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RESUMEN 

 
 
Este trabajo de Titulación responde a la necesidad de conocer qué 

manifestaciones bucales asociadas o no asociadas al Síndrome de Down se 

presentan con mayor incidencia en los niños y niñas que asisten a la 

fundación “Un presente diferente” y a la “Red de Padres”. La primera, una 

entidad independiente y la segunda es un programa de la MI Municipalidad 

de Guayaquil, pero ambas preocupadas por brindarle una atención integral y 

de calidad a los niños y niñas que asisten a sus respectivos centros. Este 

estudio, se realizó en la ciudad de Guayaquil mediante el diagnóstico clínico 

de 50 niños con síndrome de Down. Se reveló que la giro versión es la 

anomalía dentaria con mayor índice en este grupo de niños. La prevalencia 

en los varones fue ligeramente mayor que en las mujeres. A esta anomalía le 

sigue la agenesia y transposición dental. Manifestaciones clínicas asociadas 

por los estudios previos al síndrome de Down. 

 
Palabras clave: Índice Epidemiológico, Anomalías Dentarias, Síndrome de 

Down 
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ABSTRACT 

 

This final work responds to the necessity of knowledge about which mouth 

manifestations associated or not to Down syndrome appears more frequently 

on the children who attend the foundation “Un Presente diferente” and “Red 

de Padres”. The first one is an independent program and the last one is a 

program organized by Guayaquil´s municipality for families who have kids 

with intellectual disabilities. Both concerned about providing comprehensive 

and quality care to children who attend their respective centers. This work was 

made in Guayaquil city, using clinical diagnostic of 50 children with Down 

syndrome who attend the foundations mentioned before. This work revealed 

that dental gyroversion was the anomaly with higher index in this group of 

kids. The prevalence was a little higher in men that in women. The next 

anomalies are Dental Agenesis and Transposition. These are clinical 

manifestations associate to Down syndrome by the studies made before. 

 
Key Words: Epidemiological Index, Dental anomalies, Down Syndrome. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el reporte del CONADIS (Consejo Nacional para la igualdad de 

discapacidades), el 23,37% de la población ecuatoriana posee discapacidad 

intelectual. Esta condición afecta las funciones corporales; provoca limitaciones 

en la ejecución de tareas y restringe la participación de situaciones 

consideradas vitales. Esta condición no define ni condena irreversiblemente a 

la persona, sino que nos alerta hacia una situación especial que puede 

evolucionar; sin embargo, exige atención especial para poder conseguir un 

proceso favorable a su independencia y desarrollo psicosocial. En Guayaquil 

este grupo representa el 22,52% de su población. De dicho porcentaje, 42,79% 

son mujeres y 57,21% varones. (CONADIS, 2019) 

 
 

Dentro de la discapacidad intelectual, se encuentras las siguientes 

condiciones: 1)Parálisis Cerebral Infantil, síndrome de deterioro que aparece 

luego de lesiones o anomalías del cerebro. Aparece durante las primeras 

etapas de desarrollo. (Chitra Sankar, Nandini Mundkur, 2005) 

2) Síndromes de X frágil, síndrome genético causante de deficiencia mental 

hereditaria. (MP Ribate Molina, J Pié Juste,FJ Ramos Fuentes, 2010). 

3) Síndrome de Williams, es una enfermedad de origen genético que se 

caracteriza por un trastorno en el desarrollo, tiene como manifestaciones 

fenotípicas la malformación cardíaca, retraso psicomotor, dismorfismo facial 

propio del síndrome. (Orphanet, 2017) 
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4) Síndrome de Angelman, se caracteriza por su rigidez, risa excesiva, falta de 

psicomotricidad, crisis convulsivas y ausencia de habla. (MSc. Lázara Caridad 

Faife Abril,MSc. Ivón Victoria Mayo Chirino, 2012) y el Síndrome de Down, 

alteración del cromosoma 21. 

 
 

En vista del porcentaje que manifiesta el CONADIS de niños con 

discapacidad intelectual en nuestro país, se inició una serie de investigaciones, 

entrevistas y observaciones acerca de la atención odontológica para este grupo 

en particular. De ellas se elaboraron las siguientes conclusiones: 

 Para los padres de niños con discapacidad intelectual no es una 

prioridad el cuidado de la salud oral, consintiendo a cambio que sea una 

prioridad el cuidado cardiológico, endocrinólogo, terapias físicas y de 

lenguaje. 

 Los centros de atención especializados actualmente exigen a los padres 

un certificado de atención odontológica; sin embargo no cuentan con un 

odontólogo de planta que pueda llevar el control sistemático de estos 

niños y niñas. 

 En los centros de salud públicos los padres refieren encontrarse con 

profesionales sin paciencia y sin experticia en el manejo de la psicología 

del niño. 

 Si bien es cierto los hospitales públicos atienden a los niños con 

discapacidad, ofrecen sedación para realizar extracciones como 

solución inmediata. 



16  

 

 

Los antecedentes expuestos tienen varias consecuencias; una de ella es 

que los padres y madres de familia responsables del cuidado de este etario 

infantil se encuentren insatisfechos acerca de la oferta cualitativa de salud 

bucal existente. 

