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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Down o Trisomía 21 representa la anormalidad cromosómica 

más común de la especie humana. La incidencia es de 1/700 infantes nacidos 

vivos y varia con la edad materna, pudiendo ocurrir en cualquier familia, 

independientemente de la clase social o raza. 

Los niños con síndrome de Down, presentan una variedad de complicaciones 

médicas y de características odontoestomatológicas específicas. Entre las 

alteraciones en la cavidad bucal están la presencia de anormalidades de los 

huesos maxilares, alteraciones de la musculatura facial y lingual, alteraciones 

salivales, problemas periodontales y sobretodo anormalidades dentarias de 

forma, tamaño y número, atraso en la erupción y mal oclusiones. 

Las características dento-maxilo-faciales alteran todo el sistema 

estomatognático, con implicaciones clínicas a nivel del habla, alimentación, 

posturales, de la ventilación y estéticas, entre otras, con enormes consecuencias 

en el crecimiento, desarrollo y en la integración social. Muchas de estas 

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

vida del niño afectado.  

La presente investigación  nos permite determinar cuáles son las 

manifestaciones bucales más frecuentes en pacientes con síndrome de Down.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

En nuestro país, al igual que en muchos otros, podemos encontrar con 

frecuencia pacientes que sufren de alteraciones cromosómicas como el 

Síndrome de la Trisomía del par 21 o más conocido como Síndrome de Down.  

Las alteraciones en este tipo de pacientes pueden ser múltiples,  entre las 

alteraciones en la cavidad bucal están la presencia de anormalidades de los 

huesos maxilares, alteraciones de la musculatura facial y lingual, alteraciones 

salivales, problemas periodontales y sobre todo anormalidades dentarias de 

forma, tamaño y número, atraso en la erupción y mal oclusiones. A esto se le 

añade la discriminación por la falta de atención medica-odontológica, la dificultad 

y desconocimiento de los padres para realizar una correcta higienización de la 

cavidad bucal de sus hijos, así como la presencia de un pH salival acidificado. 

No está por demás el recordar que el sistema estomatognático es el portal de la 

salud y que cualquier patología en esta zona, puede repercutir en alteraciones a 

distancia. De ahí que, tanto los padres como los profesionales, se muestran la 

mayoría de las veces impotentes ante una dolencia que podría ser posiblemente 

corregida a tiempo o prevenida. 

Lo cual genera el siguiente problema de investigación ¿Cuáles son las 

manifestaciones bucales más frecuentes en niños con Síndrome de Down? 

Delimitación del problema: 

Tema: Manifestaciones bucales en niños con Síndrome de Down. 

Objeto de estudio: Pacientes especiales con Síndrome de Down atendidos por 

los alumnos del quinto año paralelo 3 de la facultad de odontología. 

Campo de acción: Cavidad bucal.  

Área: Clínica de Odontopediatría de quinto año paralelo 3. 
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Lugar: Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, periodo lectivo 

2012-2013. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

¿Cuáles son las complicaciones que causan las manifestaciones bucales en los 

niños con Síndrome de Down? 

¿Qué tipo de atención odontológica requieren los pacientes con Síndrome de 

Down? 

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

niños con Síndrome de Down.? 

¿Qué tipo de control debe  realizarse ante las manifestaciones bucales de niños 

con Síndrome de Down.? 

¿Cuáles son las patologías bucales frecuentes en los pacientes con Síndrome 

de Down? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL.  

Determinar cuáles son las manifestaciones bucales más frecuentes en pacientes 

con Síndrome de Down.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Describir cuales son las complicaciones que causan las manifestaciones bucales 

en los niños con Síndrome de Down. 

Establecer que tipo de atención odontológica requieren los pacientes con 

Síndrome de Down. 

Describir cuales son los factores asociados al desarrollo de las patologías 

bucales en los niños con Síndrome de Down. 

Evaluar qué tipo de control debe realizarse ante las manifestaciones bucales de 

niños con Síndrome de Down. 
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Determinar cuáles son las patologías bucales frecuentes en los pacientes con 

Síndrome de Down. 

1.4. JUSTIFICACIÓN.  

Esta investigación pretende determinar cuáles son ‘’las manifestaciones bucales 

más frecuentes en los niños con Síndrome de Down’’, y establecer los factores 

asociados a la misma el cual será de vital importancia para la comunidad 

odontológica ya que nos ayudara a establecer un diagnóstico de dichas 

manifestaciones y así realizar un correcto tratamiento, al igual para los padres de 

familia e individuos con Síndrome de Down que tengan los conocimientos 

debidos y puedan mejorar su calidad de vida. 

