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RESUMEN 
 

El Centro de Rehabilitación Integral CERIEM del cantón El Empalme, muestra sin 

duda una gran población de niños con diversas patologías, los cuales son usuarios y 

beneficiaros de los servicios gratuitos que allí ofertan, pero, si bien es cierto muchas de 

esas patologías tienen incidencia a nivel bucal, estudios de observación y análisis cuali-

cuantitativo por parte de odontólogos de dicha ciudad, manifiestan haber analizado esta 

población, y se han encontrado con gran porcentaje de caries por usuario. Objetivo: 

Promover la salud buco dental de los niños y niñas con hemiplejía leve usuarios de 

CERIEM a través de métodos preventivos de higiene y aseo. Metodología: cualitativa y 

descriptiva mediante la elaboración de encuesta realizada en la Institución CERIEM del 

cantón del Empalme Resultados: la percepción de los profesionales de CERIEM es 

muy baja en cuanto a técnica de cepillado y prevención de caries, a pesar de no tener 

estudios previos de técnica de cepillado, ellos enseñaban y colaboraban con el refuerzo 

de higiene dental a ciertos niños con independencia motriz, Conclusión: en relación a 

lo planteado y a la relación con los profesionales de CERIEM,  la técnica de cepillado 

más apropiada a realizar es; la técnica de barrido o la técnica horizontal, debido a su 

simpleza en cuanto a maniobras, y al grado de rigidez que presentan los niños en su 

brazo, para luego implementar los movimientos circulares de la técnica de FONES, para 

ir aumentando la eficacia del cepillado dental y prevenir la caries dental.  

 

PALABRAS CLAVES: higiene, CERIEM, usuarios,   
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ABSTRACT 
 

 

The CERIEM Comprehensive Rehabilitation Center in the corner of El Empalme, 

undoubtedly shows a large population of children with various pathologies, who are 

users and beneficiaries of the free services offered there, but, although it is true many of 

these pathologies have an impact on oral level, observational studies and qualitative-

quantitative analysis by dentists of said city, they have analyzed this population, and 

they have found a large percentage of caries per user. Objective: To promote the dental 

health of children with mild hemiplegia by CERIEM users through preventive hygiene 

and hygiene methods. Methodology: qualitative and descriptive by means of the 

elaboration of survey carried out in the CERIEM Institution of the corner of the 

Empalme Results: the perception of the professionals of CERIEM is very low in terms 

of brushing technique and caries prevention, in spite of not having previous studies of 

brushing technique, they taught and collaborated with the reinforcement of dental 

hygiene to certain children with motor independence, Conclusion: in relation to the 

raised and the relationship with the professionals of CERIEM, the most appropriate 

brushing technique to perform is; the sweeping technique or the horizontal technique, 

due to its simplicity in terms of maneuvers, and the degree of rigidity that children 

present in their arms, to then implement the circular movements of the FONES 

technique, to increase the efficiency of brushing dental and prevent tooth decay. 

 

KEYWORDS: hygiene,  CERIEM, user
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INTRODUCCIÓN 

 

La población cariosa es muy frecuente en pacientes con diversas patologías como 

parálisis cerebral, síndrome de Down, retraso intelectual, autismo y síndrome de Lunch, 

todos éstos ya descritos, se encuentran el CERIEM, y surge la pregunta que todo 

odontólogo se realiza, ¿se pueden cepillar de manera adecuada estos niños/as?, ¿quién 

refuerza este cepillado?, el cuidador sabe diferenciar entre una boca sana y una boca con 

afecciones, ¿cuáles de ellos se puede cepillar por si solo?, ¿cuantos tienes dependencia 

para estas tareas? y muchas preguntas más.   

Esta investigación surge como pregunta en primer lugar, cuántos niños y niños de 

CERIEM tienen dificultad en mover su brazo, a causa o consecuencia de alguna 

patología, siendo  esta problemática enfocada hacia los niños o niñas con Hemiplejia 

leve, que poseen movimientos limitados y poco coordinados de su miembro superior, 

para realizar un correcta técnica de cepillado.  

Se argumenta realizar una encuesta a la población, para poder establecer una idea más 

clara, empezando por la percepción de los profesionales de CERIEM, si están 

informados sobre una correcta higiene y si hacen refuerzo en el cepillado como 

actividad de la vida diaria, así mismo.  

En la presente investigación durante el capítulo I se plantea la pregunta de 

investigación: ¿Está asociada la población cariosa de los niños y niñas con hemiplejia 

de CERIEM  a la mala técnica de higiene y cepillado dental?  

En el capítulo II nos hemos basado en la bibliografía más actualizada y relevante a 

cerca de las patologías más frecuentes que se encuentran en la cavidad bucal de los 

niños con hemiplejia leve. 

