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RESUMEN  

La salud oral es un tema de suma importancia, pues por la cavidad bucal entran tanto 

nutrientes como patógenos, pero si a un adulto le cuesta mantener una higiene bucal 

continua ¿qué será entonces de los niños? O peor aún, ¿la salud oral de los niños con 

discapacidad? Uno se pregunta cuáles pueden ser los factores, que, como el 

desconocimiento lo que lleva a que niños discapacitados sean llevados con cuadros más 

severos de enfermedades bucodentales. Es por ello que este estudio tiene como objetivo 

establecer la influencia de la educación para la salud bucal en niños discapacitados, 

valiéndose de la revisión de dichos factores que influyen en el estado de salud bucal de los 

niños con discapacidad y análisis de la literatura con respecto a la educación para la salud 

bucal en menores de edad con el fin de que se puedan desarrollar pautas y 

recomendaciones para los niños y sus representantes a partir de conocimientos existentes. 

En la revisión de la bibliografía y mediante el uso de la investigación descriptiva método 

inductivo-deductivo, señalan que los factores que se reiteran es el desconocimiento de las 

personas que lidian con estos pacientes en su día a día: padres, cuidadores y otros 

miembros del personal de salud, que desconocen tanto tratamientos, herramientas y las 

señales de alerta de estas enfermedades. Como conclusión se sugiere ampliar las formas 

de difusión en centros de salud y consultorios odontológicos, o en escuelas, que pueden ser 

centros de información e instrucción para la buena salud bucal.  

Palabras clave: Salud oral, niños, discapacidad, prevención, educación, servicios de salud  
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ABSTRACT  

Oral health is an issue of utmost importance, since both nutrients and pathogens enter the 

oral cavity, but if it is difficult for an adult to maintain continuous oral hygiene, what will 

become of the children then? Or even worse, the oral health of children with disabilities? 

One wonders what the factors may be, such as ignorance that leads to disabled children 

being taken with more severe pictures of oral diseases. That is why this study aims to 

establish the influence of oral health education in disabled children, making use of the 

review of these factors that influence the oral health status of children with disabilities and 

analysis of the literature regarding education for oral health in minors so that guidelines and 

recommendations can be developed for children and their representatives based on existing 

knowledge. In the review of the bibliography and through the use of the descriptive research 

inductive-deductive method, they point out that the factors that are repeated is the ignorance 

of the people who deal with these patients in their day to day: parents, caregivers and other 

members of the health personnel, who are unaware of both treatments, tools and the 

warning signs of these diseases. As a conclusion, it is suggested to expand the forms of 

dissemination in health centers and dental offices, or in schools, which can be information 

and instruction centers for good oral health.  

Keywords: Oral health, children, disability, prevention, education, health services  

  

  

  

    



 

  
Introducción   

Las enfermedades bucodentales son de las afecciones más prevalentes que se puede 

encontrar en niños, jóvenes, adultos mayores. (Martínez P. , 2020). En estos podemos 

encontrar diferentes patologías entre ellas tenemos a La caries dental que una patología 

que se puede ir formando al pasar de los tiempos si no se tiene el aseo bucal adecuado 

que llega afecta al 60-90% de los niños en edad escolar y a la mayoría de los adultos; 

también se puede encontrar otra enfermedad como es la periodontal ya que esta es 

prevalente en todo el mundo, la mayoría de las personas con gran grado de caris y 

periodontitis son los niños con discapacidades y adultos mayores, en este grupo también 

pueden entrar las personas que no tienen el conocimiento adecuado de cómo realizarse 

el aseo bucal adecuado. (Flores & Zerón, 2015)  

Por lo que, la prevención de la enfermedad, la discapacidad y el sufrimiento debe ser un 

objetivo primordial de cualquier sociedad que desee ofrecer una calidad de vida digna a 

su población. La prevención a nivel comunitario o poblacional es el enfoque más rentable 

y tiene el mayor impacto en una comunidad o población, ya sea una escuela, un 

vecindario o una nación. Un programa de prevención comunitaria eficaz es un 

procedimiento planificado que previene la aparición de una enfermedad entre un grupo de 

personas. Existen muchos enfoques diferentes para prevenir las enfermedades dentales y 

el método más rentable es la educación sanitaria. (Sheiman, 2002)  