Los resultados permitirán tener un mejor entendimiento sobre las 

manifestaciones a nivel bucal, que afectaran al sistema masticatorio, su 

desarrollo y funciones. 

Esta investigación permitirá conocer ampliamente el Síndrome de Down y las 

anomalías mucodentoalveolares que produce lo cual permitirá elaborar un plan 

de tratamiento adecuado con responsabilidad social y profesionalismo. 

1.5. VIABILIDAD  

Esta investigación es viable ya que se recopilara datos de los pacientes tratados 

en la “Clínica de Odontopediatría” de quinto año paralelo 3 en el año lectivo 

2012-2013 de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES. 

E. Culebras Atienza, J. Silvestre-Rangil, F.J. Silvestre Donat, (2012) 

“Alteraciones odonto-estomatológicas en el niño con síndrome de Down”. 

El objetivo de este artículo es revisar las manifestaciones orales, dentales y 

oclusales más frecuentes del niño con síndrome de Down, así como la relación 

de estas con la patología bucodental más frecuente. En este grupo de pacientes 

se ha descrito una menor prevalencia de lesiones de caries dental y una mayor 

frecuencia de enfermedades del periodonto con especial referencia a la 

enfermedad periodontal que tiene un inicio más precoz y un carácter agresivo. 

(1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

observa una diferencia altamente significativa con respecto a la distribución de 

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

individuos con Síndrome Down como para los de Retardo mental. 

MAITA y COL. Realizaron una investigación con el objetivo de conocer la 

prevalencia de enfermedad periodontal. La muestra fue de 12 personas con 

Síndrome Down del Instituto de Rehabilitación y Educación Especial de San 

Borja, se dio las siguientes conclusiones: 
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La gingivitis y la placa bacteriana están presentes en el 100% de los individuos 

estudiados. 

La periodontitis está presente en el 50% de pacientes con Síndrome Down. 

Se concluyó que a mayor edad mayor gingivitis y mayor periodontitis en los 

pacientes con Síndrome Down. (3) 

Gloria María Quijano Villavicencio, María Elena Díaz Pizán Rev. Estomatol. 

Herediana v.15 n.2 Lima jul. /dic. 2005. 

Residente del Programa de Odontología Pediátrica Postgrado. Facultad de 

Estomatología. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Docente del 

Departamento Académico de Estomatología del Niño y del Adolescente. 

Facultad de Estomatología. Universidad Peruana Cayetano Heredia. “Caries 

dental en niños pre-escolares con síndrome Down”.    

El objetivo del presente estudio fue comparar la experiencia y prevalencia 

de caries dental en niños pre-escolares con diagnóstico de síndrome 

Down y normales. El estudio fue observacional descriptivo de corte 

transversal. Se examinaron 42 niños con síndrome Down y 50 niños 

normales de 3 a 6 años de edad, quienes cursaban estudios en dos 

Centros Educativos ubicados en el Cono Norte de Lima Metropolitana. Se 

realizó el análisis univariado de la variable caries dental observándose 

frecuencias absolutas y relativas en los dos grupos de estudio, según 

género y edad; se compararon directamente los valores utilizando el 

análisis divariado. Para el diagnóstico de experiencia de caries dental se 

utilizó el índice ceod (OMS). Los niños Down presentaron mayor 

experiencia de caries dental (ceod=4,36) que los niños normales 

(ceod=1,76). Los niños normales presentaron menor prevalencia de caries 

dental (42%) a diferencia de los niños Down quienes estuvieron afectados 

en casi el 70%.  (6) 

BANCALARI, S. C. & OLIVA, M. P. año 2010. “Riesgo biológico de caries en 

niños con síndrome de Down entre 12-17 años del Cavime, Concepción” 
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RESUMEN:  

El objetivo de esta investigación fue determinar el riesgo biológico cariogénico en 

sujetos con Síndrome de Down. Se seleccionó una muestra de 8 individuos entre 

12 y 17 años. Se realizó un examen clínico a cada sujeto, donde se evaluaron 

diversos factores generadores de caries en la cavidad oral, además de realizar 

exámenes de laboratorio de características de su saliva y encuestas de hábitos 

dietéticos a los padres. 

Dentro de los factores analizados en la cavidad oral, encontramos, diastemas, 

historia de caries, entre otros. 