 
 

Dada esta circunstancia se puede establecer como campo de investigación 

el estudio de las anomalías dentarias más comunes en este grupo específico, y 

de manera focalizada en los pacientes infantiles de las fundaciones: “Un 

presente diferente” y “Red de Apoyo” ofrecida por el Municipio de Guayaquil. 

 
 

Los resultados obtenidos podrán orientar de mejor manera la atención 

cualitativa y cuantitativa de los tratamientos odontológicos en los niños y niñas 

atendidos por las dos instituciones arriba descritas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los niños con Síndrome de Down presentan anomalías dentarias que afectan 
significativamente su oclusión. Estas afectaciones tienen repercusión en su alimentación, 
deglución, fonación y respiración. 

 

 
1.1.1 Delimitación del problema 

 

El desarrollo de este proyecto tiene como línea de investigación: la salud oral, prevención, 

tratamiento y servicio de salud. 

La sub línea de investigación es: la prevención, epidemiología y práctica odontológica. 

 
 
 

Se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, en un trabajo en conjunto con la fundación 

“Un Presente Diferente” ubicada en Urdesa Norte, Callejón 3ra. y Calle 6ta junto al club de 

Leones; así como también con la “Red de Apoyo”, iniciativa de la MI Municipalidad de 

Guayaquil, que tiene como fin dar acompañamiento, soporte y guía a los padres cuyos niños 

tienen discapacidad intelectual; esta última lleva sus reuniones en las instalaciones de la 

escuela “4 de Enero” entre las calles Machala y Bolivia al sur de la Ciudad. 

 
 

Ambas instituciones preocupadas por la atención integral de sus miembros, quieren 
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conocer cuáles son las anomalías que prevalecen en ellos y así poder plantear un proyecto 

de salud bucal. 

. 
 

El estudio se realizó en niños y niñas con distintos tipos de discapacidad como 

Síndrome de Down, síndrome de Angelman, PCI, Esclerosis Tuberosa y Espectro Autista. 

Siendo la población con Síndrome de Down la más numerosa y por ello, a la que daremos 

mayor énfasis. 

Las fichas se registran entre el 10 de Diciembre 2018 y el 17 de febrero del 2019. 

 
 
 

1.1.2 Formulación del problema 
 

Hasta el 2010 en Ecuador se registraron 7457 personas con Síndrome de Down 

(CONADIS, 2019), de las cuales, 3597 (48.24%) son mujeres y 3860 (51.76%) 

hombres.(CONADIS, 2019) 

 
La tasa de prevalencia en el país es de 0.06 por cada 100 habitantes, donde las provincias 

de Manabí, Sucumbíos y Santo Domingo tienen la mayor prevalencia (CONADIS, 2019) 

 
 
 

Para el 2014, las personas registradas con SD, ya eran cerca de 8 mil en el Ecuador. Ante 

este alto índice, es preocupante que los odontólogos frente a las necesidades de estos 

pacientes; no estemos lo suficientemente preparados, Sea por falta de conocimiento acerca 

de las manifestaciones bucales en niños con SD o de sus tatamientos. Todo esto sumado a 

que en nuestra sociedad aún existen mitos y prejuicios sobre este grupo, que impiden su 

atención integral 
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Por eso en este proyecto de investigación haremos un estudio porcentual de las anomalías 

dentarias en su forma, tamaño y posición de los niños con Síndrome de Down de las 

fundaciones: “Un presente diferente” y “Red de Apoyo”. 

 
 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 

 ¿Qué anomalías dentarias son las más frecuentes en los niños con discapacidad 

intelectual? 

 ¿Qué es el síndrome de Down y qué manifestaciones orales presenta? 

 
 ¿Qué conlleva la atención odontológica para un niño con algún tipo de 

discapacidad intelectual? 

 ¿Atenderlos requiere necesariamente sedación? 

 
 
 

1.2 Justificación 

 
 

A partir del presente trabajo se podrá analizar la incidencia porcentual de las 

anomalías dentarias en cuanto a: su forma, tamaño y número, en niños con 

síndrome de Down en las fundaciones “un presente diferente” y “Red de apoyo”. 

De esta manera poder crear proyectos de atención odontológica que beneficien 

a este grupo específico. 
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1.3 Objetivos 

 
 

1.3.1 Objetivo general 

 
 

Determinar el índice de Anomalías Dentarias en los paceintes con síndrome 

de Down que asisten a la fundación “Un presente Diferente” y quienes son parte 

de la “Red de Padres” del MI Municipalidad de Guayaquil, dentro del período 

Diciembre 2018- Febrero2019. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 
 

Identificar las principales alteraciones dentarias en los pacientes con Síndrome 

de Down y otras discapacidades intelectuales de las fundaciones “Un presente 

diferente” y “Red de apoyo” entre el 3 y el 17 de febrero del 2019, para 

diagnosticar las anomalías dentarias que se presentan. 

 
Establecer un diagnóstico definitivo de las anomalías dentarias en los 

pacientes con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales de las 

fundaciones “Un presente diferente” y “Red de apoyo” entre el 3 y el 17 de febrero 

del 2019 sirviéndonos de radiografías y fotos clínicas. 

