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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la atención estomatológica a estos niños se 

plantea, según la OMS, que 2/3 partes no reciben atención bucodental, 

otros solo reciben tratamiento curativo o mutilante, pues el odontólogo no 

tiene entrenamiento para tratarlo integralmente y solo unos pocos 

incorporan 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 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o 

tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales.” 

La susceptibilidad para contraer enfermedades bucales está dada por 

numerosos factores de riesgo, la mala higiene bucal y la educación 

sanitaria deficiente ocupan un lugar importante. Para las Entidades 

Prestadores de Salud (EPS) la herramienta fundamental de la promoción 

y la prevención es la educación para la salud que consiste, según la OMS, 

en la transmisión de conocimientos y el desarrollo de una conducta 

encaminada a la conservación de la salud del individuo, del colectivo y la 

sociedad.  

Ante las limitaciones médicas, físicas y sociales que dificultan el 

tratamiento odontológico de los niños con retraso mental, es muy 

importante la vinculación de los padres en las tareas de la educación para 

la salud de los mismos. 

Los estudios realizados en niños con discapacidad intelectual, son muy 

pocos, además que no se cuenta con datos suficientes que demuestren el 

grado de enfermedades bucales como caries y gingivitis que presenten 

dichos pacientes. 
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Esta investigación pretende determinar la frecuencia de afecciones 

bucales como caries y gingivitis en Odontopediatría en niños con 

discapacidad intelectual en el Centro de Recuperación Psicopedagógica – 

Cerepsi, que es una institución privada no lucrativa. Proporciona los 

siguientes servicios escolares: fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del 

lenguaje, educación especial, psicología, trabajo social; se analizara la 

existencia de este problema que tiene cierto grado de desconocimiento.  

Se aplicará como metología de investigación el diagnóstico clínico, se 

utilizará la prueba empírica observacional y descriptiva, se los clasificara 

por sexo y por edad; así encontraremos el aumento, la disminución o la 

predisposición de sufrir alguna de estas patologías. 

Algunas técnicas necesitan  tiempo y paciencia por parte del profesional y 

de los familiares del paciente. Estos obstáculos se pueden superar si los 

gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales, las 

personas con discapacidad y sus familias trabajan en colaboración.  

Sin embargo, hemos visto con dolor como en la práctica diaria esto no se 

lleva a cabo, y a veces cuando se realiza no tiene una orientación 

correcta, ni la calidad y sistematicidad necesarias, de allí la alta 

prevalencia de los problemas de salud bucal. Por ello nos motivamos a 

realizar esta investigación, con el interés de ofrecer una solución para 

mejorar el estado de salud bucal en estos niños con el apoyo de otros 

sectores.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se desconoce la frecuencia de caries y gingivitis en niños con 

discapacidad intelectual; esto se podría prevenir a futuro. 

 

Identificar el problema 

Desconocimiento de la frecuencia de patologías como caries gingivitis en 

niños con discapacidad intelectual. 

 

Causas y Efectos 

La causa es la poca información que se sabe acerca de la deficiencia 

intelectual en niños y el efecto es la frecuencia en que existe  caries y 

gingivitis, tratamiento adecuado que se debe emplear en estos niños. 

 

Descripción del problema: Uno de los problemas más usuales del cual 

no se tiene conocimiento es la discapacidad intelectual, él odontólogo 

tiene deficientes conocimientos acerca del manejo de estos pacientes y 

los padres de familia desconocen que existe atención odontológica o no 

tienen los recursos económicos necesarios y es por eso que estos 

pacientes tienen altas necesidades odontológicas, propiciando caries y 

gingivitis. 

Por esto es necesario saber ¿Cuál es la frecuencia de afecciones bucales 

como caries y gingivitis en niños con discapacidad intelectual en el Centro 

de Recuperación Psicopedagógica – Cerepsi? 

Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia de las afecciones bucales  como caries y gingivitis 

en niños con discapacidad intelectual? 
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Delimitación del Problema:  

Determinar la frecuencia de las afecciones bucales como caries y 

gingivitis en niños con discapacidad intelectual en el Centro de 

Recuperación Psicopedagógica – Cerepsi. 

Objeto de estudio: Frecuencia de patologías como caries y gingivitis. 

Campo de acción: Niños con discapacidad intelectual. 

 

Lugar: Centro de Recuperación Psicopedagógica – Cerepsi. 

 

Periodo: 2012- 2013. 

 

Área: Pregrado. 

 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué conocimientos se tienen acerca de la discapacidad intelectual? 

¿Cuáles son las afecciones bucales en niños con 

discapacidad intelectual?  

¿Cuáles son los tratamientos odontológicos que se deben aplicar en  

niños con discapacidad intelectual? 

 ¿Cómo actuar con un niño con discapacidad intelectual frente a un 

sangrado gingival y caries? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

     

Determinar la frecuencia de afecciones bucales como caries y gingivitis en 

niños en el Centro de Recuperación Psicopedagógica – Cerepsi. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Determinar la incidencia de caries y gingivitis en niños con 

discapacidad intelectual por sexo y por edad. 

 

Aplicar conocimientos adquiridos en la presente investigación y 

ponerlos a la orden de la facultad. 

 

Identificar la frecuencia de las afecciones bucales como caries y 

gingivitis en niños con discapacidad intelectual. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se justifica de acuerdo a los criterios: teórico, práctico, 

psicosocial y legal. 

Es importante ya que al realizarla se podrán determinar las afecciones 

bucales como caries y gingivitis en niños con discapacidad intelectual, a 

su vez se identificara los beneficios obtenidos para estos niños; también 

se espera que con los resultados se pueda disminuir la frecuencia de 

patologías bucales.  

Tomando estos resultados como complemento teórico para quién necesite 

la información del tema.  

El conocimiento de esta investigación proporcionará un aporte a la ciencia 

odontológica, así como también a los estudiantes de odontología para que 

así puedan realizar el debido diagnóstico y  tratamiento cuando se 

presente a su consulta un niño con discapacidad intelectual. 

Realizada la investigación se dará a conocer la frecuencia de afecciones 

bucales en niños con discapacidad intelectual en el Centro de 

Recuperación Psicopedagógica – Cerepsi. 
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Los datos obtenidos servirán para que los estudiantes y  futuros 

profesionales  de la facultad de Odontología concienticen y demuestren  

interés acerca del tema investigado. 

Principios Legales: Constitución de la República del Ecuador Sección 

quinta. 

 

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.  

 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

universal. Permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

Capítulo 5 de Régimen Académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 5 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 
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los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

 

1.5 VIABILIDAD 

 

Esta investigación es viable ya que cuenta con todos los recursos para 

realizarla en el Centro de Recuperación Psicopedagógica – Cerepsi; 

ayudándome con los recursos humanos, que está conformado por: el 

estudiante investigador y la tutora, así como los profesionales de la 

Fundación; también mediante técnicas científicas y bibliográficas que 

ayuden a su ejecución en un tiempo previsto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no hay similar alguno desarrollado igual que la propuesta. 

Vale resaltar que Úrsula Sáez Cuesta (2010) Dificultad  para la correcta 

exploración de  pacientes con discapacidad intelectual. Constato que  

pudo realizar esta exploración en el 7% de los casos, existe la posibilidad 

de que algunos datos puedan estar distorsionados en un pequeño grado. 

Ella indica que la salud bucal de los discapacitados es significativamente 

peor que la de la población general, pues existe una prevalencia de  

caries, de enfermedad periodontal y una higiene bucal más pobre. Así lo 

demuestran los resultados, comprobando que el 91.4% tiene placa, el 

90.3% presenta sarro y el 60% padece caries, con un índice CAO de 

11,66.  

Este índice de  piezas cariadas, ausentes y obturadas (CAO) es mayor 

que el encontrado en la población normal. 

En este estudio se ha podido observar el bajo porcentaje de pacientes 

con dientes obturados (2%), frente a la exodoncia dental (63% tenía 

pérdida de dientes), así como el aumento de pérdida de dientes y el 

aumento de índice CAO con la edad, muchas veces porque el odontólogo 

elige la extracción en lugar del tratamiento conservador, debido a la 

dificultad en el manejo del paciente; los pacientes estudiados son grandes 

discapacitados y con altas necesidades odontológicas.  

El tratamiento dental más utilizado en ellos es la exodoncia dental. (26) 



9 
 

Germán C. (2006) Caries frente a la placa bacteriana. La mucosa oral es 

una localización a menudo única, es precoz a diversas alteraciones 

sistémicas, con mucha frecuencia, la presencia de placa bacteriana y de 

dientes con diversas restauraciones de diferentes materiales y calidad, 

hace que sea difícil diagnósticar la caries y gingivitis en pacientes con 

deficiencia intelectual ya que actúan modificando el aspecto clínico de las 

mismas.  

Es importante que el profesional sea consciente de esta situación para 

poder identificar precozmente las diferentes patologías que puedan 

aparecer. 

El depósito de placa bacteriana constituye el principal factor etiológico de 

las alteraciones gingivales; sin embargo se debe tener en cuenta que las 

lesiones gingivales pueden ser la manifestación de múltiples procesos en 

los cuales la placa no constituye el factor principal.  

Debido a la importancia que pueden tener algunos de estos procesos y a 

que las lesiones gingivales pueden ser un signo temprano que pueden 

ayudar a establecer un diagnóstico precoz, se ha propuesto hacer una 

revisión de los mismos destacando las alteraciones gingivales que 

aparecen relacionadas con enfermedades mucocutáneas, con niveles 

hormonales, con los tratamientos farmacológicos, con las infecciones 

víricas, con las discrasias sanguíneas y, por último, las alteraciones 

gingivales de origen genético o fibromatosis gingival hereditaria.(4) 

Francisco J. Enrile de Rojas (2005) Las enfermedades periodontales y las 

caries. Son un problema prioritario para dentista y pacientes, siendo la 

placa bacteriana necesaria para el desarrollo de ambas patologías. Es 

necesario, por lo tanto, un eficaz control de la placa bacteriana para la 

prevención, tratamiento y mantenimiento de la salud periodontal de los 

pacientes. 
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Conseguir un aceptable control de placa en la mayoría de los pacientes 

no es tarea fácil, no siendo suficientes los métodos habituales de higiene 

oral. Existe evidencia científica que los enjuagues con colutorios pueden 

desempeñar un papel clave y de un valor significativo como coadyuvantes 

de los métodos mecánicos para la prevención y tratamiento de las 

enfermedades periodontales. No obstante, en ningún caso pueden 

sustituir al control mecánico de la placa sino que actuarán como 

coadyuvante del mismo. Todavía faltan estudios a largo plazo sobre el 

cumplimiento de los pacientes con el uso de los colutorios. 