Dentro de los exámenes de laboratorio se determinó conteo de Estreptococo 

mutans y Lactobacillus, Ph, y capacidad Buffer. Tanto el conteo de ambas 

bacterias, como el Ph inicial y la capacidad Buffer, arrojaron resultados 

correspondientes a un nivel cariogénico bajo. Una vez analizados todos los 

factores a evaluar se concluyó que los niños con Síndrome de Down estudiados 

poseen un Riesgo biológico cariogénico bajo. (1) 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1. DEFINICIÓN DE SINDROME DE DOWN. 

Es un desorden congénito en la cual una persona nace con tres copias de 

cromosoma 21 (trisomía 21). Los aspectos clínicos incluyen retraso desde leve 

hasta severo, ojos achinados, cráneo pequeño y abierto, manos anchas y dedos 

cortos. (1) 

2.1.2. GENERALIDADES. 

Los niños con síndrome de Down tienen principalmente una lesión a lo largo del 

cerebro medio y de las áreas corticales del cerebro. Esto afecta el lenguaje, 

entendimiento, visión y el desarrollo de las funciones manuales. 

Estos hermosos niños son socialmente muy agradables y alegres. 

Metabólicamente tienen problemas muy variados que son comunes por su 

lesión. (2) 
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El Síndrome de Down es de incidencia esporádica, aunque cerca de un 3% de 

los casos son familiares, resultando de una translocación del cromosoma 21. 

Esta patología también se conoce como trisomía 21. La forma de no disyunción 

(trisomía 21 no familiar) se presenta con frecuencia creciente, conforme al 

aumento de la edad de la madre.  

Las características clínicas más frecuentes son: baja estatura, retraso en la 

maduración esquelética, dedos y extremidades cortas, pliegues profundos en las 

palmas, desarrollo muscular deficiente, con hiperflexibilidad e hipotonía durante 

la infancia, así como defectos cardíacos congénitos y función tiroidea anormal.  

El retraso mental puede oscilar entre profundo a leve, existiendo una especial 

predisposición a la Leucemia, enfermedad de Alzheimer y a la hepatitis B. (3) 

2.1.3. MANIFESTACIONES BUCALES.  

Las manifestaciones bucales de estos pacientes son variables. La boca  es 

pequeña y entreabierta exteriorizando una macroglosia con frecuente hábitos de 

succión digital. La lengua además puede verse asociada a unos surcos 

profundos e irregulares confiriendo la llamada lengua escrotal, fisurada o 

lobulada. 

El prolapso lingual favorece la eversión del labio inferior, esta posición lingual 

podría favorecer la aparición de fisuras labiales en el labio inferior siendo más 

frecuentes en las mujeres, por tener un epitelio más delgado, y en los mayores 

de 20 años.  

Generalmente presentan respiración bucal que además de llevar a un 

inadecuado desarrollo del paladar, produce sequedad de las mucosas, siendo 

frecuentes las infecciones por gérmenes oportunistas apareciendo estomatitis y 

queilitis angulares en las comisuras labiales. 

Presentan alteraciones en la erupción dentaria, formación defectuosa del 

esmalte, microdoncia, agenesias y en ocasiones coloraciones intrínsecas como 

consecuencia del consumo de tetraciclinas. 

La saliva de los pacientes Down presentan un aumento del pH, en la saliva 

procedente de la glándula parótida, así como un aumento en el contenido de 
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sodio, calcio, ácido úrico y bicarbonato con una velocidad de secreción 

disminuida. Esto le hace especialmente susceptible a padecer caries y 

problemas periodontales. A pesar de ello, en estos pacientes la incidencia de 

caries no es especialmente elevada. (6) 

 

2.1.3.1.  Maloclusiones dentarias (dientes mal coloc ados).  

Su lengua suele ser más grande e hipotónica, es lo que se conoce como 

"macroglosia", y como consecuencia de ello, los niños suelen tener una mayor 

dificultad para la fonación (pronunciación de las palabras), y suelen tener un 

mayor desarrollo de la mandíbula inferior respecto al maxilar superior. 

En ocasiones la lengua no es más grande pero puede parecerlo, al ser más 

pequeña la cavidad bucal. Este mayor desarrollo mandibular puede producir 

maloclusiones dentarias futuras, ya que el empuje de esa lengua más grande 

produce un mayor adelantamiento mandibular respecto al maxilar superior, 

mientras que en una oclusión correcta (forma en que muerden los dientes), el 

maxilar superior está un poco más adelantado y los dientes superiores 1-2 mm. 

por delante de los inferiores. 

