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RESUMEN 

 

Introducción: El Síndrome de Down es una de las anomalías congénitas más 
comunes que se asocia al retardo mental y dependiendo de su severidad va a 
influir en la forma en que se maneje el tratamiento estomatológico. Las personas 
que lo padecen suelen presentar anomalías en la forma craneofacial y en la 
cavidad bucal; estas últimas afectan tanto las estructuras duras como a las 
blandas: lengua, mucosa bucal, labios, glándulas salivares, velo del paladar y 
dentición (en cuanto a tamaño, forma, número, posición y retardo en el tiempo de 
la erupción). Dichas manifestaciones bucales, propias de esta condición sistémica, 
facilitan la aparición de otras enfermedades bucales. La capacitación para el 
odontólogo en este campo no es fácil, dado que no se cuenta con suficientes 
programas que cubran de manera completa la formación del profesional en este 
ámbito. Objetivo: determinar las alteraciones bucodentales en niños con síndrome 
de Down. Método: Descriptivo, Campo, Documental ,Transversal ,Investigación, 
Observacional Se realizó la examinación de los niños con Síndrome Down de la 
fundación SERLI, Deacuerdo a la clasificación de sexo predomina el sexo 
masculino 7 (70%), Caries 9(90%); Bruxismo 5(50%); Anomalías dentarias 
4(40%); supernumerarios 2(20%) ;periodontitis 10(100%); alteraciones 
craneofaciales el 10(100%). Conclusiones: Es importante conocer las 
alteraciones bucales más frecuentes, detectar las condiciones especiales en la 
boca y capacitar a los padres en lo que concierne a métodos de cuidado en casa, 
así como reconocer la necesidad de atención profesional en estos pacientes 
especiales. 
 
Palabras clave: Síndrome de Down, Alteraciones bucodentales, niños. 
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ABSTRACT 

 

 

Down syndrome is one of the most common congenital anomalies that is 
associated with mental retardation and depending on its severity will influence the 
way stomatological treatment is managed. People who suffer from it usually 
present certain anomalies in the craniofacial form and in the oral cavity; the latter 
affect both hard and soft structures: tongue, buccal mucosa, lips, salivary glands, 
palate veil and dentition (in terms of size, shape, number, position and delay in 
time of eruption). These oral manifestations, typical of this systemic condition, 
facilitate the appearance of other oral diseases. Training for the dentist in this field 
is not easy, given that there are not enough programs that completely cover the 
training of the professional in this area. Objective: determine oral disorders in 
children with Down syndrome.Method: Descriptive, Field, Documentary, 
Transversal, Research, Observational The examination of children with Down 
Syndrome of the SERLI Foundation was performed, according to the gender 
classification predominates male sex 7 (70%), Caries 9 (90%) ; Bruxism 5 (50%); 
Dental anomalies 4 (40%); supernumerary 2 (20%); periodontitis 10 (100%); 10 
craniofacial alterations (100%).Conclusions: It is important to know the three most 
frequent oral alterations, to detect the special conditions in the mouth and above all 
to train the parents regarding home care methods, as well as to recognize the need 
for professional care in these special patients. 
 
 
Keywords: Down syndrome, oral disorders, children. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante mucho tiempo se consideró el origen del Síndrome de Down como una 

regresión en la  evolución del hombre hacia un tipo filogenético “más primitivo”. A 

pesar de su prolongada historia, es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se 

ha logrado una gran variedad  de avances científicos que han influido en la 

atención médica de estos individuos y han proporcionado gran apoyo en la 

asesoría  a sus familiares. 

El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una 

copia extra del cromosoma 21 (o una parte de este), en vez de los 2 habituales. 

Se caracteriza por un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos 

físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible, a la vez que constituye la 

causa más frecuente de discapacidad cognitiva psíquica congénita. (V., 2006) 

En Ecuador, el síndrome de Down ocurre en 1 de cada 550 nacidos vivos, 

promedio mucho mayor a la tasa mundial que es 1 de cada 700, ha señalado 

Milton Jijón, genetista. 

Uno de los factores relacionados a la variación cromosómica del par 21 en los 

niños con síndrome de Down tiene que ver con la edad de la madre. 

A nivel general, las mujeres mayores a 35 años son propensas a tener hijos con 

este síndrome. Sin embargo, Jijón ha mencionado que, de acuerdo a sus 

investigaciones, ha encontrado que en Ecuador hay mayor frecuencia en 

mujeres entre 20 y 25 años de edad. 

“Parece ser que hay factores ambientales que están alterando los cromosomas en 

las mujeres jóvenes, mucha radiación, efectos de plaguicidas en las plantaciones 

de agroindustria, químicos, probablemente están incidiendo en un daño genético”, 

ha resaltado Jijón. 
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Otro de los problemas que ha observado el genetista ecuatoriano es que no se 

están haciendo "el número suficiente de diagnósticos prenatales”. 

En cuanto a enfermedades, los niños con síndrome de Down son propensos a 

infecciones respiratorias, trastornos hematológicos y ciertos tipos de cáncer como 

leucemia. 

Por otro lado, Jijón ha señalado que “con una estimulación temprana pueden 

lograr una inclusión educativa y personal con los otros niños”.  (Milton, 2019) 

Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, 97.636 

ecuatorianos tienen discapacidad intelectual. El Síndrome de Down se considera 

un tipo de esa discapacidad. Los estudios del Centro de Investigación Genética y 

Genómica de la Universidad Tecnológica Equinoccial señalan que uno de cada 

526 nacidos vivos en Ecuador tiene ese síndrome. En el 2016, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, hubo 266.464 nacimientos. De estos 506 

bebés nacieron con el trastorno. (Telégrafo, 2018) 

Ante tal situación, diversos profesionales de las áreas educativas y de la salud, 

entre estos últimos odontólogos deberán formar parte del equipo interdisciplinario 

de atención a estas personas. (D.M.D) 

Las manifestaciones bucales de pacientes con S.D, suelen acompañarse de una 

serie de alteraciones de los tejidos duros y blandos en el cráneo entre los que 

destacan: 

 Maxilar superior pequeño  y mesial a base del cráneo 

 La lengua puede parecer estar protegida (macroglosia), haciendo que la 

boca se mantenga abierta. 

 Pobre control de la neuromusculatura orofacial 

 Desarmonías oclusales clase II 

 Problemas periodontales. 

 Retraso de la erupción de los dientes 

 Alta incidencia de gingivitis. (A) 
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 Los dentistas de niños son los mejores calificados para verlos en las etapas 

infantiles ya que reciben un tratamiento adicional al respecto. En el S.D, 

usualmente aparece al año o más tarde el primer diente, se ve afectado el orden 

de erupción de los dientes, frecuentemente algunos dientes faltarán o 

alguno tendrá formas ligeramente anormales. 

Las personas con este síndrome requieren de cuidados especiales para realizar 

su higiene bucal de acuerdo con su edad, cooperación y compromiso sistémico, 

de lo contrario, pueden desarrollar fácilmente enfermedades bucales que 

producen dolor, disfunción, incomodidad y necesidad de tratamiento. 

La importancia de la buena salud oral en los pacientes con discapacidades físicas 

y psicológicas han motivado a varios autores a preparar un programa de higiene 

oral y de prevención de enfermedades dentales y periodontales, demandando la 

participación de los demás miembros de las respectivas familias, los educadores y 

los profesionales especializados, situándolos a la cabeza del grupo. (Pérez 

Serrano ME. Limeres Posse J, 2012) 

Por lo tanto el objetivo de esta investigación es  determinar las alteraciones 

bucodentales en niños con Síndrome de Down”, puesto que son personas 

especiales que tienen altas incidencias de caries y otras enfermedades bucales 

debido a una serie de factores locales y ambientales esto los convierte en un 

grupo de riesgo, que presenta una gran necesidad de cuidados dentales desde 

temprana edad. 