La educación para la salud es cualquier combinación de experiencias de aprendizaje 

diseñadas para facilitar acciones voluntarias conducentes a la salud. Estas acciones o 

comportamientos pueden ser de parte de individuos, familias, instituciones o 

comunidades. Por lo tanto, el alcance de la educación para la salud puede incluir 

intervenciones educativas para niños, padres, formuladores de políticas o proveedores de 
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atención médica. Está bien documentado en odontología y otras áreas de la salud que la 

información o el conocimiento de salud correcta por sí solos no necesariamente conducen 

a comportamientos de salud deseables. Sin embargo, el conocimiento adquirido puede 

servir como una herramienta para empoderar a los grupos de población con información 

precisa sobre la salud y las tecnologías de atención de la salud, permitiéndoles tomar 

medidas para proteger su salud. (Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra 

Ibarra, 2020)  

Los tratamientos para todas las enfermedades bucodentales están disponibles 

generalmente en los países industrializados y más desarrollados, pero pueden ser 

costosos y no siempre accesibles, muchas personas carecen de acceso a la atención, así 

como a un seguro o dinero para pagar la atención. En los países menos desarrollados y 

pobres, los tratamientos apropiados generalmente no están disponibles en absoluto.   

Las enfermedades del complejo craneofacial afectan en gran medida la calidad de vida de 

un individuo con consecuencias nutricionales, funcionales y psicosociales. Además, las 

enfermedades bucodentales son una carga económica costosa para las personas, las 

familias y las naciones, tanto industrializadas como en desarrollo. El objetivo de la 

educación en salud bucal es mejorar el conocimiento, lo que puede llevar a la adopción de 

conductas favorables que contribuyan a una mejor salud bucal.   

En este trabajo de investigación se hace una revisión de la bibliografía relacionada a la 

salud oral en pacientes menores de edad con discapacidades tanto motoras como 

cognitivas.  Se determinan los posibles factores de riesgo y se brindan conclusiones y 

recomendaciones luego de la sistematización de la información obtenida.  
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Capítulo I: El Problema  

Planteamiento Del Problema  

La salud bucal de los sujetos depende directamente de sus capacidades físicas y 

mentales, su cooperación y la motivación del personal de apoyo. El mantenimiento de una 

buena higiene bucal es difícil para los niños con discapacidades mentales, ya que con 

frecuencia carecen de coordinación muscular y no reconocen la importancia del cepillado 

y el uso del hilo dental. En muchos casos, el cuidado de la higiene bucal de estos niños 

estará a cargo de otra persona, como por lo general el padre, tutor o cuidador. (Mayo 

Clinic, 2019). Desafortunadamente, el cuidado de la salud bucal es una de las mayores 

necesidades de salud desatendidas de estos niños prohibidos por Dios. Se ha observado 

que las disparidades en la salud bucal entre estos sujetos se asociaron con dificultades 

prácticas en la aceptación de sesiones de tratamiento de rutina, habilidades inadecuadas 

de dentistas e higienistas para brindar atención dental (Martínez K. , 2016).  

Los niños con discapacidades del desarrollo, incluidas las condiciones que afectan el 

comportamiento y la cognición, a menudo tienen limitaciones en sus habilidades para 

realizar actividades de la vida diaria. También pueden tener necesidades especiales de 

atención médica. Los ejemplos incluyen niños con trastornos del espectro autista, 

discapacidad intelectual, parálisis cerebral, anomalías craneofaciales y otras condiciones 

de salud. Como grupo, los niños con discapacidades del desarrollo tienen más 

probabilidades de tener necesidades dentales insatisfechas que los niños en desarrollo 

típico y se considera que tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades dentales. 

Las razones incluyen el uso frecuente de medicamentos con alto contenido de azúcar, 

dependencia de un cuidador para la higiene bucal regular, reducción del aclaramiento de 
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los alimentos de la cavidad bucal, deterioro de la función salival, preferencia por los 

alimentos ricos en carbohidratos, una dieta líquida o en puré, y aversiones orales. Los 

medicamentos para controlar las convulsiones pueden causar un crecimiento gingival 

excesivo.   

Otros medicamentos, como glicopirrolato, trihexifenidilo y algunos medicamentos para el 

trastorno por déficit de atención / hiperactividad (anfetamina, atomoxetina), pueden 

producir xerostomía, lo que aumenta el riesgo de caries dental. Además, medidas 

recientes con respecto a la independencia de las personas con discapacidad pueden 

contribuir al aumento del riesgo de caries dental al disminuir el apoyo directo al cuidador. 

