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RESUMEN 
 

El síndrome de Down es la alteración genética más frecuente en el ser humano; uno de cada 

600-700 recién nacidos vivos es afectado por este síndrome. Éste se caracteriza por la 

presencia de un cromosoma adicional en el par 21, el cual provoca disminución generalizada 

en el crecimiento y discapacidad intelectual. El principal padecimiento bucal reportado en este 

grupo de pacientes es la enfermedad periodontal. Objetivo: Determinar la prevalencia de la 

enfermedad periodontal en relación con pacientes con síndrome Down. Método: El diseño es 

cualitativo porque se determinará la prevalencia de la enfermedad periodontal con relación a 

pacientes con síndrome Down, así mismo es de tipo descriptivo, transversal, exploratorio, 

retrospectivo en la búsqueda bibliográfica. Resultado: Se demostró que la enfermedad 

periodontal más frecuente es estos pacientes es la gingivitis, que empieza desde edades 

tempranas. Al igual que la periodontitis, esta se caracteriza por presentar bolsas periodontales 

profundas, estas características se observan de forma generalizada y son de progresión rápida. 

Actualmente, la mayor prevalencia de la enfermedad periodontal se relaciona con el sistema 

inmunológico, el cual es incapaz de controlar la invasión bacteriana por defecto en los 

elementos celulares de defensa. Conclusión: Es fundamental la instauración de medidas 

preventivas adecuadas desde muy temprana edad, así mismo el uso de clorhexidina, 

dispositivos de higiene bucal, ayuda de padres y odontólogo para lograr un correcto cepillado y 

poder disminuir la placa bacteriana y tener una higiene bucal optima.  

 

Palabras Claves: Enfermedad periodontal, síndrome de Down, características clínicas, 

factores etiopatogénicos. 
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ABSTRACT 
 

Down syndrome is the most common genetic disorder in humans; one in 600-700 live newborns 

is affected by this syndrome. This is characterized by the presence of an additional 

chromosome in pair 21, which causes a general decrease in growth and intellectual disability. 

The main oral disease reported in this group of patients is periodontal disease. Objective: To 

determine the prevalence of periodontal disease in relation to patients with Down syndrome. 

Method: The design is qualitative because it will determine the prevalence of periodontal 

disease in relation to patients with Down syndrome, it is also descriptive, cross-sectional, 

exploratory, retrospective in the bibliographic search. Result: It was shown that the most 

frequent periodontal disease in these patients is gingivitis, which begins from an early age. Like 

periodontitis, this is characterized by deep periodontal pockets, these characteristics are 

observed in a generalized way and are of rapid progression. Currently, the highest prevalence 

of periodontal disease is related to the immune system, which is unable to control bacterial 

invasion by default in the cellular defense elements. Conclusion: It is essential to establish 

adequate preventive measures from an early age, as well as the use of chlorhexidine, oral 

hygiene devices, help from parents and dentists to achieve a correct brushing and to be able to 

reduce bacterial plaque and have optimal oral hygiene. 

 

Key Words: Periodontal disease, Down syndrome, clinical characteristics, etiopathogenic factor
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano ha pasado por diversos cambios evolutivos que se han dado al pasar del 

tiempo, uno de estos cambios son las alteraciones genéticas que se desarrollan desde el estado de 

gestación en el embarazo y se producen de forma espontánea, como es el Síndrome de Down o 

trisomía 21. Esta alteración genética humana es una de las causas de discapacidad intelectual más 

común en el ser humano. 

El objetivo principal es conocer la prevalencia de esta alteración genética con relación a la 

enfermedad periodontal, de tal manera que podamos identificar ciertos factores etiopatogénicos 

(factores locales y sistémicos) que producen el desarrollo de la EP en pacientes con síndrome de 

Down. 

En la actualidad existen diferentes artículos científicos que ayudan a determinar la 

prevalencia, así mismo identificar a tiempo con el odontólogo el desarrollo de la enfermedad 

periodontal (gingivitis y periodontitis) y así los pacientes puedan estar libres de desarrollar y contraer 

patologías en la cavidad oral. 

Uno de estos artículos se realizó en Cartagena, en el cual su objetivo es detallar el estado de 

salud periodontal y factores asociados en pequeños con Síndrome de Down. Es un estudio 

descriptivo de corte transversal en 91 personas entre 3 y 18 años. Se utilizo varias preguntas sobre 

factores sociodemográficos, hábitos de higiene oral y factores asociados con EP (enfermedad 

periodontal); además una investigación de factores locales, además de la cantidad de placa 

bacteriana con Índice de Placa Comunitario de Corchuelo, estado de las encías y periodontal usando 

el Índice Comunal de Necesidades de Tratamiento Periodontal. Dando como resultado que la EP más 

principal es gingivitis con un 46,1%. El índice de placa bacteriana fue ≥80% y el cepillado de los 

dientes fue ≤2 veces al día en la mayoría de las personas. La necesidad más usada de tratamiento 

para la EP fue educación de higiene oral en 36,2%. Las personas entre 13 y 18 años fueron los más 

afectados. Como conclusión es necesario realizar una inspección seguida para encontrar ciertos 
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factores de riesgo personal en la comunidad con Síndrome de Down para EP.(L. Tirado Amador et al., 

2016) 

En el capítulo I: Orientar a los pacientes que puedan reconocer los signos y síntomas afines a 

esta patología y que sea tratada oportunamente en la consulta dental. Es el problema de la 

investigación, permite a través de la identificación de la variable independiente y la variable 

dependiente estructurar cual es la relación de la enfermedad periodontal con el Síndrome de Down, 

así mismo determinar las características clínicas, factores locales y sistémicos. En este capítulo se 

identificará los objetivos para una revisión y análisis sistemático de evidencias científicas. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico en el que se describe las causas y los efectos 

realizados mediante preguntas en el capítulo uno y expuesto en este espacio como temas de 

investigación, los mismos que apoyan la opinión de diferentes autores en su relevancia.  

El capítulo III se encuentra descrito el tipo y diseño de investigación el cual es cualitativo, de 

igual manera ayudara a deducir la metodología, técnicas y procedimientos. 

El capítulo IV está dirigido hacia las conclusiones y recomendaciones que aporta esta tesis 

para el beneficio del paciente como de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

El Síndrome de Down es una condición de discapacidad muy común, dentro de las patologías 

bucales con muchos casos. La enfermedad periodontal es una de las asociadas con este síndrome. 

Se dice que los individuos con Síndrome de Down presenta una gran vulnerabilidad de contraer esta 

enfermedad, por motivos del sistema inmunológico deficiente que tiende a la reproducción de muchos 

agentes malignos.(Urdiales Ramos et al., 2008) 

La enfermedad periodontal es un problema de salud pública global, a pesar de que los 

individuos que tienen una enfermedad sistémica de base son vulnerables a desarrollarla cuya 

consecuencia principal e irreparable es la caída de piezas dentarias. 

Delimitación del Problema 

Tema: Prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes con Síndrome de Down 

Objeto de estudio: Estudio de la prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes con 

Síndrome de Down 

Campo de acción: Síndrome de Down 

Línea de investigación: Salud oral, tratamiento, prevención y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiología y práctica odontológica. 

Periodo: 2020 - 2021  
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Formulación del Problema 
 

¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad periodontal en relación con pacientes con Síndrome Down? 

Preguntas de Investigación 

1. ¿En qué consiste la enfermedad periodontal? 

2. ¿Cuáles son las características clínicas en un paciente con Síndrome de Down? 

3. ¿Cómo se comporta la enfermedad periodontal en la cavidad intraoral de un paciente down? 

4. ¿Cuáles son los factores etiopatogénicos de la enfermedad periodontal en el Síndrome de 

Down? 

5. ¿Qué protocolos se debe seguir en un paciente Down con enfermedad periodontal? 

Justificación 

En este trabajo bibliográfico buscamos analizar los problemas más comunes de la enfermedad 

periodontal en los pacientes con Síndrome Down. El Síndrome de Down es el desorden cromosomal 

más común, su característica principal es el retraso mental y muchas deformidades a la altura de 

órganos y tejidos. Por este motivo, es fundamental establecer medidas preventivas adecuadas desde 

muy temprana edad, para lo que será necesaria la participación de padres y educadores. Así mismo 

describir las características del estado de salud periodontal, características clínicas, manifestaciones 

de la enfermedad periodontal en la cavidad intraoral de un paciente Down, factores etiopatogénicos y 

sus protocolos a seguir. 

El resultado de esta investigación va a explicar con una visión más amplia la relación 

preexistente del número de personas que presenten patologías periodontales en relación con 

personas que poseen este síndrome. Teniendo en cuenta que la enfermedad periodontal es uno de 

los principales causantes de perdida dentaria en pacientes con enfermedades sistémicas. 
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Objetivos 
 

Objetivo General 

Determinar la prevalencia de la enfermedad periodontal en relación con pacientes con Síndrome 

Down. 

Objetivos Específicos 

1. Definir la enfermedad periodontal, sus características clínicas y su relación con los pacientes 

con Síndrome de Down. 

2. Identificar los factores etiopatogénicos de la enfermedad periodontal en pacientes con 

Síndrome de Down. 