 
Elaborar un reporte estadístico sobre las anomalías dentarias en los pacientes 

con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales de las fundaciones 

“Un presente diferente” y “Red de apoyo” entre el 3 y el 17 de febrero del 2019. 

 
Hipótesis 

 

 
Si se tiene mayor conocimiento sobre las anomalías dentarias que se 

presentan en los niños y niñas que asisten a las fundaciones “Un presente 

diferente” y “Red de apoyo” entre el 3 y el 17 de febrero del 2019, sus autoridades 

podrán crear un proyecto de salud bucodental que involucre tratamientos 

asertivos y a tiempo para su óptimo desarrollo. 
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1.3.3 Variables de la Investigación 
 

1.3.3.1 Variable Independiente: Discapacidad Intelectual – Síndrome de Down 
 

1.3.3.2 Variable Dependiente: Anomalías dentarias 
 

1.3.3.3 Variable Interviniente: Características bucales asociadas al síndrome 

 
1.3.4 Operacionalización de las variables 

 

 

 
Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

 
Indicadores 

F 
u 
e 
n 
t 
e 

 

S
ín

d
ro

m
e

 d
e
 D

o
w

n
 

Discapacidad 

intelectual que 

consiste en el 

aumento de un 

cromosoma, en 

el par 21  par 

#21 de  la 

codificación 

genética 

humana. 

Conlleva 

patologías 
Cardiacas, 
tiroideas, retraso del 
desarrollo. 

Presenta 
manifestaciones 
bucales como: 
Paladar ojival, 
Xerostomía, 
Macroglosia, 
Apiñamientos, 
Agenesia, enrte otras 
anomalías 
dentobucofaciales. 

Se realizará la 

anamnesis 

completa  a 

los padres de 

familia. Esta 

incluirá 

preguntas de 

la gestación, 

desarrollo  y 

condición del 

niño-a en 

cuestión. 

Respuestas de la 
anamnesis 

PPFF 

 

A
n

o
m

a
lí

a
s

 D
e

n
ta

ri
a
s

 

Se evaluará 
mediante 
inspección clínica 

a 

niños con 
discapacidad 
intelectual. 

Se observará 
cambios 
morfológicos a nivel 
de: Forma, 
Tamaño, Posición y 
Número. 
Se contará con 

exámenes 
radiográficos que 
coadyuden en el 
proceso de 
Diagnóstico de las 
anomalías dentales 
presentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes 

Hoy se considera que 10 % de la población mundial, (650 000 000 personas), tienen 

alguna discapacidad. Los continentes que más presentan esta alteración genética 

son África y Asia. Latinoamérica ocupa el quinto lugar en el mundo. En América 

Latina y el Caribe son alrededor de 50 millones de personas con habilidades 

diferentes. (Guerrero, 2017) 

 
 

El sistema actual en su opción por la inclusión trabaja de la siguiente manera: en 

los centros de rehabilitación, se ofrecen terapias físicas y de lenguaje. Los padres 

llevan a sus hijos a las diferentes terapias, pero antes le hacen una evaluación 

integral de su salud. Sólo se empiezan las terapias una vez que el padre firme un 

compromiso a asistir a todas las citas médicas que se le designen. 

 
 
 

De esta manera al niño no se le da de alta sino hasta que hayan completado las 

citas en todas las especialidades. Por efecto la odontología es una de estas 

especialidades, necesaria y de mucha importancia para la salud integral del niño con 

síndrome de Down o de alguna otra discapacidad intelectual. (Narvaez, 2018) 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

 
 

2.2.1 Alteración cromosómica en síndrome de Down 

 
El síndrome de Down es una anomalía cromosómica. En un 95% se da cuando en el 

recuento cromosómico, hay un extra en el par 21. En un 4% se da por traslocación 

Robertsoniana entre el cromosoma 21 y otro cromosoma. Y en un 1% se da la trisomía del 

21 pero con cariotipo normal. Sin complicaciones cardiacas, su promedio de vida puede 

aumentar hasta los 60 años o más. Se da con mayor frecuencia en varones. (López, 2015) 

 
 
 

2.2.2 Características sistémicas de SD 

 
Los niños y niñas que presentan Síndrome de Down, presentan ciertas manifestaciones 

fenotípicas como: Braquicefalia, Microcefalia, Aplanamiento occipital, Fisuras palpebrales, 

Hipoplasia o Aplasia de senos frontales, Micrognatia, Pliegue epicántico, Retardo mental 

moderado, Estatura corta, Hipotonía. (Dra. Ana Sanz Coarasa , 2012) 

 
 

Estas manifestaciones se pueden asociar a retraso psicomotor variable, malformaciones 

esqueléticas y cardiovasculares. Sumado a aquello, se muestran vulnerables ante: 

Leucemia, Hipotiroidismo, Epilepsia ya ciertas alteraciones visuales. (J.R. Boj, M. Catalá, C. 