Las necesidades de salud bucal de esta población también han aumentado debido a que 

los niños con discapacidades tienen muchas más probabilidades de sobrevivir hasta la 

edad adulta que en décadas anteriores.  

Por ello, el presente trabajo de investigación pretende analizar el estado los aspectos 

fundamentales de la educación bucal para la salud en niños con discapacidad, es de gran 

importancia beneficiarse de conocimientos generales para su correcta evaluación, 

prevención y control de estas alteraciones, con el fin poder mejorar la salud bucodental en 

los niños.  

 Delimitación del problema  

Tema de investigación: Educación para la salud bucal en niños discapacitados  

Objeto de estudio: Salud bucal en niños discapacitados   

Lugar:  Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil  

Periodo de tiempo: 2021-2022 ciclo I  
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Área: Pregrado  

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

Sublínea de investigación: Prevención   

Formulación del problema  

¿Cómo influye la educación bucal en los niños con discapacidad?  

Preguntas de investigación  

¿Cómo la fundamentación teórica de las variables ayudara al trabajo de investigación?  

¿De qué manera se puede determinar el estado de salud bucal de los niños con 

discapacidad?    

¿De qué manera se pueden establecer pautas de educación para la salud bucal en 

niños, docentes y padres a partir de un diagnóstico sobre los conocimientos existentes?    

Justificación   

La presente investigación se enfoca en estudiar la salud bucal de los niños con 

discapacidad, ya que este grupo de posibles pacientes corren un mayor riesgo de tener 

problemas y complicaciones de salud que requieren ayuda adicional. Son dependientes 

de otras personas para su cuidado, higiene y salud diaria. La salud bucal no es una 

excepción ya que por la boca ingresan tanto nutrientes como patógenos, lo que hace a 

esta población más vulnerable y que sus responsables tengan que adquirir mayor 

conocimiento y responsabilidad para brindar el apoyo necesario.  
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Por lo que es de sustancial importancia que el profesional especializado en odontología y 

salud bucal, tenga los conocimientos necesarios para poder informar, diagnosticar y tratar 

patologías. Es por eso que con este trabajo se buscará, guiar y actualizar conocimientos y 

datos cruciales sobre la importancia que se les debe dar a estos pacientes con varias 

discapacidades y así aplicarlos en sus respectivos consultorios, funcionando este 

documento como consulta básica para estudiantes universitarios en las carreras de 

odontología o afines que estén comenzando su educación.  

Con las consultas de varias fuentes bibliográficas, para que puedan ser actualizadas, 

cuestionadas o llevadas a la práctica en tanto se pueda ampliar la información compilada 

en este estudio  

Este trabajo de investigación se basa en la necesidad de mejorar la salud oral de los niños 

con discapacidad. El resultado permite, por ende, elaborar estrategias concretas para 

mejorar la educación oral de los niños en estudio.  

Objetivos   

Objetivo general  

Establecer la influencia de la educación para la salud bucal en niños discapacitados.  

  
Objetivos específicos  

• Realizar una revisión sistemática de la literatura, sobre los factores que influyen en 

el estado de salud bucal de los niños con discapacidad.    
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• Analizar los hallazgos encontrados en la revisión sistemática de la literatura; con el 

fin de describir las causas que afectan la educación para la salud bucal en niños 

con discapacidad.  

• Establecer pautas de educación para la salud bucal en niños, docentes y padres a 

partir de un diagnóstico sobre los conocimientos existentes.    
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Capitulo II: Marco Teórico  

Antecedentes  

La odontología es una rama de la medicina que tiene alrededor de 8000 años de 

antigüedad, con primeras referencias y vestigios por parte de la civilización del valle del 

Indo. Alrededor del 5000 a.C. se dan registros descriptivos de manejo de enfermedades o 

patologías bucales como las caries. (Moreno, y otros, 2012). De aquellos tiempos a la 

actualidad, la medicina ha venido mejorando en nuevas tecnologías aplicadas, desarrollo 

en biogenética y tratamientos precoces en enfermedades antes difíciles de diagnosticar y 

mejoras en la medicina aplicada han colaborado en el mejoramiento continuo de los 

índices de vida, así como en la mortalidad infantil. (Scagnet, 2018)  Anexo 1.  

