en la misma para mayor comodidad (Morales, 2010). 

2.2.4  MANIFESTACIONES BUCODENTALES EN LOS PACIENTES 

ESPECIALES 

2.2.4.1 Caries 
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Por la falta de higiene, el tipo de dieta que muchas veces tienen estos pacientes y 

a la falta de visitas a la consulta odontólogica, la caries dental suele ser la patología 

mas prevalente en las poblaciones de pacientes con discapacidad, especialmente 

en los grupos de pacientes ciegos, sordomudos y con parálisis cerebral (Manzano, 

2010). 

2.2.4.2 Enfermedad Periodontal 

La enfermedad periodontal es considerada como una patología infecciosa crónica 

y multifactorial donde causa una destrucción de los tejidos de soporte de las 

estructuras del diente. El desarrollo de la enfermedad periodontal se inicia por la 

retención de placa dental, pero existen factores de riesgo de tipo inmunológico, 

hormonal y celular que pueden llevar a un evolución más rápida o agresiva. Los 

pacientes que padecen algún tipo de discapacidad, tienen una predisposición 

mayor a desarrollar enfermedad periodontal, así como en el caso del síndrome de 

Chediak-Higashi, el Síndrome de Down y el Síndrome de Papillon-Lefevre. En las 

demás discapacidades igualmente la predisposición esta aumentada por la falta de 

higiene en el paciente (Nualart-Grollmus ZC, 2010). 

2.2.4.3 Maloclusiones 

Existen diversas determinaciones genéticas que favorecen el desarrollo de 

maloclusiones en la mayoría de los pacientes con discapacidades físicas y 

psíquicas. Aunado a esto existen múltiples hábitos como la respiración bucal, la 

succión digital y la interposición lingual. Debido a la falta de masticación, los 

pacientes autistas suelen presentar apiñamiento dentario, los pacientes con 

Parálisis Cerebral Infantil desarrolla mordidas abiertas anteriores severas. Por otroa 

parte, los niños con Síndrome de Down presentan maxilares hipoplásicos, con la 

consecuente disminución en el desarrollo del paladar, el cual podria ser profundo. 

El maxilar superior por lo general es más pequeño que el inferior, dando origen a 

ciertas maloclusiones, siendo la más común la Clase III de Angle, donde la 

mandíbula se ubica por delante del maxilar superior. En segunda posición se hallan 

las mordidas clase I de Angle, con apiñamiento, mordida abierta anterior o cruzada 
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lateral asociada; siendo la oclusión clase II la menos común en ellos (Lewis M, 

2011). 

2.2.4.4 Autolesiones 

Son actos de autoagresión que tiene como resultado un daño a nivel de los tejidos. 

Los porcentajes de pacientes con necesidades especiales que presentan 

autolesiones se encuentran entre el 7.7 y 22.8, sin discriminación de sexo. Las 

conductas de autoagresión tienden a manifestarse en desórdenes del desarrollo 

como el retardo mental y el autismo; desórdenes psiquiátricos (desorden obsesivo 

compulsivo, la anorexia, la esquizofrenia y el desorden dismórfico corporal). 

Algunos autores manifiestan que existe una relación significativa entre la presencia 

y severidad de la conducta de autoagresión y la presencia de pobres habilidades 

intelectuales, comportamientos repetitivos anormales, desórdenes del movimiento 

o del sueño. Estas pueden obtener un origen neurológico, biológico o psicológico y 

el paciente suele golpearse o morderse distintas parte del cuerpo, tales como las 

manos, cara y mandíbula (Lewis M, 2011). 

2.2.4.5 Halitosis (mal aliento, mal olor bucal) 

Según Rojas & Fernández (2009) el mal aliento puede ser por causas extraorales 

(alteración del tracto superior e inferior, algunas enfermedades sistémicas, 

alteraciones metabólicas, medicaciones y carcinomas, en aproximadamente el 90% 

de los casos de halitosis tienen sus orígenes en causas intraorales que son biofilm 

lingual, enfermedades periodontales infecciones periimplantarias, lesiones cariosas 

profundas, necrosis pulpares expuestas, pericoronaritis, prótesis dentales mal 

higienizadas etc. 