Garcia-Ballesta, A. Mendoza, 2002) 

 

 
2.2.3 Características bucodentales de SD 

 
Específicamente en su boca muestran o podríamos encontrar: microstomía, labios 

gruesos, macroglosia (real o pseudomacroglosia), paladar ojival. (Areias C, Pérez- Mongiovi, 
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Macho V, Coelho A, Andrade D, Sampaio-Maia B, 2014) 
 
 
 
 

Imagen 1 
 

Microstomía asociada a Síndromde de Down 
 

Tendencia a mordida abierta, mordida cruzada posterior lateral o bilateral, con mayor 

incidencia son clase III por retrognatismo maxilar, sobremordida incisiva invertida. (Brovia, 

2014) 

 
 

Apiñamientos también son muy frecuentes, agenesias, supernumerarios, dientes cónicos 

y sobretodo gingivitis y periodontitis. (E. Culebras Atienza, J. Silvestre-Rangil, F.J. Silvestre 

Donat, 2006) 

 

Imagen 2 

Anomalías de Posición 
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2.2.4 SD dentro de la consulta odontológica 
 

Un paciente con Síndrome de Down es espontáneo y transparente. Si bien no vocaliza lo 

que siente, sus gestos lo dejan más que claro. En primera instancias son tímidos y muy poco 

colaboradores. Utilizan sus obsesiones (objetos favoritos o movimientos repetitivos) para 

expresar su ansiedad. 

Como todo niño, se ve atraído por objetos como: juguetes, posters, globos e instrumentos 

audiovisuales. Pero tiene rechazo frente a objetos como: mascarilla, guantes, bata blanca e 

instrumental desconocido. 

 
 

Se debe mirar en contexto. Y es que, son niños que en su mayoría nacen con soplos 

cardiacos, tienen patologías sistémicas que los obligan a pasar mucho tiempo en hospitales 

y aunque hay muchos profesionales llenos de paciencia y amor, estos niños suelen 

encontrarse con lo contrario. Como lo dijo Patch Adams “Los medicamentos alivian el dolor, 

pero sólo el amor puede aliviar el sufrimiento.” 

 
 

Estos pacientes al igual que temerosos son guiados por la inocencia y la alegría de vivir. 

Por lo tanto, empezar nuestra consulta jugando, conociéndolos, mirando su programa 

favorito; no son sin lugar a dudas formas de perder el tiempo, sino de ganar lazos. 

 
 

El tratamiento preventivo de un paciente con discapacidad debe ser individualizado. Todo 

detalle de su vida cuenta para volver de la consulta, un tiempo de aprendizaje y de sentirse 

cómodo. No podemos olvidar la enseñanza de técnicas de higiene, control periódico de placa, 

terapia de flúor. (J.R. Boj, M. Catalá, C. Garcia-Ballesta, A. Mendoza, 2002) 

 

El equipo odontológico debe dictaminar un diagnóstico, pronóstico y un plan de 

tratamiento. 
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El tratamiento odontológico tendrá una línea preventiva. Dándole el primer puesto a las 

relacionadas a la educación y la prevención de las enfermedades bucales. (Brovia, 2014) 

 
 

2.2.5 Procedimiento en citas 

 

 
Primera cita: 

 
La adaptación de un niño con Síndrome de Down debe considerar: 

 
1) Anamnesis. Los padres nos contarán no sólo acerca de su higiene dental, sino de todo 

su historial médico. Debemos asegurarnos de preguntar detalles significativos tanto 

médicos como psicológicos. (Anexo Ficha Clínica) (Areias C, Pérez-Mongiovi, Macho V, 

Coelho A, Andrade D, Sampaio-Maia B, 2014) 

 

 
2) Interacción inicial con el niño. Para conocerlo el lenguaje no es de mucha utilidad. Pero 

basta con dejarlo explorar el consultorio para notar que le llama la atención y que lo espanta. 

Tendemos a pensar que como niños, aman los peluches y juguetes como los carros. Sin 

embargo nos daremos cuenta que los objetos que los atraen son poco convencionales: el 

sonido que producen las hojas de un libro al pasarlas rápido, el tipodonto, naipes, cds, 

globos e incluso la jeringa triple puede llegar a ser su mejor amiga. (Elías, 2008) 

Segunda cita: 

 
Si la primera cita fue exitosa, el niño volverá con una sonrisa y un gran abrazo. Ahora es 

momento de mostrarle los instrumentos con los que realizaremos profilaxis y fluorización. 

Depende del lazo con el niño hay dos vías para llegar a una adaptación eficaz: el juego y el 

tono de voz. El juego funciona siempre y cuando sea un niño hiperactivo o que ya haya llegado 

muy feliz. Pero si su ansiedad está controlada, entonces hay que aplicar el tono de voz 

prudente y necesario, puesto que ellos son capaces de manipular los sentimientos del 
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profesional. (Brovia, 2014) 

 
 
 

Según la Federación Española de Síndrome de Down: “La persona con SD tiene el umbral 

del dolor aumentado, lo que se traduce en una mayor tolerancia al mismo. El riesgo es que 

puede engañar al profesional que le está atendiendo, dando menos importancia al proceso 

por no presentar dolor.” (España, 2018) 

 
 

Es posible que la adaptación no se dé sino hasta después de algunas citas, como también 

se puede dar una adaptación inmediata. Para ello no existe un solo factor. Se debe 

considerar: Ansiedad de los padres, estado de salud del niño, experiencias anteriores en la 

consulta, estado anímico del profesional, ambientación, hora del día, entre otros. 