3. Describir los protocolos a seguir en la enfermedad periodontal en pacientes con Síndrome de 

Down. 
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CAPÍTULO II 
 

Marco Teórico 

Antecedentes  

Las personas con Síndrome de Down desarrollan alteraciones cromosómicas muy rápidas y 

es la causa primordial de discapacidad intelectual a nivel global. En la gran parte de los casos su 

causa es una copia del cromosoma 21. El cual abraza un grupo grande de anomalías que engloba 

prácticamente todos los órganos y sistemas.(Díaz Cuéllar et al., 2016) 

En el 2016 en Venezuela se realizó un estudio de prevalencia de la EP (enfermedad 

periodontal) en pacientes juveniles con SD; en edades establecidas entre 15 a 25 años. Dando lugar 

a una gran prevalencia de la EP, se estableció que prevalece más en el género masculino sobre el 

femenino, se observó gran cantidad de Biopelícula Dental, materia alba y poca cantidad de cálculo en 

todas las edades establecidas que conllevan a una higiene oral pobre. Se puede decir que los 

pacientes juveniles con Síndrome de Down principalmente son vulnerables a desarrollar la EP, por la 

pobre higiene oral y hábitos no correctos del cepillado diario, que necesitan de la ayuda de padres y 

familiares para contrarrestar la incidencia de la enfermedad.(Delgado et al., 2016) 

En el 2020 en Ecuador se realizó un estudio de protocolos de atención en odontología, en 

niños con Síndrome de Down, a 150 artículos científicos, los cuales a través de los criterios de 

inclusión y exclusión se cogieron 47 artículos. Los resultados dijeron que los pacientes con Síndrome 

de Down presentaron 56% hipotonía muscular, 88% macroglosia, en un 56.23% EP, 88% de los 

pequeños presentaron el hábito de la respiración bucal, en un 53.5% de los pequeños se cepillaban 

dos veces al día los dientes, mientras que el 62.33% de los pequeños necesitaron ayuda de los 



19 
 
padres para poder realizar los hábitos de higiene oral. El 63.2% de los pequeños había visitado un 

dentista al menos una vez en su vida, por ende el tratamiento principal de la consulta dental en un 

85,49% es la limpieza dental, por lo cual se sugiere que se realicen más avances sobre las ideas de 

tratamiento en donde incluya a padres y familiares a trabajar en la higiene oral de los pequeños desde 

que nacen, inculcando así la participación y la prevención por parte de los padres.(Pardo & 

Schneider, 2020) 

En el 2014 en México se investigó establecer cuidados orales preventivos en el desarrollo de 

la EP en jóvenes con Síndrome de Down. La manipulación de conducta se llevó a través de la técnica 

decir-mostrar-hacer y control de voz. El tratamiento al inicio se trató en técnica de cepillado de barrido 

con ayuda de padres, uso del hilo dental y colocación tópica de barniz de fluoruro. Se recomendó a 

los encargados de estos niños la colocación en el hogar de un gel bioadhesivo (Perioxidin®) para la 

rehabilitación oral.(Benítez Toledo et al., 2014) 

Los individuos con SD presentan una gran prevalencia de EP comparados con personas 

sanas de la misma edad y con grupos de personas que presentan otras dificultades mentales. Se han 

observado signos de ausencia ósea en un gran porcentaje de jovenes con SD, así como sangrado 

gingival, cálculo y bolsas periodontales profundas. La gran destrucción periodontal no se puede 

detallar únicamente por una pobre higiene bucal, ya que bastantes avances han demostrado que no 

hay relación estadísticamente significativa entre la extensión de placa y cálculo y la severidad de la 

gingivitis. El gran porcentaje de frecuencia de EP en el SD podría detallar en parte por una deficiencia 

de IgA en la saliva. En un estudio de adultos jóvenes y mayores con SD se apreció en la saliva una 

gran disminución tanto en la concentración total de IgA como en la IgA específica frente a los agentes 

malignos más abundantes, en comparación con un grupo control.(Iglesias Rojas et al., 2016) 
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Fundamentación Teórica 
 

Salud Bucodental. 

El estado de salud oral es una característica importante en la salud general de las personas, 

por lo que cualquier alteración demostrará directamente en el cuidado, el funcionamiento y la calidad 

de vida.(B et al., 2020) 

Es de gran importancia evaluar la salud desde un punto clínico e histológico, por medio de sus 

parámetros clínicos de los tejidos, se perciban y agrupen los cambios histológicos realizados por la 

respuesta inmunológica dada por la lesión microbiana, como consecuencia de una disbiosis en el 

microbioma que facilita el desarrollo de los microorganismos. De igual manera, los individuos que 

buscan y especifican que la salud tiene un parámetro inicial preventivo, que desde la prevención 

impida que los individuos que nunca ha padecido de lesiones periodontales se enferme, ya que, a por 

medio de un tratamiento con éxito según el caso, devolvemos la salud.(B et al., 2020) 

Salud Gingival. 

Su característica principal es la no presencia de sangrado en el momento exacto del sondaje, 

edematizaciones o eritemas, síntomas producidos por los individuos, ruptura de inserción y ruptura 

ósea. Los espacios óseos fisiológicos pueden estar entre 1,0-3,0 mm desde la unión 

amelocementaria.(Herrera et al., 2018) 

Salud Periodontal. 

Para que la salud periodontal tenga una correcta educación es muy importante deducir que los 

tejidos blandos sanos determinen la seguridad de los dientes, propician una sonrisa agradable, un 

rostro armónico que de seguridad sobre las lesiones bacterianas. Es muy importante que los 

individuos guíen que factores especifiquen la salud o el daño de las encías; que la EP no es 

consecuencia forzosa del envejecimiento, predomine en la salud general, es prevenible y tratable; 

olvidar la creencia de que la salud bucal es ideal si no llegase a presentar caries.(Fernández et al., 

2018) 
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Relación de la Enfermedad Periodontal y Salud General. 

La patogenia de la EP es muy amplia. Es fundamental comunicar a la persona la guía 

educativa para que sepan las bases para un excelente diagnóstico y tratamiento. Los 

microorganismos bucales que viven y confirman la higiene oral; si esta no es correcta, se reproducen 

y se forman sus productos, cuya formación se denomina como biofilm o placa bacteriana, que se 

debe eliminar por completo en la zona de los tejidos blandos, para que no se ubique en las piezas 

dentales y dañe los tejidos del periodonto.(Fernández et al., 2018)  

Cuando la acumulación se ubique en los tejidos de protección de la pieza dentaria se la 

denomina y se conoce una primera etapa conocida como gingivitis. Si la protección del sistema tisular 

local es incorrecta y la inflamación continua, los tejidos de soporte de la pieza dentaria son 

exterminados irreversiblemente y se forme una aglomeración con pérdida del hueso alveolar de 

soporte. Este etapa de la enfermedad se denomina periodontitis.(Fernández et al., 2018) 

La EP ataca la salud general, y demuestra sus parámetros en dos puntos: 

• El signo contagioso, la cronicidad, y la tasa bacteriana de la herida periodontal severa, que 

provoca la bacteriemia transitoria, puede implicar en enfermedad metastásica en órganos 

remotos. 

• Los lipopolisacáridos y los mediadores inflamatorios no solo generan la pérdida general de los 

tejidos periodontales, sino que pueden crear una réplica inmunológica sistémica que resultar 

diferentes y complejas afecciones en otros órganos y sistemas. 

Enfermedad Periodontal. 

La enfermedad de los tejidos blandos, como vulgarmente se conoce a la enfermedad 

periodontal, afecta a personas, con o sin información de enfermedades sistémicas. De tal forma se da 

a conocer por afecciones edematizadas de los tejidos periodontales, de manera leve o grave, lo que 

se conoce como gingivitis o periodontitis, respectivamente. Muchas personas convalecientes 

recuperan la salud de sus encías, en otros pacientes se podrían controlar, así mismo el  tratamiento 

de la enfermedad.(Fernández et al., 2018) 
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Las enfermedades bucales son comprendidas actualmente como una incógnita de salud 

pública a nivel del mundo. Es así como se ha registrado que la edematización gingival se observa en 

el 99% de los pacientes adultos, por lo tanto, la prevalencia de periodontitis se observaría a un 30%, 

solo alcanzada por la caries no tratada con prácticamente el 100% de los pacientes adultos 

afectados. La gingivitis como la periodontitis son EP de característica inflamatoria afiliada a la unión y 

persistencia del biofilm subgingival bacteriano en la superficie del diente.(Morales et al., 2016) 

La academia americana de periodoncia y la federación europea de periodoncia han creado un 

reciente sistema de divisiones de las anomalías y afecciones periodontales y periimplantarias. Por lo 

cual, el objetivo del presente trabajo de revisión es presentar la nueva división, tal y como ha sido 

manejada por diversos autores que han realizado conversatorios de los siguientes grupos de trabajo: 

salud periodontal y anomalías/condiciones gingivales, periodontitis, afecciones del desarrollo y 

adquiridos y complicaciones periodontales de enfermedades, y patologías y condiciones 

periimplantarias.(Herrera et al., 2018) 

Sus principales manifestaciones clínicas incluyen sangrado, movilidad dentaria, recesión 

gingival, presencia de bolsas periodontales, disfunción en la masticación y pérdida del órgano 

dentario.(Pardo Romero & Hernández, 2018) 

Etiopatogénesis de la Enfermedad Periodontal. 

Esto empieza desde que las bacterias crean factores de virulencia y estos entran en contacto 

con las células del epitelio del surco, pero las células del epitelio de unión son las que crean 

defensinas y citoquinas proinflamatorias. Las defensinas son péptidos antimicrobianos que destruyen 

la superficie de las bacterias, dando lugar a su eliminación. Pero son de mucha ayuda la creación de 

IL-1 y TNF, elaborando transformaciones a nivel vascular. Forman el calibre de los vasos sanguíneos 

que encaminan a la expresión de proteínas de adhesión celular. A demás, crean IL8, una citoquina 

con actividad quimiotáctica para PMNs. De esta manera, los polimorfonucleares son empujados al 

lugar donde se forman las bacterias, salen de los vasos sanguíneos y se forman en el tejido conectivo 

adyacente al surco alterando el tejido conectivo adyacente al EU.(Botero & Bedoya, 2010)  
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Valoración del Riesgo en la Enfermedad Periodontal. 

El peligro de la enfermedad es una medida que señala la probabilidad de que pueda suceder 

en un determinado suceso en una fase de tiempo o edad determinada. El nombre riesgo lleva 

implícito la presencia de uno o varias características que aumenten dicha probabilidad. Contamos con 

algunos procedimientos o técnicas para determinar el riesgo, los más usados son: el riego relativo y 

y/o la odds ratio. El riesgo relativo es el riesgo de dañar entre las personas expuestas a determinado 

factor patógeno, separado por el riesgo de dañar entre las personas no expuestas a dicho factor. Es 

obligatorio, antes de detallar los distintos factores que condicionan el nivel de riesgo de sufrir 

enfermedad periodontal, precisar varias ideas que se manejan en la determinación del riesgo de 

enfermedad. El riesgo se lo conoce por un algunas opciones de términos: Factores de riesgo, 

determinantes de riesgo, indicadores de riesgo y predictores de riesgo.(Rioboo Crespo & Bascones, 

2005) 

Factor de Riesgo. 