 

2.2.4.6 Bruxismo 

Para Frugone (2003) el bruxismo es una actividad parafuncional oral que consiste 

en el apriete y rechinamiento dentario, es de origen multifactorial y está ligado 

principalmente al stress y a las alteraciones del sueño. De acuerdo a las 
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características clínicas, se manifiestan diferentes tipos de bruxismo asociándose 

principalmente con adultos y aunque se presenta en menor porcentaje en niños, se 

debe diferenciar del desgaste fisiológico. 

2.2.4.7 Xerostomía  

Se caracteriza por la sequedad de la boca causada por disminución o ausencia de 

la secreción salival. Por si misma no es una enfermedad, sino un síntoma que se 

presenta en diferentes condiciones patológicas, ya sea como efecto secundario a 

la radiación de la cabeza y cuello, a la ingesta de algunos medicamentos o a la 

disminución de la función de las glándulas salivales (Gallardo, 2008) aunque se 

presenta escasamente en niños, se debe diferenciar del desgaste fisiológico 

(Frugone, 2003).  

2.2.4.8 Babeo  

El babeo o incontinencia salival normalmente se asocia a una disfunción de la 

actividad motora oral, a una incapacidad para tragar, a un déficit de esfínter oral y 

con menor frecuencia a un incremento de la producción de saliva (hipersalivación) 

es un problema bastante frecuente en personas discapacitadas (parálisis cerebral, 

retraso mental, epilepsia, enfermedad de Párkinson, esclerosis lateral amiotrófica, 

etc.) que conlleva importantes repercusiones físicas, psicosociales, y estéticas 

(Pérez, 2012). 

2.2.5 TÉCNICAS PARA MANEJO DEL COMPORTAMIENTO EN LA ATENCION  

A PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

El manejo con exito del paciente discapacitado necesita consideraciones 

especiales las cuales incluyen la aplicación de técnicas psicológicas, restricción 

física y terapéutica farmacológica entre otras. A pesar de esto, muchas de las 

técnicas que se usan para el abordaje conductual utilizadas con la mayoría de los 

niños, pueden no ser útiles con los pacientes con discapacidad. Es por eso que 

muchos especialistas, toman la decisión de someter al paciente a un procedimiento 

bajo sedación o anestesia general, lo cual es considerado por otros autores como 
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Kopel, un tratamiento que debe dejarse solamente para casos de emergencia, e 

intentar siempre, el acondicionamiento bajo técnicas psicológicas, lo cual ayuda a 

no enfrentar al niño a situaciones muy exigentes que muchas veces no puede 

afrontar por sus limitadas capacidades de comunicación (FJ, 2012). 

2.2.5.1 Modificación Conductual 

Se basa en el empleo de varias técnicas psicológicas que buscan innovar 

conductas negativas que tenga el paciente para finalmente adaptarlo a la consulta 

odontológica. Las principales técnicas que se utilizan: son el reforzamiento positivo,  

el moldeamiento y para algunas discapacidades como el autismo es muy efectivo 

el uso de secuencias de símbolos y figuras que simbolice la tarea a realizar. Hay 

que tomar en cuenta que el castigo es una técnica de cambio conductual que se 

rechaza en todos los pacientes con discapacidad psíquica  (FJ, 2012). 

2.2.5.2 Restricción Física 

Es un procedimiento manual, físico o mecánico para inmovilizar de manera parcial 

o totalmente al paciente, método implementando para asegurar la protección del 

mismo, del operador y su equipo. Este jamas debe aplicarse como castigo al 

paciente. Se puede impedir el movimiento  de la cabeza, extremidades y del tronco; 

mediante dispositivos que ayudan a paralizar al paciente o con la ayuda del 

personal auxiliar. Es importante adquirir el consentimiento informado para poder 

aplicar la restricción física (FJ, 2012). 

 

 

2.2.5.3 Premedicación Oral 

Consta en la administración de benzodiacepinas orales (diacepam o midazolam vía 

oral), antes de empezar el procedimiento odontológico para que de esta manera se 

reduzca la ansiedad del paciente y facilite el desarrollo del plan del tratamiento 

(Shapira J, 2014). 
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2.2.5.4 Sedación Consciente 

Es un método positivo para constatar la ansiedad del paciente, favorece la 

anestesia, produce amnesia retrógrada, nos ayuda a controlar la salivación, 

manteniene cierto equilibrio hemodinámico. Existen diversos niveles de sedación y 

distintas vías de influjo posibles: sedación bucal o premedicación, vía mucosa 

(sublingual e intranasal), vía intramuscular, inhalatoria o vía intravenosa (Shapira J, 

2014). 