En el capítulo III se hará referencia a los resultados de la prevalencia de las patologías 

bucales en niños con hemiplejia leve atendidos en centro de rehabilitación CERIEM del 

cantón  El Empalme. En el capítulo IV se determinará las conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La hemiplejia es un trastorno muy poco conocido, pero con muchas consecuencias la 

cual afecta a niños en la cavidad bucal. La problemática de este tema investigativo es 

múltiple, ya que los problemas que se buscan solucionar son de distinta naturaleza,  y se 

la va a ir detallando de la siguiente manera. Esta situación   hallada en CERIEM es sin 

duda, la gran cantidad de pacientes con lesiones cariosas, debido o asociado a una mala 

técnica de higiene y aseo bucal, además considerando que muchos de ellos por su 

condición patológica, tienen una prevalencia de padecer de lesiones cariosas. Otra 

problemática hallada es el desconocimiento por parte de los profesionales de CERIEM 

referente a técnica de cepillado e higiene dental que agrava aún más la situación, porque 

debería estar incluido este tema, en las actividades de la vida diaria. Así como también 

la poca eficacia del cepillado o la escases de frecuencia en que se realiza el cepillado 

por parte de los usuarios, y por último el descuido y la no asistencia de los usuarios a un 

consultorio odontológico, para todo aquello se buscó implementar un solución acorde a 

las necesidades de los usuarios y también conociendo las limitaciones desde el punto de 

vista económico. 
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1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: Salud oral: prevención y técnica de cepillado en niños con hemiplejia leve del 

centro de rehabilitación integral Ceriem del cantón el Empalme 

Objeto de estudio: Salud oral, prevención y técnica de cepillado 

Campo de investigación: paciente con hemiplejia leve 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud 

Sublínea de investigación: prevención  

Área: pregrado 

Lugar: FPO  

Periodo: 2018-2019 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la importancia de la salud oral en la  prevención  en niños con hemiplejia leve 

del centro de rehabilitación integral Ceriem del cantón el Empalme? 

 

1.1.2Preguntas de investigación 

 

¿Es importante medir a la población cariosa de niños y niñas usuarios de la institución 

CERIEM? 
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¿Qué mejoría significativa se logra en la salud bucodental de los niños y niños con 

hemiplejia a través de las charlas a usuarios y padres de familia y las capacitaciones a 

profesionales de CERIEM?  

¿Qué soluciones se pueden emplear para disminuir la población cariosa y mejorar la 

técnica de cepillado dental?   

¿Qué técnica de cepillado es la más acorde para que la realicen estos niños con 

hemiplejía leve? 

 

1.2 Justificación 
 

Este trabajo de tipo investigativo de campo, tiene el objetivo identificar la población 

cariosa que agobia a los usuarios niños y niñas con hemiplejia de la Institución 

CERIEM del cantón El Empalme, así como proponer y  buscar soluciones mediatas e 

inmediatas para mediar la problemática de poca y baja eficacia de cepillado dental.  

Con este trabajo se podrá evidenciar las actividades realizadas por el autor de esta tesis, 

las charlas, capacitaciones y fomento hacia la higiene bucal de estos pacientes, y así 

mismo medir cual ha sido la percepción de los profesionales del CERIEM previo y 

posterior a las capacitaciones odontológicas que recibieron.  

El impacto que tendría este estudio, es muy bueno, debido a que pacientes con 

necesidades especiales existen en todo el mundo y ellos tienen gran prevalencia de 

padecer caries por sus condiciones patológicas, y desconocen ellos, así como sus 

cuidadores y los profesionales de la rehabilitación de los métodos preventivos de caries, 

entonces medir la percepción de ellos y buscar soluciones como el aumento de la 

técnica de cepillado, conllevará a consecuencias positivos para la salud buco dental de 

estos niños.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 
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1.3.1 Objetivo general  

 Determinar la salud bucodental de los niños y niñas con hemiplejía leve usuarios de 

CERIEM a través de métodos preventivos de higiene y aseo.  

 

1.3.1.1 Objetivos específicos 

 

Identificar, el grado de percepción de los profesionales rehabilitadores de CERIEM 

referente a temas de higiene y aseo dental y su aplicación en los niños/ niñas con 

hemiplejia leve en su institución. 

Promover una técnica de cepillado acorde a las características que poseen los niños y 

niñas con hemiplejia leve.  

Realizar charlas para capacitar a los usuarios y a los padres de familia, con la finalidad 

que aumente la eficacia del cepillado y que se continúe un proceso de refuerzo en la 

higiene del paciente 

Fomentar la inclusión de la técnica de cepillado en los programas terapéuticos de 

CERIEM como actividad de la vida diaria de los usuarios en general para ir 

promoviendo la independencia de los niños y niñas hemipléjicos.  

 

1.4 Hipótesis 

 

En niños con hemiplejía leve se puede implementar la prevención y técnica de cepillado 

dental 

1.4.1Variables de la Investigación 
 

 

1.4.1.1 Variable Independiente: niños y niñas con hemiplejía leve.  
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1. Variable Dependiente: técnicas de higiene y cepillado dental.  

1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

 

 

Variables Variables Intermedias Indicadores Metodología 

Niños y niñas 

con hemiplejía 

leve  

1. Edades  

 

 

2. 1 a 3 años, Pre 

escolares,   escolares  

Cualitativa  

Cuantitativa  

 

3. Sexo 4. Masculino, femenino 

5. Patología causante  6. Parálisis cerebral, 

derrame cerebral, 

traumatismos 

craneoencefálicos.    