Si la prevención representa la base de la odontología del futuro, su aplicación en 

los pacientes especiales representa como en ningún otro colectivo una apertura a 

la simplificación del problema de la atención bucodental y de salud de los mismos, 

razón por la cual debe aplicarse en ellos, más que en ningún otro y en toda su 

magnitud, las diversas técnicas preventivas y lo más tempranamente posible. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las alteraciones bucodentales más frecuentes en los niños con 

síndrome Down de la Fundación SERLI? 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: Alteraciones bucodentales en niños con síndrome de Down 

Objeto de estudio: Niños con síndrome de Down  

Campo de investigación: Odontopediatria  

Lugar: Fundación SERLI 

Área: Pregrado 

Línea de investigación: Salud oral y prevención; tratamiento y servicio de 

salud  

Sublínea de investigación: Epidemiologia, practica odontológica. 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las alteraciones bucodentales en niños con Síndrome de Down 

de la Fundación SERLI? 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la etiología del Síndrome de Down? 

 ¿Cuáles son las características del paciente con Síndrome de Down? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que indican la probabilidad de que se 

produzca el Síndrome de Down? 

 ¿Cuáles son las características odontológicas del paciente con Síndrome 

de Down? 
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 ¿Cómo tratar al paciente con Síndrome de Down en la consulta 

odontológica? 

 ¿Cuáles son las consideraciones odontológicas del manejo del paciente 

con Síndrome de Down? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente revisión bibliográfica la realizará con el fin de conocer más a 

profundidad las alteraciones bucodentales que presentan los niños con síndrome 

Down ya que es de vital importancia porque nosotros como odontólogos tenemos 

que estar preparados para poder tratar al medio que nos rodea de tal manera 

debemos estar listos y reconocer que debemos hacer si en nuestro consultorio 

llega un paciente con síndrome de Down. 

Por ello esta investigación se encamina hacia los perjuicios o beneficios que 

pueden provocar en alteración como en  desarrollo en estos pacientes ya que se 

va tener en cuenta la importancia de la  armonía y  funcionalidad   que esta 

sostenga  dentro de  la cavidad bucal. Así con esto poder concientizar y dar a 

conocer a los profesionales de la salud oral las diferentes alteraciones 

bucodentales de los pacientes con síndrome Down como son la macroglosia, la 

xerostomía, la oligodoncia, la Maloclusion etc. 

Esto nos ayudara a establecer un diagnóstico de dichas manifestaciones, al igual 

para los padres de familia para que tengan los conocimientos necesarios y así 

mejorar su calidad de vida. 

Si la salud bucodental en cualquier persona es importante, en las personas con 

Síndrome Down es imprescindible, por lo que hay que instaurar hábitos de 

prevención desde muy temprana edad: dieta variada, sana y progresiva sin abusar 

de los alimentos cariogénicos para asegurar el aporte de todos los nutrientes 

(especialmente calcio y vitaminas). 
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La presencia de la madre o el padre en la clínica para la primera visita representa 

una gran ayuda para transmitir seguridad al niño. Conforme crece, su presencia 

resultará menos importante e incluso puede influir negativamente y deteriorar el 

contacto entre el profesional y el niño. Las experiencias previas negativas o el 

hecho de que el niño haya sido manipulado por diferentes profesionales pueden 

dificultar su colaboración. En este período es importante alabar toda conducta 

positiva y dar órdenes sencillas, aunque firmes. La distracción con juegos en los 

pequeños o con palabras en los mayores es útil. Se requiere gran comprensión, 

paciencia y afecto. 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 Determinar las alteraciones bucodentales  en niños con Síndrome de Down. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores de riesgo que indican la probabilidad de que se 

produzca el Síndrome de Down. 

 Especificar  las características odontológicas del paciente con Síndrome de 

Down. 

 Determinar las alteraciones bucodentales en los pacientes con Síndrome de 

Down. 

 Describir las consideraciones odontológicas del manejo del paciente con 

Síndrome de Down, dirigido a los padres. 

1.4 HIPÓTESIS 

Si se conocen las alteraciones bucodentales del paciente con Síndrome de 

Down, recibirá una atención odontológica de calidad. 
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1.4.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 Síndrome de Down 

1.4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 Alteraciones bucodentales 

 

1.4.1.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

 Niños 

1.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operaciona

l 

Indicadores Fuente 

 

 

 

Independi

ente 

Síndrome 

de Down 

 

Trastorno genético que 

se origina cuando la 

división celular 

anormal produce una 

copia adicional total o 

parcial del cromosoma 

21. Este material 

genético adicional 

provoca los cambios en 

el desarrollo y en las 

características físicas 

relacionados con el 

síndrome de Down 

 
 
 
 
1. Trisomía 21.  

 

2. Síndrome de 

Down mosaico. 

  

3. Síndrome de 

Down por 

translocación. 

Rostro aplanado, Cabeza pequeña 

Cuello corto, Lengua protuberante 

Párpados inclinados hacia arriba 

(fisuras palpebrales) 

Orejas pequeñas o de forma inusual 

Poco tono muscular 

Manos anchas y cortas con un solo 

pliegue en la palma 

Dedos de las manos relativamente 

cortos, y manos y pies pequeños 

Flexibilidad excesiva 

Pequeñas manchas blancas en la 

parte de color del ojo (iris) 

denominadas «manchas de 

Brushfield» - Baja estatura 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mayoclinic

.org/es-es/diseases-

conditions/down-

syndrome/symptoms-

causes/syc-20355977 

Dependie

nte 

 

 

 

 
Alteracione

 

 

Son consecuencia de 

trastornos neurológicos 

y motrices, del 

desarrollo craneofacial 

y del sistema 

inmunológico 

1.Lengua 

 

 

2.Labios 

 

 

 

 

 

3.Paladar 

 

1. Macroglosia verdadera o relativa, 

fisurada, depapilación lingual, 

protrusión lingual. 

2. Gruesos, blanquecinos. Labio 

superior corto, comisura labial 

descendida, labio inferior evertido y 

agrietado, respiración oral con 

babeo y queilitis angular. 

3. Reducido en largo y más ancho. 

Ojival. 

 

 

 

 

 

https://www.sindromed

own.net/wp-

content/uploads/2014/0

9/97L_guiaodontologia

4def.pdf 

https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2014/09/97L_guiaodontologia4def.pdf
https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2014/09/97L_guiaodontologia4def.pdf
https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2014/09/97L_guiaodontologia4def.pdf
https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2014/09/97L_guiaodontologia4def.pdf
https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2014/09/97L_guiaodontologia4def.pdf
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s 

Bucodental

es 

4.Dientes 

 

 

 

5.Periodontal 

 

 

6.Oclusión 

4. Microdoncia, alteraciones de 

número y forma, taurodontismo, 

hipoplasia del esmalte, retraso 

eruptivo, menor riesgo de caries. 

5. Mayor riesgo de gingivitis y EP 

incluso a edades tempranas de 

forma agresiva. 

6. Clase III, mordida cruzada 

anterior y posterior, mordida abierta 

anterior, protrusión mandibular y 

maloclusión en sentido sagital. 

 

 

Intervinie

nte 

Niños 

 

El niño con síndrome 

Down no tendrá todos 

los signos o 

características propias 

de este síndrome y 

algunas de ellas serán 

más obvias en unos 

más que en otros. 

Además algunos rasgos 

físicos cambian a 

medida que crece el 

niño. 

Son afectuosos, 

colaboradores y 

educadores que 

responden a la 

modulación 

conductual. 

Presentan 

reducido tiempo 

en atención, 

hiperactividad y 

conducta 

emocional 

 

 

El odontólogo tendrá la formación 

adecuada, académica y psicológica 

Dará confianza al niño. 

Mostrar actitud  cuidadosa y 

amigable 

Siempre estará con sus padres al ser 

atendido. 