2.2.5.5 Anestesia General 

Consiste en el uso de medicamentos que inducen al paciente a una pérdida de la 

conciencia y de la capacidad de mantener las funciones ventilatorias de manera 

voluntaria. Esta indicado en pacientes con complicaciones medicas importantes o 

imposibilidad de controlar la conducta (Dougherty N., 2009). 

2.2.6 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCALES PARA 

PACIENTES PEDIATRICOS CON NECESIDADES ESPECIALES 

Los niños que presentan necesidades especiales generalmente tienen las mismas 

necesidades básicas de cuidado dental al igual que los demás niños, incluyendo 

cepillarse los dientes al menos dos veces al día supervisado por un adulto, usar el 

hilo dental una vez al día, y visitar con regularidad al odontólogo, iniciando desde 

el 1er año de edad (Christianson, 2009). 

Consejos importantes para prever los problemas dentales en la infancia, incluyen: 

1. La higiene bucal puede realizarse con una gasa estéril que el padre/madre 

pueda introducir en la boca del niño, con la que se procede a frotar los 

dientes y partes blandas de la cavidad con el fin de retirar los residuos de 

comida acumulados en la boca. 

2. Entre los seis meses y los dos años, se puede utilizar un cepillo dental del 

tamaño adecuado. 

3. Prevenga la caries por causa del biberón: no permita que su bebé se quede 

dormido durante la toma de su leche o jugo en el biberón.  
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4. Deshabituar a su niño del biberón a una edad correcta. 

5. Asegúrese de que su niño tenga y mantenga una dieta sana, que incluya el 

suficiente calcio para tener dientes fuertes. 

6. Limite la ingesta de meriendas no saludables. 

7. También consulte con un odontologo sobre el uso de flúor para los niños y 

la edad apropiada para que su niño comience a usar un dentífrico/pasta 

dental (Christianson, 2009). 

8. De acuerdo con la Academia Americana de Odontología Pediátrica (2011), 

se recomienda iniciar con un buen cuidado dental desde que el bebé nace, 

limpiando las encías diariamente con un cepillo de dientes suave para niños 

o con un paño mojado con agua. Si su bebé se acostumbra a la terapia de 

que le laven las encías o dientes, es muy probable que cumpla con el 

cuidado dental cuando crezca.  

Un adulto debe ser responsable de ayudar a cepillar los dientes del niño hasta 

que tenga seis o siete años, ya que los niños pequeños, y aquellos con 

problemas de motrices, no cuentan con la suficiente desenvolvimiento para 

cepillarse de manera correcta los dientes.  Los niños con retrasos motrices o 

intelectuales, necesitan la ayuda o supervisión de los padres para lavarse los 

dientes o usar el hilo dental luego de la primera infancia. A continuación listamos 

algunos consejos para que su niño colabore con el cepillado de dientes : 

 Permita que él/ella escoja su propio cepillo de dientes, es más posible que 

él/ella colaboren con el cepillado si le gusta el cepillo de dientes.   

 Prepare rutinas de cepillado para su niño y explique lo que usted está 

haciendo mientras se cepilla los dientes. Las investigaciones señalan que 

los hijos de padres con una buena práctica de higiene dental mantienen  un 

índice bajo de caries dentales. Túrnese con el niño mientras se lavan los 

dientes.  

 Conceda que su niño se sienta más confiado mientras le cepilla los dientes, 

sentándolo en sus piernas cuando lo realice. Este abordaje, incluso le 

permite observar mejor la boca del niño y así poder realizar una mejor 

técnica de cepillado. Convierta el cepillarse los dientes en un momento 
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agradable, cante canciones mientras le cepilla los dientes, esto hará que el 

niño o niña se sienta más cómodo o también puede realizarse frente a un 

espejo. 

 Realice la demostración del cepillado de dental usando una muñeca o un 

peluche y luego deje que su niño practique, cepillando los dientes de la 

muñeca o peluche. Esto puede ayudar si su niño comienza a sentir ansiedad 

con respecto a ponerse el cepillo de dientes en la boca (Christianson, 2009). 