Prevención y 

técnicas de 

cepillado  

 

7. Métodos 

odontológicos  

 

8. Profilaxis, 

fluorización   

Cualitativa  

Cuantitativa  

  

 

1. Técnicas de 

cepillado 

 

2. Técnica de Fonez, 

Técnica de barrido, 

técnica horizontal.  

 

3. Métodos auxiliares  

 

4. Dispositivos 

adaptados, sedación, 

hipnosis.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1 Antecedentes  

Existe muy poca fuente de antecedentes en donde se estudie a la población de hemipléjicos 

grado 1 y 2, pero si se encuentran unos cuantos estudios referentes a la relación existente entre 

un mal cepillado y patologías bucales en pacientes especiales y con parálisis cerebral.  

Es allí por ejemplo en la que  (Dres.: M. Giol Domínguez, J. R. Boj Quesada y A. Jiménez Ruiz, 

1994) Muestran una técnica obligatoria de cepillado, en la cual sientan al niño y el adulto sujeta 

la mandíbula del niño al igual que sus labios, mientras con la otra mano libre, realiza el 

cepillado al niño. Así mismo proponen más variables como (SANTORO F., MAIORANA C., 

GALLETA , 1991) en la cual recomiendan que si el niño no puede sentarse lo acomoden en las 

rodillas del cuidador.  

Nuvia tan Señala que La discapacidad refleja las consecuencias de la deficiencia en cuanto a 

capacidad funcional y actividad del individuo, y se define como toda restricción o ausencia 

(como resultado de una deficiencia) de capacidad para desplegar una actividad de la manera 

normal o dentro de los límites considerados normales para un ser humano. La discapacidad 

representa pues, trastornos en el plano de la persona, y sus principales subclases se refieren al 

comportamiento, la comunicación, los cuidados normales, la locomoción, la disposición 

corporal, la destreza (en particular las habilidades) y situaciones específicas (TAN & 

RODRIGUEZ, 2001) 

Por otro lado ( SONCINI J.A., TSAMTSSOURIS A., 1984) recomienda que el cepillado, no 

debe ser generalizado, sino más bien modificado según la el grado de dependencia del niño y la 

capacidad de estimulación que presenten los músculos estomatognático. El cepillado, según la 

autonomía del paciente, se lo hace él o sus padres o sus tutores. 
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2.2 fundamento teóricos 

 

2.2.1 Hemiplejia  

La hemiplejía es una alteración corporal que se manifiesta con la parálisis de la mitad del cuerpo 

y puede ser parcial o total y tiene distintos grados de complejidad. (P. López Muñoza, S. 

Pacheco Dacostab, AI. Torres Costosoa, 2003;25 Supl )  

Causas  

El origen de este trastorno es sin duda como primer opción el accidente cerebro vascular, y 

todos aquellos estímulos negativos que llegasen a involucrar a la espina dorsal o los lóbulos 

cerebrales, aunque también pueden llegar a producirse otros factores que pueden desencadenar 

en una hemiplejia como por ejemplo.  (P. López Muñoza, S. Pacheco Dacostab, AI. Torres 

Costosoa, 2003;25 Supl ) (FisioHogar, 2018) 

 

 Accidente cerebro vascular (FisioHogar, 2018)  

 Accidentes de la espina dorsal (FisioHogar, 2018) 

 Lóbulos cerebrales afectados (FisioHogar, 2018) 

 Traumatismo craneales (FisioHogar, 2018) 

 Tumores cerebrales (FisioHogar, 2018) 

 Meningitis (FisioHogar, 2018) 

 Hemorragias.  (FisioHogar, 2018) 

 Asociaciones patológicas (FisioHogar, 2018) 

 Genética (FisioHogar, 2018) 

 Trombosis (FisioHogar, 2018) 

 Inflamación del sistema circulatorio (FisioHogar, 2018) 

2.2.2 Características de un niño con hemiplejia  

 

Un niño o niña que padece de hemiplejía puede mostrar signos y síntomas que a simple 

vista se pueden apreciar, mientras que otros signos o síntomas son muy complejos de 

detectar y solo los profesionales de la salud y rehabilitación lo pueden detectar, siendo 
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ellos los idóneos para tratar a dichos pacientes, los pacientes hemipléjicos pueden 

manifestar corporalmente lo siguiente. (FisioHogar, 2018) 

 Medio cuerpo paralizado (FisioHogar, 2018) 

 Afectación cerebral (FisioHogar, 2018) 

 Visión borrosa (FisioHogar, 2018) 

 Problemas emocionales y conducta (FisioHogar, 2018) 

 Hormigueo (FisioHogar, 2018) 

 Letargo y Adormilamiento (FisioHogar, 2018) 

 Complicaciones para caminar (FisioHogar, 2018) 

 

2.2.3 Grados de severidad de la hemiplejia  

Grado I: Alteraciones articulares pequeñas. (NASSO, 2016) 

Grado II: Dificultades para poder articular, aún mantiene comunicación con todos. 