Es una particularidad, aspecto del manejo de conducta o una exposición ambiental la cual se 

agrupa con periodontitis destructiva. Su exhibición hace que se sume la posibilidad de soportar la 

enfermedad y su destrucción disminuye la posibilidad de contraerla. Debe de ser biológicamente 

plausible, y debe comprobar que precede a la formación de la enfermedad en estudios prospectivos. 

Además, antes, se han agrupado ciertos factores locales como los espacios grandes entre cada 

diente y el golpe alimenticio con la perdida de inserción e incremento de sondaje. De tal manera se ha 

agrupad la oclusión traumática con una confusión de hueso y las costumbres para funcionales, así 

mismo la morfología de cada diente que específica con un mal pronóstico postratamiento 

periodontal.(Rioboo Crespo & Bascones, 2005) 

Determinantes de Riesgo. 

Son causa de riesgo que no pueden ser cambiados: Edad, sexo, raza, genética, nivel 

socioeconómico. De igual manera podemos agregar ciertas enfermedades sistémicas relacionadas 

con pérdida de los neutrófilos. Se usan para reconocer grupos de riesgo. Ciertas que no cambian, no 
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se llaman etiológicas y pueden estar como factores de confusión (edad, sexo y raza).(Rioboo Crespo 

& Bascones, 2005) 

Indicador de Riesgo. 

Es una circunstancia causal biológicamente plausible pero solo se ha comprobado por estar 

ligado con la enfermedad en estudios transversales y casos-control: estrés, comportamiento, 

osteopenia y osteoporosis. Cuando se refiere al estrés, su formación con la gingivitis ulcero-necrótica 

se denomina desde algún tiempo, pero se ha comprobado últimamente que de igual forma puede 

estar agrupado con periodontitis y gingivitis.(Rioboo Crespo & Bascones, 2005) 

Predictor de Riesgo o Marcador de Riesgo. 

Son factores que señalan la existencia de la enfermedad y se agrupan con un aumento de 

posibilidad de obtener la enfermedad, pero no son factores etiológicos. Por ejemplo, grandes niveles 

de PG E2, sangrando al momento de realizar el sondaje o el número de piezas dentarias 

perdidas.(Rioboo Crespo & Bascones, 2005) 

Clasificación de las Enfermedades Periodontales:(Herrera et al., 2018)(pág. 94-110) 

Salud Periodontal. 

A. Salud clínica con un periodonto sano 

B. Salud clínica gingival con un periodonto reducido 

i) Paciente con periodontitis estable 

ii) Paciente sin periodontitis 

1.-Gingivitis Inducida por Placa Bacteriana. 

Periodonto intacto 

Periodonto reducido en pacientes sin periodontitis 

Periodonto reducido en pacientes con periodontitis tratados con éxito 

A. Asociada exclusivamente a biofilm 

B. Mediada por factores de riesgo sistémicos o locales 
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i) Factores de riesgo sistémico (factores modificantes) 

a) Tabaquismo 

b) Hiperglucemia 

c) Factores nutricionales 

d) Agentes farmacológicos 

e) Hormonas sexuales esteroideas 

Pubertad 

Ciclo menstrual 

Embarazo 

Anticonceptivos orales 

f) Trastornos hematológicos 

ii) Factores de riesgo locales (factores predisponentes) 

a) Factores retentivos de placa/biofilm (restauraciones) 

b) Sequedad bucal 

C. Hipertrofias gingivales inducidas por fármacos 

2.-Periodontitis. 

A. Periodontitis necrosante 

B. Periodontitis como manifestación directa de enfermedades sistémicas 

C. Periodontitis 

i. Estadios (I, II, III, IV) 

a. Gravedad 

b. Complejidad 

ii. Grados (A, B, C) 

a. Evidencia directa 

b. Evidencia indirecta 

c. Factores modificadores 
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3.-Trastornos del Desarrollo y Adquiridos y Manifestaciones Periodontales de 

Enfermedades Sistémicas. 

i. Enfermedades y trastornos sistémicos que afectan a los tejidos de soporte 

periodontales.  

ii. Alteraciones mucogingivales alrededor de los dientes naturales.  

iii. Trauma y fuerzas oclusales excesivas.  

iv. Factores relacionados con prótesis dentales y dientes. 

4.-Patologías y Condiciones Periimplantarias. 

i. Salud periimplantaria. 

ii. Mucositis periimplantaria. 

iii. Periimplantitis. 

Gingivitis. 

La gingivitis se denomina por la edematización de los tejidos blandos sin comprometer al 

ligamento periodontal, cemento o hueso alveolar, está comprometida a la placa bacteriana y se 

determina por la presencia de encías enrojecidas, inflamadas y con presencia de sangre al momento 

de realizar el cepillado, uso del hilo dental o incluso involuntario. También colaboran ciertas 

implicaciones sistémicas que afectan mal formaciones en la morfología de la encía. Cuando el 

paciente sospecha que tiene gingivitis y no acude para tratarse, da como resultado lesiones 

avanzadas propias de la periodontitis.(Ocampo, 2015) 

La prevalencia de la gingivitis se genera con la edad, comienza desde muy temprano y puede 

provocar un punto grande en los adultos. Los grupos etnográficos minoritarios son involucrados con 

mucha frecuencia. Los hombres son más afectados, es muy común en personas con menos nivel de 

educación, bajos ingresos y de vivienda rural.(Romero-Castro et al., 2016)  

Según la ubicación de los signos de los tejidos blandos, la gingivitis se va a dividir como 

generalizada o localizada, según como sea la afección en la cavidad bucal, o sólo modifique la encía 

al rededor a un grupo específico o a una pieza dentaria.(Matesanz-Pérez et al., 2008) 
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Características Clínicas. 

Clínicamente se observa una encía edematizada, con un contorno gingival largo debido a la 

existencia de inflamación, una tonalidad roja o azulada, una temperatura sucular grande, presencia de 

sangre cuando se realiza el sondeo.(Bascones Martínez & Figuero Ruiz, 2005) 

Gingivitis Inducida por Placa Bacteriana. 

Se define como una hinchazón local hecha por la acumulación de biofilm de placa bacteriana, 

que se encuentra dentro del tejido gingival, que no se extiende hasta la inserción periodontal.(Herrera 

et al., 2018) 

Características Clínicas. 

Los hallazgos clínicos son el enrojecimiento, hinchazón, presencia de sangre, sensibilidad y 

agrandamiento. Su severidad puede verse vista por la anatomía de los dientes, así como por las 

situaciones restauradoras dependiendo el caso.(Bascones Martínez & Figuero Ruiz, 2005) 

Periodontitis. 

La periodontitis es una afección infecciosa que afecta directamente a los tejidos de sostén de 

las piezas dentarias. Su etiología es diversa y su prevalencia se calcula que es del 30% y el 40% en 

los individuos adultos. La patogenia da como producto de una comunicación entre un biofilm donde 

predominan las gram (-) anaerobias y otras especies microaerófilos y el sistema inmune del 

hospedador.(Alonso Rosado et al., 2008) 

Los microorganismos interviene como factores etiológicos fundamentales y señales del curso 

infeccioso; ellos son los generadores de los factores de virulencia que modifican la respuesta inmune; 

la susceptibilidad del huésped a la EP es atacada por los factores de riesgo de tipo ambiental, 

sistémico, genético, entre otros.(Alvear et al., 2010) 
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Características Clínicas. 
 

Pérdida de inserción clínica interdentarias en 2 o más piezas dentarias no adyacentes, o bien. 

CAL vestibular ≥ 3 mm con bolsas de > 3 mm en dos o más dientes. Recesión gingival por temas 

traumáticas, caries a nivel cervical de la pieza dentaria, CAL en la cara distal de un segundo molar, 

contusión endodóntica o ruptura radicular vertical.(Herrera et al., 2018) 

Periodontitis Agresiva. 
 

La periodontitis agresiva se caracteriza en personas menores de 35 años, pero se comenta 

que puede afectar a cualquier edad. La rapidez del daño periodontal es veloz y empieza muy 

temprano en la vida de las personas, el daño se aprecia individuos jóvenes. Pero al momento de 

analizar no siempre debemos fijarnos en la edad del paciente, sino en síntomas clínicos, rx, 

familiares.(Botero & Bedoya, 2010) 

• Aparte del daño periodontal, los pacientes son sistémicamente sanos.  

• Veloz y grave pérdida ósea y de inserción.  

• Agregación familiar. 

Características Clínicas. 
 

Se caracterizan por una veloz progresión de la pérdida de inserción y daño ósea. Las 

personas están sistémicamente sanas; además se ver que existe una tendencia de la enfermedad 

dentro del grupo familiar. La pérdida ósea y la pérdida de inserción pueden autolimitarse.(Pérez 

Luzardo, 2011) 

 

Periodontitis Necrosante. 
 

La EP necrosante se caracteriza por una edematización inicial de los tejidos blandos que 

puede avanzar y desarrollar la destrucción tisular de la encía y hueso. Su combinación con 

enfermedades sistémicas, como también la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH), necesita un estudio general de los pacientes. Es adecuado realizar un chequeo anticipado para 
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evitar complicaciones a futuro, por lo que es obligación conocer su presentación clínica y su 

manejo.(Bort et al., 2009) 

Es un curso inflamatorio que perjudica al periodonto. Los signos principales son la presencia 

de muertes o necrosis en las encías interdentales, presencia de sangre a nivel de las encías, mal olor, 

dolor y desorientación del hueso. Otros signos y síntomas son la acumulación de pseudomembranas, 

linfadenopatías y temperatura alta.(Herrera et al., 2018) 

 

Prevalencia. 
 