Los colutorios, en particular, la clorhexidina y los aceites esenciales, 

pueden penetrar el biofilm de la placa in vivo para eliminar las bacterias, 

disminuyen la formación de placa y la gingivitis, incluso en zonas de difícil 

acceso, teniendo excelentes características de seguridad y 

tolerabilidad.(8) 

Campos A. Sanhueza (2010) Estudios epidemiológicos. Estos han 

demostrado una gran variación en la prevalencia de gingivitis en niños y 

adolescentes con deficiencia intelectual y con rangos que varían de un 

35% a 100%, esta información concuerda con los valores obtenidos en 

este estudio de preescolares en que la prevalencia es de 93,1%. Estas 

diferencias se deben a los diferentes métodos diagnósticos utilizados en 

los estudios, lo que afecta la comparación entre estos. 

Este estudio también encontró asociación entre gingivitis y caries dental, 

la que guarda relación con el nivel de placa bacteriana presente. La 

presencia de caries interproximal produce una mayor acumulación de 

placa bacteriana en estos sitios, que predispone a la pérdida de 

adherencia epitelial por el traumatismo que causa la impactación de 

alimentos. También los  estudios muestran una asociación significativa 

entre la ausencia de espacios interdentales y la presencia de gingivitis, 

especialmente en el sector anterosuperior. (6) 
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Shevell Michael (2008) El retraso global del desarrollo y el retraso mental 

o discapacidad intelectual. Constituyen con frecuencia un desafío a 

distintos niveles para el médico. El reconocimiento preciso de los subtipos 

más frecuentes de discapacidades del neurodesarrollo es un prerrequisito 

fundamental para una evaluación y manejo correctos. Una evaluación 

adecuada es un proceso largo y laborioso que hace hincapié en varios 

objetivos. Esta evaluación no debe realizarla un profesional en solitario, 

sino que con frecuencia precisa de la colaboración de otros profesionales 

médicos y rehabilitadores.  

La pregunta de por qué un niño presenta una discapacidad del 

neurodesarrollo es un planteamiento importante que debe hacerse al 

menos una vez en cada niño, pregunta que debe intentar responderse 

utilizando todas las investigaciones disponibles de manera razonable y 

selectiva. La evaluación de estos niños, aunque es un gran desafío, 

proporciona grandes recompensas profesionales y es un primer paso 

necesario para la adaptación de la familia a la enfermedad crónica del 

niño, para quien casi nunca existe una «solución rápida.(27) 

 B. Ojeda Pérez. Rehabilitación psicosocial (2006) Se ha encontrado en lo 

referente a la autoexpresión en situaciones sociales se puede establecer 

que los sujetos que evocan sentimientos positivos en sus relaciones 

familiares tienen tendencia a expresar mejor sus sentimientos y manejar 

de forma adecuada sus emociones para indicar preferencias, opiniones y 

derechos tanto en situaciones familiares como en otros contextos. 

Este mismo autor enfatiza la importancia de la relación entre habilidades 

sociales e interacciones familiares en la integración sociolaboral que 

desarrolla los sentimientos y actitudes de las personas con discapacidad. 

Los resultados de este estudio sugieren que los padres, y la familia en 

general, son referente primordial que pueden favorecer el autoconcepto y 

la autoestima de la persona con discapacidad, influyendo notablemente 

en su integración y facilitando el desenvolvimiento de los discapacitados 

en la familia, escuela, ámbito social y laboral. El sujeto que percibe 

http://www.elsevier.es/es/revistas/clinicas-pediatricas-norteamerica-501/retraso-global-desarrollo-retraso-mental-o-discapacidad-13142221-seccion-2008#53a8a8eb3c9e81bfbf540915fd7e245d
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seguridad en su ambiente familiar se siente capaz de decir no a personas 

y en situaciones que no son de su agrado. 

La familia conlleva las primeras pautas de la integración, pero también 

son importantes las expectativas en la integración escolar y la preparación 

para la incorporación al medio laboral, que marcan su integración en la 

vida adulta y sus interacciones sociales. 

Es importante adecuar las expectativas del entorno en los diferentes 

ámbitos; el aprendizaje y aceptación de sus posibilidades y limitaciones, 

tanto por parte de la persona discapacitada, como de su entorno socio 

familiar, son básicos para su desarrollo emocional.(18) 

Patricia Piña Arancibia (2002) Atención odontológica a personas con 

retardo mental. Los niños con retraso mental en este artículo se estudió 

por medio de porcentajes. El 29% de los niños con retraso mental, entre 4 

y 27 años, no ha recibido ningún tipo de atención odontológica. Esto 

puede ser la consecuencia de: falta de recursos económicos, falta de 

programas gubernamentales para la atención odontológica de estos 

pacientes y falta de odontólogos capacitados que brinden este tipo de 

atención. 

El 81% de los niños con retraso mental fueron atendidos por un 

odontólogo general y el 19% restante fue atendido por un odontopediatra.  

El 85% de los padres opina que es importante que el odontólogo que 

atiende a su hijo sea especialista en personas con retraso mental. 

El 50% de los odontólogos tratan regularmente pacientes con retardo 

metal, lo cual significa que existen bastantes odontólogos disponibles 

para el tratamiento dental de estos pacientes. Un 22% prefiere referir a 

estos pacientes, estos odontólogos utilizan técnicas psicológicas, 

anestesia general sedación y la restricción física. 
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La mayoría de los odontólogos consideran que la incidencia de caries, 

enfermedad periodontal y maloclusiones es mayor en los pacientes con 

retraso mental que en la población general. (21) 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

La literatura científica comprueba y muestra que las personas con 

discapacidad intelectual, presentan alta prevalencia en caries dental y  

enfermedad periodontal como la gingivitis y en ocasiones no cuentan con 

el apoyo familiar, de cuidadores o de un Odontólogo preparado para 

mejorar su salud bucal e implementar tratamientos preventivos y de 

rehabilitación. 

2.1.1 DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

La discapacidad intelectual en los últimos años ha generado controversia, 

en 1992 la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AARM) propuso 

una definición del retraso mental (novena edición), que supuso un cambio 

radical del paradigma tradicional, alejándose de la concepción como 

rasgo individual para plantear un concepto basado en la interacción de la 

persona y su contexto. 

Con base en estudios científicos, se complementa la definición de retraso 

mental, como una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en conducta 

adaptativa, expresada en habilidades conceptuales, sociales y prácticas 

que se origina antes de los 18 años. 

La anterior, es una de las definiciones ampliamente aceptada; considera 

dentro de sus premisas la comprensión de las limitaciones en función del 

contexto, la importancia de la actividad de la persona y su limitación 

intelectual, los multifactores a evaluar y el apoyo como eje de la atención.  
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Además, la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AARM) 

incorpora el concepto de discapacidad intelectual, como un concepto 

dinámico y funcional, esto hace que se lo entienda más desde el 

desempeño que desde los rasgos clínicos observables, es decir de 

acuerdo a esta definición, cobra gran importancia la forma como las 

personas responden a las demandas del entorno en que se 

desenvuelven, y las formas en que logran adaptarse a las circunstancias 

específicas de su vida cotidiana. 

Otro aspecto que se plantea, es la necesidad de hacer una evaluación 

ecológico- funcional, ajustada a las características de los contextos y que 

integran los conceptos de habilidades adaptativas y de inteligencia, 

entonces la discapacidad intelectual se valora en términos de desempeño 

y funcionamiento intelectual. 

Los cambios en la definición del concepto de retraso mental a 

discapacidad intelectual, permiten observar a la persona como alguien 

que tiene una forma particular de relacionarse, con posibilidades de 

desarrollo y que aún bajo estas condiciones, tenga la posibilidad de 

obtener el máximo nivel de progreso, en el contexto que habita. 

2.1.1.1 Definición 

Es una agrupación de manifestaciones, incluye una amplia serie de 

enfermedades y trastornos de origen genético y ambiental, cuya 

característica común es un déficit de funciones cerebrales superiores de 

una intensidad tal como para producir una interferencia significativa en el 

funcionamiento normal del individuo.  

A diferencia de la demencia, los problemas intelectuales del retraso 

mental son previos al desarrollo madurativo y a la adquisición de 

habilidades mediante el aprendizaje; por lo que hablamos de "déficit" en 

lugar de "deterioro".  
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Utilizando un símil, podríamos decir que "la persona que padece una 

demencia sería aquella que siendo rica se convierte en pobre, mientras 

que la persona con retraso mental sería el pobre que siempre ha sido 

pobre". 

Retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas  en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal 

como se ha  manifestado en habilidades prácticas, sociales y 

conceptuales. Esta discapacidad  comienza antes de los 18 años. 

Luckasson y Cols 2002. La discapacidad intelectual puede ser la 

consecuencia de un problema que comienza antes de que el niño nazca 

hasta que llegue a los 18 años de edad. (15) 

 

2.1.1.2 Etología 

La etiología es variada y ocurre en el período prenatal, neonatal o en 

momentos tempranos del desarrollo. 

Produce disturbios en el aprendizaje y la socialización asociados a 

desajustes en la conducta adaptativa del individuo. 

2.1.1.3 Causas 

La causa puede ser una lesión, enfermedades adquiridas, enfermedades 

genéticas que van desde anomalías cromosómicas a alteraciones de un 

solo gen o un problema en el cerebro. En muchos niños no se conoce la 

causa de la discapacidad intelectual. Como un amplísimo rango de 

enfermedades de origen ambiental como carencias nutricionales (por 

ejemplo, déficit de iodina, o intoxicación por plomo), traumas en el 

momento del parto, infecciones intrauterinas (por ejemplo, rubéola), o una 

deprivación social grave en la infancia.  

Por otro lado, las causas no genéticas varían significativamente de un 

país a otro, dependiendo de factores socio-políticos, económicos y 

culturales. Algunas de las causas más frecuentes de la discapacidad 
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intelectual, como el síndrome de Down, el síndrome alcohólico fetal, el 

síndrome X frágil, afecciones genéticas, defectos congénitos e 

infecciones, ocurren antes del nacimiento. Otras causas ocurren durante 

el parto o poco después del nacimiento.  

Es importante tener en cuenta que muchos sujetos con retraso mental 

presentan alteraciones metabólicas, endocrinas (por ejemplo, 

hipotiroidismo) o neurológicas (epilepsia, demencia) que pueden 

confundirse con síntomas de enfermedades mentales. De igual modo, la 

aparición de enfermedades orgánicas concurrentes, como veremos más 

adelante, puede dar lugar a manifestaciones conductuales que se pueden 

atribuir erróneamente a un problema mental (por ejemplo, agitación 

psicomotora por dolor dental). 

En otros casos, las causas de la discapacidad intelectual no se presentan 

sino hasta cuando el niño es mayor, tales como lesiones graves de la 

cabeza, accidentes cerebro-vasculares o ciertas infecciones. La realidad 

es que en más de la mitad de los casos, especialmente en personas 

adultas, desconocemos las causas del retraso mental.  