   (NASSO, 2016) 

Grado III: Solo mantiene comunicación con sus padres, ya que no todos pueden 

comprender y entender al paciente. (NASSO, 2016) 

Grado IV: No puede hablar y manifiesta severos problemas para alimentarse. (NASSO, 

2016) 

 

Sistema motor bucal y facial  

El odontólogo debe evaluar la cavidad bucal, y las funciones de las distintas estructuras 

del sistema estomatognático, en conjunto con el rehabilitador de la salud del paciente, o 

en ocasiones con todos los rehabilitadores del área de terapia ocupacional, terapia física, 

respiratoria y demás.   Así mismo existen alteraciones en el sistema motor bucal y fácil 

y se manifiesta con lo siguiente. (NASSO, 2016) 
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 Extensión positiva del cuello (NASSO, 2016) 

 Contracción muscular del cuello (NASSO, 2016) 

 Control anterior inexistente o escaza de la región bucal 

 Apertura bucal activada y exagerada con protrusión (NASSO, 2016)lingual 

(NASSO, 2016) 

 Labios hipotónicos (NASSO, 2016) 

 

Todo este conjunto de características a evaluar es lo que provocará alteraciones de 

funciones básicas en la apertura bucal, posición de la lengua, acción de la succión y 

deglución, fonación y masticación, así mismo en cuanto a labios problemas de cierre y 

competencia labial y demás.  

El campo de la odontología debe incidir directamente en la prevención de lesiones 

cariosas y enfermedad periodontal, pero siempre acorde en conjunto con los 

profesionales a cargo del cuidado y la rehabilitación del niño con hemiplejia. (NASSO, 

2016) Previo a una cita curativa odontológica, la autora (NASSO, 2016) sugiere realizar 

ciertas maniobras de relajación y estimulación para la mayor cooperación del niño al 

momento de tratar las caries y la enfermedad periodontal que llegase a presentarse.  

 

2.2.4 Higiene y aseo dental  

 

Se debe reconocer la importancia de mantener un correcto aseo para fomentar la salud y 

bienestar de los pacientes, la importancia radica en que la cavidad bucal es la primera en 

interactuar en el proceso de la digestión, ya que mastica y tritura los alimentos para 

facilitar el desdoblamiento de los mismos en el sistema digestivo. (Cameron, A. , 

(2010).) Para aquello, se deben reconocer los implementos utilizados para realizar una 

buena higiene, así como los materiales utilizados y hasta la participación del profesional 

en la odontología y sus aplicaciones para disminuir el riesgo infeccioso en la cavidad 

bucal.  
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2.2.5 El cepillo para higiene de los dientes  

 

Es necesario escoger un cepillo de acuerdo a las necesidades que requiere el paciente, 

por aquello se debe estudiar bien las características del cepillo, para promover una 

buena técnica de cepillado. Aunque el objetivo de todo cepillo dental, es evitar la 

formación y acumulo de placa bacteriana, limpiar la superficie de los dientes, y por 

medio del dentífrico aportar re mineralización con el flúor, (De Rossi, C., (2009)) 

Partes de un cepillo  

 Mango  

 Cabeza  

 Cerdas: que es donde se colocan las cerdas sintéticas encargadas de remover 

mecánicamente la placa dento-bacteriana. Un diámetro promedio de 9 a 13 mm 

de longitud. (De Rossi, C., (2009))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 cepillo dental. Fuente imagen 

Pixabay.com 
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2.2.6 La pasta dental o dentífrico  

 

Este compuesto se ha utilizado desde hace muchos años en el campo de la higiene 

dental y se ha mantenido hasta la actualidad, de todos los métodos de prevención, éste 

sigue siendo el método más eficaz y el mayormente utilizado por las personas. Su 

aplicación se ve mejorada cuando se combina con la eficacia del cepillo dental para 

poder remover placa bacteriana y remineralizar el esmalte de los dientes.  

Componentes de la pasta de dientes  

 Un agente detergente  

 Un agente abrasivo 

 Agentes humectantes 

 Agente aromatizantes y otro de tipo edulcorantes:  

 Agente de tinción o colorante  

 Agente conservante y anticorrosivo del envase o empaque  

 

2.2.7 Técnicas de cepillado dental  

 

Existen  varias técnicas de cepillado, y cada una acorde a las necesidades del paciente 

sano, pero, llega la pregunta con la problemática del tema en cuestión, y cuál técnica de 

cepillado sería la ideal para pacientes con patologías del sistema nervioso central. Es 

allí, donde el odontólogo y el profesional rehabilitador del paciente, deben de realizar 

un estudio minucioso y decidir a conveniencia del paciente, según el grado de severidad 

de la patología y las limitaciones que esta provoque en el paciente. (Villafranca F., 

(2005))  

 

2.2.8 Técnica horizontal de cepillado  

En la técnica planteada se ubica el cepillo dental a unos 90 grados con relación al eje 

mayor dentario y emprende mediante acción del paciente fuerzas hacia adelante y hacia 

atrás como el barrido de una escoba.  Es de suma importancia y la más utilizada para 
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aquellos pacientes que presentan dificultades en maniobrar o realizar una técnica más 

compleja.  

 

2.2.9 Técnica de fones  

Es de todas las técnicas de cepillado, la más utilizada en niños y niñas de 1 a 4 años, 

debido a su simpleza en la maniobra a realizar, en ésta se realizan movimientos 

circulares, sobre las superficies dentarias, y en la cara oclusal de los molares se 

combinan con movimientos de barrido.  