La prevalencia de la enfermedad periodontal necrosante no se ha visto mucho en estos 

últimos años. Últimamente se ha visto una elevada cifra de casos en relación con la epidemia del VIH, 

ya que se relacionan mucho en algunos síntomas a nivel de la boca. La GN es una infección muy 

común y rápida en personas seropositivos, mientras que la PN se desarrolla generalmente cuando el 

recuento de CD4 es menor de 100 células. El grupo de la placa es igual a la de los pacientes 

seronegativos, pero a veces se puede observar gérmenes atípicos como Micoplasma salivarium y 

Enterobacteria cloacae.(Bort et al., 2009) 

 

Características Clínicas. 
 

Las propiedades clínicas fundamentales de la enfermedades periodontales necrosante son 

dolores fuertes y aparecen repentinamente, unas úlceras a nivel del tejido gingival crateriformes en 

las papilas interdentales, fundamentalmente en las piezas dentarias anteriores y en el sector 

vestibular, y la preferencia al sangrado voluntario de las lesiones.(Bort et al., 2009) 

Abscesos Periodontales. 
 

El absceso periodontal es una patología purulenta ubicada en los tejidos periodontales que 

globalmente se desarrolla en una bolsa periodontal ya existente, sigue con daño e inflamación 

localizada por el súbito paseo de bacterias a la pared delicada de la bolsa periodontal. Los tejidos que 

intervinieron es la parte radicular del diente, con acumulación placa bacteriana y calculo, y la pared 

interna de la bolsa. Todo va a depender del fondo, va a ver la posibilidad de que se desarrolle una 
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inseguridad entre la microflora de la bolsa periodontal y las defensas del hospedador.(González et al., 

2003) 

Se conoce como fracturas agudas significadas por la agrupación de pus dentro de la pared 

gingival de la bolsa periodontal y una eliminación tisular veloz; están agrupadas a un peligro de 

diseminación sistémica. La mejorada distribución toma en consideración la distinción de factores 

etiológicos en la creación del absceso.(Herrera et al., 2018) 

 

 

Características Clínicas. 
 

La sintomatología principal es el dolor. Se visualiza a menudo inflamación gingival en la zona 

del dolor. La inflamación puede cambiar desde un pequeño agrandamiento de los tejidos blandos 

hasta una edematización difusa que agrupe tejidos blandos, mucosa alveolar y bucal y se extienda 

hasta la cara y cuello. Los tejidos comprometidos serán rojos a rojo azulados. Presencia de cálculo 

dental en la superficie radicular. A menudo la inflamación y las variaciones relacionadas son 

adyacentes a la pieza dentaria afectada. De manera ocasional, la parte del dolor puede ubicarse a 

uno o dos dientes lejos a la edematización o a los cambios de coloración. El diente o las piezas 

dentarias afectadas por un absceso periodontal están específicamente sensibles a la masticación y a 

la percusión.(Salinas M et al., 2008) 

 

Enfermedad Periodontal en un Paciente con Síndrome de Down. 

El grupo de las modificaciones en la fisiología de los tejidos que abrazan y sostienen las 

piezas dentarias se las llama periodontopatías. Éstas, se pueden dividir en gingivitis, que es una 

edematización de los tejidos blandos, con una alteración de color a rojizo, de aspecto plano y 

reluciente y consistencia suave; y periodontitis, que es la edematización de los tejidos blandos 

acompañada de pérdida de la inserción de tejido conectivo.(Hernández Pereyra et al., 2000) 

La EP ha sido objeto de varios comentarios sobre los factores que puedan ayudar su 

desenvolvimiento. En el caso de las personas con Síndrome de Down se puede dar enfermedades de 
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rápida progresión en las que se podría relacionar con factores endógenos (genéticos - sistémicos e 

inmunológicos) y exógenos (microbiológicos e higiene oral).(V et al., 2002) 

Las bacterias periodontopáticas viven en el surco de los tejidos blandos que abrazan las 

piezas dentarias, y si no son destruidas normalmente, pueden bajo diferentes parámetros, incitar una 

respuesta edematizada cuya extensión y severidad a estar a cargo de la respuesta inmunológica de 

las personas, y de la diversidad de bacterias más peligrosas presentes, específicamente las bacterias 

anaerobias gram (-). En el caso de los individuos con trisomía 21, se dice que su condición está 

asociada con una repetición desarrollada de infecciones, de enfermedades auto inmunológicas, 

trastornos de sangre, que sugieren una inmunodeficiencia ligada al síndrome, que ayude 

fundamentalmente a la muerte y morbilidad desarrollada que se observa. 

Los individuos con SD son frecuentes en una severa destrucción periodontal. Ligado a un 

sistema inmune, que tiene un número pequeño de células T típicos en la gran parte de los individuos 

con Síndrome de Down, ayuda un gran nivel de infecciones y también es uno de los factores que 

detalla la gran incidencia de la EP. Músculos hipotónicos de la boca destruye el posicionamiento de la 

lengua, restando su eficacia en la deglución y el cambio de la apertura y cierre de la boca.(Areias 

et al., 2014) 

La EP en pacientes son trisomía 21 se interpreta por una postura prematura universal la cual 

comienza en los dientes caducos y sigue en los dientes permanentes, con la presencia de bolsas 

patológicas en un 36 % de pequeños con 6 años. El modelo de cómo se comporta la enfermedad es 

muy particular. Empieza en la parte de los incisivos inferiores, después se dirige velozmente a los 

incisivos superiores y luego a la región de los molares. Las raíces de los incisivos inferiores de estas 

personas son generalmente pequeñas, lo cual en la composición con la ausencia ósea en dicha área 

se genera la pérdida rápida de estos dientes. Es normal ver personas con trisomía 21 en edades de 

25 a 30 años que han perdido la mayor parte de las piezas dentarias.(Demicheri A. & Batlle, 2011) 

Existen diferentes motivos que causan la EP en niños con SD, tales como graves problemas 

en la circulación, caracterizados por arteriolas y capilares periféricos pequeños y finos. Su debilidad 
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capilar es grande. La hipoxia de los tejidos es extremadamente visible en la zona anterior inferior del 

maxilar inferior donde el agregante sanguíneo se encuentra reducido. La deteriorada circulación 

periférica en pacientes con Síndrome de Down puede dar lugar a anoxia del tejido local. Se ha 

sugerido que la línea media del maxilar inferior está dispuesto a estas modificaciones vasculares, y 

esto podría decir la insistencia en destrucción periodontal encontrada en los incisivos inferiores.(L & 

Morales, 2006) 

López y cols. Han detallado que no hay comunicación importante entre la extensión de la 

placa bacteriana, cálculo y la severidad de la gingivitis. Realizaron un avance en donde estudiaron a 

32 personas con Síndrome de Down y 32 del grupo control para encontrar y comparar la prevalencia, 

severidad y extensión de la gingivitis y periodontitis en los dos grupos. Los autores observaron que la 

relación entre la existencia de placa dental y la severidad de la gingivitis era prudente entre los 

individuos con SD. Mientras las propiedades del estatus de salud del periodonto no eran muy distintas 

entre las dos asociaciones, la extensión y severidad de la gingivitis y la extensión de la periodontitis 

eran más grandes en el grupo de individuos con Síndrome de Down que en el grupo control.(Benítez 

Toledo et al., 2014) 

La gran parte de avances están de acuerdo en confirmar que la enfermedad periodontal es 

muy similar en personas con Síndrome de Down incluso a edades jóvenes y de forma dura. Aunque 

las maneras para esta gran prevalencia en individuos con Síndrome de Down no son muy 

entendibles. Hay varias opciones incluidas, desde factores locales como la ausencia de salud bucal y 

una gran existencia de cálculos, a factores secundarios como costumbres nocivas como el empuje de 

la lengua, las maloclusiones y la falta de sellado labial.(Atienza et al., 2012) 

La periodontitis en los pacientes con Síndrome de Down se fundamenta por la presencia de 

bolsas periodontales grandes, formación importante de placa dental y gingivitis moderada. Estas 

características se realizan de forma general y son de rápido ascenso. Sin embargo, se empeoran en 

el sector anteroinferior donde se observa recesiones gingivales marcadas, lo que se ve asociado con 

la inserción grande del frenillo lingual.(Perdomo et al., 2014) 
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Con respecto al estado periodontal en personas con Síndrome de Down hay evidencias de 

algunos factores con efecto de presencia, desarrollo y severidad de enfermedades periodontales, que 

rodean el problema de salud bucal más peculiar en un grupo de personas, pues comienza en edades 

jóvenes y es rápidamente progresivo. Algunas de estas causas a nivel sistémico son la falta 

circulación sanguínea, falta en el sistema inmunológico y respuesta agrandada de mediadores 

inflamatorios; así como se aprecia de ciertas limitaciones cognitivas y motoras, estas últimas generan 

un obstáculo en las destrezas manuales, demostrando una higiene oral pobre que puede permitir la 

formación de placa dental y de residuos alimenticios, con la aparición de lesiones inflamatorias que se 

pueden acortar las encías (gingivitis) o seguir al periodonto de inserción (ligamento periodontal, 

cemento y hueso alveolar) resultando en periodontitis.(L. Tirado Amador et al., 2016) 

Síndrome de Down. 
 

El estado de la cavidad oral se localiza asociado con el estado de salud general, incluso hay 

datos sobre de la incidencia de ciertas enfermedades orales como la enfermedad periodontal sobre la 

salud sistémica; sin embargo, la existencia de ciertas enfermedades sistémicas o alteraciones 

congénitas pueden dar lugar a aspectos condicionantes de las enfermedades orales. A esto respecto, 

es muy fundamental escribir que a una de estas causas es el Síndrome de Down (SD), una alteración 

genética generada por la existencia completa o parcial de tres copias del cromosoma 21.(L. Tirado 

Amador et al., 2016) 

Las personas con síndrome de Down se observan anomalías características en la morfología 

craneofacial y en cavidad oral. Las afecciones bucales atacan tanto a las estructuras duras como a 

las blandas, en la literatura científica, podemos observar un gran número de avances que 

comprueben la alta predisposición de los individuos con Síndrome de Down a padecer problemas 

orales. (caries, periodontitis, maloclusiones, hábitos perniciosos)(Clemente et al., 2014) 
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Características Clínicas: 
 

Cara. 