Paradójicamente la discapacidad se ha incrementado de manera significativa en los 

últimos años. La población de discapacidad mundial ha aumentado, según un informe de 

la OMS, a 15%, lo cual significa más de mil millones de personas en el mundo, por lo que 

es necesario incrementar el recurso humano en salud para poder dar respuestas 

concretas. (Scagnet, 2018)  

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la discapacidad como un término 

genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la 

participación. (Ortega López, y otros, 2020) Anexo 2.  

Según la OMS, se identifica cuatro niveles de discapacidad intelectual: leve, moderada, 

grave y profunda. (Organización Mundial de la Salud, 2001). Entre las causas de la DI se 

incluyen anomalías genéticas, así como factores ambientales prenatales, perinatales y 
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postnatales. La sospecha de DI puede surgir durante la infancia, su identificación se 

determina con mayor certeza a la edad de 5 años, cuando las habilidades cognitivas se 

vuelven más estable (Organización Mundial de la Salud, 2001).  

Nathan Wilson plantea que existen desigualdades en salud bucal entre las 

personas con discapacidad intelectual y del desarrollo versus las personas que no 

padecen algún tipo de discapacidad; los pacientes con discapacidad están 

expuestos a desarrollar más patologías bucales debido a una higiene bucal 

deficiente, más no existen hasta la fecha alteraciones bucales exclusivas para 

niños o adolescentes con discapacidad. (Wilson, y otros, 2019) Anexo 3.  

Entre las afecciones más comunes en estos pacientes se encuentran altos niveles de 

placa dental, inflamación gingival, caries, enfermedad periodontal, malformaciones 

bucales, erupción dental tardía (Instituto nacional de investigacion dental y craniofacial, 

2020), accidentes por convulsiones u otras afecciones que involucran tratamientos largos, 

incómodos y costosos. (Asociación americana de Discapacidades Intelectuales y del  

Desarrollo, 2021)  

Recientes investigaciones indican que existen trabas para la atención odontológica de los 

pacientes con discapacidad, ellas la resistencia de los profesionales de la odontología a 

atender a personas, especialmente niños, con estas condiciones debido a la falta de 

experiencia en los protocolos de manejo de esta clase de pacientes (Alkhabuli Juma, 

Essa Eshraq, Al-Zuhair Abdulwahab, & Jaber Aesa, 2019). Otros problemas con respecto 

a la atención a este tipo de pacientes suele ser la falta de consultorios o espacios de 

tratamientos arquitectónicamente adecuados, así como los altos costos en los 
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tratamientos odontológicos, con especial énfasis en la aparatología utilizada en los 

mismos. (Giraldo-Zuluaga, y otros, 2017). Anexo 4.  

Los pacientes con discapacidad requieren un enfoque especial para el cuidado y 

mantener una buena salud bucal (Instituto nacional de investigacion dental y craniofacial, 

2020), se les puede dificultar las tareas de higiene al carecer en cierto grado de destrezas 

manuales y/o cognitivas para comprender su importancia, por lo que requieren 

supervisión y ayuda de otras personas (Waldron, y otros, 2019).  

Los tutores, miembros de la familia del paciente y el personal de atención odontológica 

juegan un papel importante en el cuidado de la salud bucal de los niños con discapacidad, 

especialmente cuando no pueden manejar por cuenta propia las actividades básicas 

(Doriguêtto, y otros, 2019). Los cuidadores de los pacientes con discapacidad por lo 

general, se encuentran poco capacitados para ayudar a los pacientes (Waldron, y otros, 

2019).  Nathan Wilson nos reporta que una menor educación de los tutores de los niños, 

deriva en que haya menos cuidados preventivos, incluso cuando hay educación de por 

medio por parte de los cuidadores, su actitud con respecto a la salud bucal de los 

menores resulta ser insatisfactoria (Wilson, y otros, 2019). Anexo 5.  

Deben trabajar juntos los responsables de los pacientes, cuidadores y odontólogos para el 

mantenimiento de la salud bucal de los menores, especialmente cuando estos presentan 

dificultad de movimiento, convulsiones y otros traumatismos que puedan empeora sus 

condiciones y por ende la salud bucal (Giraldo-Zuluaga, y otros, 2017).  