Limpieza de la lengua  

 

Es muy recomendable para todas las personas, que se realice un buen aseo e higiene de 

la cara visible de la lengua, ya que en aquella porción se produce el acúmulo de placa y 

la formación de olores desagradables. Para aquello se aconsejó remover mecánicamente 

con el cepillo o algún otro instrumento de limpieza, en dirección hacia la apertura bucal, 

lavando y enjuagando con abundante agua.  (Cameron, A. , (2010).) (FisioHogar, 2018) 

(FisioHogar, 2018) (UNAM mx , 2015) 

  

El uso de hilo dental y la ayuda del cuidador  

Este instrumento de higiene y limpieza debe ser un recurso auxiliar que el odontólogo 

debe evaluar con el rehabilitador del niño o niña con hemiplejia, en la cual según el 

grado de afección se debe ir añadiendo a medida que el niño o niña va evolucionando 

con su rigidez muscular, hasta que logre por si solo desarrollar la limpieza interdental, 

además, en caso de ser una hemiplejia bastante severa en donde se dificulte la 

maniobrabilidad del paciente, se recomienda que se realice el refuerzo por parte del 

cuidador, con la finalidad de mantener la higiene, hasta que el paciente la pueda 

desarrollar por si solo de manera eficaz. El hilo dental debe ser introducido con fuerza 

balanceada entre la zona interdental, sin lastimar la encía y direccionada hacia la zona 

de la corona de los dientes, para luego remover los residuos de comida y placa 

bacteriana que se encuentren en dicha zona. (NASSO, 2016) (UNAM mx , 2015) 
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2.2.10 Enjuagues o colutorios a criterio del terapeuta y el odontólogo 

 

En cuanto a la realización de colutorios o enjugues con alguna sustancia anti séptica, de 

igual forma el odontólogo debe evaluar en conjunto con el rehabilitador del paciente, 

según el grado de afección de la hemiplejía y según la capacidad que demuestre el 

paciente para mover los músculos involucrados en dicha maniobra. (Barrancos, M. J., 

2007) (María Eugenia Velásquez Gimón, Olga González Blanco, 20/04/2005) (Poveda 

Ayón José Daniel, 2011) 

Por lo general en grados de hemiplejia leve, donde no involucren los músculos faciales, 

masticadores y del cuello, si es recomendable utilizar agentes bactericidas en el 

colutorio a elegir, que por lo general deberá mantener una sustantividad en la cavidad 

bucal y sus órganos dentarios, con la finalizar de aumentar la eficacia de la higiene 

previamente realizada con el cepillado y el hilo dental. (Barrancos, M. J., 2007)  (María 

Eugenia Velásquez Gimón, Olga González Blanco, 20/04/2005) (Poveda Ayón José 

Daniel, 2011) 

 

2.2.11 Flúor en la prevención de caries  

 

La fluorización es un método profesional odontológico, que permite también prevenir 

las lesiones cariosas en la boca de nuestros pacientes. Se encuentra naturalmente en los 

alimentos que se consumen a diario y en el líquido vital de las poblaciones donde se 

administra flúor. Así mismo se encuentra en productos de consumo masivo y de higiene 

dental como los colutorios y dentífricos. (California Dental Association) (Poveda Ayón 

José Daniel, 2011) 

El flúor es un mineral que está presente en diferentes cantidades en forma natural en 

casi todos los alimentos y el agua. El flúor también se usa en muchos  productos tales 

como en los enjuagues bucales y pastas dentales. (California Dental Association) 

(Poveda Ayón José Daniel, 2011) 
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2.2.12 Fluorización sistémica  

La importancia de realizar la administración por parte del profesional en la odontología 

debe ser aplicable como ideal, en la etapa de pre-erupción dental, tomando en 

consideración peso y salud general del paciente. El flúor fármaco dinámicamente actúa 

por medio del sistema circulatorio y propagación del líquido intersticial y las células 

involucradas. (María Eugenia Velásquez Gimón, Olga González Blanco, 20/04/2005) 

(California Dental Association) (Villafranca F., (2005)) Existen presentaciones de flúor, 

desde agua con flúor, sal florada, y tabletas de flúor que las debe prescribir solo el 

profesional en la odontología para evitar efectos adversos. (California Dental 

Association) (Poveda Ayón José Daniel, 2011) 

ejemplos de fluorización sistémica  

1. Agua potable con flúor (Poveda Ayón José Daniel, 2011) (California Dental 

Association) 

2. Tabletas o jarabes de flúor (Poveda Ayón José Daniel, 2011) (California Dental 

Association) 

3. Alimentos ricos en flúor  (Poveda Ayón José Daniel, 2011) (California Dental 

Association) 

2.2.13 Fluorización tópica  

Este tipo de administración de flúor tiene la característica de aplicar el mineral 

directamente en la cara libre del diente y en el resto de la superficie del mismo, es decir, 

posterior a la erupción de los dientes, está más enfocada hacia los sectores más 

vulnerables de caries, como por ejemplo la niñez y primara infancia, en donde se 

observa gran porcentaje de población cariosa, aunque también su incidencia es buena en 

adultos con tendencia a lesiones cariosas.  