Técnicamente, esa mandíbula adelantada se conoce como una maloclusión tipo 

III o prognatismo mandibular. En épocas pasadas se utilizaban unos aparatos 

ortodóncicos extraorales llamados "mentoneras" que intentaban sujetar el 

crecimiento óseo mandibular adelantado. Su efectividad está cuestionada por lo 

que no es recomendable. (4) 

2.1.3.2. Bruxismo.  

Algunos niños "rechinan" los dientes produciendo movimientos involuntarios que 

provocan el roce y apretamiento de los dientes, sobre todo por la noche. Esto 

tiene como consecuencia el desgaste de los dientes y se conoce como 

"bruxismo". 

En los niños con bruxismo no es necesario ningún tratamiento, ya que no pasa 

nada porque se desgasten los dientes de leche; de hecho, es normal que se 

desgasten un poco en todos los niños.  
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En adultos, si se produce mucho desgaste o hay dolores en la articulación 

témporo-mandibular, que está debajo de las sienes, se recomienda utilizar 

"férulas intraorales". Son unos dispositivos plásticos que se adaptan a los 

dientes (similares a los protectores bucales de los deportistas), para evitar el 

desgaste de los dientes y relajar la mandíbula y la musculatura oral, 

disminuyendo el dolor producido por las contracturas musculares. (4) 

2.1.3.3. Alteraciones de la erupción tardía.  

El desarrollo general de los niños es un poco más lento y los dientes no van a 

ser menos. Evitar la preocupación si hay retrasos en la erupción y a los 12 

meses aún no tiene ningún diente. Ya saldrán, no tiene ninguna importancia ya 

que las variaciones en la erupción dentaria son grandes, tanto en los niños con 

síndrome de Down como en los que no lo tienen, aunque son más acusadas en 

los primeros. Ellos pueden tener microdoncia (dientes más pequeños) y 

agenesias dentales (falta de algún diente). En la edad adulta, con los avances de 

la ortodoncia y la estética dental se pueden corregir defectos de forma, número y 

posición de los dientes. La ortodoncia, puede empezar en la infancia aunque 

también se puede realizar ortodoncia en adultos. (4) 

2.1.3.4. Caries dental.  

La caries es una enfermedad multifactorial, por lo que para que se produzca se 

necesitan la interacción de diversos factores a la vez (Pérez  et al., 2007). Por un 

lado existen autores que sostienen que estos sujetos presentan un menor 

número de caries (Bisso, 2003) explicado por un menor recuento de  Streptococo 

mutans, de Lactobacilos, un pH salival alcalino, una mayor concentración de 

bicarbonato, hipodoncia, erupción retardada, fosas y fisuras superficiales entre 

otras (Fiske & Shafik, 2001). Finalmente se argumenta que una elevada 

concentración de IgA específica para Streptococo mutans, lo que inhibiría la 

adherencia de la bacteria a las pieza dentales. 

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

Down presentan una mayor predisposición a presentar caries (Shyama et al., 

2001). Especialmente por que poseen un menor flujo salival, además de tener un 

menor desarrollo de motricidad fina, ocasionando que el cuidado e higiene de su 

cavidad oral quede sólo a expensas del cuidado de sus padres, los cuales 
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muchas veces se presentan ignorantes frente a este tema (Desaii & Fayetteville, 

1997) o simplemente porque sus padres consienten su dieta (Fiske & Shafik) o 

debido a que estos niños dejan la mamadera nocturna a edades muy 

avanzadas, provocando así las denominadas caries de biberón. (5) 

En general los niños con síndrome de Down no tienen más incidencia de caries 

que los otros niños. Pero por la importancia que en sí tiene este problema, es 

conveniente tratarlo y exponer los cuidados bucales que es preciso mantener 

para los niños en general. (4) 

2.1.3.4.1. Prevención contra la caries dental.  

a) Alimentación sana, evitando el consumo de azúcar refinado. 

Los alimentos más peligrosos son los azúcares refinados, sobre todo si son 

sólidos y retentivos (caramelos, gominolas, chocolate). 

Los azúcares refinados fermentan en la boca por acción de bacterias 

cariogénicas (productoras de caries) que están presentes en todas las bocas 

(sobre todo el Streptococcus mutans). Esta fermentación produce ácidos que 

perforan el esmalte y forman unas cavidades llamadas caries. 

Por ello es tan peligroso el consumo de golosinas, ya que supone una 

producción continua de ácido alrededor de los dientes que supera las 

capacidades defensivas de la boca. Influye más el número de exposiciones al 

azúcar que la cantidad. 