 

Tal como nos recuerda la Asociación Mundial de Psiquiatría, disponer de 

información sobre qué condiciones han propiciado la discapacidad 

intelectual es muy importante por diversas razones: 

La necesidad de los padres, cuidadores e individuos de entender por qué 

se ha producido el retraso mental. 

El derecho básico del individuo y de la familia a conocer. 

El alivio de la incertidumbre con respecto a la causa de la discapacidad. 

El alivio de la culpa de que la familia y10 factores sociales hayan sido la 

causa del retraso mental, o del trastorno del desarrollo o de la 

perturbación de la conducta. 
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La facilitación de la resolución del duelo. 

El enfoque hacia el futuro. 

La programación de estrategias dirigidas a las capacidades y a las 

necesidades individuales. 

El potencial para la identificación y pertenencia a un grupo de apoyo. 

La ampliación a la familia entera del consejo genético apropiado. 

Los riesgos para otros miembros de la familia de la condición recurrente 

en su descendencia. 

El posible tratamiento de condiciones específicas. 

La identificación y prevención de complicaciones. (9) 

2.1.1.4 Prevalencia 

El número de casos de personas con retraso mental se sitúa alrededor del 

1,5% de la población, pudiendo llegar al 4% en países no desarrollados, 

según estimaciones de la OMS (WHO, 1993). Dada su variabilidad 

interregional, los problemas en la medida del CI en países donde no se 

han adaptado adecuadamente los tests de inteligencia, y la dificultad 

existente en la medida de las habilidades o capacidades básicas de 

supervivencia, la fiabilidad de los datos disponibles sobre la tasa real de 

retraso mental en el mundo es, cuando menos, baja. 

Especial atención merece el estudio efectuado a principios de los años 90 

en la comarca de La Safor en la Comunidad Valenciana. Hasta la fecha, 

este es el estudio más relevante efectuado sobre retraso mental en 

nuestro país, aunque desafortunadamente se limita al análisis de 

población infanto-juvenil (0- 14 años) y no efectúa una descripción 

pormenorizada de los sujetos con CI límite.  

Este estudio refiere una prevalencia de 13,97 casos de CI límite por mil 

habitantes, frente a un 14,10 por mil de sujetos con retraso mental.  
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El reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística y el IMSERSO 

señala para la población por debajo de 65 años, una tasa de retraso 

mental global del 0,45% (madurativo: 0,02; grave y profundo del 0.l; 

moderado 0,2 y leve y límite del 0,13). Estas tasas son inferiores a las 

reales y reflejan un sesgo por encuestas en núcleos familiares, sin valorar 

la población institucionalizada y en prisiones. (28) 

a) Datos y cifras 

Más de mil millones de personas, o sea, un 15% de la población 

mundial, padece alguna forma de discapacidad. 

Entre 110 millones y 190 millones de personas tienen dificultades 

considerables para funcionar. Las tasas de discapacidad están 

aumentando a causa del envejecimiento de la población y el aumento 

de las enfermedades crónicas, entre otras causas. 

Las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios 

de asistencia sanitaria y, por lo tanto, necesidades insatisfechas a 

este respecto. 

b) Género 

La prevalencia es manifiestamente superior en los varones en todos 

los niveles de retraso mental, presentando un cociente de 1,7 

hombres por cada mujer afectada. Esta situación es debida a que un 

porcentaje importante de síndromes de causa genética que cursan 

con retraso mental van ligados al cromosoma X. 

c) Edad 

Por grupos de edad, el diagnóstico de retraso mental es menos 

frecuente durante los primeros años de vida - antes de los 5 años-, 

aunque va aumentando a lo largo de la etapa escolar, en la medida 

en que se demanda un mayor rendimiento intelecual, hasta alcanzar 

su cuota máxima entre los 14 y los 15 años. En la edad adulta, 

desciende alrededor del 1 %. 
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d) Clase Social 

Los niveles de retraso mental grave y profundo se distribuyen 

uniformemente entre todos los estratos sociales, pero la forma leve, 

en la que influyen factores ambientales como la desnutrición (que 

afecta al desarrollo cerebral) y la depravación afectiva o cultural (que 

afecta al desarrollo intelectual y emocional), es más frecuente en las 

clases bajas. (19) 

 

2.1.2 Clasificación 

Existe una clasificación que ayuda al odontólogo a evaluar el 

comportamiento del paciente, que se relaciona con el pronóstico 

educacional y de socialización de la persona. 

Esta clasificación se puede relacionar con la clasificación diagnóstica 

basada en el coeficiente intelectual (IQ traducido al español como 

Coeficiente Intelectual) del paciente, que si bien, y con razón, ha sido 

criticada por pedagogos, pues condiciona su encasillamiento, puede 

representar una ayuda para establecer pautas de acercamiento, 

diagnóstico y tratamiento. 

 

Educable limítrofe coeficiente intelectual 68-83              >leve coeficiente 

intelectual 52-67 

Entrenable moderado coeficiente intelectual 36-51        > severo 

coeficiente intelectual 20-35 

No entrenable                                     profundo coeficiente intelectual < 2º 

 

 

http://www.odon.edu.uy/catedras/odontope/teoricos/elpacientediscapacita

do.pdf (23) 

http://www.odon.edu.uy/catedras/odontope/teoricos/elpacientediscapacitado.pdf
http://www.odon.edu.uy/catedras/odontope/teoricos/elpacientediscapacitado.pdf
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2.1.5.1 Otra Clasificación Internacional de Discapacidades como 

el Retraso mental 2000 

Por otra parte, la OMS presenta una clasificación básica del retardo 

mental, teniendo en cuenta el coeficiente intelectual: leve, moderada y 

severa, cada una de ellas con características específicas. 

a) Grado leve y característico.- personas capaces de mantener una 

conversación sencilla. Alcanza la independencia para el cuidado 

personal (comer, asearse, vestirse, controlar esfínter, etc.). Desarrolla 

habilidades sociales y de comunicación desde edades tempranas. 

Suele presentar dificultades de aprendizaje generalizado. 

b) Grado moderado y características.- Hay lentitud en el desarrollo de 

la comprensión y el uso del lenguaje. La capacidad de cuidado 

personal y las funciones motrices están disminuidas; logra un 

desarrollo adecuado de la capacidad social, en cuanto relacionarse 

con personas próximas de su entorno y a participar en actividades 

sociales simples. 

c) Grado severo y características.- Se observa un desarrollo 

psicomotor limitado. La articulación con su entorno es difícil. La 

persona suele reconocer algunos signos y símbolos. Puede adquirir 

alguna destreza necesaria para la vida diaria, pero resulta difícil 

generalizarlo. Tiene alguna patología asociada, que implica una 

atención especializada. 

d) Grado profundo y características.- En general, la persona presenta 

movilidad restringida o inexistente. Habitualmente no controla 

esfínteres. Requiere supervisión y ayuda constante, suele presentar 

patologías asociadas. 

 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/oms-

clasificacion-02.pdf (20) 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/oms-clasificacion-02.pdf
http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/oms-clasificacion-02.pdf


21 
 

2.1.3 ACTITUD Y CONOCIMIENTOS DE LOS ODONTÓLOGOS 

La actitud en las personas se puede observar como una disposición hacia 

determinada situación, que se manifiesta o expresa de algún modo.  

El concepto de actitud desde la psicología social es un estado de 

disposición nerviosa y mental, que se da mediante la experiencia y 

produce un efecto direccionado y activo, sobre las respuestas que un 

individuo brinda a los objetos y situaciones.  

 

Basado en lo anterior, la actitud es más una motivación social, que una 

motivación biológica, al analizarla se pueden predecir formas de 

conductas o modos de actuar de los individuos. 

 

No obstante, existen variadas definiciones sobre la actitud y cuenta con 

diversos enfoques, algunos investigadores como Machina y Frydman 

integran lo social y lo individual, para definirla como la predisposición 

adquirida y sistemática, hacia determinados objetos del mundo social, 

como son personas, situaciones, diversidad de culturas y además permite 

expresar la realidad humana. 

 

La manifestación de una actitud en la persona es relativamente estable, 

pero es susceptible de cambio, estos cambios se presentan como 

variación a partir de una actitud existente, que puede ser de positiva a 

negativa o viceversa, o la disminución o aumento de su intensidad.  

 

Lo anterior se basa en los resultados de estudios científicos, que 

mediante la aplicación de diferentes escalas de medición a 

individuos, que incluyen afirmaciones y preguntas, consideradas 

relevantes para identificar una determinada actitud, permiten determinar, 

una vez procesada su medición, la actitud positiva o negativa y sus 

diferentes niveles de intensidad individual o grupal.  
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El odontólogo en el ámbito en el cual desarrolla sus actividades clínicas, 

se enfrenta al manejo de las fobias, ansiedad, trato a las personas, actitud 

de él y del paciente, y otros aspectos, no relacionados directamente con 

sus actividades profesionales.  

 

Estos factores en mención, pueden afectar la atención odontológica, en 

este sentido la evidencia científica puntualiza sobre la importancia en la 

formación de estos profesionales de la salud, enfatizando en el desarrollo 

de habilidades y destrezas, como también el trabajo interdisciplinario, que 

les permita atención adecuada y de calidad para la población en general. 

En particular, la atención odontológica a personas con discapacidad 

intelectual se dificulta debido a la falta de cooperación de los pacientes 

durante el tratamiento.  

 

Estudios realizados por De John muestran que solamente el 10% de este 

grupo de pacientes colaboran o son menos hiperactivos durante la 

actividad clínica, el hecho de disponer de información previa sobre el 

paciente, no mejora su colaboración durante la consulta. Se requiere, 

además de las competencias académicas del profesional, la aplicación de 

habilidades en el manejo del trato a este tipo de personas, para evitar el 

exceso de estimulación y protección, que involucran cambios hacia actitud 

negativa entre paciente y odontólogo. 

El estudio realizado por Quintero Molina en el año 2005 y 

colaboradores, muestra una actitud no favorable en los odontólogos de 

mayor edad, frente a los pacientes con discapacidad intelectual, también 

Shakespeare en la Psicología de la invalidez, describe actitudes más 

positivas en los profesionales más jóvenes, ante este grupo de personas. 

Sin embargo en otro estudio de Castillo Dilan y colaboradores, no 

muestran diferencias en la actitud en relación a las variables de sexo y 

edad. (4) 



23 
 

Como se mencionó anteriormente, las dificultades en la higiene bucal y en 

algunos casos la escasa colaboración de la familia o cuidadores de los 

pacientes, hace que el odontólogo deba identificar las necesidades 

concretas, teniendo en cuenta por un lado el componente sistémico y por 

otro el contexto en el cual interactúa el paciente.  