Presentaciones de flúor tópico  

 Barniz de flúor (Villafranca F., (2005)) 

 Flúor en gel (Villafranca F., (2005)) 
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 Pastas ricas en flúor (Villafranca F., (2005)) 

 Soluciones fluoradas (Villafranca F., (2005))  

 

2.2.14 Caries dental  

 

La enfermedad infecciosa más conocida en referencia a la odontología, la cual por 

acción de productos de desecho bacteriano se logra desmineralizar el esmalte del diente, 

cuando se tiene una dieta rica en carbohidratos.  La caries dental en lo concerniente a la 

problemática de la investigación, tiene como gran factor determinante, a la mala higiene 

en cuanto a técnica de cepillado y demás. Aunque en ciertos casos la caries se debe a 

ordenes genéticas. (Henostroza, H. G., (2007).)  

Tratamiento de las caries  

Lo principal para tratar una caries, es combatir el problema infeccioso, y también los 

tejidos afectados, mientras que la segunda parte debe de consistir en la restauración del 

diente preparado. En casos más extremos de gran destrucción de tejido dentario, se debe 

de proceder a realizar la extracción o exodoncia. Aunque éste último tratamiento 

conlleva a padecer de un problema mayor llamado edentulismo, por eso se recomienda 

reemplazarlo con prótesis removible, fija, o implantes. (Henostroza, H. G., (2007).) 

(Barrancos, M. J., 2007) (Villafranca F., (2005)) 

 

2.2.15 Placa bacteriana  

 

Muchos autores definen a la acumulación de placa, como a aquella masa, pegajosa, un 

tanto de color amarillo, que se forma en la superficie de la superficie de tejidos duros y 

blandos de la cavidad bucal, y es el principal factor asociado a la presencia de caries de 

tejido dentario y en ocasiones también puede formar cálculo dental y enfermedad del 

periodonto. (Newburn, 1984)   

Otros autores la definen como placa o biofilm bacteriano a un aumento en número de 

bacterias, y éstas gracias a un medio de unión que puede ser líquido o semisólido, 
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consolidan colonias de desarrollo, que pueden ser desfavorables para la salud e 

integridad de los tejidos del diente. (Melo, Borro y Perieira, 2002)   
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El diseño de la presente investigación es cualitativo, el tipo es descriptivo de campo y 

explicativo.  

Esta investigación es de diseño transversal y de campo ya que se encarga de la 

recopilación de datos, y también entabla una investigación directa en el punto central de 

la problemática planteada y es de tipo cualitativa – cuantitativa ya que cuantifica y 

ordena los datos y las variables relacionadas de la encuesta realizada en la institución 

CERIEM.  

3.2 Población y muestra 

La población de esta investigación son los 60 usuarios de CERIEM y los 12 

profesionales que laboran en el área de rehabilitación de los niños y niñas, mientras que 

la muestra de aquellos son los niños que padecen hemiplejia leve.  

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

El método utilizado es la observación directa para el análisis poblacional y muestra, y la 

investigación estadística y de campo para la comparación de resultados y 

direccionamiento de las capacitaciones y charlas.  

La técnica empleada es la descripción de temas de higiene bucal, así también la 

cuantificación  y ordenamiento de datos de encuesta, para obtener valores que permitan 
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saber cuál es el grado de percepción de los profesionales y también para saber la 

cantidad de caries que hay en CERIEM.  

Los instrumentos empleados son, computador de escritorio, un proyector, un tipodonto, 

100 cepillos dentales, 100 pastas dentales. 

 

3.4 Procedimiento de la investigación  

 

El procedimiento investigativo consta de 3 cuerpos, ya que se tratar de un proyecto 

multidisciplinario y con objetivos varios. El primer cuerpo de la investigación es de tipo 

transversal, consta de una encuesta evaluativa dirigida hacia los profesionales que 

laboran en CERIEM, sobre su percepción referente a prevención, higiene y cepillado 

dental. El segundo  cuerpo investigativo de campo, es la realización de charlas a los 

usuarios de CERIEM y a los padres de los niños y niñas de dicha institución con temas 

de prevención de caries e higiene bucal, en este mismo cuerpo investigativo se incluye a 

la capacitación específica sobre técnica de higiene bucal y cepillado dental a los 

profesionales que allí laboran, además de la sugerencia de la introducción de un 

dispositivo adaptable para mejorar la eficacia del cepillado. El tercer cuerpo 

investigativo que es de campo y cuantitativo, tiene la finalidad de evaluar a la población 

con lesiones cariosa dentro de CERIEM, para promediar y establecer vectores que 

indiquen la cantidad de caries presentes.  

 

3.5 Resultados 

 

Por medio de una breve encuesta realizada a los profesionales que laboran en la 

Institución CERIEM, se logró medir la percepción de los terapeutas y psicólogos 

encargados de la rehabilitación y cuidado de los niños y niños con hemiplejia y demás 

patologías que presentan los usuarios, con la finalidad de evaluar y medir la percepción 

de ellos, referente a temas de higiene dental y su aplicación en las actividades de la vida 

diaria de los pacientes, los cuales a la vez sirven como estimulación para desarrollar las 

habilidades del menor.  
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En cuanto a los resultados se muestra una población de 60 usuarios de CERIEM como 

población máxima, y para la atención de aquellos niños, existen 12 profesionales a los 

se realizó tres preguntas objetivas (los cuales serán la muestra para medir la percepción 

de ellos mismo), con temas de prevención y técnica de cepillado a lo cual respondieron 

de la siguiente forma.  