2.2.7 ODONTOLOGÍA PARA NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES 

Por  varias de razones, los niños con necesidades especiales necesitan 

recibir tratamiento de un Odontólogo especializado en esta área . Entre esas 

razones se incluyen situaciones como: 

 Algunas discapacidades, como el Síndrome de Down u otros síndromes que 

producen anomalías craneofaciales, pueden causar que el niño sea más 

propensos a problemas dentales. 

 Determinados medicamentos, como ciertos antiepilépticos, pueden 

coadyuvar a que aparezcan caries dentales y enfermedades periodontales. 

 Los padres de niños con discapacidades físicas e intelectuales quizás 

tengan dificultades para proporcionar el cuidado dental diario en el hogar. 

 Hallar un odontólogo calificado puede resultar más difícil para niños con 

discapacidades físicas o mental.  

 Los niños con anormalidades craneofaciales, o diferencias en el desarrollo 

de su anatomía bucal y facial, quizás deban acudir a un especialista, como 

son el cirujano maxilofacial, o un cirujano plástico para la atención oral 

(Christianson, 2009). 
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2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 
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la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.  

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible 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. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará 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 atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

Sección primera  

Educación 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

 

Monografías de tercer nivel: 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen 

de desarrollo” (LOES, 2010). 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Discapacidad: falta o limitación de alguna facultad física o mental que 

imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona 

(OMS, 2016) 

Deficiencia: toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una 

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (OMS, 2016). 

Limitación: circunstancia o condición de algo o de alguien que limita, impide 

o dificulta su desarrollo (española, 2005). 
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Restricción: limitación que se produce en alguna cosa, especialmente en el 

consumo de algo (española, 2005). 

Minusvalía: falta o limitación de alguna facultad física o mental que 

imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona 

(OMS, 2016). 

Xerostomía: es el síntoma que define la sensación subjetiva de sequedad 

de la boca por mal funcionamiento de las glándulas salivales (Dentaid, 2008). 

Halitosis: es un signo clínico caracterizado por mal aliento u olor bucal 

desagradable (Dentaid, 2008). 

Maloclusión: se refiere al mal alineamiento de los dientes o a la forma en 

que los dientes superiores e inferiores encajan entre sí (Doctissimo, 2016). 

Gingivitis: inflamación de las encías (MedlinePlus, 2016). 

Inmovilizar: imposibilitar el movimiento de algo o alguien (Doctissimo, 2016). 

Sensibilidad: capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos, 

o para sentir moralmente (Doctissimo, 2016). 

Cognoscitivo: Que sirve para conocer (Definiciona, 2016). 

Hemodinámico: estudio del flujo sanguíneo y los mecanismos circulatorios 

en el sistema vascular (Lasa, 2016) 

2.5 HIPOTESIS Y VARIABLES 

Conocido y aplicado el protocolo de prevención en salud bucal para pacientes con 

discapacidad, mejorará su calidad de vida. 

2.5.1 DECLARACION DE VARIABLES 

Variable independiente: Protocolo de prevención  
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Variable dependiente: Manifestaciones bucales. 

 

2.5.2  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

VARIABLE 

 
 

DEFINICIÓN 

 
 

DIMENSIONES 

 
 

INDICACIONES 

 
 

FUENTES 

  
Independiente: 
 
Protocolo 

 
 
 
Conjunto de 
normas y 
procedimientos 
que deben 
seguirse en 
ciertos casos. 

 
 
 
Conocimiento 
popular 
Conocimiento 
científico  

 
 
 
Protocolo 
empresarial 
Protocolo 
eclesiástico 
Protocolo 
deportivo 
Protocolo 
universitario 
Protocolo social 
Protocolo 
estructural  
Protocolo de 
gestión 
Protocolo de 
atención o 
asesoría 

 
 
 
 
 
 
 

Historia 
Clínica 

 
Dependiente: 
 
Manifestaciones 
Bucales 

 
 
 
Se define como 
la presencia de 
enfermedades y 
trastornos que 
afectan a la 
cavidad bucal y 
dientes, como la 
enfermedad 
periodontal, la 
caries dental y 
dolor orofacial 
crónico, entre 
otros. 