Para poder aportar en la disminución de los factores de riesgo a las enfermedades bucales 

en niños y adolescentes con discapacidad, es necesario el diseño y ejecución de protocolos 

de atención odontológica integral que no solo aborde a los pacientes, sino también a adultos 
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tutores y responsables, mediante las estrategias de difusión de información de prevención, 

tratamiento y rehabilitación en salud e higiene bucal. Para ello, se dispone a la revisión de 

bibliografía y fundamentación teórica. Anexo 6.  

  

Salud Bucal  

Las caries (caries dentales) son una de las enfermedades crónicas más comunes de la 

infancia. Aproximadamente 1 de cada 5 (20%) niños de 5 a 11 años tiene al menos un 

diente con caries sin tratar. El porcentaje de niños y adolescentes de 5 a 19 años con 

caries no tratadas es dos veces mayor para los niños de hogares de bajos ingresos (25%) 

en comparación con los niños de hogares de ingresos más altos (12%). (OMS, 2021)  

La mala salud bucal puede tener un efecto perjudicial en la calidad de vida de los niños, 

su desempeño en la escuela y su éxito en el futuro. Las caries se pueden prevenir y 

garantizar que los estudiantes tengan los servicios preventivos de salud bucal que 

necesitan en la escuela es importante para ayudarlos a mantenerse saludables y listos 

para aprender. Los selladores dentales   previenen las caries durante muchos años. Los 

niños de 6 a 11 años sin selladores tienen casi tres veces más cavidades de los primeros 

molares que los niños sin selladores. (Faros, 2019) Anexo 7  

Educación oral   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la promoción de la salud como un  

“proceso que permite a las personas aumentar el control sobre su salud y mejorarla. Va 

más allá de un enfoque en el comportamiento individual hacia una amplia gama de 

intervenciones sociales y ambientales” (Organización Mundial de la Salud, 1998) Anexo 8.  
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La promoción de la salud bucodental debe incluir la creación de políticas públicas 

saludables y entornos propicios, el desarrollo de habilidades personales y la reorientación 

de los servicios de salud bucal. Esta última definición es diferente a la educación en salud 

bucal que está mayoritariamente dirigida a mejorar la salud bucal a través de la 

adquisición de conocimientos, que eventualmente conduce a la motivación y finalmente, a 

cambios de comportamiento según el modelo de creencias en salud.  

Por otra parte, la educación en salud bucal se conoce como el proceso de provisión de 

información sobre salud bucal de tal manera que las personas apliquen los principios a 

diario en la vida diaria. La educación sobre salud bucal ayuda a desarrollar actitudes y 

hábitos deseables en materia de salud dental. Enseña información confiable sobre la 

salud dental a las personas y ayuda a mantener la higiene bucal.  

La educación en salud bucal proporciona un conocimiento completo sobre el cuidado que 

se debe tener en relación con la salud bucal. La educación sobre la salud bucal ayuda a 

las personas a prevenir los trastornos bucales y ayuda en el diagnóstico y la atención.  

Anexo 9.  

Las notables mejoras en la salud bucal en los últimos años reflejan la sólida base 

científica para la prevención de las enfermedades bucodentales que se ha desarrollado y 

aplicado en la comunidad, en la práctica clínica y en el hogar. Sin embargo, y a pesar de 

este enfoque, la mayoría de estos programas no logran sus objetivos debido a la falta de 

atención, resultado en su mayoría de la inadecuada e insuficiente relación 

pacienteprofesional de la salud en su aspecto educativo (Ministerio de Salud Pública, 

2009). Anexo  

10.  
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Impacto de los problemas de salud bucal  

La mala salud bucal tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales, y puede tener un 

impacto importante en la calidad de vida de las personas. La mala salud bucal puede 

provocar dolor e incomodidad, lo que puede resultar difícil de comunicar para algunas 

personas con problemas de aprendizaje (Torales, Barrios, & González, 2017). La mala 

salud bucal está “significativamente asociada con las principales enfermedades crónicas 

como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias y 

los accidentes cerebrovasculares” (Organización Panamericana de la Salud, 2017). Los 

problemas de salud bucal pueden tener un impacto negativo en la autoestima, el disfrute 

de la comida, la comunicación y la capacidad de socializar. Las personas con problemas 

de aprendizaje conscientes de sus problemas dentales han informado que no quieren 

sonreír. Anexo 11.  