 
 
 

 
En cuanto al comportamiento de los padres, podemos encontrarnos con: Padres 

dominantes, cuyos hijos serán tímidos, delicados, sumisos y temerosos. 

Padres indulgentes, los niños se presentan muy engreídos y difícilmente cooperan. Padres 

indiferentes, hijos extremadamente temerosos en edades tempranas, extremadamente 

cerrados y de mucha racionalización cuando crecen. (Gil, 2006) 

 
 

Para ello, Finn propone métodos eficientes de manejo de conducta: 

 
 Técnica de Modelaje 

 
 Método de Readaptación 

 
o Conocer si el miedo del niño es subjetivo u objetivo y a que le teme. 

 
o Familiarizar al niño con el consultorio Estomatológico. 
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o Ganar la confianza del niño. 

 
o Proceder al tratamiento operatorio del niño. 

 
 Comunicación multisensorial 

 
 Método decir-mostrar-hacer 

 
 Relajación muscular y control de respiración (Gil, 2006) 

 
 
 

2.2.6 Definición de Anomalías Dentarias 

 
 

Según la Real Academia Española, anomalía significa malformación, alteración biológica, 

congénita o adquirida. Los desvíos morfológicos pueden ser: malformaciones, disrupciones, 

deformidades o displasias. (Española, 2019) 

 
 

Malformaciones, son las anomalías morfológicas de órganos o una parte de ellos que 

tiene su origen en defectos genéticos. Las disrupciones son el resultado de la incidencia de 

factores exógenos sobre un órgano que genéticamente y en su desarrollo se encontraba 

normal. (Elías, 2008) 

 
 

Las deformidades son distinciones en la posición y la forma de las partes del cuerpo, esto 

se da por factores mecánicos que pueden ser dados en la vida después del parto. Por su 

parte las alteraciones de tejidos locales o generalizados, que terminan como desvíos 

morfológicos; son displasias. (Elías, 2008) 

 
2.2.7 Etiología de las anomalías – Odontogénesis 

 

En general se describen tres grandes etapas en la organogénesis: 
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1) Iniciación 

 
2) Morfogénesis 

 
3) Diferenciación 

 

Los estudios sobre desarrollo dental nos dan una clara idea de su proceso, por lo que es 

posible identificar, de acuerdo con la anomalía; qué periodo del desarrollo dental fue 

afectado. Para cada etapa de la odontogénesis, hay genes que regulan el proceso. 

Dependiendo de qué gen se vio alterado y su etapa correspondiente dentro de la 

odontogénesis; puede verse afectado: el, tamaño, la forma, el número, la estructura y el color 

de algunos o varios de los dientes. (Karla Karen Bernal Sánchez, María Angélica Cárdenas 

Mendoza, 2014) 

 

 
Las piezas dentarias derivan de dos de las capas germinales primitivas: del ectodermo, 

los ameloblastos y del mesodermo. Se inicia el proceso de odontogénesis a la sexta semana 

IU, a esta etapa se diferencia la lámina dental a partir del epitelio odontógeno. 

 
 

Luego, a la octava semana, se observan los diez brotes que corresponden a los dientes 

primarios. A partir de ellos se originará el órgano del esmalte. Entonces, una anomalía 

dentaria, es una alteración en el desarrollo embriológico de la dentadura. (Martín- González J, 

Sánchez-Domínguez B, Tarilonte-Delgado ML, 2018) 

La norma en la dentadura es realmente relativa, puesto que cada individuo posee una 

única forma para cada elemento dental. Sin embargo hay características que nos permiten 

diferenciar lo fisiológico de lo patológico dentro de un individuo. 

Las anomalías dentales pueden ocurrir por factores ambientales, sistémicos, locales, 

hereditarios o por trauma. 
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Genéticamente hablando de la organogénesis dental, se conocen recientemente los 

homeobox. Son secuencias de ADN que están implicados en la regulación de la 

morfogénesis de los animales, cuyas mutaciones causan hipodoncia: Msx1: para la forma 

autosómica dominante en el cromosoma. Pax 9: asociada a oligodoncia y el gen para la 

displasia ectodérmica anhidrótica (EDA). (Martín-González J, Sánchez-Domínguez B, 

Tarilonte-Delgado ML, 2018) 

 
 

Otros autores le han atribuido su etiología a los traumatismos locales o a otros factores 

asociados, entre los que se encuentran: 

1) Alteraciones vasculares 

 
2) mutaciones somáticas, 

 
3) falla en la migración de las células de la cresta neural, 

 
4) uso de medicamentos, 

 
5) Infecciones virales, y 

 
6) Trauma local. (Gabriel Espinal, Hugo Manco, German Aguilar,, 2009) 

 
 

 
La OR también se ha visto asociada a otras patologías como: nevus vasculares, síndrome 

nuevo epidermoide, coloboma orbitario, atrofia hemifacial y displasia ectodérmica e 

hidrocefalia. (Diego Mauricio Ceballos O, Gabriel Espinal, 2015) 

 
 

2.2.8 Clasificación 
 

Las Anomalías DentoMaxiloFaciales se clasifican en: 

 
*Anomalías dentofaciales I (de los tejidos blandos y de los maxilares) 

 
*Anomalías dentofaciales II (de los dientes) 
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*Anomalías dentofaciales III (de las articulaciones temporomaxilares y de la oclusión) (E. 