 
 
 
Dolor 
 
Inflamación  
 
 
Atrición 
 
Mal aliento 
 
Golpearse 
generalmente en 
la cabeza, darse 
bofetadas y 
morderse. 

 
 
 
Caries 
 
Enfermedad 
Periodontal 
 
Maloclusiones 
 
Halitosis 
 
Autolesiones 

 
 
 
 
 

Historia 
Clínica 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es cualitativa porque son expuestos las diferentes 

manifestaciones que suelen presentar los pacientes con necesidades especiales, 

especificamente los niños. 

Cuantitativa: se realizó una estadística con el fin de identificar las enfermedades 

bucales más frecuentes en los niños con necesidades especiales. 
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Descriptiva: Se ha descrito cada uno de los conceptos y se presenta el protocolo 

de atención dental que requieren estos niños especiales. 

Transversal: se estableció la recolección de datos en un tiempo determinado, 

tomando en cuenta la prevalencia, efecto en la muestra de estudio y magnitud de 

la exposición de los niños con necesidades especiales. 

Observacional: se limita a medir las variables que define en el estudio. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de estudio estuvo integrada por un grupo de 72 alumnos de la 

Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo.  

Se obtuvo una muestra del 33% de la población, lo que da un total de 25 pacientes 

del total de la población. 

Criterios de inclusión:  

- Niños que presenten algún tipo de discapacidad  

- Que tengan al momento de la revisión entre 7 y 9 años de edad 

Criterios de exclusión: 

- Niños que no presenten ningún tipo de discapacidad. 

-  Niños menores de 7 a 9 años y niños mayores de 9 años. 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

El método aplicado a esta investigación ha sido inductivo – deductivo ya que se ha 

inducido a la búsqueda de varios libros de diferentes autores para alcanzar los 

resultados. Se realizó un estudio observacional descriptivo y de muestreo no 

probabilístico, de conveniencia. 

Técnica: se empleó la observación, mediante la cual se pudo diferenciar las 

anomalías bucales presentes en la cavidad oral de los niños con necesidades 

especiales. 
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Instrumento: para la recolección de datos se utilizó la historia clínica 0,33 del 

Ministerio de salud pública del Ecuador con la que se realizaron los diagnósticos de 

los 25 pacientes.  

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Se elaboró una solicitud dirigida a las autoridades de la Unidad Educativa Especial 

Fiscal Manuela Espejo, a través de un oficio dirigido a la directora de la institución 

para  realizar el trabajo de investigación. Luego se procedió hacer el examen clínico 

de los niños dentro del aula de clases con luz artificial, utilizando un espejo bucal y 

un explorador para observar las diferentes anomalías que presentan estos niños en 

su cavidad bucal, toda la información obtenida del examen se lo anotó en una hoja 

de cálculo de excel diseñada para esta investigación y luego se procedio a tabular 

los resultados a través de una distribución de frecuencias y porcentajes en 

correspondecia con los objetivos planteados.  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO lV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

TABLA # 1 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN EL GÉNERO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 15 60% 

FEMENINO 10 40% 
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Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

GRAFICO # 1 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN EL GÉNERO 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

Análisis: del total de la muestra estudiada de 25 alumnos, se encontró que el 

género más prevalente fue el masculino con un total de 15 niños (60%) y el 

femenino con 10 niñas (40%). 

 

TABLA # 2. DITRIBUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN LA EDAD 

60%

40%

Masculino Femenino

TOTAL  25 100% 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 años 6 24% 

8años 8 32% 

9 años 11 44% 

TOTAL 25 100% 
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Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

GRAFICO # 2 DITRIBUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN LA EDAD 

 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

Análisis: del total de la muestra estudiada de 25 alumnos correspondieron a 11 

niños/as de 9 años de edad (44%), 8 niños/as de 8 años de edad (32%) y 6 niños/as 

de 7 años de edad (24%). 