Se ha visto diferentes caracteres faciales de las personas con Síndrome de Down como es la 

hipoplasia a nivel óseo, de la parte media de la cara, puente nasal aplastado y ancho, perfil facial 

plano, fisuras palpebrales oblicuas, pliegues epicánticos prominentes, manchas de Brushfield en el 

iris, cataratas, estrabismo, pabellones auriculares displásicos, malformaciones en el conducto auditivo 

interno y otitis crónica dando lugar a sus problemas de faringoamigdalitis periódica y 

rinorrea.(Urdiales Ramos et al., 2008) 

Labios. 

Presencia de hipotonía en los músculos peri orbiculares de los labios, con una elevada del 

labio superior, el labio inferior está algo salido. Se aprecian los labios secos y partidos asociados con 

la gran incidencia de respiración bucal. Esto último ayuda a la visión de gingivitis e infecciones en el 

tracto respiratorio alto. El mal hábito de mantener la boca abierta facilitara a la instalación de 

respiración bucal.(Atienza et al., 2012) 

Es común visualizar el labio inferior hipotónico, mientras que el labio superior, por lo general 

se encuentra sin trabajo, se dirige hacia arriba. Por otro lado, el babeo producido por las noches 

humedece los labios y producirá fisuras. En pacientes con la tercera edad con Síndrome de  Down 

masculinos se ha observado que los labios secos y fisurados se tornan blancos y gruesos.(Urdiales 

Ramos et al., 2008) 

Maxilares. 

Los maxilares en los pacientes con Síndrome de Down tienden a ser hipoplásicos, con la 

pequeña disminución de formación del paladar, el cual suele ser grande. El maxilar superior por lo 

general se observa más pequeño que el inferior, el cual se localiza en una posición relativamente más 

avanzada al igual a la base del cráneo en sentido anteroposterior, como lo ha dicho el estudio 

cefalométrico de Menéndez Núñez, lo que origina un aspecto pseudoprognático.(Chávez & Grollmus, 

2009) 
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Dientes. 

Al observar el tercio de las piezas dentarias que son irregulares morfológicamente, presentan 

coronas con morfología conoide (26,6%). Las piezas dentarias como son los dientes cónicos más 

habitual corresponden a incisivos laterales superiores. Hay afecciones en la forma de la corona del 

diente, como la unión entre dientes temporales, atacando específicamente  a incisivo lateral y canino 

mandibular.(Clemente et al., 2014) 

Articulación Temporomandibular. 

Es común la presencia de subluxación mandibular, la cual esta comprehendida - da a la 

hipotonía de los ligamentos de la ATM.(Urdiales Ramos et al., 2008) 

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, 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.(Blanco, 2005) 

Lengua. 

La lengua de los pacientes con síndrome de down suelen ser relativamente fisurada, de 

papilación lingual y protrusión lingual.(Atienza et al., 2012) 

Paladar. 

Por lo general se observa un paladar duro con forma de arco y alto. En otras ocasiones se lo 

observa en forma de V. Limbrock y colaboradores lo denominan paladar “en escalón”, ayudando a 
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que pueda reducirse en la altura. El paladar blando se encuentra hipotónico, gracias a esto se puede 

visualizar la perdida de energía de contracción entre el velo del paladar y la pared posterior de la 

faringe.(Urdiales Ramos et al., 2008) 

Saliva. 
 

La saliva de los pacientes con Síndrome de Down presenta aumento del PH, así mismo un 

incremento en el contenido de sodio, calcio, ácido úrico y bicarbonato con una velocidad de secreción 

disminuida. Esto les hace especialmente susceptibles a padecer caries.(Guerrero et al., 2015) 

Caries Dental. 

La caries dental no es un factor perjudicial para la salud oral en este grupo de pacientes, 

debido a que fue comprobado por medio de un estudio de Amano, quien dijo que existía un nivel 

menor de bacterias aeróbicas en la saliva, debido a eso se presenta un nivel bajo de incidencia de 

Streptococcus mutans, y un PH salival muy alcalino; sin embargo, eso no sucede con la gingivitis y 

EP. Las personas con SD presentan una gran prevalencia de EP con los grupos controles sanos de la 

misma edad y con grupos de personas que presentan otras discapacidades mentales.(Benítez Toledo 

et al., 2014)  

Factores Etiopatogénicos de la Enfermedad Periodontal. 
 

El análisis de la etiopatogenia, al igual que el crecimiento de la EP en personas con Síndrome 

de Down autorizan nombrar factores que empeoran los signos clínicos y perjudican la prevención y el 

tratamiento de la enfermedad. Estos análisis no pertenecen solamente al Síndrome, pero adecuado a 

su relación con las características diferentes que contraemos la enfermedad, tanto en adelanto, como 

en consideración de las lesiones y secuelas que ella deja, éstos han debido ser estudiados con mayor 

profundidad.(Demicheri A. & Batlle, 2011) 
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Factores Locales: 
 

Higiene Oral. 
 

La higiene oral de  los pacientes con Síndrome de Down generalmente es pobre y está 

asociada con el retardo intelectual, la coordinación motora perdida y el lugar de domicilio ya que las 

personas institucionalizados presentan, en general, una pobre higiene oral.(Atienza et al., 2012) 

La enfermedad se da más fuerte de lo que uno se pueda imaginar siendo el mismo valor de 

higiene bucal en pacientes normales. Específicamente depende si se relaciona con el grado de EP en 

personas con retraso mental, se dice que, dentro de los parámetros orales, las personas con SD, 

posee una mejor higiene oral que los pacientes con retraso mental, no portadores de este Síndrome, 

pero su afección periodontal es grave. Como resultado de este estudio están de acuerdo que el 

tratamiento preventivo periódico es personas jóvenes es efectivo para parar el desarrollo de la 

enfermedad.(Demicheri A. & Batlle, 2011) 

Maloclusión. 
 

Las personas con SD habitualmente poseen alteraciones bucales como protrusión a nivel 

lingual, succión, masticación y deglución alterada debido a la hipotonía de la lengua; estas acciones 

dan un resultado que las maloclusiones y el bruxismo, son igual al daño periodontal. Como resultado 

final en maloclusiones se obtiene una Clase III de Angle, así mismo como se comprobó en un estudio 

dirigido por Brown y Cunningham que estudiaron una población de 80 personas, determinando que el 

36% presentaba clase I, el 0% clase II y el 49% clase III.(Chávez & Grollmus, 2009) 

Macroglosia. 

Las personas con SD generalmente tienen macroglosia absoluta o relativa, con una cavidad 

bucal pequeña, debido a un maxilar superior muy grande con paladar muy angosto, pequeño y 

hondo, dando lugar a la lengua a que se dirija hacia fuera y produzca protrusión, y su boca estaría 

entreabierta, además la hipotonicidad muscular, acortaría la clase de la autoclisis, dejando la 
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acumulación de restos alimenticios en las superficies de los dientes, en espacios interdentarios, 

márgenes gingivales y en el fondo de surco vestibular superior.(Demicheri A. & Batlle, 2011) 

 

Respiración Bucal. 

La respiración bucal que se presentan en los pacientes con SD es de un 50% de los casos, 

estos pacientes no poseen un correcto desarrollo del paladar, las mucosas y papilas permanecen 

secas, por ende existen varias infecciones que son oportunistas como queilitis angulares en las 

comisuras.(Guerrero et al., 2015) 

Morfología Dentaria. 
 

Los pacientes con SD presentan cambios en la forma de las piezas dentarias, que intervienen 

en el avance de mostrar coronas cortas y pequeñas al igual que sus raíces y combinadas con gran 

repetición, dando espacio a una transformación de la EP más ágil y perjudicando el pronóstico de los 

dientes.(Atienza et al., 2012) 

Perfil Microbiano. 
 

Se encontró la existencia de bacteroides teñidos en los bordes gingivales de las piezas 

dentarias de un gran porcentaje de personas con SD (71%). De igual forma también se visualizó que 

la prevalencia de P. gingivalis, B. forsythus, y P. intermedia es característico en las personas que 

presentan cuadros periodontales. Esta flora bacteriana específicamente maligna se localiza en el 

contenido de bolsas malignas en los cuadros periodontales agresivos.(Demicheri A. & Batlle, 2011) 

Factores Sistémicos: 
 

Factor Tisular Estructural. 
 

Una débil circulación sanguínea, específicamente la capilar periférica, auxiliará a detallar la 

dificultad de las fases y la aparición rápida de zonas gingivales muertas, generalmente ubicadas en 

las papilas interdentarias teniendo relaciones similares con la gingivitis ulcero necrotizante. Se 
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realizan grupos con presencia de una deficiencia congénita a la altura de la zona media de la 

mandíbula. Esta imperfección resultaría a un defecto en la repartición y morfología de los capilares 

del lugar, que ayudará con rapidez del proceso de reabsorción en la densidad de los marcadores 

neuronales relacionados con otros tipos de fibras nerviosas. La hiperinervación sensorial parece ser 

exclusiva de los pacientes con Síndrome de Down y puede contribuir a aumentar el grado de 

inflamación gingival.(Demicheri A. & Batlle, 2011) 

Sistema Inmunológico. 

 

El inicio y formación de la EP va a estar a cargo de la mayor parte de la respuesta 

inmunológica del huésped frente a la agresión de bacterias periodontopáticas, por lo cual para 

explicar la desconfianza de estas personas a la EP, se les puso mucha atención a estudio del sistema 

inmunológico del paciente con SD. Cuando se investiga el sistema inmunológico celular, se puede ver 

que los valores de cantidad de leucocitos polimorfonucleares son normales. Sin embargo, existe una 

minoría en función a polimorfonuclear neutrófilo y del monocito en su acción bactericida. Esta deuda 

consiste específicamente en la resta de la respuesta quimiotáctica, asociada con un defecto celular 

leucocitario. Esta imperfección en la quimiotaxis de los neutrófilos está. Asociado con la progresión de 

la periodontitis en general agregando a las penas con trisomía 21..(Demicheri A. & Batlle, 2011) 

Mediadores Inflamatorios y Enzimas Proteolíticas. 
 