Hablarle con lentitud y en términos 

sencillos. 

Programar citas cortas  y 

tempranas. 

 

 
 
 
https://es.slideshare.net/

Jbryantdj/atencin-

odontolgica-de-los-

pacientes-con-

sindrome-de-down 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

(Loayza, 2015) Realizó en Quito, un estudio con el objetivo de determinar el índice 

de placa bacteriana y caries dental en niños de seis a diez años de edad con 

Síndrome de Down de la Fundación Olimpiadas Especial Ecuador. El tipo de 

investigación fue observacional, transversal. La muestra estuvo conformada por 41 

niños entre hombres y mujeres de 6 a 10 años de edad. Se utilizó el índice de 

CPOD, con el propósito de determinar la frecuencia de caries dental. Lo resultados 

mostraron que según la frecuencia de CPOD en el sexo masculino el 76% 

corresponde a molares observados cariados, el 10% de molares perdidos y el 14% 

de molares obturados; mientras que en el sexo femenino el 74% corresponde a 

molares observados cariados, el 8% de molares perdidos y el 18% de molares 

obturados. Se concluyó que existe un alto índice de caries dental en estos niños 

tanto en sexo masculino como en el femenino. En cuanto al índice de placa 

bacteriana que presentan estos niños se confirmó que los niños con Síndrome de 

Down, presentaron un nivel medio alto de placa bacteriana con mayor prevalencia 

en el sexo femenino con un 54,1% mientras que el sexo masculino presentó una 

menor frecuencia de placa bacteriana con un 40,9%.  

(Hemeche, 2015) Realiza en Venezuela, un estudio con el objetivo de determinar 

la prevalencia de caries dental en niños con Síndrome de Down, parálisis cerebral, 

autismo y déficit auditivo en una escuela de Barcelona, Venezuela. El estudio fue 

de tipo prospectivo y transversal. La muestra estuvo conformada por 30 niños con 

edades comprendidas entre 7 y 14 años de edad. Se utilizó el índice de CPOD 

para determinar la prevalencia de caries dental en la dentición permanente con el 

propósito de establecer la frecuencia y comparar los valores de acuerdo al tipo de 
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necesidad especial de cada niño. Se dividido en 2 grupos de acuerdo a la 

frecuencia de caries según la literatura, en un grupo se encontraba los niños con 

Síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral y en el otro grupo estaba solo los 

niños con déficit auditivo que según la literatura, presentan una menor frecuencia 

de caries dental a comparación de otro grupo. En los resultados se encontraron 

que el índice de CPOD promedio de la muestra fue 4,80 (alto). Sin embargo por 

capacidad especial individual, los niños con déficit auditivo presentaron un índice 

de CPOD promedio de 3,13 (moderado); los niños con autismo un 4,75 (alto) y los 

niños con parálisis cerebral un 5,75 (alto) y los niños con Síndrome de Down un 

5,80 (alto). Sin embargo no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas del Índice de CPOD, según sexo en ninguno de los grupos. Se 

concluyó que el grupo de niños con déficit auditivo presentó un nivel de caries 

moderado y los niños con Síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo 

presentaron un nivel de caries alto, la cual se presenta de acuerdo a los niveles de 

prevalencia de la caries dental aplicados por la Organización Mundial de salud.  

(Lopez, 2014) Realiza en Guayaquil, un estudio con el objetivo de determinar la 

prevalencia de caries dental en niños preescolares de 4 a 5 años de edad con 

Síndrome de Down en la escuela de Fasinarm. Este estudio fue de tipo 

prospectivo, transversal y descriptivo. La población se encontraba conformada por 

128 niños(as) en edades comprendidas de 4 a 5 años de edad. Sin embargo la 

muestra de este estudio fue de 44 niños que corresponde al 32% de toda la 

población; la investigación se realizó, en unas escuelas especializadas que se 

encargaban de atender a niños con Síndrome de Down. Resultados obtenidos los 

niños con Síndrome de Down, según edad de 4 a 5 años el 72,1% se encontraban 

libre de caries; en este estudio también se evaluó niños con Síndrome de Down de 

6 a 10 años  con piezas de la primera dentición presentaban un 40,7% libre de 

caries y según los niños que presentaban piezas de la segunda dentición, el 

67,4% de piezas dentarias se encontraban libre de caries dental y finalmente en 

las edades de 11 a 15 años con piezas de la segunda dentición presentó un 
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52,2% libre de caries dental. Por lo tanto para el sexo femenino como para el 

masculino, como para las piezas de la primera y segunda dentición; se concluyó 

que los niños con Síndrome de Down presentaban un bajo nivel de caries dental 

en sus piezas dentarias, en la población examinada.  

(Cruces, 2014) Realizó en Perú, un estudio con el objetivo de determinar la 

prevalencia de caries dental, volumen del flujo salival y grado de pH salival en 

adolescentes con Síndrome de Down comparándolos con adolescentes sin 

Síndrome de Down. El estudio fue de tipo observacional, transversal y descriptivo. 

La muestra estuvo conformada por 25 adolescentes con Síndrome de Down y 25 

adolescentes sin Síndrome de Down con edades comprendidas entre 12 a 15 

años de edad. El instrumento que se utilizó para la recolección de caries dental fue 

un odontograma aplicando el índice de CPOD. Los resultados de la investigación 

arrojaron que el índice de CPOD de los adolescentes con Síndrome de Down fue 

3,32 ± 0,802 (moderado) y el de los adolescentes sin Síndrome de Down fue de 

4,52 ± 1,503 (alto). Los adolescentes con Síndrome de Down el pH salival 

promedio fue de 7,16 ± 0,473 y el de adolescentes sin Síndrome de Down fue de 

7.08 ± 0,640. Se concluyó que la prevalencia de caries dental en adolescentes con 

Síndrome de Down fue menor que los adolescentes sin Síndrome de Down; el 

volumen del flujo salival es mayor en los adolescentes con Síndrome de Down. 

(Cabral, 2012) Efectúa en Brasil, un estudio con el objetivo de determinar la 

prevalencia de anormalidades bucales y caries dental en portadores con Síndrome 

de Down. La muestra estuvo conformada por 48 pacientes con edades entre 2 a 

18 años. Este estudio fue de tipo observacional y transversal. El análisis bivariado 

fue realizado a través del test Chi-cuadrado de Pearson; donde el valor p ≥0,05. 

Según los resultados del total de examinados, el valor promedio de CPOD fue de 

5,3 (alto); el 75% del sexo femenino y el 67,9% del sexo masculino, presentó 

caries dental. En relación al cuidador principal que asisten a los niños que 

presentan Síndrome de Down, el 89,6% correspondía al cuidador mamá, el 6,3 al 

cuidador papá y el 4,2% al cuidador tío.  
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(Perdomo, 2019) El síndrome de Down es la combinación de malformaciones 

congénitas más frecuente de la especie humana. Se estima que en el mundo se 

registra un caso por cada 600 o 700 nacidos vivos. Chile es el país de mayor 

incidencia (2,4 por cada 1.000) seguida de Ecuador (2 por cada 1.000), según el 

MSP. 

 Hasta el 2011 estaban registrados cerca de 8.000 personas con SD en el Ecuador 

según el CONADIS, la Misión Manuela Espejo, Hospital Baca Ortiz e instituciones 

privadas. No obstante, la dirección Nacional de Discapacidades del MSP tiene un 

registro de entre 3.100 y 3.400 personas con SD. 

Las patologías comunes en personas con SD son las cardiopatías congénitas, 

leucemias, cánceres e infecciones respiratorias, malformaciones del tracto 

digestivo, entre otras. 