Culebras Atienza, J. Silvestre-Rangil, F.J. Silvestre Donat, 2006) 

Las anomalías dentarias, en su mayoría, se manifiestan durante los primeros años de vida y 

su diagnosticarlas a tiempo, es de gran importancia para tratarlas de la mejor manera posible. 

(Dr. Reinaldo Alain Rivas de Armas, Dra. Maritza Canto Pérez, 2018) 

2.2.3.1 De forma. 
 
 

 
 

Imagen 3 

Fusión Dental 

Las alteraciones de la forma dentaria pueden afectar a todo el diente o solamente a una 

parte de él, sea la corona o la raíz. 

 Dens in dente, significa “diente invaginado” o “diente dentro de un diente”. Puede 

afectarse sólo corona o corona y raíz. (Mazariegos, 2011) 

 Taurodontismo, alteración en la forma interna de la cámara de la pulpar. Se da en 

premolares y molares y su cámara aparente ocupar incluso las raíces, de tal forma 

que deja sin efecto el término conducto radicular. (Daniel Velez,Stephanie Quiceno, 

Ana María Trujillo,Elizabeth Henao,María Camila Londoño, Liliana Ortiz,Sandra 

González, 2012) 

 Perlas: fragmento de esmalte, en forma de globo, adherido ectópicamente a la pieza 

dentaria. (Mazariegos, 2011) 
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 Dientes cónicos: Dientes con forma punteaguda. 

 
 Geminación: Existe duplicación total o parcial de un solo germen dentario en fases 

iniciales de su desarrollo (Mazariegos, 2011) 

 Fusión: Es la unión de dos gérmenes dentales. Ellos en su desarrollo, fueron 

separados; como resultado se forma una sola estructura dental grande (Mazariegos, 

2011) 

 
 

De Número. 

 
Las variaciones en la cantidad de dientes son el resultado de cambios locales en la 

diferenciación de la lámina dental mientras dura el proceso de formación dentaria. (R. Ramón 

Herrero, M. Miegimolle Herrero, L. Gallegos López, 2014) 

Todo aquello que afecte el desarrollo de la lámina dental, sea por más o por menos; va a 

repercutir en la cantidad de dientes que se formen. (Mazariegos, 2011) 

Por defecto: Oligodoncia, hipodoncia, anodoncia 

 
Agenesia dental: Es la ausencia de una o varias piezas dentales. Tienen tendencia familiar 

y usualmente son los últimos de la serie (Incisivos laterales, Segundos Premolares, 

Tercero Molares). Su diagnóstico definitivo es radiológico. (Gonzalo Uribe Restrepo, 

Dario, cárdena Jaramillo, 2014) 

 
 

Por exceso: 

 
Dientes supernumerarios: Dientes que se exceden de la fórmula dental regular. Hay dos 

modificaciones: los suplementarios y los conoides o de formas aberrantes. Su diagnóstico 

debe ser definitivo con exámenes radiológicos. En ocasiones el odontólogo deberá realizar 

la extracción de estas piezas. El supernumerario cónico es el más común. Lleva una línea 

media que hace que se lo denomine “Mesiodens”. (Dr. Reinaldo Alain Rivas de Armas, Dra. 

Maritza Canto Pérez, 2018) 
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El supernumerario tuberculado tiene cúspides o tubérculos extras. Se lo conoce como 

“diente con forma de barril” y pueden ser envaginados. Siempre erupcionan en par. 

(Mazariegos, 2011) 

 
 

El supernumerario suplementario es un diente extra con la misma forma de los dientes 

regulares en la posición que ocupa. Su diagnóstico temprano es primordial, puesto que podría 

intervenir con la erupción dental. (Dr. César Guinand, Dr Jorge Salgado, Dra. Mery Redondo, 

2015) 

La prevalencia de dientes supernumerarios es de 0,05% en la dentición caduca. Sn 

distinción de raza o sexo. Más frecuentemente se los encuentra en: Línea media del maxilar 

superior, sector palatino de incisivos superiores, zona de premolares inferiores y por distald 

el tercer molar. (Gonzalo Uribe Restrepo, Dario, cárdena Jaramillo, 2014) 

2.2.3.2 Anomalías de estructura: 

 
Amelogénesis Imperfecta: Es un grupo de enfermedades hereditarias. clínica y 

genéticamente que se caracterizan por alteraciones del esmalte. (Varela, 2008) 

 
 

2.2.3.3 Anomalías de tamaño. 

 
Macrodoncias: Dientes con mayor tamaño de lo normal. 