Más específicamente, es probable que la falta de dientes dé como resultado una 

capacidad de masticación deficiente y una elección restringida de los alimentos, lo que 

puede aumentar el riesgo de deficiencias nutricionales y obesidad. Puede reducir el placer 

de comer y aumenta el riesgo de problemas de salud, incluida la enfermedad 

cardiovascular (Freitas Júnior, Falcón Antenucci, Oliveira de Almeida, Passos Rocha, &  

Martins da Silva, 2006).  

Factores de riesgo de mala salud bucal  

Muchas personas con problemas de aprendizaje dependen de otras personas para que 

las ayuden a limpiarse los dientes. Los partidarios a menudo no están adecuadamente 

capacitados para esto y es posible que no vean el cuidado bucal como una prioridad. Un 

estudio encontró que solo el 2% de las personas con discapacidades de aprendizaje 
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usaban hilo dental o limpiadores interdentales, que es una proporción preocupantemente 

baja (Pérez Serrano, Limeres Posse, & Fernandez, 2018). Además de los desafíos que 

pueden enfrentar para obtener un buen cuidado bucal, la investigación sugiere que entre 

el 40% y el 60% de las personas con problemas de aprendizaje tendrán dificultades para 

hacer frente al tratamiento dental cuando sea necesario. Anexo 12.  

Las personas con problemas de aprendizaje pueden tener un mayor riesgo de padecer 

algunos de los factores generales que conducen a una mala salud bucal y enfrentan 

factores de riesgo adicionales, como:  

• Ingesta frecuente de azúcar  

• Prescripción de medicamentos que pueden reducir el flujo de saliva o aumentar la 

inflamación gingival  

• Reflujo gastroesofágico  

• Menores ingresos y niveles educativos  

• Dificultad para acceder a los servicios dentales  

• Siendo alimentadores no orales  

• Destreza reducida que resulta en un cepillado de dientes ineficaz  

• Sensibilidad sensorial, lo que dificulta la cooperación con el cuidado bucal.  

• Dificultad para comprender la importancia del cuidado bucal diario  

La evidencia de altas tasas de mala salud bucal combinada con las dificultades para 

acceder a los servicios sugiere que es necesario realizar ajustes razonables para 

garantizar resultados equitativos de los servicios dentales para las personas con 

discapacidades de aprendizaje (Pérez Serrano, Limeres Posse, & Fernandez, 2018).  
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Salud bucal y niños con discapacidades  

Una discapacidad puede afectar las actividades y la capacidad de aprendizaje de un niño.  

Algunos niños con discapacidades necesitan servicios de salud y de apoyo adicionales. 

Los niños con discapacidades corren un mayor riesgo de sufrir caries y otros problemas 

de salud bucal que los niños sin discapacidades (Raltman, 2007).  

Desafíos de salud bucal para niños con discapacidades  

Los niños con discapacidades físicas, como parálisis cerebral, pueden no tener las 

habilidades motoras que necesitan para usar un cepillo de dientes de manera segura o 

para sentarse quietos en un sillón dental durante las visitas al dentista.  

Es posible que los niños con trastornos de la comunicación, como retraso en el desarrollo 

del habla y el lenguaje, no puedan decirles a sus padres o al personal de cuidados de 

niños o médicos tratantes que tienen dolor de muelas. Los niños que reciben atención 

médica frecuente, como tener muchas visitas médicas o hospitalizaciones, pueden tener 

miedo del consultorio dental y no cooperar durante las visitas (Giraldo-Zuluaga, y otros,  

2017). Anexo 13.  

Los niños que toman medicamentos con azúcares agregados o que causan sequedad en 

la boca tienen un alto riesgo de sufrir caries. Se agrega azúcar a algunos medicamentos 

para que sepan mejor (Brovia, 2014). Otros medicamentos que se usan para tratar la 

parálisis cerebral, las convulsiones y la depresión pueden causar sequedad en la boca al 

reducir la cantidad de saliva en la boca. La saliva juega un papel importante en la 

prevención de la caries dental. Los medicamentos que se administran a niños con 
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enfermedades o trastornos, como asma o alergias, también pueden causar sequedad de 

boca (Pérez Serrano, Limeres Posse, & Fernandez, 2018).  