Cada vez más mujeres jóvenes, de entre 20 y 25 años, son quienes tienen hijos 

con Síndrome de Down (SD) y la cifra va aumentando. Ello es “preocupante y 

plantea un desafío a la política sanitaria que debe establecer, mediante un estudio, 

porqué ocurre esta inusitada frecuencia”,  

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 DEFINICION DE SINDROME DE DOWN   

El Síndrome de Down es una situación que ocurre como consecuencia de una 

alteración genética. Los genes son los que dirigen y regulan la vida de la célula, 

las células de un bebé con Síndrome de Down poseen un cromosoma extra, en 

lugar de 46 tendremos 47, cuando hay un cromosoma de más, se cambia el 

funcionamiento del organismo así como el desarrollo físico e intelectual. 

(Asociación Down Monterrey, 2018). 
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2.2.1.1 Epidemiología 

La evolución de las Tasas de prevalencia al nacimiento de síndrome de Down es 

muy diferente tanto en el plano local como en el regional, entre países de la misma 

región y de regiones distintas. En Chile, las Tasas son superiores al promedio del 

ECLAMC (Estudio Colaborativo Latino Americano de Malformaciones Congénitas). 

En Sudamérica hay una tendencia al aumento, promedio 2,89 por mil en el 

período 2001-2005 según datos del ECLAMC (Estudio Colaborativo Latino 

Americano de Malformaciones Congénitas) y en Europa y Asia a disminuir 

significativamente, donde las tasas han descendido a cifras extremas como Irán 

que tiene 0,3 por mil nacimientos y España 0,6 por mil. Esto debido, seguramente, 

a la legalización del aborto electivo, lo que no está legalmente permitido en Chile y 

resto de Latino América. (H, Julio, O, & Lucía, 2011) 

2.2.1.2 Etiología              

También existen factores intrínsecos y extrínsecos que dan a conocer la etiología 

del Síndrome de Down que son los siguientes. 

2.2.2 FACTORES INTRÍNSECOS  

2.2.2.1 Factores hereditarios: Alrededor del 3-4% de las personas con síndrome 

de Down tienen células que contienen 46 cromosomas, sin embargo, tienen 

material adicional del cromosoma 21 adherido (translocación) a otro cromosoma. 

El material adicional del cromosoma 21 causa los signos y síntomas asociados 

con el síndrome de Down.  Los padres de un niño con síndrome de Down debido a 

una translocación, pueden tener una mayor probabilidad de tener un hijo (a) con 

síndrome de Down en futuros embarazos. Esto se debe a que uno de los dos 

padres puede ser portador de una translocación equilibrada, en que no hay ganos 

ni pérdidas de material genético. Sin embargo, no todos los padres de personas 

con trisomía por  translocación del cromosoma 21 tienen una translocación 

equilibrada. 

http://www.genome.gov/sglossary.cfm?ID=174
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Aunque se ha establecido que la edad materna avanzada es uno de los 

factores de riego para una falla en la división celular, se desconocen los 

mecanismos causantes de este error. El riesgo de tener un hijo o hija con 

síndrome de Down es mayor en mujeres mayores de 35 años de edad. Un 

grupo de apoyo para el síndrome de Down llamado National Down 

Syndrome Society tiene una página en la red que brinda datos sobre la 

edad de la mujer y la incidencia del síndrome de Down. 

La mayoría de los casos de síndrome de Down no son hereditarios. El 

síndrome de Down causado por translocación puede ser heredado, ya que 

una persona puede ser portadora de una translocación equilibrada sin tener 

ningún signo o síntoma pero posee un riesgo aumentado de tener un hijo 

con la condición. (Paul, 2015) 

2.2.2.2 Factores extrínsecos  

 

2.2.2.2 1 Tipos de síndrome de Down 

Hay tres tipos de síndrome de Down. Por lo general no se puede distinguir entre 

un tipo y el otro sin observar los cromosomas porque las características físicas y 

los comportamientos son similares: 

 Trisomía 21: La mayoría de las personas con síndrome de Down tienen 

trisomía 21.Con este tipo de síndrome de Down, cada célula del cuerpo 

tiene tres copias separadas del cromosoma 21 en lugar de las 2 usuales. 

 

 Síndrome de Down por translocación: Este tipo representa a un pequeño 

porcentaje de las personas con síndrome de Down. Esto ocurre cuando hay 

una parte o un cromosoma 21 entero extra presente, pero ligado o 

http://www.ndss.org/
http://www.ndss.org/
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“translocado” a un cromosoma distinto en lugar de estar en un cromosoma 

21 separado. 

 
 Síndrome de Down con mosaicismo: Mosaico significa mezcla o 

combinación. Para los niños con síndrome de Down con mosaicismo, 

algunas de las células tienen 3 copias del cromosoma 21, pero otras tienen 

las típicas dos copias del cromosoma 21. Los niños con síndrome de Down 

con mosaicismo pueden tener las mismas características que otros niños 

con síndrome de Down. Sin embargo, pueden tener menos características 

de la afección debido a la presencia de algunas (o muchas) células con la 

cantidad normal de cromosomas. 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS, SÍNTOMAS Y SIGNOS 

Los niños con síndrome de Down tienen una variedad de síntomas y habilidades 

que pueden incluir: 

 Rasgos faciales distintivos, como una cara plana, orejas pequeñas, ojos 

con forma de almendra y una boca pequeña. 

 Un cuello corto y brazos y piernas cortos. 

 Poco tono muscular y articulaciones flojas. El tono muscular suele mejorar 

para los últimos años de la niñez. 

 Discapacidad intelectual. 

 

Muchos niños con síndrome de Down también nacen con problemas cardíacos, 

intestinales, auditivos o respiratorios. Con frecuencia, estas afecciones de salud 

causan otros problemas, como infecciones respiratorias o pérdida auditiva. Pero la 

mayoría de estos problemas pueden tratarse. ( John Pope, Kathleen Romito, 

2010). 

Describimos aquí brevemente algunas de las características del fenotipo 

(manifestación visible del genotipo en un determinado ambiente) del síndrome de 
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Down. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas características son una 

generalización, y que como tal, ninguna persona con trisomía 21 presenta el cien 

por cien de ellas. Son estas:  

 Braquicefalia (cabeza un poco más corta de lo normal, es decir, más 

ancha en sus lados y más plana en la región frontal y de la nuca), lo 

que produce rostros más planos y rectos. 

  Hipotonía muscular (tonalidad débil en los músculos). - Rostro:  

  La nariz es un poco respingona, con sus orificios nasales dirigidos 

ligeramente hacia arriba y la raíz nasal hundida.  

  La boca es relativamente pequeña con presencia de paladar 

arqueado, profundo, estrecho y los rebordes alveolares acortados y 

aplanados en su cara interna.  

 Lengua protruyente (desplazada hacia delante), no necesariamente 

grande, pero debido a la hipotonía y la boca pequeña tiene tendencia 

a salir hacia afuera.  

 Las orejas suelen ser de menor tamaño, ubicándose un poco bajas y 

con un hélix (borde exterior) profusamente enrollado.  

 Los ojos suelen estar inclinados hacia arriba y la esquina interna 

puede tener un pliegue redondeado de piel (pliegue epicántico) en 

lugar de terminar en punta.  

 El cuello es normalmente corto y ancho, con excesiva piel en la nuca, 

mientras que el tronco suele carecer de la típica curvatura lumbar, 

dotándole de un aspecto más recto.  

 Atendiendo al tamaño del tronco, las extremidades son algo cortas y, 

a su vez, las manos son también cortas y anchas (al igual que los 

dedos), y suelen tener un único pliegue palmar.  

 Es frecuente que el primer y segundo dedos de los pies estén 

excesivamente separados.  
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 El retardo en el crecimiento es típico. Aunque si bien la mayoría de las 

personas con trisomía 21 suelen ser de baja estatura, ésta se 

encuentra dentro del promedio.  

 Las mujeres con síndrome de Down presentan mayores índices de 

infertilidad, pero no son necesariamente estériles, mientras que los 

varones sí lo suelen ser.  