 

Las dificultades en cuanto al manejo de estas personas en la consulta, 

por escasos conocimientos al respecto y la actitud tanto de los 

estudiantes de odontología, como de los odontólogos hacia las personas 

con discapacidad intelectual, demanda de una formación académica, que 

les permita una mayor práctica y experiencia en actividades y 

tratamientos, que requieren para resolver esas necesidades, basados en 

la evidencia científica que se encuentra disponible sobre esta temática. (5) 

 

2.1.3.1 Tipos y niveles de la discapacidad intelectual 

Tenemos los siguientes: 

a) Discapacidad intelectual: La propia discapacidad intelectual 

requiere una atención odontológica especial, con un personal 

adecuadamente entrenado. Los niños con discapacidad psíquica 

presentan un alto grado de patología oral, por lo que necesitan una 

serie de medidas terapéuticas especiales. 

 

b) Discapacidad Sensorial: Las niños con discapacidad visual o 

sensorial pueden no presentar, en muchos casos, una patología 

oral específica debida a su discapacidad; a pesar de ello se ha de 

tener en cuenta que algunos de estos pacientes pueden presentar 

problemas de comunicación que tienen que pueden entorpecer el 

diagnóstico y la actuación del médico en la consulta.  
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Establecer una relación con el niño cordial, amable que genere 

confianza. Hay que facilitar en la medida de lo posible, sobre todo 

para pacientes ciegos, la accesibilidad a la consulta.  

 

c) Discapacidad Física: En las personas con discapacidad física se 

hace más difícil la generalización; lo más común sería los 

problemas de salud buco-dental en las personas con problemas de 

motricidad. Se ha de tener en cuenta e intentar solventar los 

problemas de accesibilidad de las personas con movilidad 

reducida o en silla de ruedas para acceder a los tratamientos, a las 

instalaciones, o en el uso del mobiliario de la consulta, como 

sillones, camillas.  

 

d) Discapacidad mental: Estas personas tienen elevada 

predisposición para las enfermedades de la cavidad bucal, 

ocasionando la propia enfermedad mental alteraciones en los 

sistemas reguladores del organismo que controlan la función oral. 

La mayoría de estos pacientes están bajo tratamiento 

farmacológico y a veces en una situación de riesgo social, lo que 

genera entre otros, problemas dentales. (11) 

 

2.1.3.2 Niveles de discapacidad intelectual 

En los niños, los niveles de discapacidad intelectual varían 

ampliamente, desde problemas muy leves hasta problemas muy 

graves. Los niños con discapacidad intelectual puede que tengan 

dificultad para comunicar a otros lo que quieren o necesitan, así como 

para valerse por sí mismos.  

La discapacidad intelectual podría hacer que el niño aprenda y se 

desarrolle de una forma más lenta que otros niños de la misma edad. 

Estos niños podrían necesitar más tiempo para aprender a hablar, 
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caminar, vestirse o comer sin ayuda y también podrían tener 

problemas de aprendizaje en la escuela. 

 

Nivel Coeficiente intelectual 

Leve                            50-55 y 70 

Moderado                    35-40 y 50-55 

Grave                           20-25 y 35-40 

Profundo Inferior a          20-25 

 

Cada nivel presenta características generales: 

a) Leve: 

Coeficiente Intelectual entre 50-55 y aproximadamente 70.  

Incluye a la mayoría de personas afectadas por retraso mental (85%). 

Suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los 

años preescolares.  

Presentan insuficiencias mínimas en las áreas sensoriomotoras. 

Pueden adquirir conocimientos que los sitúan, aproximadamente, en 

un 6to grado de primaria. 

Durante la vida adulta poseen habilidades sociales y laborales 

adecuadas para una autonomía (pueden necesitar supervisión, 

orientación y asistencia). 

Con el apoyo adecuado pueden vivir satisfactoriamente en la 

comunidad o en servicios supervisados. 
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b) Moderado: 

Coeficiente Intelectual entre 35-40 y 50-55. 

Constituye alrededor del 10% de la población con retraso mental. 

Pueden adquirir habilidades de comunicación durante los primeros 

años de la niñez. 

Pueden aprovecharse de una formación laboral. 

Con supervisión moderada, pueden atender a su propio cuidado 

personal. 

Pueden beneficiarse de adiestramiento en habilidades sociales y 

laborales. 

Es improbable que progresen más allá de un 2do grado de primaria 

en materias escolares. 

Pueden aprender a trasladarse independientemente por los lugares 

que le son familiares. 

Durante la adolescencia, sus dificultades para reconocer las 

convenciones sociales pueden inferir en las relaciones con otras 

personas. 

En la etapa adulta son capaces de realizar trabajos no cualificados, 

siempre con supervisión. 

 

c) Grave: 

Coeficiente Intelectual entre 20-25 y 53-40. 

 Incluye al 3.4% de las personas con retraso mental. 

Durante los primeros años de la niñez, adquieren un lenguaje 

comunicativo escaso o nulo. 
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Durante la edad escolar pueden aprender a hablar. 

Pueden ser adiestrados en habilidades de autonomía personal. 

Serias limitaciones académicas. 

En la etapa adulta pueden ser capaces de realizar tareas simples, 

estrechamente supervisadas. 

En su mayoría, se adapta bien en la comunidad (hogares protegidos o 

familias). 

 

d) Profundo: 

Coeficiente Intelectual inferior a 20-25. 

Constituyen aproximadamente el 1.2% de las personas con retraso 

mental. 

La mayoría presenta una enfermedad neurológica identificada. 

Durante los primeros años de niñez, presentan considerables 

alteraciones del funcionamiento sensoriomotor. 

El desarrollo motor, las habilidades para la comunicación y el cuidado 

personal pueden mejorar si se les somete a un adiestramiento. 

Algunos pueden realizar tareas simples en instituciones protegidas y 

estrechamente vigiladas. (7) 

 

2.1.3.3 Educación a los Padres y Odontólogos 

La atención odontológica a este grupo de personas, puede ser tediosa y 

difícil, requiere tiempos más prolongados de consulta debido al 

comportamiento poco colaborativo del paciente. Sin embargo, se encontró 

que el nivel de conocimientos de los odontólogos es adecuado y con 
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actitud positiva, que mejora a medida que el profesional adquiere mayor 

experiencia.  

También, existe una debilidad en los planes de estudio de algunas 

facultades de odontología tanto en pregrado como en posgrado, sobre el 

vacío en el aprendizaje del manejo y la atención, que se le debe brindar a 

este grupo de población, se requiere desarrollo de habilidades especiales 

en los estudiantes de odontología. 

La formación de hábitos beneficiosos para la salud oral, entre ellos la 

higiene bucal adecuada, tiene gran importancia ya que constituyen 

elementos de la cultura sanitaria y acciones que, desde el punto de vista 

de protección de la salud, se transforman en necesidades del individuo y 

se ejecutan con habitual regularidad. 

Es por ello que una buena parte de los esfuerzos debe dirigirse a educar a 

estos niños, y en esta tarea deben participar no sólo los trabajadores de la 

salud, sino también los padres y educadores. La familia debe cumplir 

varias funciones; las que de forma general se ven afectadas por el 

descontento y la desilusión ante un niño con discapacidad mental, por eso 

es importante el auxilio de un profesional.  

Los familiares a veces se cuestionan si valen la pena los cuidados 

odontológicos, el profesional debe elevar la estima familiar y buscar 

mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Los padres son el factor 

más importante en la educación de una persona con alguna discapacidad, 

son el elemento primordial para su desarrollo en todos los aspectos.  

El profesional de la salud debe saber cómo influir en estos niños y 

enfatizar la ayuda, la atención y el amor de sus padres para lograr un 

mayor desarrollo, se debe trasmitir a estos padres los mensajes de salud 

que queremos hacer llegar a los niños y hacerlos confiar en que ellos sí 

pueden ser receptivos a estas enseñanzas. (1) 
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La salud se enriquece cuando la enfocamos desde el punto de vista del 

grupo familiar. Cuando vislumbra la acción de la familia como un todo 

sobre cada uno de sus integrantes, la salud adquiere nuevas 

dimensiones. Con frecuencia también el medio socioeconómico que rodea 

a estos niños es desfavorable y no podemos contar con estos padres para 

alcanzar nuestros propósitos en ellos, en estos pacientes el educador 

debe contribuir a la educación para la salud o asumir esta tarea. 

El Sistema Nacional de Educación es entonces, el más amplio canal del 

que puede disponer un país para la difusión de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades, el fortalecimiento de actitudes y la aplicación de 

prácticas saludables. Ningún niño, y mucho menos un niño con retraso 

mental debe abandonar la escuela sin los conocimientos básicos de salud 

para proteger la vida y favorecer el desarrollo integral. 

Los maestros tienen que estar preparados para desarrollar una cultura en 

salud y un estilo de vida sano en sus alumnos y en la familia.  

Para ello es indispensable que sepan identificar los factores que influyen 

en la salud, orientar a sus estudiantes en este sentido y tener presente 

que por los conocimientos que imparten y por su ejemplo son promotores 

de salud.  

El maestro educa en todo momento, desde su asignatura y a través de 

ella. Los niños con discapacidad mental requieren de atención 

especializada, no precisan ni de lástima ni de compasión, sino de 

aceptación y compromiso. La familia, los educadores y el equipo de salud 

deben tener presente las palabras de Rafael Bell, director de educación 

especial del MINED: 

 

”Yo te acepto, tú eres distinto, tú requieres de mí y yo de ti. Con este 

cambio de mirada se pueden hacer muchas cosas” 
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2.1.4 INTERROGANTES ACERCA DE LA DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

¿Qué es la discapacidad intelectual? 

Las personas discapacitadas son muy diversas: Se diferencian por sexo, 

edad, situación socioeconómica, sexualidad y herencia cultural. Cada 

persona tiene sus preferencias y respuestas personales ante la 

discapacidad. 

Los trastornos de salud relacionados con la discapacidad pueden ser 

visibles o invisibles; temporales o permanentes; estáticos, episódicos o 

degenerativos; dolorosos o indoloros. 

¿Cuáles son las afecciones bucales en niños con 

discapacidad intelectual?  

Caries 

Cambio de coloración del diente (Alteración estética dental) 

Dolor de dientes: Siempre habrá que realizar en estos casos un 

diagnóstico diferencial con la hipersensibilidad dentinaria. 

Espontáneo 

Al masticar 

Al ingerir azúcar 

A estímulos térmicos (frio/calor) 

Retención de comida entre los dientes 

Mal aliento o halitosis. 