 

1er Objetivo Específico: Identificar las enfermedades bucales más frecuentes en 

los pacientes de 7 a 9 años de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

TABLA # 3 DISTRIBUCIÓN DE LAS ANOMALIAS BUCALES ENCONTRADAS 

EN LA MUESTRA 

ANOMALÍAS          FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caries 25 88% 

Gingivitis 15 60% 

Maloclusión 18 72% 

Hábitos 12 48% 

Fluorosis 4 16% 

24%

32%

44%

7 años 8 años 9 años
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Halitosis 10 40% 

Autolesiones 4 16% 

Babeo 5 20% 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira 

GRÁFICO #3 DISTRIBUCIÓN DE LAS ANOMALIAS BUCALES 

ENCONTRADAS EN LA MUESTRA 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

Análisis: del total de la muestra estudiada se presentó con mayor prevalencia la 

caries con 25 casos (88%), seguido de la maloclusión con 18 casos (72%), seguido 

de la gingivitis con 15 casos (60%), seguido del babeo con 5 casos (52%), seguido 

del hábito con 12 casos (48%), seguido de las autolesiones con 11 casos (44%), 

seguido de la halitosis con 10 casos (40%) y por último la fluorosis con 4 casos 

(16%).  

TABLA # 4 PRESENCIA O AUSENCIA DE GINGIVITIS 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GINGIVITIS                FRECUENCIA 

0 = ausencia 6 
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Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

GRÁFICO # 4 PRESENCIA O AUSENCIA DE GINGIVITIS 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

Análisis: del total de la muestra estudiada dio como resultado que 19 casos (76%) 

presentaron gingivitis y 6 casos (24%) no presentaron gingivitis. 

TABLA # 5 TABLA DE MAL OCLUSIÓN 

MALOCLUSIÓN FRECUENCIA 

I 7 

II 18 

III 0 

24%

76%

Gingivitis 0 Gingivitis 1

1 = presencia 19 

TOTAL 25 
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Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

GRÁFICO # 5   MALOCLUSIÓN 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

Análisis: del total de la muestra estudiada dio como resultado que 18 casos (72%) 

presentaron una maloclusión de clase II molar y 7 casos (28%) presentaron una 

maloclusión molar de clase I. 

 

 

 

 

TABLA # 6 PRESENCIA O AUSENCIA DE HABITOS   

HABITOS  FRECUENCIA 

ninguno 13 

succión digital  1 

28%

72%

0%

Maloclusión I Maloclusión II Maloclusión 0
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succión labial  0 

protrusión lingual 11 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

GRÁFICO # 6 PRESENCIA O AUSENCIA DE HABITOS   

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

Análisis: del total de la muestra estudiada dio como resultado que 13 casos (52%) 

no presentaron hábitos bucales, 11 casos (44%) presentaron protrusión, 1 caso 

(4%) succión digital y por último ninguno presentó succión labial 0%. 

 

 

TABLA # 7 FLUOROSIS 

Fluorosis FRECUENCIA 

Sin Fluorosis 21 

Fluorisis leve 1 

52%

4%0%

44%

Ninguno Succión Digital

Succión Labial Protrusión Lingual
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Fluorosis moderada 3 

Fluorosis severa 0 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

GRÁFICO # 7 FLUOROSIS 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

Análisis: del total de la muestra estudiada dio como resultado que 21 casos (84%) 

no presentaron fluorisis, 3 casos (12%) presentaron fluorosis moderada, sólo 1 caso 

(14%) presentó fluorisis leve y por último ninguno presentó fluorisis severa 0%. 

 

TABLA # 8 HALITOSIS 

HALITOSIS FRECUENCIA 

Si 10 

No 15 

 

84%

4%
12%

0%

Sin Fluorosis Fluorosis Leve

Fluorosis Moderada Fluorosis Severa
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Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

GRÁFICO # 8 HALITOSIS 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

Análisis: del total de la muestra estudiada dio como resultado que 15 casos (60%) 

no presentaron halitosis y 10 casos (40%) presentaron halitosis. 

 

 

 

 

TABLA # 9 AUTOLESIONES 

AUTOILESIONES FRECUENCIA 

Si 11 

No 14 

 

40%

60%

Si No
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Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

GRÁFICO # 9 AUTOLESIONES 

 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

Análisis: del total de la muestra estudiada dio como resultado que 14 niños/as 

(56%) no presentaron autolesiones y 11 casos (44%) si presentaron autolesiones. 