 La estructura cerebral y nerviosa característica influyen sobre el 

aprendizaje y la conducta, produciendo una discapacidad intelectual 

entre leve y moderada en las personas con síndrome de Down. 

(Kumin, 2008) 

2.2.4 PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL SÍNDROME DE DOWN 

 Defectos cardíacos. Aproximadamente la mitad de los niños con síndrome 

de Down nacen con algún tipo de defecto cardíaco congénito. Estos 

problemas cardíacos pueden poner en riesgo la vida y pueden requerir 

cirugía en los primeros años de la infancia. 

 

 Defectos gastrointestinales. Algunos niños con síndrome de Down 

presentan anomalías gastrointestinales, que pueden comprender anomalías 

de los intestinos, el esófago, la tráquea y el ano. Pueden presentar mayor 

riesgo de tener problemas digestivos, como obstrucción gastrointestinal, 

acidez estomacal (reflujo gastroesofágico) o enfermedad celíaca. 

 

 Trastornos inmunitarios. Debido a anomalías en el sistema inmunitario, las 

personas con síndrome de Down tienen un mayor riesgo de presentar 

trastornos autoinmunitarios, algunos tipos de cáncer y enfermedades 

infecciosas, como la neumonía. 

 Apnea del sueño. Debido a los cambios óseos y de los tejidos blandos que 

causan la obstrucción de sus vías respiratorias, los niños y adultos con 

síndrome de Down tienen mayor riesgo de sufrir apnea obstructiva del 

sueño. 
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 Obesidad. Las personas con síndrome de Down tienen una mayor 

tendencia a la obesidad en comparación con la población general. 
 

 Problemas en la columna vertebral. Algunas personas con síndrome de 

Down pueden presentar una alineación incorrecta de las dos vértebras 

superiores del cuello (inestabilidad atlantoaxial). Esta afección las pone en 

riesgo de padecer lesiones graves en la médula espinal debido al 

estiramiento excesivo del cuello. 
 

 Leucemia. Los niños pequeños con síndrome de Down tienen un mayor 

riesgo de leucemia. 
 

 Demencia. Las personas con síndrome de Down tienen un riesgo 

enormemente mayor de demencia; los signos y síntomas pueden comenzar 

aproximadamente a los 50 años. Tener síndrome de Down también 

aumenta el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. 
 

 Otros problemas. El síndrome de Down también puede vincularse con otras 

afecciones, como problemas endocrinos, problemas dentales, convulsiones, 

infecciones de los oídos y problemas de la audición o la visión. 

 

2.2.4  PATOLOGÍAS ODONTOLÓGICAS. 

 Caries dental: La caries es una enfermedad multifactorial, por lo que para 

que se produzca se necesitan la interacción de diversos factores como es la 

retención alimenticia por la mala higiene. 

 Enfermedad periodontal: La gingivitis y la enfermedad periodontal (EP) son 

las afecciones más frecuentes del periodonto. La gingivitis se produce como 

una inflamación de la encía marginal por acúmulo de placa bacteriana. Es 

una lesión reversible pero si no se controla puede evolucionar hacia EP con 

pérdida de la inserción y producción de bolsas y pérdida de hueso de 

soporte. La EP es producida por diversos microorganismos que colonizan el 

área supra y subgingival y que producen una pérdida estructural del aparato 

de inserción del diente al hueso. Además de la presencia de cálculo y 
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bacterias, es necesaria cierta predisposición por parte del huésped. Como 

factores predisponentes estarían algunos defectos del sistema 

inmunológico y cierta predisposición genética. El desarrollo de la 

periodontitis se debe al incremento cuantitativo específico microbiológico o 

al sobre crecimiento de especies patógenas por encima de un umbral 

específico y/o provocado por la reducción de la respuesta inmune del 

huésped a través de causas genéticas ambientales como el tabaco o el 

estrés, la diabetes, la mala higiene y determinada medicación 

inmunosupresora. 

   

La gran mayoría de estudios están de acuerdo en afirmar que la EP es muy 

común en pacientes con SD incluso a edades tempranas y de forma 

agresiva. Aunque las razones para esta mayor prevalencia en pacientes 

con SD no están claras. Hay varios factores implicados, desde factores 

locales como la falta de higiene oral y una mayor presencia de cálculos, a 

factores secundarios como hábitos nocivos como el empuje lingual, las 

maloclusiones y la falta de sellado labial. Una higiene oral más deficiente y 

la presencia de cálculos puede estar en relación con una menor habilidad 

para realizar un correcto cepillado, asociado en ocasiones a alteraciones de 

la función motora fina que hace observar una menor destreza manual, 

además de una falta de aprendizaje adecuado.  La morfología dental puede 

influir en la progresión de esta patología por presentar raíces dentales más 

cortas y fusionadas con mayor frecuencia, dando lugar a una evolución de 

la EP más rápida y empeorando el pronóstico de los dientes.  La 

composición microbiológica de la placa bacteriana también podría estar 

relacionada con la etiología de la EP en estos pacientes. Se han 

encontrado en pacientes SD de diferentes edades niveles 

significativamente mayores de bacterias periodontopatógenas como el 

Agregatibacter actinomycetemcomitans, la Tannerella forsythesis y la 

Porfiromona intermedia, aunque hay autores que no consideran estas 
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diferencias en las bacterias de la flora subgingival en el SD.  El uso de la 

clorhexidina y ciertas terapias periodontales pueden ser algo efectivas a 

pesar de la deficiencia inmunológica en la progresión de la EP en el SD. 

(Dra. Sandra Montenegro C., 2018) 

 

 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. 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. (Cardona, 2014) 

 

 Maloclusion: los problemas oclusales son muy variados: hipoplasia maxilar 

respecto a la mandíbula, maloclusion debido al prognatismo relativo, 

mordida cruzada posterior, mordida abierta y apiñamiento dental anterior. 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 
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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. (Espinal Botero G, Manco Guzmán , Aguilar Méndez , Castrillón 

Pino L, Rendón Giraldo JE,, 2009) 

2.2.5 ALTERACIONES BUCALES DEL SÍNDROME DE DOWN 

 Labios: suelen encontrarse voluminosos, resecos y agrietados, debido a la 

respiración bucal presente en gran número de estos niños. Con frecuencia 

hay queilitis, especialmente fisurada. El cierre labial puede estar incompleto 

debido a la protrusión lingual; algunos niños presentan cicatrices, sobre 

todo en el labio inferior, por la práctica de queilofagia. 

 

 Carrillos: en un estudio se encontró que 90 % de los pacientes con el 

síndrome presentaban una mucosa yugal de consistencia endurecida; 

además se observó la existencia de la línea alba en muchos de ellos. 

 

 Paladar duro: clínicamente se va a encontrar un paladar ojival, pequeño en 

su conjunto (ancho, largo y altura). Las variaciones morfológicas de la 

bóveda palatina pueden estar condicionadas por 2 razones fundamentales: 

la causa congénita y la disfunción respiratoria. 

 

 Paladar blando: se puede observar la mucosa palatina congestiva debido a 

la respiración bucal. 

 Orofaringe: - úvula: durante la etapa de unión de los procesos palatinos, 

puede darse una fusión incompleta, que origina en el mejor de los casos 

una úvula bífida o fisurada.  

 

 Amígdalas: suelen estar hipertróficas, de manera que estrechan la 

orofaringe y dificultan aún más el paso del aire. 
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 Lengua: puede ser de tamaño normal o algo más agrandada, aparenta ser 

macroglósica por no tener cabida en la cavidad bucal. Puede ser 

indistintamente larga o delgada y gruesa y ancha, y en el tercio de los 

casos de aspecto cerebriforme o escrotal. Se puede hallar la lengua 

fisurada con una incidencia de 50 %, superior a la de la población normal. 

Suelen encontrarse papilas atrofiadas, aumento de volumen de las papilas 

caliciformes, hendiduras en las caras laterales de la lengua e inclusive una 

lengua saburral. 