Encías que se han retrocedido o retirado de los dientes, confiriéndole a 

sus dientes una apariencia alargada.  

http://www.caries.info/dolordientes.htm
http://www.caries.info/hipersensibilidad.htm
http://www.caries.info/halitosis.htm
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Inflamación y enrojecimiento de las encías 

Sangrado al comer y al cepillarse los dientes 

Sensación de las encías se mueven y de que los dientes están separados 

Abscesos en las encías, en algunos casos. 

¿Cuáles son los tratamientos odontológicos que se deben aplicar en  

niños con discapacidad intelectual? 

Promoción de salud 

Prevención de las enfermedades bucales. 

Diagnóstico 

Control de la enfermedad 

Rehabilitación de sus secuelas. 

Mantenimiento del estado de salud obtenido. 

Rehabilitación de las funciones del sistema estomatognático. 

 

¿Cómo actuar con un niño con discapacidad intelectual frente a un 

sangrado gingival y caries? 

 

Acudir donde el odontólogo, si él doctor piensa que podría existir algún 

problema dental, puede llevar al niño a un odontopediatra especializado 

en desarrollo u otro especialista para que reciba el diagnóstico y 

tratamiento adecuado. 

Para averiguar con quién hablar acerca de niños con discapacidad 

intelectual, puede comunicarse con el Centro Nacional de Diseminación 

de Información para Niños con Discapacidades; ya sea a través de su sitio 

web http://www.vicepresidencia.gob.ec/estudio-manuela-espejo/. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades también 

tienen enlaces a páginas con información para las familias en 

http://www.vicepresidencia.gob.ec/servicios/ 

http://www.vicepresidencia.gob.ec/estudio-manuela-espejo/
http://www.vicepresidencia.gob.ec/servicios/
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¡Para ayudar al niño con discapacidad intelectual a alcanzar su máximo 

potencial, es de suma importancia conseguirle ayuda lo más pronto 

posible! 

 

2.1.5 FACTORES DE RIESGO DE LA DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

Los factores de riesgo están relacionados con las causas, las cuales 

pueden dividirse a grandes rasgos en varias categorías: 

Infecciones (presentes al nacer o que ocurren después del nacimiento): 

toxoplasmosis congénita, encefalitis, infección por VIH, meningitis 

Anomalías cromosómicas: Errores en el número d cromosomas (síndrome 

de Down). 

Ambientales: Síndrome de privación. 

Anomalías genéticas y trastornos metabólicos hereditarios: síndrome de 

Hunter, esclerosis tuberosa. 

Nutricionales: Desnutrición. (10) 

2.1.5.1 Atención odontológica a niños con discapacidad intelectual 

Las personas con discapacidad presentan altas patologías bucodentales, 

diferenciándose en mayor o menor medida su gravedad en función de la 

tipología de discapacidad presente.  

En casos de discapacidad intelectual y de parálisis cerebral, los pacientes 

suelen presentar problemas de higiene dental, caries, bruxismo, pérdidas 

de piezas dentales, problemas de paladar y carencias nutricionales 

debido a dificultades de deglución. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001360.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001415.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000602.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000680.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002327.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000997.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000997.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001203.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001203.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000787.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000404.htm
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Se pueden, además, identificar patologías también relacionadas con la 

incapacidad de realizar una correcta higiene dental, derivados de 

dificultades en la comunicación, de accesibilidad o a causa de movilidad 

reducida. Las personas discapacitadas se ven forzadas a sufrir una 

pésima higiene bucodental, odontalgias recidivantes y en el mejor de los 

casos exodoncias masivas. 

 

2.1.5.2 Las causas más evidentes son: 

 

 

a) Higiene deficiente: la limitación física o la deficiencia intelectual 

hacen de este aspecto una situación muy difícil de abordar a estos 

pacientes. 

 

b) Dieta y patrones alimentarios: consumo excesivo de carbohidratos 

alimentos de consistencia blanda y poca ingestión de líquidos.  

Este tipo de dieta, con escasa autoclisis por falta de masticación, 

facilita la retención de placa bacteriana, facilitando el desarrollo de 

patología de caries y de enfermedad periodontal. 

 

c) Medicamentos: aumentan el riesgo de problemas dentales. El 

consumo prolongado de jarabes azucarados, hidantoinas (asociado 

a hiperplasias gingivales), sedantes, barbitúricos y antihistamínicos 

hacen disminuir la secreción salival. 

 

d) Malformaciones dentarias: hiperplasias, apiñamientos o 

alteraciones funcionales (respirador oral, bruxismo) dificultan el 

adecuado control de la placa bacteriana. (31) 
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2.1.5.3 Salud oral a niños con discapacidad intelectual 

Aspectos bucales: Paladar profundo.  

Anomalías dentarias de forma, posición y tamaño.  

Gingivitis medicamentosa.  

Maloclusión.  

Enfermedad de Caries.  

2.1.5.4 Problemas dentales específicos 

Manifestaciones faciales y bucales que son debidas a la  hipotonía de la 

musculatura orofacial: 

Lengua escrotal, geográfica, fisurada, y/o con hipertrofia de papilas 

macroglosia verdadera ó relativa, con o sin protusión de la misma 

(contribuye a la formación de diastemas) 

Hipotonía de los músculos  peribucales e hiperlaxitud de las articulaciones 

2.1.5.5 Manifestaciones  dentarias 

Alteraciones características en su forma y tamaño. Es frecuente el 

taurodontismo  55,8%, dientes conoides. 

Mayor incidencia de hipoplasia adamantina, hipodoncia  

Agenesias  de  tercer molar, incisivo lateral y segundo premolar, con 

mayor preponderancia  en el maxilar superior 

Retraso en la erupción dentaria. Doble hilera de dientes. 

Prevalencia de Caries dental  generalmente es  menor en niños y adultos 

con síndrome de Down en comparación a la población general o a otros 

grupos de personas con discapacidad intelectual. 

 Se  sugiere la posibilidad de que los anticuerpos séricos anti-S. Mutans 

pudieran tener una función protectora  
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2.1.6 Caries 

La caries es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos del diente como consecuencia de la 

desmineralización provocada por los ácidos que genera la placa 

bacteriana. Las bacterias fabrican ese ácido a partir de los restos de 

alimentos de la dieta que se les quedan expuestos.  

La destrucción química dental se asocia a la ingesta de azúcares y ácidos 

contenidos en bebidas y alimentos. La caries dental se asocia también a 

errores en las técnicas de higiene así como pastas dentales inadecuadas, 

falta de cepillado dental, o no saber usar bien los movimientos del lavado 

bucal, ausencia de hilo dental, así como también con una etiología 

genética.  

Se ha comprobado asimismo la influencia del pH de la saliva en relación a 

la caries. Tras la destrucción del esmalte ataca a la dentina y alcanza la 

pulpa dentaria produciendo su inflamación, pulpitis, y posterior necrosis 

(muerte pulpar). Si el diente no es tratado puede llevar posteriormente a la 

inflamación del área que rodea el ápice (extremo de la raíz) 

produciéndose una periodontitis apical, y pudiendo llegar a ocasionar un 

absceso, una celulitis o incluso una angina de Ludwig. (17) 

2.1.6.1Factores relacionados con el riesgo a caries dental 

a) Vinculados a actividad previa de caries dental: Experiencia anterior de 

caries: Generalmente las personas muy afectadas por caries tienen mayor 

probabilidad a seguir desarrollando caries, igualmente 

los niños y adolescentes con antecedentes de caries en dentición 

temporal. 

Grado de severidad de las caries: Mientras mayor sea la severidad de las 

caries, mayor será la probabilidad de que la actividad de caries persista. 

Las personas con caries en superficies lisas tienen mayor propensión a 

caries dental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_dentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpitis
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81pice
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Periodontitis_apical&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Angina_de_Ludwig
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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Presencia de caries activa: Constituyen nichos ecológicos que crean 

condiciones para el mantenimiento de altos grados de infección por 

microorganismos cariogénicos y su transmisión intrabucal y familiar. 

Presencia de áreas desmineralizadas o hipomineralizadas: La mayor 

permeabilidad favorece la difusión de ácidos y el progreso a la cavitación. 

 

b) Vinculados a la estructura del esmalte dental: Anomalías del esmalte, 

opacidades y/o hipoplasias: facilitan la colonización del Estreptococo 

mutans, su prevalencia eleva el riesgo a caries. Fosas y fisuras retentivas 

y formas dentarias atípicas retentivas: facilitan la retención de 

microorganismos, restos de nutrientes y dificultan su remoción, 

promoviendo desmineralización y el progreso de las caries dentales. 

 

c) Relacionados con la saliva: Baja capacidad buffer salival: la baja 

capacidad salival para detener la caída del pH y restablecerlo, incrementa 

la posibilidad de desmineralización. 

 

Flujo salival escaso (xerostomía): las funciones protectoras de la saliva 

resultan afectadas al disminuir el flujo salival, promoviendo la 

desmineralización y elevación del número de microorganismos 

cariogénicos; ello incrementa el riesgo a caries. 

Viscosidad salival: La saliva viscosa es menos efectiva en el despeje 

de carbohidratos, favoreciendo la desmineralización. 

 

d) Relacionados con la interacción entre la estructura del esmalte dental y 

la saliva: 

Deficiente resistencia del esmalte al ataque ácido: Cuando es deficiente la 

resistencia del esmalte al ataque ácido, el proceso de desmineralización 

se extiende y favorece el progreso de la caries. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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Deficiente capacidad de mineralización: Cuando está afectada la 

capacidad de incorporación mineral a un diente recién brotado 

(maduración post-eruptiva) o la capacidad de reincorporación mineral al 

esmalte desmineralizado (remineralización), la desmineralización 

progresa y se favorece el proceso de caries. 

 

e) Microbiológicos: 

 

Alto grado de infección por Estreptococos mutans: es 

el microorganismo más fuertemente asociado al inicio de la actividad de 

caries dental, los altos grados de infección 106 unidades formadoras de 

colonias por ml de saliva) se asocian a alto riesgo a caries y a la 

transmisión del microorganismo. 

Alto grado de infección por Lactobacilos: se relacionan con la progresión 

de la lesión cariosa, los altos grados de infección (= 106 unidades 

formadoras de colonias por ml. de saliva) se asocian a elevada actividad 

de caries dental y a patrones dietéticos cariogénicos. 

 

Mala higiene bucal: Las deficiencias en la higiene bucal se traducen en 

mayor acumulación de biopelicula dental o placa dentobacteriana, lo cual 

reduce el coeficiente de difusión de los ácidos formados por los 

microorganismos fermentadores, facilitando el proceso de 

desmineralización y elevando el riesgo caries, sobre todo en personas con 

alto número de microorganismos cariogénicos. 

f) Factores retentivos de biopelícula dental: 

Apiñamiento dentario moderado y grave: tratamiento ortodóncico fijo, 

aditamentos de prótesis, obturaciones extensas: dificultan los 

procedimientos de higiene bucal, promoviendo acumulación de placa 

dentobacteriana patógena y por consiguiente favorecen la 

desmineralización. 

http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Recesión gingival: Al dejar expuesta la unión cemento esmalte se crean 

condiciones para la acumulación de la biopelicula dental y la aparición de 

caries radiculares. 