 
Microdoncias.: Dientes con tamaño inferior a lo proporcional dentro de su dentición (Gabriel 

Espinal, Hugo Manco, German Aguilar,, 2009) (Dra. Ana Sanz Coarasa , 2012) 

 
 

2.2.3.4 Anomalías de erupción.. 

 
Dientes retenidos: Son aquellos que, cuando llega la hora de su erupción, quedan 
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encerrados dentro de los maxilares. Lo característico, es que mantienen la integridad de su 

saco pericoronario fisiológico. (Dra. Virginia Pentón, Dra. Zenhia Veliz, Lcda Ledys Mary, 

2009) 

Transposiciones: La transposición dental se define como la alteración de la posición en la 

erupción. (Jesús Hernandez, Judy Vilavicencio,María Arango, 2013) 

 

Imagen 3 
 

Diente Retenido Pieza #14 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 Diseño y tipo de investigación 

 
 

El diseño de investigación es cuantitativo-descriptivo. Se identificará un fenómeno 

especificando propiedades, características y rasgos importantes. De igual forma, se 

mostrarán con precisión las dimensiones de un fenómeno, y los sujetos, involucrados, 

situaciones, contextos y/o eventos. Definirá las variables a medir, recolectará datos para 

medir las variables y permitirá sacar conclusiones. 

En segundo lugar el tipo: Exploratoria, De campo. 

 
 

 
3.2 Población y muestra 

 
La población es definida por tener discapacidad intelectual. Se constituye entre 1 y 17 

años de edad. La muestra es probabilística. 

 
 

En términos matemáticos se tendrían que analizar 100 HC. Sin embargo en nuestra 

búsqueda sólo 50 representantes accedieron a que sus hijos fueran atendidos mediante un 

consentimiento informado (anexo). En este grupo de niños se encuentran varias condiciones 

como: Síndrome de Down, Síndrome de Angelman, PCI infantil, Síndrome de Rubinstein- 

Taybi, autismo y Asperger. 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Nuestra investigación se realizó mediante el método inductivo y deductivo, el mismo que 

abordó de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Además descubrimos el 

problema mediante variables: independiente, dependiente e interviniente. De esta manera se 

determinó estrategias adecuadas para la identificación del problema y su efecto 

 

Referente al método de investigación izquierdo (2013) expresa “La investigación es el 

conjunto estructurado de procedimientos teóricos, metodológicos, técnicas que utiliza el 

investigador para explorar, analizar, comprender, enfrentar y buscar alternativas de solución 

a los problemas del entorno natural y social, siguiendo un proceso científico, sistemático, y 

lógico ” 

 
 

Como técnicas se utilizaron: HC de los niños, radiografías y análisis clínico. 

 
 

3.4 Procedimiento de la investigación 
 

1) En primera instancia se organizó el trabajo con el Centro de Rehabilitación 

Integral Especializado – CRIEG. 

2) Al no ser accesible este centro por cuestiones de tiempo, se habló con las señoras 

Marcela Dolores Avellán Roca y Fanny Inga Ávila, representantes de la iniciativa del 

municipio “Red de Padres”. Accedieron a que en una de sus reuniones me pueda 

presentar y proponerles el proyecto. 

3) Se citó a los niños en un consultorio odontológico, de tal forma que no sólo se recolectaba 

datos sino que también se realizaba la respectiva adaptación del niño a la consulta 

odontológica. 
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4) También se pidió acceso en la fundación “Un Presente Diferente” ubicado en Urdesa 

Norte, a la Lcda. Xiomara Mancero. En esta localidad, se trabajó dos semanas lunes y 

Jueves de 8:30 am a 11:30 am. 

 

 
3.5 Análisis de Resultados 

 

 
 Mujere 

s 
Varones Total 

Menor de 1 
año 

0 0 0 

De 1 a 4 años 7 6 13 

De 5 a 9 años 8 7 15 

De 10 a 14 
años 

3 6 9 

De 15 a 17 
años 

4 9 13 

Total 22 28 50 

Tabla 1 
Muestra por Edad y Sexo 
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Por Sexo 
 
 

 
44% 

 

56% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varones Mujeres 

 
 
 

 

Gráfico 1 
Muestra por edades 

 

 

Gráfico 2 
Muestra por sexo 

Este El estudio mostró que la giroversión se presentó en 13 

mujeres y 15 varones. La agenesia en 9 mujeres y en 12 

varones y la Transosición en 11 mujres y 8 varones, siendo 

estas tres las anomalías más frecuentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor de 1 año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 20 años 
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Total: 28; 56% 
Gráfico 4 AGENENESIA 

Mujeres; 9 

Varones; 

12 

Total: 21; 42% 

 

 

 

Gráfico 3 GIROVERSIÓN 

Varones; 15 

Mujeres; 

13 
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Gráfico 5 TRANSPOSICIÓN 
 
 
 
 

Varones; 8 
 

Mujeres; 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total: 19; 38% 
 

 

Gráfico 6 ATRICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Mujeres; 6 
 
 
 

Varones; 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total:  17; 34% 
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Mujeres; 2 

Varones; 6 

Total: 8; 16% 

Gráfico 8 MICRODONCIA 

 

 

 

 

Varones; 4 Mujeres; 4 

Total: 8; 16% 

Gráfico 7 CÓNICOS 
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Gráfico 9 DIENTE EN PALA 