Hay que ofrecer a los niños alternativas sin azúcar (productos que contengan 

xilitol) o frutos secos. Los azúcares de las frutas son naturales, por lo que tienen 

poco poder cariogénico, no así los zumos artificiales que tienen mucho azúcar y, 

si se dan con biberón, producen el efecto continuado que es tan peligroso para 

los dientes. En algunos niños pueden salir grandes caries en los dientes 

temporales, se llaman "caries de biberón". 

b) Cepillado con pasta fluorada y otros aportes de flúor. 

Hay que empezar a cepillar los dientes cuando erupcionan los dientes 

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

sin pasta para evitar que la traguen. A medida que crezcan, se controla la 

deglución y que no traguen la pasta, se introduce poco a poco. 

Se usa una cantidad mínima de pasta; al principio un ligero pincelado del cepillo, 

hasta llegar a poner el tamaño de una lenteja a la edad aproximada de 6 años y 

de un guisante, como mucho, a los 8-9 años. 

Hay que utilizar pastas infantiles o junior por su adecuada concentración de flúor, 

por si acaso tragan algo, ya que a veces es imposible de evitar. Es muy 

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

consuman azúcares. Es más peligrosa la frecuencia de la ingesta de azúcares 

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

En ciudades donde el agua no esté fluorada, y en niños susceptibles de caries 

(que hayan tenido caries en dentición temporal) se recomienda el uso de 

suplementos de flúor en tabletas según la tabla. 

Si el niño tiene mucho riesgo de caries (caries muy grandes y/o en muchos 

dientes) se recomienda el uso de un enjuague de flúor diario por las noches, 

siempre después del cepillado. 

c) Sellado de fisuras de los molares definitivos. 

Los primeros molares definitivos erupcionan a los seis años (se llaman molares 

de los 6 años), por detrás de los molares de leche y sin que se caigan éstos. Es 

ésta la mejor edad para comenzar la revisión en el dentista, ya que él será quien 

decida, en función del riesgo de caries que aprecie en el niño, y de la forma y 

profundidad de los surcos de los molares, si es conveniente sellarlos para evitar 

el desarrollo de caries. Es un método preventivo muy eficaz para prevenir la 

aparición de caries, es inocuo, sencillo y no requiere anestesia. Se pincela un 

líquido sobre los surcos de las muelas (es una resina líquida, como un empaste 

líquido), que endurece al aplicar una luz halógena (fotopolimerizable), sellando el 

surco. Al quedar una superficie lisa, se evita el depósito de azúcares y su 

fermentación en el fondo de los surcos de los molares que son las zonas más 

susceptibles en los niños. 
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Los dientes y muelas son más susceptibles a sufrir caries en los primeros años 

post-erupción, ya que su esmalte es más inmaduro. Además, en estas edades 

de 6-12 años suele ser mayor el consumo de golosinas y chuches. Por ello hay 

que estar atento a la erupción de los molares, acudiendo al dentista cuando 

salgan, ya que son los dientes que más surcos tienen y por ello se pueden cariar 

más. Con el tiempo y los suplementos de flúor se van endureciendo y se hacen 

más fuertes. 

d) Revisión por el dentista. 

A la edad de los 6 años es buena para acudir al odontólogo, ya que es cuando 

empiezan a erupcionar los dientes definitivos. Pero si en las revisiones médicas 

se aprecia algún problema bucal, sobre todo caries en dentición temporal, es 

conveniente acudir antes al dentista. 

Es mejor acudir al odontopediatra, que es el dentista especializado en tratar a 

niños pequeños y, por tanto, está más preparado para tratar a niños con algunas 

dificultades, como es el caso de los niños con síndrome de Down. 

Es conveniente obturar o empastar los dientes de leche, así se evita problemas 

de dolores o infecciones, y prevenimos la posibilidad de que haya que 

extraerlos. 

La extracción de los molares temporales puede ser perjudicial para la correcta 

erupción posterior de los dientes definitivos. Así también se previene 

maloclusiones que necesiten ortodoncia para alinear bien los dientes. (4) 

2.1.3.5. Enfermedad periodontal.  

Los niños y adultos con síndrome de Down tienen mayor susceptibilidad para 

sufrir la llamada enfermedad periodontal o periodontitis (que se conoce 

habitualmente como "Piorrea"). 