 

1. ¿CONOCE USTED ALGÚN MÉTODO PREVENTIVO DE CARIES 

PARA LOS NIÑOS CON HEMIPLEJIA Y DEMÁS PATOLOGÍAS DE 

CERIEM?  

Refirieron conocer el cepillado dental como único método de prevención de caries.  

 

2. ¿CONOCE USTED UNA TÉCNICA DE CEPILLADO DENTAL 

APLICABLE PARA ESTOS PACIENTES? 

De los 12 profesionales, todos respondieron con un NO rotundo, lo cual revela que 

simplemente enseñan, lo que ellos hacen, sin aplicar técnica alguna.  
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3. ¿USTED APLICA EL CEPILLADO DENTAL EN LAS AVD 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA, COMO ESTIMULACIÓN DE 

LOS NIÑOS CON HEMIPLEJIA Y COMO REFUERZO DE HIGIENE 

DENTAL?  

De los 12 profesionales, aproximadamente 6 refirieron sí realizar la labor de higiene, 

aunque sin saber de técnica alguna, los otros profesionales restantes, simplemente 

manifestaron no realizar dicha labor, pero que gracias a la capacitación recibida, la 

pondrán en práctica.  

 

   

En cuanto a la población de niños y niñas de CERIEM, se midió la población cariosa y 

de enfermedad periodontal aparente, y se detallan los resultados de este estudio de 

campo.  

De 60 usuarios de CERIEM, 56 niños y niñas presentaron al menos una caries, aunque 

otros presentaron varias en sus dientes, sumando todas las caries de todos los pacientes 

se logra registrar un valor de 180 caries en total, mientras que se midió a simple vista 

los signos clínicos que manifiesta la enfermedad periodontal, se logra evidenciar 19 

usuarios que padecen de gingivitis y periodontitis.  
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3.6 Discusión de resultados  

 

A pesar de la poca y casi nula cantidad de estudios similares al planteado por el autor de esta 

tesis, se establecen ciertas similitudes con algunos de ellos, para intentar encontrar vectores 

indicativos de patrones de relación entre las patologías y la población cariosa en cuanto a mala 

higiene de los pacientes con hemiplejia.  

 

En estudios de la universidad de la UNAM México, se evaluó a varios pacientes con problemas 

de independencia en técnica de cepillado, en los cuales se encontró gran presencia de placa 

bacteriana, llegando casi al 97%,  tras el seguimiento del estudio, el porcentaje de placa 

bacteriana bajó al 30% en dichos pacientes, con lo cual se demuestra que sí es factible el énfasis 

en la prevención y técnica de cepillado dental en pacientes con patologías motrices.  (UNAM 

mx , 2015)  

 

Otro estudio, relata mucho y argumenta la implementación de situaciones emocionales, y crear 

vínculos con el paciente, habla el estudio de Pérez y Pérez, que una buen atención y enseñanza 

de técnica de cepillado, o refuerzo de higiene bucal, requiere de mucha paciencia, aprehensión y 

ternura. El profesional en la odontología así como el cuidador deben establecer un laso de 

amistad muy íntimo con estos pacientes para poder de estar forma aumentar la eficacia de la 

higiene con el cepillado. (Arola Pérez Gallar(1) y Graciela Pérez Gallar(2), 2015)  

 

Mientras que un estudio estadístico realizado en Colombia a pacientes con patologías similares, 

determina que el nivel de población de caries tiene una estrecha relación con el nivel socio 

económico, ya que en ese estudio, los pacientes argumentaron ser la mayoría de escasos 

recursos, mientras que otros con un poco más de salud buco dental, argumentaron un mayor 

estatus social.  (Rodrigo Bedoya, 2015)   

Mientras que el estudio de Centauro, postula que es factible utilizar materiales modernos de 

higiene dental, como la aplicación de agentes químicos en aerosol, existe la presentación de 

clorhexidina e spray, la cual goza de sustantividad en boca, y permite una mayor eficacia y 

menor riesgo que el enjuague bucal de clorhexidina porque estos pacientes tienen dificultades o 

algunos no saben escupir.  (mx, CENTUARO, 2016)  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

Se concluye en base y virtud de los resultados y preguntas y objetivos de la 

investigación.  

Para empezar, en cuanto a resultados, la percepción de los profesionales de CERIEM es 

muy baja en cuanto a técnica de cepillado y prevención de caries, aunque a pesar de no 

tener estudios previos de técnica de cepillado, ellos aun así enseñaban y colaboraban 

con el refuerzo de higiene dental a ciertos niños con independencia motriz, es decir 

existía una enseñaba, pero con muy baja eficacia de cepillado. 