 

Patrones dietéticos cariogénicos: La dieta desequilibrada con elevada 

concentración de alimentos azucarados solos y/o asociados a jugos de 

frutas ácidas promueve el desarrollo de caries dental. 

 

g) Otros factores biosociales: 

Edad: las edades en que se produce el brote dentario son de mayor 

riesgo a caries de la corona; las edades adultas en personas con 

secuelas de enfermedad periodontal son de riesgo a caries radicular. 

Sexo: algunos estudios reflejan que el sexo femenino resulta más 

afectado por caries dental, mostrando mayor cantidad de dientes 

obturados y menor cantidad de dientes perdidos en relación al sexo 

masculino. Se dice que en el sexo femenino la secreción salival es menor 

y además está más sometido a variaciones hormonales. 

 

h) Factores tales como el bajo nivel socioeconómico, bajo nivel de 

instrucción, bajo nivel de  para la educación salud,  políticas inadecuadas 

de los servicios de salud, costumbres dietéticas no saludables, familias 

disfuncionales y numerosas más la presencia de varios niños convivientes 

se asocian a mayor probabilidad de caries. 

 

i) Relacionados con las terapias de flúor: Inexistencia de terapias con flúor 

sistémico: eleva la susceptibilidad del esmalte dental a la disolución ácida. 

Inexistencia de terapias de flúor tópico: se dificulta el proceso de 

remineralización. (16) 

2.1.6.2  Frecuencia de caries 

http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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La prevalencia de caries es considerada generalmente menor en niños en 

comparación a la población general o a otros grupos de personas con 

discapacidad intelectual, mientras más edad tenga el niño tiene más 

riesgos de adquirir caries. 

2.1.7 GINGIVITIS 

La enfermedad periodontal es tan antigua como la humanidad y tienen el 

triste honor de ocupar el segundo lugar en los problemas de salud bucal.  

La gingivitis es la causa más común de las denominadas enfermedades 

periodontales, aquellas que afectan a los tejidos que rodean y sujetan a 

los dientes y constituyen una respuesta inflamatoria, caracterizada por 

enrojecimiento, edema, sangrado, cambio en el contorno del tejido 

gingival, pérdida del tejido de adaptación del diente e incremento del 

fluido gingival.   

 

La inflamación gingival es causada por los efectos a largo plazo de los 

depósitos de la placa dentobacteriana, denominada biophill y formada por 

diversas bacterias y células descamadas, leucocitos y macrófagos dentro 

de una matriz proteico-polisacárido que constituye un nido sellado dentro 

de las cuales las bacterias intercambian nutrientes e información genética 

bajo los efectos de los mecanismos de defensa del huésped.  

Actualmente existen pruebas de que los microorganismos de la placa 

bacteriana en la zona del surco gingival y en la bolsa periodontal con sus 

propias sustancias derivadas, constituyen el factor causal primario y 

posiblemente el único en la enfermedad gingival. Tanto la placa como las 

bacterias comienzan a acumularse a los 20 minutos de la ingestión de 

alimentos, que es el tiempo en el que se presenta la mayor actividad 

bacteriana.   

Estudios realizados en Ecuador han demostrado que la gingivitis afecta 

aproximadamente a 80% de los niños de edad escolar, y más de 70% de 
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la población adulta ha padecido de gingivitis, periodontitis o ambas. 

Muchos científicos han dedicado miles de horas al estudio de los factores 

causales. La periodoncia moderna los llama factores de riesgo, para el 

inicio y progresión de la enfermedad periodontal. 

2.1.7.1 Encías de los niños con discapacidad intelectual: Los dientes 

de estos pacientes se encuentran rodeados por tejido gingival, 

generalmente de color rosa y en ocasiones poco inflamados, pero no más 

que en una persona normal.  

Su consistencia es firme y por lo general no existe formación de bolsas. 

La enfermedad periodontal, que puede empezar ya a los tres años de 

edad, puede producir la pérdida prematura de los incisivos temporales 

antes de los cinco años. 

La gravedad del proceso parece aumentar uniformemente con la edad, y 

los incisivos inferiores suelen ser los primeros en ser afectados. Más 

adelante, el proceso se propaga a los otros dientes.  

En niños, la primera indicación de su iniciación suele ser una gingivitis 

intensa. La pérdida del hueso alveolar y el consiguiente desprendimiento 

de los dientes preceden a la iniciación de la gingivitis. (30) 

2.1.7.2 Factores de riesgo 

Los factores de riesgo son atributos o características que confieren al 

individuo un grado variable de susceptibilidad para contraer 

enfermedades o para que su salud sufra alteraciones.  

Se clasifican en:  

Biológicos, sociales, económicos, ambientales, de atención a la salud e 

integración. 

Se ha hablado durante todos estos años de la función de los factores 

directos como iniciadores de estas enfermedades, y cómo los sistémicos 
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(indirectos), han agravado o modificado el papel de los anteriores, 

oponiéndose a ellos la respuesta defensiva del huésped. 

2.1.7.3 Los factores de riesgo directos se tiene en cuenta:  

El estado de la higiene bucal, obturaciones defectuosas, sangramiento 

gingival, malposiciones dentarias, puntos de contactos deficientes, 

empaquetamiento de alimentos y el hábito de fumar, entre otros.  

a) La calidad de la dieta si es rica en hidratos de carbono facilitará la 

formación de la placa bacteriana, estructura de composición física 

y química variable que permite la colonización bacteriana.  

 

b) Las propiedades adhesivas de la placa bacteriana en el proceso 

cariogénico, están dadas por una glicoproteína de origen salival 

que sirve como elemento nutritivo a los microorganismos. 

 

c) Los factores de riesgo indirectos: han sido recientemente 

confirmados por una serie de estudios longitudinales, dentro de los 

cuales la diabetes mellitus 

 

d) Los factores genéticos y las condiciones sistémicas asociadas con 

la reducción del número de función neutrófila son importantes.(22) 

 

2.1.7.4 Frecuencia de gingivitis 

La enfermedad periodontal (EP)  se instala en forma precoz, su evolución 

es rápida, agresiva en los niños con discapacidad intelectual y cuando 

presentan mínimos hábitos de higiene bucal.  

Es sumamente necesario aplicar terapéuticas preventivas a fin de evitar 

las consecuencias negativas de la enfermedad periodontal.  

2.1.7.5 Enfermedad Gingival inducida por Placa Bacteriana 
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Si bien la gingivitis causada por placa bacteriana, se caracteriza por ser 

causada por una infección bacteriana no específica, en niños se ha 

encontrado un aumento en los niveles de Actinomyces sp, 

Capnocytophaga sp, Leptotrichia sp. Selenomonas sp. Al compararlo con 

la gingivitis en adultos. 

 

La severidad de gingivitis es menos intensa en niños que en adultos.4 

Ésta se inicia en la infancia seguida de un aumento gradual en su 

prevalencia alcanzando su más alto nivel en la pubertad y ocurriendo 

como es de esperarse primero en las mujeres. Este incremento con la 

edad, es atribuido al aumento de los sitios de riesgo, la acumulación de 

placa asociada con la erupción y exfoliación dental y a la influencia de los 

factores hormonales durante la pubertad.  

 

Gingivitis asociada a factores locales Gingivitis modificada por factores 

sistémicos Gingivitis modificada por fármacos Gingivitis modificada por 

malnutrición: 

 

a) Gingivitis asociada a factores locales: Puede desarrollarse tanto en un 

periodonto sano como en un periodonto reducido pero estable, 

generalmente asociada a factores locales de retención de placa 

bacteriana tales como mal posiciones dentarias y restauraciones 

defectuosas.  

 

b) Gingivitis modificada por factores sistémicos: Se caracterizan por estar 

modificadas en su curso evolutivo por diversos efectos generales tales 

como las gingivitis asociadas al sistema endocrino, y entre ellas se 

cuentan: Gingivitis del embarazo Gingivitis de la pubertad Gingivitis 

asociada al ciclo menstrual Gingivitis modificada por la Diabetes También 

se pueden encontrar asociadas a discrasias sanguíneas, es decir, 

gingivitis asociadas a una anormal función o número de las células 

sanguíneas, como el púrpura trombocitopénico. 
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c) Gingivitis modificada por fármacos: La gingivitis modificada por 

fármacos puede expresarse clínicamente como los agrandamientos 

gingivales producto del uso de drogas anticonvulsivantes como la 

fenitoína, Inmunosupresoras como la Ciclosporina A y los bloqueadores 

de canales del calcio como el Nifedipino o el Verapamilo. 

 

Otro tipo de Gingivitis modificada por fármacos es la asociada a la ingesta 

diaria de anticonceptivos orales. 

  

d) Gingivitis modificada por malnutrición: La Gingivitis modificada por 

malnutrición, específicamente la Gingivitis asociada a la deficiencia de 

ácido Ascórbico, es una respuesta inflamatoria de la encía a la placa, 

agravada por niveles de ácido ascórbico crónicamente bajos.  

 

 

e) Gingival no asociada a placa Bacteriana. 

 

Enfermedades Gingivales de origen bacteriano específico:  

Son condiciones inducidas por una infección bacteriana exógena distinta 

a los componentes comunes de la placa dental, como la Neisseria 

gonorrea o el Treponema pallidum.  

 

Enfermedades Gingivales de origen viral:  

Las manifestaciones agudas de infecciones virales en la mucosa se 

caracterizan por enrojecimiento y la aparición de múltiples vesículas que 

se rompen fácilmente formando úlceras muy dolorosas, como las que se 

producen en una Gingivoestomatitis herpética primaria.  

 

Enfermedades Gingivales producidas por Hongos: 

 Las manifestaciones gingivales de infecciones por hongos se 

caracterizan por lesiones blancas, rojas o ulcerativas asociadas a 
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variadas condiciones predisponentes, como los estados de 

inmunodepresión.  

 

Lesiones gingivales de origen genético: Entre ellas la más común es la 

fibromatosis gingival hereditaria, que se caracteriza por un agrandamiento 

gingival de tipo fibrótico.  