Mujeres; 0 

Varones; 5 

Total: 5; 10% 

Gráfico 10 AMELOGÉNESIS 

Mujeres; 2 

Varones; 3 

Total: 5; 10% 
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Gráfico 11 MACRODONCIA 

Varones; 1 

Mujeres; 3 

Total: 4; 8% 

Gráfico 12 SIN ANOMALÍAS 

Varones; 3 

Mujeres; 4 

Total: 7; 14% 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 13 

Tipos de Anomalías Dentarias 

La anomalía con mayor prevalencia fue la giro versión con un 56% , seguida de la agenesia con un 42% y de la transposición 

con un 38%. Además, 8 de los 18 criterios son más incidentes en varones que en mujeres. 
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3.6 Discusión de los resultados 
 

Según los datos recopilados en este estudio, el 47% de las anomalías se 

presentan con mayor incidencia en los varones que en las mujeres. 

 
 
 

Elias menciona que es frecuente en el síndrome de Down: la hipoplasia del 

esmalte, dientes conoides con diastemas y retraso en la erupción dentaria. 

(Elías, 2008) 

 
 

Diego Rey menciona que entre el 35% y el 65% de esta población presenta 

microdoncia en la dentición primaria o permanente. Siendo un dato recopilado en 

la población española. Sin embargo en nuestro estudio se reveló que en la 

ciudad de Guayaquil no suben más del 16% las personas con síndrome de Down 

que manifiestan esta anomalía. Según el mismo autor esta población tiene un 

15% más de probabilidad de transposición dental comparado con el 0,3% de la 

población general y las agenesias se presentan veinte veces más. Este dato nos 

pone dentro de ese rango puesto que la giroversión obtuvo un 56% en nuestra 

recolección de datos y la agenesia 42%. (Gonzalo Uribe Restrepo, Dario, 

cárdena Jaramillo, 2014) 

 
 

Por otra parte en Portugal, Areias C menciona que las alteraciones dentales 

másq frecuentes son: la implantación irregular de dientes, agenesias y 

supernumerarios. Esto da pauta a la siguiente pregunta: ¿es el lugar de nacimiento 

otro factor para determinar la incidencia de una u otra anomalía? (Areias C, Pérez- 

Mongiovi, Macho V, Coelho A, Andrade D, Sampaio-Maia B, 2014) 
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Rosina Brovia enumera las anomalías dentarias con las que se asocia el 

síndrome de Down:Paladar Ojival, Maxilar superior pequeño, Mandíbula o maxilar 

inferior grande, Lengua grande, maloclusión dentaria, bruxismo con pérdida, 

pérdida dentaria por enfermedad paradencial avanzada, presencia de placa 

microbiana y cálculo (sarro), cronología de la erupción alterada.Anomalías de 

forma dentaria. Ausencias dentarias congénitas (faltan piezas dentales) temprana 

de piezas por sobrecarga y trauma oclusal. (Brovia, 2014) 

 

 
Autores de Colombia mencionan en su estudio que la mayor incidencia en 

alteraciones de número fue de Agenesia 48% en población con síndrome de 

Down. (Dr. César Guinand, Dr Jorge Salgado, Dra. Mery Redondo, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 
En base a los objetivos propuestos en la investigación presente, se concluye que: 

 
 

 Las principales alteraciones encontradas en los pacientes con Síndrome de 

Down fueron: Giroversión, Agenesia, Transposición, Atrición, Cónicos, 

Microdoncia, Sin Anomalías, 0Diente en pala, Amelogénesis, Macrodoncia, 

Perlas, Filo de mamelones, Supernumerario, Fusión, entre otras cuyos 

índices no llegan a 0.10. 

 
 

 Para identificar anomalías dentarias es necesaria la exploración clínica, pero 

también el uso de exámenes complementarios como las radiografías, 

panorámicas o periapicales. 

 

 
 En los pacientes con síndrome de Down que asisten a la fundación “Un 

presente Diferente” y quienes son parte de la “Red de Padres” del MI 

Municipalidad de Guayquil, dentro del período Diciembre 2018- 

Febrero2019 se establecieron los siguientes índices: 
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Por la anomalía a encontrar 

 

Anomalía Índice 

Giroversión 0,56 

Agenesia 0,42 

Transposición 0,38 

Atrición 0,34 

 
 

Por la clasificación de anomalías 

 

Por Tipos de Anomalías Índice 

Por Erupción 0,39 

Por Estructura 0,2 

Por Número 0,19 

Por Forma 0,13 

Por Tamaño 0,09 
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4.2 Recomendaciones 

 
 

 Elaborar una política de salud, que permita desarrollar programas que 

posibiliten la corrección de las giroversiones, transposiciones y agenesias. 

 

 Incluir en las charlas de prevención, las posibles formas anómalas de los 

dientes que pueden encontrarse en boca, hablando de ellas como variantes, 

más no como patologías. De esta forma se crea un pensamiento inclusivo 

con respecto a quienes tienen formas distintas de dientes en su boca. 

 
 

 Ampliar la investigación sobre las anomalías que pueden presentar los 

niños con síndrome de Down, de tal forma que se pueda llegar a identificar 

el factor que marca la diferencia entre una región u otra.
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