 

 Encías: los pacientes con síndrome de Down tienen gran prevalencia de la 

enfermedad periodontal, cuyos inicios suelen ocurrir desde edades muy 

tempranas. Existen factores condicionantes de estas alteraciones como: la 

malposición dentaria, la deficiente higiene oral y una mayor susceptibilidad 

a las infecciones. Otra característica interesante es la elevada incidencia de 

la gingivitis ulceronecrotizante aguda, donde se observan papilas 

interdentarias ulceradas cubiertas de una capa grisácea. 

 

 Dientes: los pacientes con trisomía 21 presentan características muy 

particulares de la dentición, por ejemplo, se puede observar un retardo en la 

erupción de los dientes temporarios en 75 % de los casos, pues el inicio de 

la erupción empieza en ellos aproximadamente a los 9 meses y, por lo 

general, la completan a los 4 o 5 años; la erupción de los dientes 

permanentes suele ser más regular. La microdoncia es el defecto 

morfológico más común y se puede ubicar con mayor frecuencia en los 

premolares y molares permanentes. Mc Millan y Keshgairan observaron 

que los defectos de la forma y la agenesia congénita de los dientes existían 

en las 2 denticiones. 

 

 Oclusión: los problemas oclusales son muy variados: hipoplasia maxilar 

respecto a la mandíbula, maloclusión debido al prognatismo relativo, 

mordida cruzada posterior, mordida abierta y apiñamiento dental anterior. 
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 Saliva: los pacientes Down presentan un aumento del pH, así como un 

aumento en el contenido de sodio, calcio, ácido úrico y bicarbonato con una 

velocidad de secreción disminuida. Esto le hace especialmente susceptible 

a padecer caries y problemas de las encías. (Dra. Sandra Montenegro C., 

2018) 

2.2.6 CARACTERÍSTICAS ODONTOLOGICAS EN LOS PACIENTES 

CON SÍNDROME DE DOWN.  

2.2.6.1 Cronología de erupción:  

La erupción dentaria en pacientes con síndrome de Down por lo general se 

retrasa hasta en 2 años, y la secuencia puede variar. Esto sucede en 

ambas denticiones, temporal y permanente. 

En cuanto a la dentición temporal es raro que aparezcan las piezas 

dentarias antes de los 9 meses de edad; el primer diente puede aparecer 

entre los 12 y 20 meses, por lo que la dentición temporal se completaría 

alrededor de los 4 o 5 años de vida. 

Respecto a la dentición permanente, sucede algo parecido, el primer molar 

permanente, también llamado molar de los 6 años, se retrasa y puede 

aparecer hasta los 8 y 9 años; los premolares y caninos son los dientes que 

presentan mayor variación en cuanto a su cronología de erupción. 

El retraso en la erupción de las piezas permanentes crea que los dientes 

deciduos se mantengan más tiempo en boca, y en ocasiones los dientes 

definitivos erupcionan sin que se hayan exfoliado los permanentes 

temporales, para crear, de esta manera, una doble fila de dientes o 

apiñamiento. 

 



24 
 

2.2.6.2 Anomalías dentarias 

 Anomalías de número: Entre las anomalías de número están la agenesia y 

los supernumerarios. La agenesia de un diente se puede definir como la 

ausencia, tanto clínica como radiográfica, del órgano dentario, sin haber 

sido extraído o exfoliado, y afecta tanto la dentición temporal como la 

permanente. De esta manera, la agenesia de un diente temporal guarda 

relación con la ausencia del diente permanente. La agenesia puede ser 

causa de factores medioambientales, filogenéticos y genéticos. Los dientes 

que se encuentran afectados con mayor frecuencia son los terceros 

molares, los segundos premolares inferiores, seguido por los incisivos 

laterales superiores y por los segundos premolares superiores, los cuales 

puede presentarse unilateral o bilateralmente. Los dientes supernumerarios 

se encuentran en exceso; estas piezas de más pueden poseer la misma 

forma e igual tamaño que el diente vecino, o mostrar diferentes 

características al respecto. Se localizan en cualquier lugar de la boca, pero 

predominan en el maxilar superior (90 %) respecto a la mandíbula (10 %).  

 

 El supernumerario más frecuente es el mesiodens situado en medio de los 

centrales superiores, seguidos por los cuartos molares superiores y los 

incisivos laterales superiores, los premolares inferiores e incisivos 

inferiores. Así, los dientes supernumerarios pueden aparecer erupcionados, 

lo que provoca apiñamiento dentario en la zona, o impactados, de manera 

que afectan las raíces de los dientes adyacentes. Igualmente, en pacientes 

con síndrome de Down es común encontrar agenesia congénita. 

(Rodríguez Guerrero, 2015) 

 Anomalías de tamaño: Entre las anomalías de tamaño se encuentran la 

microdoncia y la macrodoncia. Al respecto, la microdoncia localizada se 

refiere a un diente con un tamaño menor a lo normal o al resto de dientes 

en la boca. También se encuentra la microdoncia generalizada, verdadera o 
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relativa. La verdadera es cuando todos los dientes de ambas arcadas 

tienen un volumen y tamaño inferior a lo normal. Esta alteración se asocia 

al raro trastorno de enanismo hipofisario. La macrodoncia generalizada 

relativa se observa, en cambio, cuando los maxilares presentan un tamaño 

mayor a lo normal y los dientes tienen un tamaño normal, lo que crea a 

simple vista una falsa impresión de microdoncia generalizada. Así, la 

microdoncia generalizada afecta con más frecuencia a los incisivos 

laterales superiores permanentes, los terceros molares del maxilar superior 

y a los dientes supernumerarios. El menor tamaño de uno o más dientes en 

las arcadas, provocará desarmonías dentomaxilares, diastema entre los 

dientes adyacentes, desplazamiento e inclinación de otros dientes al 

espacio sobrante y lingualización de los dientes por falta de punto de 

contacto. Por el contrario, la macrodoncia es un aumento en el tamaño y 

volumen de un diente único o de varios dientes en las arcadas. Los dientes 

que se encuentran afectados frecuentemente son los centrales superiores.  

 

 La macrodoncia generalizada verdadera es aquella en que todos los 

dientes en ambas arcadas se encuentran en mayor tamaño que lo normal; 

se puede observar cuando existe un trastorno hipofisario, o en el raro 

trastorno de gigantismo hipofisario. La macrodoncia generalizada relativa es 

cuando se encuentran dientes de tamaño normal en bases óseas 

reducidas, en cuyo caso se presenta apiñamiento. 

 

 

 Anomalías de forma: Los dientes cónicos o en forma de cuña son bastante 

frecuentes en pacientes con síndrome de Down. Las coronas tienden a ser 
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de forma cónica, más cortas y pequeñas de lo normal; además, se pueden 

observar cambios en las características cuspídeas. Dicha afectación es la 

más frecuente en los incisivos laterales superiores, aunque también los 

dientes supernumerarios suelen presentarse de forma cónico. 

2.2.7 TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO 

2.2.7.1 Caries dental 

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

necesitan la interacción de diversos factores como es la retención alimenticia por 

la mala higiene. 

Las bacterias se encuentran normalmente en la boca. Estas bacterias convierten 

los alimentos, especialmente los azúcares y almidones, en ácidos. Las bacterias, 

el ácido, los pedazos de comida y la saliva se combinan en la boca para formar 

una sustancia pegajosa llamada placa. La placa se pega a los dientes. Es más 

común en los molares posteriores, justo encima de la línea de la encía en todos 

los dientes y en los bordes de los rellenos. 

La placa que no se elimina de los dientes se convierte en una sustancia llamada 

sarro o cálculo. La placa y el sarro irritan las encías, 

produciendo gingivitis y periodontitis. 

La placa comienza a acumularse en los dientes al cabo de 20 minutos después de 

comer. Si esta no se quita, comenzará a endurecerse y se convertirá en sarro 

(cálculo). 