Los agentes dañinos periodontales alteran a las células a soltar mediadores inflamatorios tales 

como Prostaglandina E2, metaloproteinasas y citoquinas como la IL1, IL6 y IL8 entre otras que liberan 

una respuesta edematizada a nivel del huésped. Se ha localizado que las personas con Síndrome 

presentan comúnmente una respuesta inflamatoria exagerada frente a la infección 

periodontal.(Demicheri A. & Batlle, 2011) 

Protocolos Para Seguir en un Paciente con Síndrome de Down. 
 

Para comenzar con la atención en la consulta con personas con necesidades especiales es 

fundamental renovar  su higiene oral por medio de programas educativos muy entretenidos y para así 
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al momento de explicarle a los padres o quien los vaya a cuidar establezcan una formación 

académica y entrenamiento dedicado para profesionales de la odontología y asignar recursos para 

esconder el acceso a los servicios de salud de este tipo de personas.(Aguirre Córdova et al., 2015) 

El tratamiento empleado en pacientes con SD exige un equipo multidisciplinario organizado y 

entrenado. Por este motivo, es necesario el empleo de ciertas medidas o normas preventivas 

adecuadas desde pequeños, para esto debemos estar muy pendiente con la presencia de los padres 

y personal capacitado. El dentista y su personal deben educar a los padres o tutores los métodos, 

técnicas más adecuada de cepillado para ese determinado paciente.(Clemente et al., 2014) 

La Federación Dental Internacional (FDI) nos dice que al momento de realizar el cepillado se 

debe realizar con pasta fluorada, dos veces por día; así mismo el uso del hilo dental, cepillos 

interproximales, enguajes bucales, indica que el cepillado individual de parte de esos pacientes es 

muy básica e inadecuada.(Universidad CES et al., 2017) 

Odontología Preventiva. 
 

Para fomentar una excelente salud oral, debemos comenzar por la prevención. Dependiendo 

del caso de paciente, ya sea por causas predisponentes, física, social o económica. Si se trata de un 

paciente con Síndrome de Down, el dentista debe fijarse en sus necesidades y crear un programa 

muy rápido y fácil, además para el personal que esté a cargo del paciente discapacitado. Sabiendo 

que la higiene bucal de estos pacientes es muy pobre y son vulnerables de contraer infecciones o 

lesiones en la cavidad oral.(Clemente et al., 2014) 

No solo debemos fijarnos en crear alguna técnica preventiva específica, sino individualizada, 

controlada y eliminando la placa bacteriana presente por medio de enseñanzas de higiene bucal; es 

fundamental fortalecer el esmalte dental por medio de flúor, sellantes y contrarrestar el nivel 

cariogénico.(Universidad CES et al., 2017)  

Es de mucha importancia explicarles el tratamiento que se les va a realizar, porque se 

acumula la placa bacteriana en dientes y encías. El dentista debe conocer todas estas 
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consideraciones, además, conocer y poder explicar que los tratamientos realizados en estos 

pacientes es más complicado que en un paciente normal; por eso desde un principio se explica que lo 

mejor es tener mucho en cuenta las medidas de prevención para poder evitar ciertos tratamientos 

dificultosos.(Clemente et al., 2014) 

Alimentación. 
 

Tenemos que realizar una alimentación saludable, no consumiendo exceso de azúcares, 

sobre todo si son sólidos y retentivos. Conocer que predomina más el número que estamos 

expuestos al azúcar que la cantidad. Es necesario brindar tips sin azúcar como productos que poseen 

xilitol, ya que una de sus propiedades es contrarrestar la sequedad y neutralizar cualquier acido en la 

boca. La sugerencia de complementos de flúor es muy valiosa. (Clemente et al., 2014) 

Dispositivos de Higiene Bucal: 
 

Abrebocas. 
 

El abrebocas nos ayuda y facilita a que el individuo abra la boca, por cierta cantidad de 

tiempo, así el dentista podrá usar diferentes técnicas para la salud oral optima. De igual manera es 

fundamental ya que con este dispositivo, no corremos el riesgo de que nos cierre la boca o incluso 

alguna mordedura. Estos dispositivos están indicados para personas que poseen alguna 

discapacidad como algún síndrome, retraso mental, distrofia muscular; que con una guía detallada al 

paciente podrá colaborar y continuar con el tratamiento.(Perdomo et al., 2014) 

Cepillos Dentales. 
 

Los cepillos dentales normales se les realiza ciertas modificaciones para personas 

discapacitadas especialmente con impedimentos motrices. En el estudio de Dickinson y Milwoof, se 

modificó un cepillo dental cambiando el mango del cepillo por una masa de silicona, así podrá permitir 

la entrada a todas las áreas de la boca, este método es garantizado y ayuda mucho para esta clase 

de pacientes.(Universidad CES et al., 2017) 
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Clorhexidina. 
 

La clorhexidina es una sustancia antiséptica muy importante para la prevención de placa 

bacteriana, se encuentra detallada dentro de los medicamentos esenciales según la Organización 

Mundial de la Salud. Es un potente antiséptico con actividad anti-placa y antibacteriana. Así mismo 

posee una sustantividad que se descarga gradualmente de forma activa, así aseguramos la 

prevención contra cualquier colonización de bacterias que se pueda presentar. Su amplio espectro 

por medio de bacterias gram+ y gram-, al igual que las bacterias aerobias y anaerobias.(Universidad 

CES et al., 2017) 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

Diseño y Tipo de Investigación 
 

El diseño es cualitativo porque se determinará la prevalencia de la enfermedad periodontal 

con relación a pacientes con síndrome Down.  

Es de revisión porque estudia evidencia científica referente a la enfermedad periodontal con 

relación al síndrome Down. 

Es de tipo descriptivo porque observa características relacionadas a signos y síntomas del 

tema de estudio a pacientes Down. 

Es transversal porque la revisión de la literatura, objeto de estudio, se lo observa y analiza una 

sola vez. 

Exploratorio porque es la búsqueda una información inicial de la enfermedad periodontal en 

pacientes referidos. 

Documental porque es basado en revisión de artículos científicos, análisis crítico de 

documentos originales. 

Población y Muestra 
 

La presente investigación no cuenta con un universo y muestra debido a que se ha realizado 

en bases bibliográficas. 
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Métodos, Técnicas e Instrumentos 
 

El método es descriptivo, analítico e hipotético deductivo. 

Es descriptivo porque a través de observaciones bibliográficas se detallará las características, 

factores, procedimientos y detalles clínicos del paciente.  

Es analítico porque a través de mi investigación se ha relacionado la variable dependiente 

Síndrome Down con las variables independientes enfermedad periodontal, estado de salud, factores 

de riesgo, estado de higiene bucal, protocolos de promoción, prevención y tratamiento. 

Es hipotético deductivo porque se refiere a una forma específica de pensamiento o 

razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o 

proposiciones de la literatura revisada. 

Instrumentos. 

Los instrumentos para la recolección de datos fueron: 

Materiales de Escritorio. 

• Hoja A4 

• Bolígrafos 

Implementos Tecnológicos. 

• Computadora 

• Celular 

• Internet 
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Procedimiento de la Investigación 
 

1. Se recolecto varios artículos científicos del 2015 para arriba. 

2. Cada artículo está relacionado al tema principal de tesis (prevalencia de la 

enfermedad periodontal en el síndrome de Down) 

3. Identificamos a qué clase de articulo pertenece (caso control, caso cohorte, 

caso Eca) 

4. Extraemos las partes más importantes de cada artículo (palabras clave) 

5. Elaboramos el marco teórico del problema 

6. Comenzamos con el planteamiento del problema 

7. Luego con la delimitación del problema 

8. Realizamos la formulación del problema 

9. Preguntas de investigación 

10. Justificación, objetivos generales y específicos. 

11.  Marco teórico (antecedentes, fundamentación teórica) 

12. Marco metodológico (diseño y tipo de investigación, población y muestra, 

métodos, técnicas e instrumentos, procedimiento de la investigación, análisis de resultados, 

discusión de resultados) 

13. Finalmente se realizó las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Se realizo una revisión de artículos de revistas indexadas y documentos de sociedades 

científicas, procediendo a leer los resúmenes y artículos completos teniendo en cuenta todos los 

artículos referentes del tema a investigar. 

Se seleccionaron estudios observacionales, descriptivos, transversales, longitudinales, 

ensayos clínicos aleatorizados, realizados en América latina, Europa entre los años 2015 y 2021 

La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos PUB MED, LILACS; SCIELO, 

SCIENCE DIRECT, COCHRANE LIBRARY, WEB OF SCIENCE, utilizando las siguientes palabras 
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claves (Enfermedad periodontal, síndrome de Down, características clínicas, factores 

etiopatogénicos) y en idiomas inglés y español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Análisis de Resultados 

Sabemos que la enfermedad periodontal es una enfermedad de rápida progresión, debido a 

un sistema inmunológico pobre; por ende, pueden presentar diferentes anomalías en la cavidad oral; 

como es el caso de pacientes con síndrome de Down que están relacionados directamente con los 

factores endógenos (genéticos - sistémicos e inmunológicos) y exógenos (microbiológicos e higiene 

oral). Entendido esto, a continuación, vamos a detallar los diferentes resultados obtenidos de los 

artículos investigados. 