La periodontitis es una enfermedad que afecta a los tejidos que rodean al diente 

en el alvéolo: el hueso alveolar y las fibras periodontales que unen el cemento 

que está sobre la raíz del diente con ese hueso. Cuando hay una mala higiene 

bucal, se produce una acumulación de bacterias y sarro alrededor de los dientes, 

en la zona adyacente a la encía (que se llama surco gingival), y se origina la 
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inflamación de las encías que es lo que se conoce como gingivitis, y es la 

primera fase de la enfermedad periodontal. 

Con el paso del tiempo, esta inflamación asociada a más sarro, puede provocar 

pérdida de los tejidos que rodean al diente y pueden empezar a moverse los 

dientes y al final perderse. Esta evolución es en el 98 % de los casos muy lenta, 

y en adultos sin tratar empiezan a perder los dientes a partir de 40-50 años. (4) 

2.1.3.5.1. Etiología.  

La presencia de múltiples defectos en la inmunidad celular y humoral y el 

trastorno de las funciones quimiotácticas y fagocitarías (alteración en los 

neutrófilos y monocitos) son las causas más probables de la destrucción 

periodontal, de tal manera, que al igual que en la periodontitis de aparición 

temprana (o “agresiva”) hay una afectación temprana de la dentición (incluso a 

veces de la dentición temporal). (6) 

2.1.3.5.2. Prevención contra la periodontitis.  

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

es decir, con una buena técnica y un hábito de cepillado diario. 

Hay que cepillar no sólo los dientes, sino también la zona de unión del diente y la 

encía, ya que es en este surco gingival donde se acumula más sarro. En 

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

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

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

para su tratamiento y limpieza. 

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

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

importante, en esa zona del surco gingival que es donde más sarro se acumula, 

con movimientos de barrido verticales desde la encía hasta el diente. No se debe 

tener miedo porque si se usa un cepillo de cerdas sintéticas suaves no le hará 

daño al niño. 

Hay que cepillar todas las superficies de dientes y su unión con la encía. 

Pensemos que la boca es como una cocina con muchas esquinas y que hay que 
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barrerlas todas. Conviene sistematizar el cepillado, siguiendo un orden y siempre 

el mismo; por ejemplo, primero arriba a la derecha por fuera y seguir hasta la 

última muela de la izquierda; al terminar, volver por dentro, por la zona del 

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

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

más o menos (molares, caninos e incisivos). A medida que los niños adquieran 

habilidad, se puede dejar que se cepillen ellos, pero después de que los padres 

o responsables hayan hecho un correcto cepillado de, al menos, 5 minutos. Hay 

que tener paciencia. Un cepillo infantil puede durar un mes; cuando las cerdas 

se doblen se debe cambiar. 

En jóvenes y adultos con periodontitis y/o gingivitis, es conveniente, además de 

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

el sarro. En fases activas de sangrado de encías se utilizan colutorios y pastas 

del antiséptico clorhexidina como tratamiento complementario, utilizando 

colutorios y pastas de mantenimiento que tengan triclosán para usar como 

prevención de enfermedad periodontal. 

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

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

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

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

que el uso de cepillos eléctricos que no requieren tanta destreza. (4) 

2.1.4. MANEJO ODONTOLÓGICO EN PACIENTES CON 

SÍNDROME DE DOWN. 

Los niños discapacitados plantean desafíos que requieren una preparación 

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

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

necesidades especiales que plantean los niños discapacitados y con las 

preocupaciones de sus padres el tratamiento dental puede llegar a ser muy 

gratificante. 

Para poder hacer una correcta planificación del tratamiento debemos conocer el 

estado real de la enfermedad del paciente. Para ello, solicitaremos del médico de 
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cabecera o del especialista un informe lo más amplio y detallado posible, en el 

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

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

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

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

colaboradores, y los tratamientos odontológicos carecen de dificultades 

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

modulación conductual.  

El tratamiento odontológico para una persona con retraso mental requiere 

ajustarse a la inmadurez social, intelectual y emocional. Los pacientes 

retrasados mentales se caracterizan por su reducido tiempo de atención, 

inquietud, hiperactividad y conducta emocional errática. Es necesario que 

nuestra actitud sea cuidadosa y amigable, así como evitar siempre todo aquello 

que aumenta la aprensión y miedo de estas personas. 

Los siguientes procedimientos han demostrado su eficacia para establecer 

relaciones paciente-odontólogo armónica y para reducir la ansiedad del paciente 

acerca de la atención odontológica:  

De un pequeño paseo por el consultorio antes de intentar el tratamiento. 

Presente al paciente al personal del equipo asistencial y así se reducirá el 

temor del paciente a lo “desconocido”. 