Los ácidos en la placa dañan el esmalte que cubre los dientes. Estos también 

crean orificios en los dientes llamados caries. Las caries generalmente no duelen, 

a menos que se tornen muy grandes y afecten los nervios o causen una fractura 

del diente. Sin tratamiento, pueden llevar a una infección en el diente llamada 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001056.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001059.htm
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un absceso dental. La caries dental que no se trata también destruye el interior del 

diente (pulpa). Esto requiere un tratamiento más extenso o, en el peor de los 

casos, la extracción del diente. 

Los carbohidratos (azúcares y almidones) aumentan el riesgo de caries dentales. 

Los alimentos pegajosos son más dañinos que los no pegajosos, ya que 

permanecen sobre los dientes. Los refrigerios frecuentes aumentan el tiempo en 

que los ácidos están en contacto con la superficie del diente. 

(Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., 2018) 

 

2.2.8 CONSIDERACIONES ODONTOLOGICAS EN EL PACIENTE CON 

SINDROME DE DOWN DIRIGIDA A LOS PADRES.  

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  

barrerlas todas. Conviene sistematizar el cepillado, siguiendo un orden y siempre 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001060.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002469.htm
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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. 

(R, 2010) 

 

2.2.9 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 
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correcta planificación del tratamiento debemos conocer el estado real de la 

enfermedad del paciente.  

Para ello, 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. 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. Haga sesiones cortas.  

 

Avance gradualmente hacia procedimientos más difíciles después de que el 

paciente se haya acostumbrado al ambiente del consultorio. Programe la atención 
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del paciente para horas tempranas del día, cuando el odontólogo, su equipo 

asistencial y el paciente están menos fatigados. 

(Castañeda, 2015) 

 

2.2.3.0 MÉTODOS DE ODONTOLOGÍA PREVENTIVA EN 

PACIENTES 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. 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. 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. (Quijano Villavicencio, G., & Díaz Pizán, M ., 2005) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

El presente trabajo de titulación tiene  el siguiente  diseño metodológico: 

Descriptiva debido a que se definirán pasó a paso los resultados obtenidos en la 

recopilación de la información sobre las alteraciones bucodentales en los niños con 

síndrome de Down atendidos en la fundación SERLI.  Y la forma de obtención de 

la misma. Sus datos son utilizados con finalidad descriptiva, no busca relación 

causa- efecto. 

 

Observacional.- se  realizó la observación natural sin intervención alguna ni  

condición de tratamiento, mediante la recolección de datos sistemáticos sobre las 

patologías que presentan los niños Síndrome de Down. 

 

Cuantitativa: esta investigación  hace referencia  a la medición de la incidencia de 

las alteraciones bucodentales en los  niños con Síndrome de Down  mediantes 

técnicas estadísticas o informáticas, cuyo fin es desarrollar  un modelo matemático 

de dicho fenómeno. 

 

Transversal: porque no establece causa - efecto puesto que se recoge la 

enfermedad y el factor de riesgo al mismo tiempo, además los datos de cada niño 

representan un momento en el tiempo y como única vez será realizado durante el 

periodo lectivo 2019-2020. 

 

De Campo: ya que la investigación se apoyará en la observación de los niños con 

síndrome de Down de la fundación SERLI que presenten alteraciones 
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bucodentales, la información se recogerá  por medio de los datos  plasmados en 

las fichas clínicas. 

 

Inductivo – Deductivo. Se realizarán las observaciones respectivas en cada uno 

de los 10 pacientes que presentan el síndrome de Down, junto con la historia 

clínica para obtener datos sobre las alteraciones bucodentales que presenten.  

 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

La población del trabajo de  investigación será de 10 niños con síndrome Down de 

la FUNDACION SERLI para obtener un resultado de mayor impacto no se procedió 

a la extracción de  una muestra,   por el cual se  decidió aplicar  el instrumento de 

recolección de datos por medio de la historia clínica. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Este trabajo es de método científico debido a que consta en un proceso 

metodológico con un problema y objetivos,  que se operacionalizaron y se llevó a 

la parte empírica para obtener resultados a cerca de las alteraciones bucodentales 

en pacientes con síndrome de Down de la FUNDACIÓN SERLI. 

 

La técnica empleada para el levantamiento de información, fue mediante la 

observación clínica y revisión de historias clínicas. Entre los métodos de 

recolección de datos se utilizará la historia clínica, de donde se obtendrá la 

información acerca de los pacientes con síndrome de Down de la FUNDACIÓN 

SERLI. 
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3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Técnica de investigación:  

Historia clínica. 

Procedimiento  de la investigación. 

• Define  el problema. 

• Define el tipo de investigación.  

• Fija las variables.  

• Determinar los objetivos y justificación. 

• Elabora el marco teórico. 

• Reexamina el marco teórico. 

• Determinar la  herramienta para recolección de datos (Historia clínica). 

• Levantamiento de información  

• Tabulación, análisis y discusión de los datos  

 

Para llevar a cabo la investigación en la Fundación SERLI  se realizó un oficio 

dirigido al decano de la facultad piloto de odontología Dr. Fernando Franco 

Valdivieso en el cual solicito emita un oficio a la Fundación SERLI dirigido a la 

Arquitecta Juanita Franco Jefe de servicio de dicha fundación, con la finalidad de 

recaudar información para mi trabajo de titulación que lleva como tema 

“Alteraciones bucodentales en niños con Síndrome de Down”. 

 

Al ingreso a dicha fundación tuve la oportunidad de poder dialogar con los 

representantes o tutores de los pacientes para así poder explicarles mi presencia 

y a su vez poder dar conocer los procedimientos que se llevarían a cabo, en el 

cual se les socializo el consentimiento informado. 
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Una vez los representantes aceptaran y firman el consentimiento informado 

procedemos a realizar valoraciones clínicas de dichos pacientes, utilizando el 

formulario 033 (historio clínica odontológica) para la consignación de datos. 

Para esto utilizamos espejos bucales intraorales, explorador, cucharilla y abre 

boca. 

Al momento de la examinación los representantes de cada paciente se hicieron 

presentes para así con esto también poder  crear un ambiente de confianza y 

seguridad. 

 

Al término de cada examinación odontologica se dio una charla de orientación 

dirigida a los representantes  en la cual se dan a conocer las técnicas de higiene 

oral. 

 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

GRAFICO  1. Paciente con sindrome de Down clasificado por  sexo 

 

 
Fuente: Fundación SERLI 

Elaboración: Danis Daniel Quintero Solano 
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Gráfico # 1.- Por medio de este grafico se puede identificar del porcentaje de  

pacientes 10 (100%) con síndromes de Down según el sexo, obteniendo como 

resultado que  el sexo masculino con  7 (70%)  y  3  (30%)  en el sexo femenino. 

Predominando el sexo masculino. 

 

GRAFICO  2. Paciente con sindrome de Down  por  edad 

 

 
Fuente: Fundación SERLI 

Elaboración: Danis Daniel Quintero Solano 

 

Gráfico #2.- Por medio de este grafico se puede identificar cual es el porcentaje 

de  pacientes con síndromes de Down según la edad, obteniendo como resultado 

que 6 (60%) se presentó en edades de 8-12, 3 (30%) en edades de 4-7 y el  

1(10%) entre los 13- 15 años.  
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GRAFICO  3. Prevalencia de  caries en pacientes sindrome de Down 

 
Fuente: Fundación SERLI 

Elaboración: Danis Daniel Quintero Solano 

 

 

Gráfico #3. Por medio de este grafico se puede identificar que el índice de caries 

es alto en los pacientes con síndrome de Down representado en 9 (90%)  y 1 

(10%) no presenta esta patología. 