Los resultados obtenidos en pacientes SD con edades entre 0 a 12 años se pudo conocer los 

siguientes porcentajes: 56% hipotonía muscular, 88% macroglosia, 56.23% enfermedad periodontal, 

88% de los niños presentaron el hábito de la respiración bucal, en un 53.5% de los niños se 

cepillaban dos veces al día, mientras que el 62.33% de los niños necesitaron supervisión de los 

padres para poder realizar los hábitos de higiene dental. El 63.2% de los niños había visitado el 

odontólogo al menos una vez en su vida, por lo cual el tratamiento más realizado en una consulta 

dental en un 85,49% es la profilaxis dental.(Pardo & Schneider, 2020) 

Los siguientes factores juegan un papel importante en las maloclusiones del SD: respiración 

oral (96%), masticación inadecuada (60%), bruxismo (45%), agenesias dentales (12,7%), desviación 

de la línea media maxilar (80%), mordida abierta anterior (45%), disfunción de la articulación 

temporomandibular (24%), exfoliación de la primera dentición y erupción de la dentición definitiva 

retardada, la posición lingual, alteración en el desarrollo del maxilar y la mandíbula y las relaciones 

entre ambas arcadas.(Atienza et al., 2012) 

Se examinaron 39 pacientes con Síndrome de Down con edades comprendidas entre 11 y 48 

años donde se determinó la clase de Angle y el Índice de Maloclusión (IMO), encontrándose que el 

94,87% presentó un IMO de 2; el 84,2% presentó clase III de Angle. Las alteraciones verticales se 

presentaron en el 38,4%, las transversales en un 30,7%, así mismo el 64,10% tenía hábitos para 

funcionales.(Chávez & Grollmus, 2009) 
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Conforme a los resultados obtenidos se pudo observar una alta prevalencia de la enfermedad 

periodontal que se destaca más en el género masculino sobre el femenino, en un grupo de 30 

personas en edades de 15 a 25 años. Por otra parte, se evidenció la presencia abundante de 

Biopelícula Dental, aumento de materia alba y presencia de cálculo dental. Lo que conducen a una 

higiene bucal deficiente.(Delgado et al., 2016) 

La enfermedad periodontal en relación con el síndrome de Down se caracteriza por un inicio 

temprano generalizado en la dentición temporal, y continúa en la dentición permanente, con la 

presencia de bolsas patológicas en 36 % de niños en la edad de 6 años. Así mismo se demostró que 

comienza en la zona de los incisivos inferiores, después se extiende rápidamente a los incisivos 

superiores y luego a la región de molares. Las raíces de los incisivos inferiores de estos pacientes 

son generalmente cortas, lo cual, en combinación con la pérdida ósea en dicha área, predispone a la 

pérdida prematura de estos dientes.(Guerrero et al., 2015) 

En el diagnostico periodontal, se demostró que la enfermedad más prevalente fue gingivitis 

con 46,1%, en la mayoría de los sujetos de estudio el hallazgo más frecuente fue el sangrado durante 

el sondeo periodontal (36,6%) y el menos frecuente fue la presencia de cálculo dental. No se 

encontraron hallazgos clínicos de exudado, movilidad dental y lesiones de furca; en tanto que el factor 

local más reportado fue mal posiciones dentales con 63,7% y sólo el 2,20% utilizaba aparatología 

intraoral.(L. Tirado Amador et al., 2016) 

La prevalencia de enfermedad periodontal en adolescentes con Síndrome de Down es de 30% 

a 40%, siendo que en individuos próximos a los treinta años ese porcentaje sube a cerca del 100%. 

Algunos autores encontraron resultados similares, asociando la prevalencia significativamente mayor 

en el grupo SD con los cambios en el sistema inmune.(Souza & Giovani, 2018) 

Se dio a conocer que los pacientes con SD e hipo salivación presentan un riesgo mayor de 

desarrollar enfermedad periodontal y con mayor gravedad, además de presentar mayor índice de 

placa.(Souza & Giovani, 2018) 
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Se demostró que existe una alta incidencia de úlceras, candidiasis oral y gingivitis 

ulceronecrotizante aguda en ciertos pacientes adultos con síndrome de Down. El aumento en la 

incidencia de la enfermedad periodontal puede ser explicado por la alteración de la función de los 

leucocitos (responsable de los mecanismos de defensa en los tejidos periodontales).(Areias et al., 

2014) 

El 58% de los pacientes con síndrome de Down tienen periodontitis antes de los 35 años, que 

es la principal causa de pérdida de dientes en esta población.(Areias et al., 2014) 

Los resultados muestran que el índice de higiene oral antes de la aplicación de la intervención 

educativa fue 70,78%; sin embargo, después de la intervención educativa el índice de higiene oral fue 

66,60 demostrando que existe una diferencia significativa entre las medias del índice de higiene oral 

antes y después de la intervención educativa.(Aguirre Córdova et al., 2015) 

Se demostró que el manejo de conducta ideal es a través de la técnica «decir-mostrar-hacer» 

y control de voz y su correcta higiene oral es por medio de técnicas de cepillado de barrido asistido 

por los padres, uso del hilo dental, CPDB (Dento Bacterial Plaque Control) (100%) y aplicación tópica 

de barniz de fluoruro.(Benítez Toledo et al., 2014) 
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Discusión de Resultados 

En el estudio realizado en Venezuela por (Delgado et al., 2016) se evidenció que el 

predominio de la enfermedad periodontal, tuvo mayor frecuencia en el género masculino 

representado por 20 jóvenes, mientras que en el sexo femenino, representado por 10 jóvenes fue 

menor la frecuencia. De igual manera (L & Morales, 2006) pudo demostrar en varios estudios que el 

número mayor de casos pertenecían al sexo masculino (50 pacientes) seguido del sexo femenino (30 

pacientes) pertenecientes a problemas periodontales, dando mayor prevalencia de la enfermedad 

periodontal al sexo masculino. De igual manera (Aguirre Córdova et al., 2015) demostró que la 

enfermedad periodontal prevalece más en el sexo masculino con un 58 % y un 42% al sexo femenino. 

En el estudio de (Guerrero et al., 2015) se demostró que la enfermedad periodontal comienza 

en la zona de los incisivos inferiores, después se extiende a los incisivos superiores y por último la 

región de molares; lo cual en el estudio de (Benítez Toledo et al., 2014) cambia el orden, 

demostrando que la enfermedad periodontal diagnosticada tempranamente se iniciaba en los 

primeros molares e incisivos inferiores, al ser éstos los primeros en erupcionar y estar más tiempo en 

contacto con los factores destructivos locales. A si mismo (L & Morales, 2006) demostró lo mismo, 

que  los dientes anteriores inferiores son los más afectados, así como los molares superiores y los 

caninos permanentes parecen ser los últimos dientes en presentar lesiones. 

En un estudio realizado por (Pardo & Schneider, 2020) donde recopilo varios artículos a través 

de los criterios de inclusión y exclusión en el cual ubica a la enfermedad periodontal con un 

porcentaje de 56.23%, así mismo (Souza & Giovani, 2018) demostró que la prevalencia de 

enfermedad periodontal en adolescentes con Síndrome de Down es de 30% a 40%, siendo que en 

individuos próximos a los treinta años ese porcentaje sube a cerca del 100%.; de igual manera 

(Lesbia Tirado Amador et al., 2015) ubica a la enfermedad periodontal con un porcentaje de 58,8 %. 

En un estudio de diagnóstico periodontal (L. Tirado Amador et al., 2016) demostró que la 

enfermedad mas prevalente fue la gingivitis con 46,1%, por otro lado (Delgado et al., 2016) evidenció 

la presencia abundante de Biopelícula Dental, aumento de materia alba y leve presencia de cálculo 
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dental en todas las edades estudiadas que conducen a una higiene bucal pobre. De igual forma 

(Guerrero et al., 2015) demostró la presencia de bolsas patológicas en 36 % de niños en la edad de 6 

años.  

En cambio (L & Morales, 2006) manifestó que la enfermedad periodontal en los niños con SD 

aumenta en relación directa con la edad. Como lo observó en 149 pacientes con SD el 65% de los 

casos presentaban afectación gingival, 67% presentaban inflamación gingival moderada, dando como 

diagnostico principal la gingivitis. También (Lesbia Tirado Amador et al., 2015) encontró una alta 

prevalencia de enfermedad periodontal, acompañada de un alto índice de placa bacteriana, 

resultados similares a los reportados en individuos con SD de Hong Kong, en los cuales se encontró 

un porcentaje de 76,3 % sitios con sangrado al sondaje, que constituye uno de los principales signos 

clínicos de enfermedad periodontal, y un porcentaje de placa bacteriana cercano al 82 %. Otro 

estudio realizado por (Lesbia Tirado Amador et al., 2015)  en Croacia, quien reportó que ninguno de 

los sujetos con SD sometidos a estudio tenía el periodonto intacto y poseían al menos alguno de los 

signos clínicos de enfermedad periodontal, como sangrado o presencia de cálculo, y cerca del 14,1 % 

presentó bolsas periodontales profundas. 

En el estudio de (Chávez & Grollmus, 2009) se demostró que la clase I de Angle, 

representando solo el 2,6%,clase II constituye el 13,15% y clase III (84,2%). De igual manera (Lesbia 

Tirado Amador et al., 2015) manifestó que al evaluar la oclusión, se encontró relación molar derecha 

e izquierda, clase III (62 % y 60,7 % respectivamente), por otro lado (Atienza et al., 2012) discrepo, 

diciendo que se realizó un estudio de características orofaciales en 123 pacientes con SD y observó 

un 44,7% de Clase I de Angle, solo un 3,2% de Clase II y un 31,7% de Clase III. 

Respecto a las anomalías de oclusión (Chávez & Grollmus, 2009) demostró que 15 pacientes 

38,4% presentaban alteraciones verticales, el 15,3% mordida abierta anterior, el 17,9% mordida borde 

a borde y el 5,1% sobremordida. Las alteraciones en sentido transversal fueron más prevalentes, 

determinándose que el 30,7% tenía mordida cruzada anterior y el 43,5% mordida cruzada posterior. 

Igualmente se observó que el 15,3% presentó apiñamiento. A diferencia del autor (Atienza et al., 

2012) las mordidas cruzadas se observaron en un 15,4% de los casos y 4,8% presentaban mordida 
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abierta anterior. Por otro lado (Lesbia Tirado Amador et al., 2015) demostró que, en el plano vertical y 

transversal, la alteración más prevalente fue la mordida abierta, con 41,8 %. 
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CAPITULO IV 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

De acuerdo con los objetivos propuestos en este estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

• El rango de edad más proclive a sufrir esta patología fue de 0 a 12 años que fueron por medio 

de criterios de inclusión y exclusión en varios artículos recopilados, que equivale a un 56.23%. 