 

 

 

 

TABLA # 10 PRESENCIA O AUSENCIA DE BABEO 

BABEO                  FRECUENCIA 

SI 13 

No  12 

44%

56%

Si No
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Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

GRÁFICO # 10 ÍNDICE DE BABEO   

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo  

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira 

 

Análisis: del total de la muestra estudiada dio como resultado que 13 casos (52%) 

si presentaron babeo y 12 casos (48%) no presentaron babeo.   

 

 

 

2do Objetivo Específico: Determinar el índice de caries CPO y ceo en niños de 

7 a 9 años de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo.  

TABLA # 11 INDICE DE ceo 

 

ceo 

CANTIDAD de  

piezas afectadas  

52%
48%

SI NO
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cariadas 72 

extraídas 5 

obturadas 12 

TOTAL 89 

ceo 3.56 = moderado 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

GRAFICO # 11 ceo: dientes cariados, extraídos y obturados 

 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

Análisis: del total de la muestra estudiada dio como resultado que el índice ceo,  

se observó con mayor prevalencia 72 caries (81%), seguido de 12 obturaciones 

(13%) y por último presentó 5 piezas extraídas (6%), lo que nos da un rango ceo 

de 3,56 considerado moderado.        

TABLA # 12 INDICE DE CPO 

CPO CANTIDAD de 

piezas afectadas 

Cariadas 21 

81%

6%
13%

Caries Extraídas Obturadas
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Perdidas 1 

Obturadas 9 

TOTAL 31 

CPO 1.24 = bajo 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

GRAFICO # 12 DIENTES CARIADOS, PERDIDAS Y OBTURADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

Análisis: del total de la muestra estudiada dio como resultado el índice de CPO, se 

observó con mayor prevalencia 21 caries (68%), seguido de 9 piezas obturadas 

(29%) y por último 1 pieza perdida, lo que nos da un CPO con un rango de 1,24 

considerado bajo. De lo que se puede concluir que el nivel de higiene en estos 

pacientes es aceptable, por lo tanto se recomiendo mejorar sus hábitos de higiene 

los mismos que se realizaran con ayuda de los padres de familia. 

TABLA # 13 VALORES DE ÍNDICE DE ceo – CPO 

INDICES RANGO CLASIFICACIÓN 

68%

3%

29%

Cariadas Perdidas Obturadas
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CPO 1,24 BAJO 

ceo 3,56 MODERADO 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

GRÁFICO # 13 ÍNDICE ceo- CPO 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo.  

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

  

Análisis: del total de la muestra estudiada dio como resultado los rangos obtenidos 

de COP  y ceo, que dan como resultado un CPO de rango 1.24 con una clasificación 

baja  y un indice ceo  de rango 3.56 con una clasificación de moderado. De lo que 

se puede concluir que el nivel de higiene en estos pacientes no es muy 

preocupante, de igual es recomendable no olvidar las visitas regulares al 

odontólogo.  

3er Objetivo Específico: Determinar el índice de higiene oral simplificado en 

niños de 7 a 9 años de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

TABLA # 14 ÍNDICE DE PLACA 

PLACA VALOR  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

CPO ceo
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0 0 

 1= leve 1 

 2= moderada  22 

3= severa 42 

TOTAL 65 

INDICE 2,6 = severa 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

GRÁFICO # 14 ÍNDICE DE PLACA 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

 

Análisis: del total de la muestra estudiada dio como resultado que el índice de 

placa corresponde a 42 casos de índice severo (65%), seguido de 22 casos de 

índice moderado (34%) y por último 1 caso leve (1%), lo que nos da un índice de 

placa general de rango 2,6 considerado severo.   

TABLA # 15 ÍNDICE DE CÁLCULO 

0% 1%

34%

65%

0 1 = leve 2 = moderada 3 = severa

CALCULO VALOR  

0 0 
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Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 

GRÁFICO # 15 ÍNDICE DE CÁLCULO 

 

Fuente: Niños de la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira 

Análisis: del total de la muestra estudiada dio como resultado que el índice de 

cálculo corresponde a 26 casos de índice moderado (59%), seguido de 7 casos de 

índice leve (32%) y por último 6 casos de índice severo (9%), lo que nos da un 

índice de cálculo general de rango 1,56 considerado moderado.  