 

Manifestaciones gingivales de desórdenes mucocutáneos: Liquen plano 

Penfigoide Eritema multiforme Lupus eritematoso  

 

Reacciones alérgicas: Materiales dentales Alimentos Pastas dentales 

Colutorios  

 

Lesiones traumáticas: Injuria química Injuria física Injuria térmica 

Reacciones a cuerpos extraños  

La más predominante forma de enfermedad periodontal que afecta a 

niños y adolescentes es la gingivitis inducida por placa bacteriana 

supragingival, la cual se inicia en la dentición temporal y alcanza su pick 

en la adolescencia. (24) 

 

2.1.8 PREVENCIÓN EN ODONTOLOGÍA PARA PACIENTES 

ESPECIALES 

Dentro del análisis de los factores de riesgo se debe determinar si el 

paciente esta institucionalizado o no y si pertenece al grupo que se define 

de ayuda total o parcial. Esto puede modificar sustancialmente el riesgo a 

las enfermedades bucales así como las estrategias a seguir para instaurar 

un plan preventivo. El paciente de ayuda total es una persona totalmente 

dependiente de la cual no se puede esperar colaboración efectiva. El 

paciente de ayuda parcial es el que posee un potencial residual que le 

permite realizar acciones que para ser efectivas necesitan de supervisión. 

Una institución u hogar sustituto funciona usualmente como un medio 

protegido y cerrado, con rutinas establecidas y en el cual el personal 
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cumple un rol efectivo en el cuidado de las personas a su cargo. Para 

cumplir con el tratamiento preventivo debe involucrarse a la institución y 

se estará actuando entonces sobre todos los individuos que viven y 

trabajan en ella. El programa preventivo incluirá medidas que se puedan 

cumplir y que por la sencillez y por lo racional no sean rechazadas por el 

personal del instituto. El tratamiento preventivo de una persona que vive 

en un medio familiar será más específico, pero también debe tomar en 

cuenta la capacidad de los familiares para realizarlo y el grado de 

colaboración del paciente, es decir que debe ser individualizado de 

acuerdo a las características del paciente y su medio ambiente íntimo. 

 

2.1.8.1 Prevención Bucal 

La prevención de las enfermedades bucales en este grupo de paciente, 

es una estrategia fundamental. Debido a la problemática que acompaña el 

nacimiento de un niño excepcional es difícil que los padres demanden 

tratamientos odontológicos preventivos. Aún padres informados y 

conscientes del problema odontológico procuran, razonablemente, medios 

de tratamiento del problema que afecta a su hijo. 

Buscan especialistas que lo diagnostiquen y traten, identifican institutos o 

escuelas especiales que mejoren la condición del niño y así a pesar de 

conocer la importancia de las enfermedades bucales (pues reconocen 

que el tratamiento odontológico rehabilitador de su hijo será difícil y que 

precisará de condiciones especiales) la consulta con el odontólogo se va 

postergando hasta que concurren de urgencia o con necesidades 

acumuladas que demandan tratamientos complejos y a veces 

mutiladores. Esta situación debe ser modificada pero el cambio debe 

partir y ser realizado desde la profesión. Familiares muy motivados 

pueden verse frustrados en lograr diariamente la desorganización de la 

placa por acción física. En esos casos se debe adaptar el programa 

preventivo dando mayor énfasis a la quimioprofilaxis de placa microbiana. 
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El odontólogo debe lograr y mantener la salud bucal de su paciente 

colaborando con todos aquellos que intentan mejorar la calidad de vida de 

esa persona. Los requerimientos de control de placa microbiana serán 

satisfechos total o parcialmente dependiendo de las características de 

cada individuo y del apoyo que él recibe.  

Los fluoruros son un componente fundamental en la prevención de las 

enfermedades por placa, se deben seleccionar los productos fluorados a 

utilizar de acuerdo a las acciones buscadas y a las formas de 

administración adecuadas al paciente. La administración de medidas 

fluoradas tópicas de alta frecuencia de aplicación son las recomendadas 

en pacientes totalmente dependientes. 

Otros remineralizantes como por ejemplo Xylitol y CPP-ACP (Recaldent) 

pueden ser de ayuda, de fácil aplicación y de indicación en consultorio 

como domiciliaria. 

La clorhexidina como agente antimicrobiano es una medida de utilidad. 

Löe y Schiott en 1970 demostraron que en ausencia de medidas de 

higiene mecánicas la utilización de clorhexidina prevenía la formación de 

placa microbiana. Su amplio espectro de acción permite que se utilice en 

programas preventivos de caries y problemas periodontales.  

Los preparados con clorhexidina que se indiquen (enjuagatorios, geles, 

barnices), así como la técnica de aplicación (cepillado, cubetas) será 

adecuada a la condición y necesidades de cada paciente. Cubetas 

prefabricadas para la aplicación de geles de diferentes tamaños 

adecuados a la edad. Los selladores de fosas y fisuras no pueden ser 

indicados en todos los pacientes debido a los requerimientos de su 

técnica de aplicación.  

Los selladores en base a Vidrio Ionómero pueden ser una buena opción 

ya que la técnica es más simple y suman el beneficio de la liberación de 

fluoruro. (14) 
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2.1.8.2 Un programa preventivo básico debe integrar: 

Educación para la salud 

Control de placa microbiana 

Consejo dietario 

Terapia fluorada y remineralizantes 

Terapia antimicrobiana 

Selladores oclusales 

Evaluación 

Controles periódicos 

 

2.1.9 DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO 

El tratamiento de la discapacidad está encaminado a conseguir la cura, o 

una mejor adaptación de la persona y un cambio de su conducta. La 

atención sanitaria se considera la cuestión primordial y en el ámbito 

político, la respuesta principal es la de modificar y reformar la política de 

atención a la salud. 

Hay que tener en cuenta que cada caso, cada paciente, es especial y 

diferente, por lo cual el diagnóstico, tratamiento y el medio por el cual se 

realizará debe ser determinado para cada paciente en forma individual.  

Si el primer contacto se establece con la persona y no con un 

discapacitado se estará dando el primer paso positivo en el tratamiento 

del paciente. Si bien muchas veces se requiere de condiciones diferentes 

(no significa ambientes o equipamiento especiales), en la mayoría de los 

casos bastan consultas con tiempos adecuados, formas de aproximación, 

técnicas adaptadas y tratamientos odontológicos alternativos de acuerdo 

a la condición del paciente.  

El equipo múltiple e interdisciplinario es importante y en muchos casos es 

la única forma de brindar el mejor diagnostico tratamiento. El odontólogo 

debe integrarse y tener un representante en todos los grupos de interés; 
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de la profesión depende tal integración y la responsabilidad en el aporte 

de soluciones o en el mejoramiento de su situación sanitaria y social.  

Según Pilcher, la mayoría de tratamientos a personas con retardo mental 

pueden llevarse a cabo en la clínica dental general, con las precauciones 

adecuadas. Entregar a quienes padecen alguna discapacidad tanto física 

como intelectual una atención de excelencia tal como a quien no padece 

de esto, es una necesidad la cual hay que cubrir y asumir como parte del 

que hacer odontológico.  

Los tratamientos se realizan cuando así se requiere con sedación 

inhalatoria o con anestesia general aunque la mayoría de los casos se 

hace con manejo de conducta adecuada basándose en la comunicación y 

en la confianza entre el paciente y el especialista. 

Los problemas más frecuentes que estos pacientes presentan son: 

Gingivitis, movilidad dental y halitosis. 

Fracturas dentales por traumatismos, sequedad de boca. 

Hábito de apretar los dientes (bruxismo). 

Lesiones irritativas en la mucosa yugal o lengua. 

 

2.1.9.1 El tratamiento odontológico integral debe incluir: 

Favorecer la masticación, Aliviar el dolor. 

Eliminar y sanear la infección bucodental. 

Instaurar medidas preventivas para evitar la instauración de nuevas 

enfermedades. (24) 

2.1.9.2 Tratamiento odontológico del paciente con deficiencia 

intelectual protocolo general de atención. 

Historia Clínica Médico-Odontológica, Interconsulta médica 

Interdisciplinar –con Psiquiatría y Psicología 

Evaluación de las drogas que utiliza en su terapia. 
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Elección de la modalidad de abordaje odontológico integrando al paciente 

a la situación odontológica. 

Prevención de enfermedades bucales. Flúor- Clorhexidina, Colocación de 

placa para bruxismo, Posible elección de sedación consciente. (2) 

 

2.1.9.4  Manejo de la conducta 

La remisión al odontopediatra cuando el manejo del paciente se dificulta 

en pacientes con discapacidad intelectual, permite mayores 

probabilidades de éxito en los tratamientos; conducen a mejorar sus 

condiciones de salud oral, de acuerdo a las necesidades del paciente. El 

acceso a este tipo de odontología especializada aún es escaso, debido a 

que los planes de salud en muchos países y la población de bajos 

recursos no tienen acceso a este tipo de servicio. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se analiza las patologías como caries y gingivitis en niños con 

discapacidad intelectual, se determinara la frecuencia de estas patologías 

previniendo y limitando el daño.  

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Independiente: Si se analiza las patologías como caries y gingivitis en 

niños con discapacidad intelectual. 

 

Dependiente: Se determinara la frecuencia de estas patologías 

previniendo y limitando el daño en el Centro de Recuperación 

Psicopedagógica Cerepsi. 

 

 



50 
 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

 
Variable 

dependiente. 

 
Definición 

Conceptual. 

 
Definición 

Operacional. 

 
 

Indicadores. 

 

Ítems. 

 

 

 

Si se analiza las 

patologías 

como caries y 

gingivitis en 

niños con 

discapacidad 

intelectual. 

Caries: Es una 

enfermedad 

multifactorial, 

infectocontagiosa 

provocada por 

descomposición 

de los alimentos  

(ácidos) 

Gingivitis: Es el 

inicio de una 

enfermedad 

periodontal que 

afecta a las 

encías, los 

dientes y los 

tejidos de 

soporte que se 

encuentran  

alrededor. 

 

 

 

 

Niños con 

discapacidad 

intelectual 

 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías 

 

Diagnósticos 

 

 
Variable 

Independiente. 

 
Definición 

Conceptual. 

 
Definición 

Operacional. 

 
Indicadores. 

Se determinara 

la frecuencia de 

estas patologías 

previniendo y 

limitando el daño 

en el Centro de 

Recuperación 

Psicopedagógica 

Cerepsi. 

Se debe 

examinar su 

salud oral y su 

entorno para 

determinar la 

frecuencia de las 

afecciones 

bucales. 

 

Centro de 

Recuperación 

Psicopedagógica 

– Cerepsi 

 

Máximo 

Medio 

Mínimo 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Fundación Eugenio Espejo, Centro de Recuperación Psicopedagógica 

Cerepsi en Guayaquil. 

 

3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Se realizó desde el periodo año 2012 hasta el año 2013. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

  

 3.3.1 TALENTOS HUMANOS 

  

INVESTIGADORA: Delia Larissa Arrobo Jines 

TUTORA: Dra. Dalia del Barco 

PACIENTES: 40  

 

 3.2.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros, revistas, artículos, internet, laptops, impresora, 

computadora, diapositivas, esferos, agenda de apuntes, 

impresiones, fotocopias, anillado, empastado y cd. 