Considerando la población cariosa, es realizó una pequeña estadística poblacional de 

presencia caries en la dentición de niños y niñas de CERIEM, así mismo de niños y 

niñas con hemiplejia, de los cuales un 80% de usuarios de la institución presentan 

caries, en cuanto a la muestra de 12 hemipléjicos, los 12 presentaron al menos una 

caries, es decir el 100% de hemipléjicos padecían de caries dental.   

Respondiendo a las preguntas y objetivos de investigación se determina que sí está 

asociada la población cariosa de los niños y niñas con hemiplejia de CERIEM  a la mala 

técnica de higiene y cepillado dental. Ya que se encontró en ellos gran cantidad de 

sarro, y residuos de alimentos. 

Con todo lo expuesto en charlas y capacitaciones en el CERIEM, se logró mejorar la 

percepción y por ende la eficacia de técnica de cepillado, es decir se incidirá de manera 

favorable a la salud bucodental de los niños y niños con hemiplejia de CERIEM.  



24 
 

 

Se concluye también en relación a lo planteado y a la relación con los profesionales de 

CERIEM que,  la técnica de cepillado que es más acorde para que la realicen estos niños con 

hemiplejía leve, es la técnica de barrido o la técnica horizontal, debido a su simpleza en cuanto 

a maniobras, y al grado de rigidez que presentan los niños en su brazo, aunque luego de que el 

usuario con hemiplejía vaya evolucionan favorablemente, se deberá implementar los 

movimientos circulares de la técnica de FONES, para ir aumentando la eficacia del cepillado 

dental y prevenir la caries dental.  

 

Y en cuanto a colutorios, hilo dental y demás métodos preventivos como la fluorización, 

deberán ser implementados de manera específica a las necesidades de cada paciente, de acuerdo 

a la dentición y a la edad de los mismos, ya que existen variables modificantes para uno de ellos 

y hay que administrarlos de manera personalizada.  
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4.2 Recomendaciones  

 

Se recomienda a la institución CERIEM realizar convenios con fundaciones 

odontológicas, que posean especialistas en odontopediatría para que traten las caries 

dentales, que agobian a estos usuarios con hemiplejia grado 3 y 4.  

Así mismo a la institución, tras la alta población cariosa, se recomienda que se 

implementen métodos preventivos como agua fluoradas, para que por medio de la vía 

sistémica se combata eficazmente la caries dental.   

Se recomendó el día de la capacitación a los profesionales de CERIEM, el uso y 

aplicación de un dispositivo adaptable, muy económico, para aumentar la eficacia de 

cepillado en los pacientes, donde es poco posible la colaboración como por ejemplo un 

hemipléjico grado 3 o 4.  

Se recomendó a los usuarios y padres de familia cambiar su cepillo dental por uno 

nuevo, y así mismo a trabajar en conjunto por la prevención de caries dental, ya que la 

eficacia del niño con hemiplejia es poca, pero si se le suma, un refuerzo del padre y/o 

cuidador, además de la enseñanza del terapeuta ya capacitado sobre técnica de 

cepillado, se logrará aumentar la eficacia y mejorar la salud buco dental de los niños con 

hemiplejía.  

Se recomienda a los profesionales en la odontología buscar y averiguar métodos nuevos 

y técnicas innovadoras en la prevención, como en el artículo de (mx, CENTUARO, 

2016) que sugiere la implementación de spray a base de clorhexidina, para aumentar la 

eficacia del cepillado.  

A los pacientes más colabores y a los hemipléjicos grado 1 y 2, se recomendó el uso de 

flúor vía tópica, ya sea con barniz o con geles.    
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ANEXOS  
 

EVIDENCIA DE ESTUDIOS INVESTIGATIVOS REALIZADOS EN 

CERIEM 

  

Ilustración 1 Juan Mosquera en los exteriores de CERIEM 

Ilustración 2 Juan Mosquera con pacientes con patologías múltiples, entre ellos PSI (hemiplejía) 



29 
 

  

Ilustración 3 Juan Mosquera brindando la charla a niños y niñas de CERIEM y a sus padres y/o cuidadores. 

Ilustración 4 usuarios de CERIEM y padres de familia atentos a la charla de prevención y técnica 

de cepillado. 
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Ilustración 5 Juan Mosquera y un paciente con hemiplejía  leve  en instrucción de técnica de cepillado 

Ilustración 6 Juan Mosquera y un usuario de CERIEM técnica de Fones. 
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Ilustración 7 Juan Mosquera Ilustración 8 Entrega de kit de limpieza dental. 

Ilustración 9 Kit de aseo dental, cepillo dental y dentífrico. 
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Ilustración 10 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 

Ilustración 11 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 
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Ilustración 12 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 

Ilustración 13 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 



34 
 

  

Ilustración 14 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 

Ilustración 15 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 
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Ilustración 16 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 

Ilustración 17 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 
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Ilustración 18 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 

Ilustración 19 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 
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Ilustración 20 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 

Ilustración 21 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 
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Ilustración 22 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 

Ilustración 23 Evidencia de entrega de kit de limpieza. 
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Ilustración 24 Juan Mosquera y el Odontólogo Diego Luna colaborador de la investigación en el CERIEM, con los 

usuarios, padres de familia y profesionales que laboran en dicha institución. 
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