Hable con lentitud y con términos sencillos. Asegúrese de que sus 

explicaciones son comprendidas preguntando a los pacientes si tienen 

alguna pregunta que formular. 

Dé solamente una instrucción cada vez. Premie al paciente con 

felicitaciones tras la terminación de cada procedimiento. 

Escuche atentamente al paciente. El odontólogo debe ser particularmente 

sensible a los gestos y pedidos verbales. 
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Haga sesiones cortas. Avance gradualmente hacia procedimientos más 

difíciles después de que el paciente se haya acostumbrado al ambiente 

del consultorio. 

Programe la atención del paciente para horas tempranas del día, cuando 

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

(6) 

2.1.4.1. Anestesia general.  

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

cooperadoras y no presentan al odontólogo condiciones de trabajo 

inusuales. En los pacientes más aprensivos puede resultar ventajosa la 

sedación leve. 

Deberá considerarse la anestesia general si se encuentra resistencia 

intensa al tratamiento odontológico. En el caso de un paciente Down, será 

cuando el retraso sea profundo y cuando las técnicas de manejo hayan 

fallado o sean insuficientes. 

Hay que tener en cuenta ciertos factores individuales, que inciden en 

personas que presentan S. Down: 

Defectos cardiovasculares congénitos. 

Afecciones respiratorias frecuentes. 

Anemia. 

Predisposición a la luxación atlo-axoidea. 

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

pacientes institucionalizados. 

Riesgo de endocarditis por valvulopatías asociadas. 
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Existencia de otras enfermedades sobreañadidas, como pueden ser la 

epilepsia. 

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

en un centro hospitalario adecuado y con la colaboración de un 

anestesiólogo. (6) 

2.1.4.2. Métodos de odontología preventiva en pacien tes con 

síndrome de Down. 

Un factor importante a tener en consideración es que no todos los 

familiares de estos pacientes están mentalizados de la importancia de 

este tipo de tratamiento, por lo que a menudo postergan la atención 

odontológica hasta que se desarrolla una enfermedad oral significativa. 

En todos los pacientes con incapacidad psíquica hay que establecer un 

programa de atención bucodentaria cuyo principal objetivo es lograr una 

aceptable salud bucodentaria. 

Habrá que establecer una adecuada educación sanitaria tanto para el 

paciente, si sus facultades lo permiten, como para sus padres o tutores y 

lograr la motivación suficiente para conseguirla. La mayor parte de los 

estudios realizados demuestran que si el control de placa es correcto, se 

disminuye la incidencia de caries y la prevalecía de gingivitis y 

periodontitis. 

Es fundamental conseguir la cooperación de padres y/o tutores, puesto 

que si éstos no están convencidos de las ventajas que para la salud del 

individuo tiene el tener una boca sana, difícilmente contribuirán al 

mantenimiento de un paciente que presenta en ocasiones no pocas 

dificultades para el mismo. En caso de querer llevar a cabo programas 

preventivos en determinados centros institucionalizados, deberíamos 

contar en primer lugar con la colaboración y la aprobación total del plan 

por parte del centro. 
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Con respecto a estos pacientes, se plantea un problema final, y es que de 

una manera o de otra el programa preventivo pasará por algún grado de 

colaboración por parte del paciente, y esto no siempre es posible. (6) 

2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

A mayor nivel de atención a pacientes con síndrome de Down disminuirán las 

manifestaciones bucales patológicas más frecuentes. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.  

A mayor nivel de atención a pacientes con síndrome de Down.  

2.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Disminuirán las manifestaciones bucales patológicas más frecuentes. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   
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Variable  
Definición 

Conceptual  

Dimensión 

Operacional  
Indicadores Ítems 

Variable 

Independiente 

A mayor nivel 

de atención a 

pacientes con 

síndrome de 

Down. 

Es un conjunto de 

establecimientos de 

salud con niveles de 

complejidad 

diferentes, necesarios 

para resolver con 

eficacia y eficiencia 

necesidades de salud 

de diferente magnitud 

y severidad. 

Prevención 

 

Terapéutica 

Profilaxis 

 

Sellantes 

 

Restauración 

de dientes 

cariados 

 

 

Revisión 

periódica del 

estado de salud 

bucal. 

Variable 

Dependiente 

Disminuirán 

las 

manifestacion

es bucales 

patológicas 

más 

frecuentes. 

Diversos signos y 

síntomas que 

presenta la cavidad 

bucal.  

Caries  

Gingivitis 

enfermedad 

periodontal 

número de 

niños con 

caries. 

número de 

dientes 

cariados. 

número de 

niños con 

gingivitis. 

número de 

niños con 

enfermedad 

periodontal. 