Fantoma, Fotografías 

Materiales dentales e Instrumentos dentales 

Diagnósticos 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 
  

El universo de pacientes que existe en su totalidad en Cerepsi es de 40 

niños, en el que se observó la frecuencia de afecciones bucales como 

caries y gingivitis en niños con discapacidad intelectual como muestra 

para esta investigación. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Correlacional, debido a que se utiliza referencias bibliográficas que 

sirven como base para la descripción del problema. 

Cualitativa, no se le dará valor numérico a la cualidad sino que le 

daremos valor numérico a la presencia como es el sexo. 

Cuantitativa, ya que se le dará valor numérico a la cualidad como la 

edad. 

Observacional, debido a que se refiere a la observación de la frecuencia 

de afecciones bucales como caries y gingivitis en un grupo de 40 niños 

con discapacidad intelectual. 

Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado en la 

formulación del mismo. 

Documental, ya que se toma la información de investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen de la 

revisión bibliográfica en los resultados. 

Descriptiva, consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder 

a las siguientes cuestiones: 
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¿Qué es?- Correlato 

¿Cómo es?- Propiedades 

¿Dónde está?- Lugar 

¿De que esta hecho?-Composición 

¿Cómo están sus partes, si las tiene interrelacionadas?- Configuración 

¿Cuánto?- Cantidad. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos, y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. Entre las etapas de la investigación descriptivas 

tenemos: 

Examinan las características del problema escogido. 

Lo definen y formulan sus hipótesis. 

Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 
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Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

Realizan observaciones objetivas y exactas. 

Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

Recolección de datos de la investigación descriptiva 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación permite que los pasos el desarrollo del 

proceso de la investigación. El presente trabajo es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado y se aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía, y 

un 50% de la propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

 

El presente diseño de la investigación está estructurado en: 

Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica. 

Identificación y definición del problema. 

Definición de hipótesis y variables y operalización de las mismas. 

Revisión de literatura. 

Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta. 

Presentación de resultados. 

 

Según Yépez (2006), Procesos pasó a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las siguientes 

etapas: diagnostico, planteamiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 

sobre la vialidad y realización del Proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del 

proceso como sus resultados. (pág: 4)  
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3.7 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

  

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos 

de acuerdo a las características específicas del tema de estudio, por lo 

que se aplicado en forma general el método científico, que se entiende 

por el perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática de forma 

empírico. 

 

Método Científico:    

Según Feyle H. (1996) “No es mérito ver algo primero sino establecer 

vínculos solidos entre lo conocido previamente y lo hasta aquí 

desconocido, lo cual constituye la esencia del descubrimiento 

científico” (Pág: 95).   

 

3.8 RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 

En base a los objetivos propuestos concluimos que existe alta frecuencia 

de caries y mínima frecuencia de gingivitis en niños con discapacidad 

intelectual que evidencian los resultados de este trabajo con su debido 

análisis. 
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INFORME DE AFECCIONES BUCALES EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL POR GRUPOS ESTAREOS Y SEXO 

 
NIÑOS 

 
NIÑAS 

 
 

RANGO 
DE 

EDAD 

 
 

EDAD 

 
 

CARIES 

 
 

GINGIVITIS 

 
RANGO 

DE 
EDAD 

 
 

 
 

EDAD 

 
 

CARIES 

 
 

GINGIVITIS 

5 años 1 2 1 5 años 0 0 0 

6 años 1 1 0 6 años 4 4 1 

7 años 3 3 1 7 años 3 2 0 

8 años 2 4 0 8 años 6 10 1 

9 años 2 2 2 9 años 1 4 1 

10 años 5 8 3 10 años 2 2 2 

11 años 4 8 1 11 años 0 0 0 

12 años 2 2 1 12 años 2 3 0 

13 años 2 4 1 13 años 0 0 0 

 

TOTAL 

 

22 

 

34 

 

10 

 

TOTAL 

 

18 

 

25 

 

5 

 

Cuadro 1: Muestra de 40 niños con discapacidad intelectual clasificado 

según la edad, sexo y las afecciones bucales como caries y gingivitis.  
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La Frecuencia de Afecciones Bucales según el rango de edad en las 22 

niñas fue: Caries 2,88% y Gingivitis 36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de Afecciones Bucales según el rango de edad en los 18 

niños fue: Caries 64,60% y Gingivitis 22% 
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Cuadro 2: Muestra de 40 niños con discapacidad intelectual clasificado 

según el Grupo Dentario y las afecciones bucales como caries y gingivitis.  
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AFECCIONES BUCALES EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

POR GRUPOS DENTARIO SUPERIOR E INFERIOR 

 

GRUPO DENTARIO 

 
FRECUENCIA 

DE 
CARIES 

 

% 

 
FRECUENCIA 

DE 
GINGIVITIS 

 

% 

INCISIVOS 9 15.25 11 73.33 

CANINOS 8 13.56 4 26.67 

PREMOLARES 5 8.47 0 0 

MOLARES 37 62.72 0 0 

TOTAL 59 100% 15 100% 
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Frecuencia de Afecciones Bucales como Caries en niños 40 con 

discapacidad intelectual, según el grupo dentario: Incisivos 15.25 %, 

caninos 13,56%, premolares 8,47% y molares 62,72%. 

 

 

 

Frecuencia de Afecciones Bucales como Gingivitis en niños 40 con 

discapacidad intelectual, según el grupo dentario: Incisivos 15.25 %, 

caninos 13,56%, premolares 8,47% y molares 62,72%. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Se observara la importancia y el desconocimiento de realizar esta 

investigación ya que sus resultados se constituirán como un aporte a la 

ciencia odontológica y a los estudiantes.  

Las condiciones de salud bucodental de las personas con discapacidad 

intelectual no son buenas, presentan caries dental, enfermedad 

periodontal, pérdida de dientes permanentes prematuramente, entre otras 

alteraciones, adicionalmente dificultades para mantener una higiene bucal 

adecuada.  

Por lo anterior, se constituye en un grupo de población vulnerable que 

requiere de una atención odontológica oportuna y de calidad, soportada 

en detección de riesgos y necesidades individuales del paciente. 

Con base en la evidencia científica, se detecta dificultad en la atención 

odontológica de este grupo de pacientes, en cuanto al desarrollo de 

habilidades de los odontólogos, la cual se afecta por la falta de 

cooperación del paciente en la atención clínica, que prolonga el tiempo de 

consulta y afecta la calidad del servicio de salud oral. 

Un cambio de actitud en el odontólogo con relación al paciente 

discapacitado, que le permita implementar un manejo individual con 

variadas posibilidades de tratamiento; contribuye a que se les considere 

un grupo prioritario en los planes y programas de los servicios de salud 

oral, con ello se favorece a que disminuya progresivamente el aislamiento 

en el cual se encuentran actualmente y mejoren sus condiciones de salud 

bucal. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se realice esta investigación de forma inmediata ya 

que sus resultados aportaran nuevos conocimientos a la ciencia 

odontológica.  

El plan de tratamiento debe incluir la prevención de las afecciones 

bucales como caries y gingivitis y la disminución de los factores de riesgo, 

además es necesario un odontólogo especializado en pacientes con 

deficiencia intelectual. 

Los controles periódicos frecuentes resultan de importancia fundamental 

debido a la dinámica del proceso salud-enfermedad. En las consultas de 

control se realiza la evaluación del programa preventivo indicado y el 

refuerzo de las medidas preventivas aconsejadas. 
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Anexo # 1: Fotografía del paciente con discapacidad intelectual, edad 10 

años realizando el llenado de la ficha clínica. 

 
Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi. 
 

 

 
Anexo # 2: Fotografía del paciente con discapacidad intelectual  1, edad 

10 años realizando la frecuencia de afecciones bucales como de caries y 

gingivitis en la arcada superior. 

Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi.  
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Anexo # 3: Fotografía del paciente con discapacidad intelectual  1, edad 
10 años realizando la frecuencia de afecciones bucales como de caries y 
gingivitis en la arcada inferior. 

Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi.  

 
 

Anexo # 4: Fotografía del paciente con discapacidad intelectual 1, edad 

10 años realizando la frecuencia  de gingivitis en la arcada superior e 

inferior. 

Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi.  
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Anexo # 5: Fotografía del paciente con discapacidad intelectual  2, edad 8 

años, realizando el llenado de la ficha clínica. 

 
Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi. 
 

 

Anexo # 6: Fotografía del paciente 2 con discapacidad intelectual, edad 8 

años, realizando la frecuencia de afecciones bucales como de caries y 

gingivitis en la arcada superior.  

Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi.  

 



72 
 

 
 

Anexo # 7: Fotografía del paciente 2 con discapacidad intelectual, edad 8 
años, realizando la frecuencia de afecciones bucales como de caries y 
gingivitis en la arcada inferior. 
 
Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi. 
 

 

 
 

Anexo # 8: Fotografía del paciente 2 con discapacidad intelectual, edad 8 
años,  realizando la frecuencia de afecciones bucales como gingivitis en la 
arcada superior e inferior. 

Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi.  
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Anexo # 9: Fotografía del paciente 3 con discapacidad intelectual, edad 8 
años, realizando el llenado de la ficha clínica. 
 
Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi. 

 

 
 

Anexo # 10: Fotografía del paciente 3 con discapacidad intelectual, edad 
8 años, realizando la frecuencia de afecciones bucales como de caries y 
gingivitis en la arcada superior.  
 
Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi.  
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Anexo # 11: Fotografía del paciente 3 con discapacidad intelectual, edad 
8 años, realizando la frecuencia de afecciones bucales como de caries y 
gingivitis en la arcada inferior. 
 
Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi. 

 
 
 

 
 

Anexo # 12: Fotografía del paciente 3 con discapacidad intelectual, edad 
8 años, realizando la frecuencia de afecciones bucales como gingivitis en 
la arcada superior e inferior. 
 
Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi.  
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Anexo # 13: Fotografía del paciente 4 con discapacidad intelectual, edad 
9 años, realizando el llenado de la ficha clínica. 
 
Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi. 

 
 
 

 
 
 
Anexo # 14: del paciente 4 con discapacidad intelectual, edad 9 años, 
realizando la frecuencia de afecciones bucales como de caries y gingivitis 
en la arcada superior. 
 
Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi.  
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Anexo # 15: Fotografía del paciente 4 con discapacidad intelectual, edad 
9 años, realizando la frecuencia de afecciones bucales como de caries y 
gingivitis en la arcada inferior. 

Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi. 

 

 
 
Anexo # 16: Fotografía del paciente 4 con discapacidad intelectual, edad 
9 años, realizando la frecuencia de afecciones bucales como gingivitis en 
la arcada superior e inferior. 
 
Fuente: Centro de Recuperación Psicopedagógica Cerepsi.   

 