 

 

4.2 DISCUSION 

0%
32%

59%

9%

Cálculo 0 Cálculo 1 Cálculo 2 Cálculo 3

1 = leve 7 

2  = moderado 26 

 3 = severo 6 

TOTAL 39 

INDICE  1,56 = moderado 
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(Blas J., 2010) nos indica que en los estudios sobre el estado bucal en niños con 

parálisis cerebral, establecen una elevada prevalencia de caries dental, y 

malposición dentaría. Otros autores, han observado que el estado de caries dental, 

higiene bucal y enfermedad periodontal son  similares a otras poblaciones de 

estudio sin discapacidad.  

En varios estudios revisados como el realizado por el  Dr. Oliveira,  que nos indica 

que en un grupo de Sindrome de Downs le dio como resultado que la distribución 

de la muestra según el sexo reveló que 58,3% de los pacientes eran del sexo 

másculino y 41,7% del sexo femenino. Con relacion a la edad, esta varió de 2 a 18 

años, con media de 9 años.  

Mientras que en este estudio realizado a la Unidad Educativa Especial Fiscal 

Manuela Espejo en pacientes de 7 a 9 años de edad,  el 60 % de escolares fueron 

de sexo masculino y el 40% de sexo femenino.  

En el estudio antes mencionado de Oliveira nos indica que la prevalencia de caries 

dental  se pudo observar fue de 70,8%, resultado este similar a los 69,9% 

reportados por Sbroglio et al., a pasar de que fue superior a los 53.0% observados 

por Dávila et al. En este estudio observamos la prevalencia de caries moderado 

con un 40% de incidencia. 

Mientras que en el estudio realizado a la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela 

Espejo nos indica un rango de CEO de 3,56 con una clasificación moderado 

equivalente al 74% y en el rango CPO de 1,24 con una clasificación baja 

equivalente al 26%.  

 

 

 

 

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.3.1 CONCLUSIONES 

Los pacientes con necesidades especiales, requieren de atencion odontológica 

urgente, ya que por su estado de salud  no pueden  tener por si solos una higiene 

bucal adecuada, y esto trae como resultado la presencia de varias patologías que 

se manifiestan en la cavidad bucal.   

Los padres o tutores de los niños con necesidades especiales deben ser 

informados de los beneficios que se obtendran en la salud del niño cuando se 

aplique desde edades muy tempranas medidaspreventivas en la salud bucal como 

una adecuada higiéne que nos ayude a controlar el nivel de placa bacteriana, una 

dieta equilibrada y con control de la ingesta de alimentos cariogénicos y las visitas 

periódicas al odontólogo. 

En la Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo se encontró caries dental 

que comprende el CEO equivalente al 74% y el CPO un  26%, placa bacteriana un 

10%, piezas perdidas en un 4% y piezas extraídas que comprende un 20% 

Por lo que se considera de gran relavancia que el ododntologo conozca  cada una 

de las capacidades especiales que podrían presentarse en la consulta odontológica 

y poner en práctica el protocolo de atención que estos pacientes demanada, ya que 

se requiere de paciencia y amor. 

4.3.2 RECOMENDACIONES 

Realizar una investigación donde  luego de enseñarles a padres de familia de 

infantes  con necesidades especiales cuidados bàsicos para prevenir  

enfermedades bucales se los evalue a corto, medio y largo plazo para cuantificar la 

importancia de la prevenciòn yh los resultados obtenidos.  
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Anexo # 1 

Solicitud al decano para realizar el trabajo de titulación en Unidad 

Educativa Especial Fiscal Manuela Espeja  
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Anexo 2 

Oficio dirigido a la directora de la Unidad Educativa Especial 

Fiscal Manuela Espejo 
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Anexo # 3 

Ficha Clínica para recolección de datos 

ANVERSO 

 

Fuente: Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo.  

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 
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REVERSO 

 

Fuente: Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo.  

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 
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Anexo # 4  

Tabulación de datos 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo. 

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 
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Anexo # 5 

Recolección de datos 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Especial Fiscal Manuela Espejo.  

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 
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Anexo # 6 

Charla a los padres de familia  

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Manuela Espejo.  

Autora: Christelle Rebecca López Rivadeneira. 
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Anexo # 7  

Folleto de A.L.O.P.  sobre salud bucal en pacientes con 

necesidades especiales 
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