C.e.o.d. 

C.p.o. 

Índice de placa 

bacteriana 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

Facultad Piloto de odontología. 

3.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Año 2012-2013 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS. 

Los recursos humanos empleados para en este trabajo de investigación fueron: 

Investigadora, Teresa María Delgado Barreto. 

Tutora, Dra. Dalia del Barco. 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES. 

Los recursos materiales empleados para este trabajo de investigación fueron: 

Fichas clínicas de los pacientes atendidos por los alumnos de quinto año 

paralelo 3, en la clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil en año lectivo 2012-2013. 

Computadora. 

Cámara fotográfica.   

Impresora. 

Lápiz HB. 
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Resaltadores. 

Esferos. 

Papel bond. 

Carpeta manila. 

Sobre manila. 

Radiografías.  

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 

No existe por ser un estudio bibliográfico.  

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN.   

El tipo de investigación que se aplicó es la observacional en el cual se analizaron 

radiografías, fichas clínicas y fotografías obtenidas en el proceso de recopilación 

de datos. 

Bibliográfico mediante la obtención de información secundarias, libros, folletos, 

revistas en línea y otros. 

Documental debido a que se analizó información escrita sobre el tema objeto de 

estudio. 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Bibliográfico ya que se obtuvo información de fuentes secundarias. 

Descriptiva, se analizan fotografías de los casos, y en algunos pacientes incluso 

se obtuvo radiografías panorámicas. 

3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

No existen resultados experimentales por ser un estudio bibliográfico, en tal 

virtud se obtuvo de la investigación que los niños y adultos con síndrome de 
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Down tienen mayor susceptibilidad para sufrir la llamada enfermedad periodontal 

o periodontitis. 

Los individuos con Síndrome de Down presentan una mayor predisposición a 

presentar caries. Especialmente por que poseen un menor flujo salival. 

Debido a que tienen un menor desarrollo de motricidad fina, ocasiona que el 

cuidado e higiene de su cavidad oral quede sólo a expensas del cuidado de sus 

padres, los cuales muchas veces se presentan ignorantes frente a este tema.  

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

cooperadoras y no presentan al odontólogo condiciones de trabajo inusuales. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES. 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación hemos 

concluido: 

Los niños y adultos con síndrome de Down tienen mayor susceptibilidad para 

sufrir la llamada enfermedad periodontal o periodontitis debido a que hay una 

mala higiene bucal y se produce una acumulación de bacterias y sarro alrededor 

de los dientes. 

Los individuos con Síndrome de Down presentan una mayor predisposición a 

presentar caries, especialmente por que poseen un menor flujo salival, además 

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

higiene de su cavidad oral quede sólo a expensas del cuidado de sus padres, o 

debido a que estos niños dejan la mamadera nocturna a edades muy 

avanzadas, provocando así las denominadas caries de biberón. 

Para poder realizar un correcto plan de tratamiento debemos conocer el 

estado real de la enfermedad del paciente. Solicitaremos del médico de 

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

en el que se especifique si los tratamientos dentales, los medios que 

vamos a utilizar y la terapia farmacológica pueden influir o interferir en la 

enfermedad que padece el paciente y en el tratamiento específico 

farmacológico que esté realizando. 

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

afectuosos y colaboradores, y los tratamientos odontológicos carecen de 

dificultades sobreañadidas. Son niños muy educables y que responden 

positivamente a la modulación conductual.  

4.2 RECOMENDACIONES. 
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Se puede prevenir el desarrollo de patologías bucales en los pacientes con 

Síndrome de Down, realizando una buena técnica de cepillado y haciendo de 

ella un habito diario, ya sea si lo realiza el paciente mismo educándolo y 

enseñándole las correctas formas de higiene bucal, o realizándolo el padre de 

familia o responsable y tener la costumbre de llevarlo donde el especialista 

odontólogo.  

Para tener una mejor higiene bucal, usar enjuagues bucales que contengan 

Flúor y  deben llevar una buena alimentación. 

El odontólogo que tratara con pacientes especiales debe conocer el estado real 

de la enfermedad del paciente. Solicitando del médico de cabecera o del 

especialista, un informe lo más amplio y detallado posible del paciente. 

El Ministerio de Salud debería promover una campaña que haga conocer a los 

padres de familia de niños especiales, los cuidados respectivos para llevar una 

correcta higiene bucal de sus hijos, y así prevenir el desarrollo de enfermedades 

en la cavidad bucal. 
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