Llegando a la conclusión que los pacientes jóvenes son mas predispuestos a sufrir de 

enfermedades periodontales. 

 

• El sexo con mayor prevalencia fue el masculino con un 58% y el femenino con una pequeña 

variación dando un porcentaje de 42%. Esto puede cambiar dependiendo la higiene oral de 

cada paciente al igual que su alimentación. Se llegando a la conclusión de que existe mayor 

cuidado de la higiene bucal en los hombres que en las mujeres. 

 

• La prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes con síndrome de down es de un 

56.23% en toda la población, lo que indica que al momento de hacer el examen clínico a 

pacientes con síndrome de down podemos encontrarnos con esta patología. 
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• Se llegó a la conclusión que la clase de Angle más acentuada por pacientes con síndrome de 

down según el estudio de Lesbia Tirado Amador et al. es la clase III con un 62 % y 60,7 % en 

pacientes con síndrome de Down. 

 

• Se determinó que la enfermedad periodontal en pacientes con síndrome de Down es de rápida 

progresión y afecta directamente en los dientes anteriores inferiores, seguido por los incisivos 

superiores y por último a la región de molares, teniendo en cuenta que si no prestamos 

atención en estos pacientes podrían perder rápidamente los dientes. 

 

• Se concluyo que la enfermedad periodontal que más prevalece en pacientes con síndrome de 

Down es la gingivitis con un 46,1%, además de la abundante biopelícula dental, y un 36% de 

presencia de bolsas patológicas en niños de 6 años. 

 

• Se observó que existe un 30,7% en mordidas cruzadas anteriores y el 43,5% mordidas 

cruzadas posteriores, además de un 15.3% en apiñamientos. 

 

• En conclusión, el manejo de conducta ideal es a través de la técnica decir-mostrar-hacer y 

control de voz, además de su correcta higiene oral que es por medio de técnicas de cepillado 

de barrido asistido por los padres, uso del hilo dental y aplicación tópica de barniz de fluoruro. 

 

• Por lo tanto, se llega a la conclusión de que la prevalencia de la enfermedad periodontal si 

esta asociada a pacientes con síndrome de Down. 
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Recomendaciones 

• Realizar investigaciones que aporten a mejorar el perfil profesional del estudiante egresado de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

• Proponer estrategias de protocolos para atención bucodental en pacientes con síndrome de 

Down 

 

• Realizar campañas de educación para familiares o encargados de pacientes que presenten 

discapacidad. 

 

• Incentivar a los padres de pacientes discapacitados a que visiten progresivamente al 

odontólogo desde edades tempranas para evitar patologías y así prevenir una posible 

complicación a futuro. 

 

• Orientar a la población en general a que puedan reconocer los signos y síntomas afines a esta 

patología y que sea tratada oportunamente en la consulta dental. 

 

• Proponer profilaxis periódicas y revisiones a todo tipo de pacientes con discapacidad. 
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Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el estudiante está apto para continuar 

con el proceso de revisión final. 

 
Atentamente, 

 
ROSA VIVIANA 

TUTASI BENITEZ 

 
Firmado digitalmente por ROSA 

VIVIANA TUTASI BENITEZ 

Fecha: 2021.03.11 11:16:42 -05'00' 

DR(A). TUTASI BENITEZ ROSA VIVIANA 

No.C.I 0923323901 

FECHA: 10/3/2021 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 
Habiendo sido nombrado Od. Viviana Tutasi Benitez. ESP, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CEDILLO CARRILLO 

JIMMY JERRY, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de ODONTÓLOGO. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: PREVALENCIA DE LA 

ENFERMEDADPERIODONTAL EN PACIENTES CON SINDROME DE DOWN, ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND , 

quedando el 8% de coincidencia. 

 
https://secure.urkund.com/old/view/93144468-244850- 
387659#FY67akNBDAX/5daDWWlXL/+KcRFMEm5hNy5N/j1a0IjD6BT6HM/3cb0NZI83iews0mgzm/ 
YSzb4VW2trXY2xG506dCVRVNDehhaTOZjKnCxWsgobmGCKOZa44gs33PHA2xQxCCGUmIQRTgSRpJ 
FFCbWouHO8z9/X+XM+vl6P7+M6LtpPjmWpEpbla/79Aw== 

 
ROSA VIVIANA 

TUTASI 

BENITEZ 

 

 

 
Firmado digitalmente por ROSA 

VIVIANA TUTASI BENITEZ 

Fecha: 2021.03.11 12:34:35 -05'00' 

 

DR(A). TUTASI BENITEZ ROSA VIVIANA 

No.C.I 0923323901 
FECHA: 10/3/2021 

https://secure.urkund.com/old/view/93144468-244850-387659%23FY67akNBDAX/5daDWWlXL/%2BKcRFMEm5hNy5N/j1a0IjD6BT6HM/3cb0NZI83iews0mgzm/YSzb4VW2trXY2xG506dCVRVNDehhaTOZjKnCxWsgobmGCKOZa44gs33PHA2xQxCCGUmIQRTgSRpJFFCbWouHO8z9/X%2BXM%2Bvl6P7%2BM6LtpPjmWpEpbla/79Aw%3D%3D
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil, 17 de Marzo del 2021 Dra. 

GLORIA MERCEDES CONCHA URGILES 

DIRECTORA DE LA CARRERA ODONTOLOGIA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 
Ciudad. - Guayaquil 
 
De mis consideraciones: 
Envío a Ud.   el informe  correspondiente  a  la  REVISIÓN  FINAL  del  Trabajo  de Titulación 

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES CON SÍNDROME DE DOWN  del 

o de los estudiante (s) JIMMY JERRY CEDILLO CARRILLO. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo 
fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 
siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 11 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. La investigación 
es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 5 años. La propuesta 
presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así como de 
las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de titulación. Particular 
que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 

 

 
Firmado electrónicamente por: 

MARIA 

MARIA CRISTINCAHFALVOEZR CHAVEZ  
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I. 1309732053 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

Firmado electrónicamente por: 

MARIA 

MARIA CRISTINCAHFALVOEZR CHAVEZ  
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I. 1309732053 

 

 

 

TítulodelTrabajo: PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES CON SÍNDROME DE DOWN 

Autor(s): JIMMY JERRY CEDILLO CARRILLO 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJ
E 
MÁXIM
O 

CALFICA- 
CIÓN 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, delconocimientoydelasociedad,así comodelcampo al quepertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Losobjetivosespecíficoscontribuyenalcumplimientodelobjetivogeneral. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente 
al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.3 0.3  

Contribuyeconlas líneas/sublíneas deinvestigación delaCarrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10  10  

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 
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RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 

 

“PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES CON SINDROME 
DE DOWN” 

 
Autor: JIMMY JERRY CEDILLO CARRILLO 

Tutor: ROSA VIVIANA TUTASI BENITEZ 

RESUMEN 

El síndrome de Down es la alteración genética más frecuente en el ser humano; uno de cada 

600-700 recién nacidos vivos es afectado por este síndrome. Éste se caracteriza por la 

presencia de un cromosoma adicional en el par 21, el cual provoca disminución generalizada 

en el crecimiento y discapacidad intelectual. El principal padecimiento bucal reportado en este 

grupo de pacientes es la enfermedad periodontal. Objetivo: Determinar la prevalencia de la 

enfermedad periodontal en relación con pacientes con síndrome Down. Método: El diseño es 

cualitativo porque se determinará la prevalencia de la enfermedad periodontal con relación a 

pacientes con síndrome Down, así mismo es de tipo descriptivo, transversal, exploratorio, 

retrospectivo en la búsqueda bibliográfica. Resultado: Se demostró que la enfermedad 

periodontal más frecuente es estos pacientes es la gingivitis, que empieza desde edades 

tempranas. Al igual que la periodontitis, esta se caracteriza por presentar bolsas periodontales 

profundas, estas características se observan de forma generalizada y son de progresión rápida. 

Conclusión: Es fundamental la instauración de medidas preventivas adecuadas desde muy 

temprana edad, así mismo el uso de clorhexidina, dispositivos de higiene bucal, ayuda de 

padres y odontólogo para lograr un correcto cepillado y poder disminuir la placa bacteriana y 

tener una higiene bucal optima. 

 
Palabras Claves: Enfermedad periodontal, síndrome de Down, características clínicas, 

factores etiopatogénicos 
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“PREVALENCE OF PERIODONTAL DISEASE IN PATIENTS WITH DOWN'S SYNDROME” 

 

 
Author: JIMMY JERRY CEDILLO CARRILLO 

Advisor: ROSA VIVIANA TUTASI BENITEZ 

ABSTRACT 

 
Down syndrome is the most common genetic disorder in humans; one in every 600-700 live 

newborns is affected by this syndrome. This is characterized by the presence of an additional 

chromosome in pair 21, which causes a general decrease in growth and intellectual disability. 

The main oral disease reported in this group of patients is periodontal disease. Objective: To 

determine the prevalence of periodontal disease in relation to patients with Down syndrome. 

Method: The design is qualitative because it will determine the prevalence of periodontal 

disease in relation to patients with Down syndrome, it is also descriptive, cross-sectional, 

exploratory, retrospective in the bibliographic search. Result: It was shown that the most 

frequent periodontal disease in these patients is gingivitis, which begins from an early age. Like 

periodontitis, this is characterized by deep periodontal pockets, these characteristics are 

observed in a generalized way and are of rapid progression. Conclusion: It is essential to 

establish adequate preventive measures from an early age, as well as the use of chlorhexidine, 

oral hygiene devices, help from parents and dentists to achieve a correct brushing and to 

reduce bacterial plaque and have optimal oral hygiene. 

 
Key Words: Periodontal disease, Down syndrome, clinical characteristics, etiopathogenic 

factor. 
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