 

GRAFICO  4. Prevalencia de  bruxismo en pacientes con sindrome de Down 

 

 
Fuente: Fundación SERLI 

Elaboración: Danis Daniel Quintero Solano 
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Gráfico #4. Por medio de este grafico se puede identificar que de los 10 (100%) 

de los pacientes examinados con síndrome de Down;  5 de ellos es decir el (50%) 

presenta bruxismo los otros 5 (50%) no presenta esta patología.  

 

GRAFICO  5. Prevalencia de anomalias dentales en pacientes con   sindrome 
de Down 

 
 

Fuente: Fundación SERLI 

Elaboración: Danis Daniel Quintero Solano 

 

 

Gráfico #5.- En este grafico se puede identificar que el índice de las anomalías de 

las formas de los dientes en los pacientes con síndrome de Down estuvo 

representado en 6 (60%) presentaron ausencia  y 4 (40%) de ellos presentan esta 

alteración, (dientes conoides). 
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GRAFICO  6. Prevalencia de  anomalia en relación al número de dientes en 
pacientes  con sindrome de Down 

 

  
 

Fuente: Fundación SERLI 

Elaboración: Danis Daniel Quintero Solano 

 

Gráfico #6.- Por medio de este grafico se puede observar que de acuerdo a la 

presencia de anomalía del número dientes presentes  en los pacientes con 

síndrome de Down se encontró que 2 (20%) presentaron dientes supernumerarios 

y 8 (80%) de ellos no presentan esta alteración. 

 

GRAFICO  7. Prevalencia de  Periodontitis  en pacientes sindrome de Down 

 
Fuente: Fundación SERLI 

Elaboración: Danis Daniel Quintero Solano 
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Gráfico # 7.- Se puede identificar que de los 10 (100%) los pacientes con 

síndrome de Down, el índice de Periodontitis es alto y está representado en un 

100%, es decir en todos se presentó. 

 

 

GRAFICO  8. Prevalencia de  alteraciones craneofaciales en pacientes 
sindrome de Down 

 

 
 

Fuente: Fundación SERLI 

Elaboración: Danis Daniel Quintero Solano 

 

 

Gráfico #8.- Se puede observar que el índice de alteraciones craneofaciales  en 

los pacientes con síndrome de Down está representado con un10 (100%).Es decir 

todos las presentan. 
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GRAFICO  9. Prevalencia de  maloclusion en pacientes sindrome de Down 

 

 
 

Fuente: Fundación SERLI 

Elaboración: Danis Daniel Quintero Solano 

 

 

GRAFICO  #9 Por medio de este grafico se puede identificar que el índice de 

maloclusion es alto en los pacientes con síndrome de Down representado con un 

10 (100%)  de dicha alteración.  
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DISCUSIÓN 

Realizada nuestra investigación coincide con el criterio de la (Dra. Sandra 

Montenegro C., 2018) Que Afirma que la Enfermedad Periodontal es muy común 

en pacientes con Síndrome Down  incluso a edades tempranas y de forma 

agresiva. Puesto que los resultados dieron un 100% de la enfermedad de los 10 

pacientes en estudio. Realizada nuestra investigación coincide con este criterio. 

(Lopez, 2014) Realizó en Guayaquil, un estudio con el objetivo de determinar la 

prevalencia de caries dental en niños preescolares de 4 a 5 años de edad con 

Síndrome de Down en la escuela de Fasinarm. Los resultados obtenidos de esta 

investigación fueron que los niños con Síndrome de Down, según edad de 4 a 5 

años el 72,1% se encontraban libres de caries.  

Por medio de los resultados obtenidos en el estudio realizado en la FUNDACIÓN 

SERLI se puede determinar que de los 10 pacientes en estudio 9 (90 %) de los 

niños con síndrome Down presentan caries. 

 

(Cardona, 2014) Manifiesta que hay niños que hacen movimientos con los dientes 

y los aprietan más  que todo por la noche. Y por esto se hace un desgasten los 

dientes llamado bruxismo. En los resultados obtenidos en este estudio realizado a 

los niños con síndrome Down de la FUNDACIÓN SERLI se evidencio que 5 de los 

diez niños presentaban desgaste en los bordes incisales. 

 

(Rodríguez Guerrero, 2015) Los dientes supernumerarios se encuentran en 

exceso; estas piezas de más pueden poseer la misma forma e igual tamaño que el 

diente vecino, o mostrar diferentes características al respecto. Se localizan en 

cualquier lugar de la boca, pero predominan en el maxilar superior (90 %) respecto 

a la mandíbula (10 %). El supernumerario más frecuente es el mesiodens.  

Con respecto a este estudio confirmamos la presencia en 2 pacientes (20%) con 

dientes supernumerarios ubicados en el maxilar superior. 
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Además también este autor nos habla sobre los dientes cónicos o en forma de 

cuña que son bastante frecuentes en pacientes con síndrome de Down. En los 

resultados obtenidos en este estudio de investigación en los niños con síndrome 

Down de la FUNDACIÓN SERLI 4 (40%)  si presentaron dientes conoides  

(Espinal Botero G, Manco Guzmán , Aguilar Méndez , Castrillón Pino L, Rendón 

Giraldo JE,, 2009) Los problemas oclusales son muy variados: hipoplasia maxilar 

respecto a la mandíbula, mal oclusión debido al prognatismo relativo, mordida 

cruzada posterior, mordida abierta y apiñamiento dental anterior. Por medio de la 

investigación realizada mediante los análisis a los niños con síndrome Down de la 

fundación SERLI se observó prognatismo del maxilar, mordida abierta, mordida 

cruzada en sector posterior y apiñamiento en sector anterior por lo cual se 

concuerda con la presente investigación. Esta investigación concuerda con 

nuestro estudio ya que los 10(100%) presentaron mal oclusión dentaria. 

(Kumin, 2008) Manifiesta que los niños con síndrome Down presentan 

características muy generalizadas  como son: orejas de menor tamaño, cuello 

corto y ancho, los ojos suelen estar inclinados hacia arriba, nariz respingona, 

hipotonía muscular. En los resultados obtenidos en la fundación SERLI en los 

niños con síndrome Down se está de acuerdo en algunas de las características 

como son la hipotonía muscular, cuello corto y ancho ojos reclinados, orejas de 

menor tamaño, que son parte de las alteraciones craneofaciales. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

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

 

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 cirujano dentista es capaz de familiarizarse con las 

necesidades especiales que plantean los niños discapacitados y con las 

preocupaciones de sus padres, el tratamiento estomatológico puede llegar a ser 

muy gratificante.  

Habrá que establecer una adecuada educación bucal 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. 

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.  

 

Deacuerdo a la clasificación de sexo y edad de los niños con síndrome Down 

predomina el sexo masculino que en edades de 8-12 que son el 60%. 

El índice de caries en los pacientes con síndrome Down obtenido fue de 9 (90%) 

de 10 pacientes que representa esta patología. 
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Bruxismo de los pacientes en estudio 5 (50%) de 10 (100%) no presentan. 

Anomalías dentarias en estos pacientes con síndrome down 4(40%) de 10 (100%) 

presentan estas alteraciones (Dientes conoides) 

Prevalencia de numero de dientes, en estos pacientes solo 2 (20%) presentan 

dientes supernumerarios. 

Con respecto a la periodontitis estuvo representado con un 100% (10) de los 

pacientes. 

Con respecto a las alteraciones craneofaciales el 100% (10) de los pacientes lo 

presentaron. 

Prevalencia de maloclusion en pacientes con síndrome Down estuvo representado 

con el 100% (10) de los pacientes  

 

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 

educados y que responden positivamente a la modulación conductual 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

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.  

 

Solicitar al médico de cabecera o al especialista, un informe lo más amplio y 

detallado posible del paciente con síndrome de Down. 

 

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 

 

Capacitar al odontólogo para la atención de los niños con síndrome down para 

que la misma sea con calidad y calidez. 
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ANEXOS 

Historia clínica  
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Consentimiento informado  
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