Los niños que siguen dietas especiales pueden tener un alto riesgo de sufrir caries. Los 

alimentos blandos o con alto contenido de almidón (por ejemplo, papas o maíz) se 

adhieren a los dientes de los niños y les dan a las bacterias en la boca más tiempo para 

causar caries (Giraldo-Zuluaga, y otros, 2017).  

Educación para la salud dental en niños con necesidades especiales  

Equilibrar los requisitos de un niño con necesidades especiales puede ser un gran desafío 

para los padres. Los problemas médicos urgentes a menudo se enfocan, y el cuidado 

dental puede pasar a un segundo plano. El problema es que los niños con discapacidades 

o necesidades especiales tienen más probabilidades de desarrollar problemas dentales 

en comparación con los niños sin ellos. Debe prestar especial atención al cuidado de la 

salud dental de su hijo. A continuación, se ofrecen algunos consejos sobre cómo 

abordarlo. (Cisneros Domínguez & Hernández Borges, 2011) Anexo 14  

Necesidades especiales en odontología  

La Academia de Odontología Pediátrica define a los niños con necesidades especiales 

como aquellos con condiciones crónicas físicas, del desarrollo, del comportamiento o 

emocionales. Por lo general, tienen limitaciones en las actividades diarias y requieren 

servicios médicos y dentales más extensos. El labio leporino o el paladar hendido, el 

síndrome de Down, los trastornos neurológicos, la parálisis cerebral y las deficiencias 

visuales y auditivas son afecciones médicas comunes que requieren atención dental 

especial, así como discapacidades del aprendizaje y del desarrollo. (García Flores,  
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Suarez, & de Huerta, 2013) Anexo 15  

Condiciones orales  

Según el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial, el síndrome de Down y 

otros trastornos genéticos pueden provocar retrasos en la erupción de los dientes, a 

veces hasta dos años. Estos niños también pueden desarrollar dientes malformados o 

adicionales que erupcionan o incluso les faltan dientes congénitos. El apiñamiento y la 

mala alineación, en general, pueden hacer que los niños sean propensos a enfermedades 

de las encías y caries porque dificulta la limpieza de los dientes. En los casos de 

discapacidad intelectual grave o parálisis cerebral, los niños también pueden rechinar los 

dientes habitualmente, haciéndolos planos a medida que rompen gradualmente el 

esmalte. Anexo 16  

La caries dental y la enfermedad de las encías también pueden ser el resultado de 

trastornos del sistema inmunológico y del tejido conectivo de un niño. Muchos de los 

medicamentos que su hijo puede estar tomando podrían contener azúcar o provocar 

sequedad en la boca como efecto secundario, lo que es especialmente propicio para la 

caries dental. Ciertos medicamentos también pueden causar un crecimiento excesivo del 

tejido de las encías, así que asegúrese de preguntarle a su médico y dentista sobre los 

efectos secundarios del medicamento que su hijo puede estar tomando. (Goveo Andrago, 

2015)  

Cuidados en el hogar  

Es esencial establecer la rutina de cuidados en el hogar de su hijo tan pronto como lo 

lleve a casa del hospital limpiándole las encías con una gasa húmeda o una toallita 
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húmeda. Una vez que los dientes hayan salido, cepíllese los dientes al menos dos veces 

al día con un cepillo de dientes suave y asegúrese de usar hilo dental todos los días. 

Asegúrese de preguntarle a su dentista cuándo comenzar a usar pasta de dientes y 

cuánto usar. Suponga que su hijo no puede enjuagarse o tiene náuseas fácilmente. En 

ese caso, puede cepillarse con un enjuague antiséptico si su hijo es mayor y tolera el 

sabor fuerte, lo que puede mejorar las defensas de su hijo contra la caries dental. Anexo 

17  

Nutrición  

Servir comidas nutritivas y restringir los alimentos azucarados o con almidón puede 

ayudar a que los dientes de leche se desarrollen correctamente y limitar la exposición al 

ácido que se forma al comer azúcar, lo que contribuye a la caries dental. Mantenga 

bocadillos saludables en la casa y guarde dulces especiales para la hora de comer. 

Cepille los dientes del niño después de comer o haga que beba o se enjuague con agua 

para neutralizar los efectos dentales adversos de esos alimentos azucarados. Anexo 18  

Encontrar un dentista  

Los dentistas recomiendan que los niños tengan su primera visita al dentista antes de 

cumplir un año, lo cual es especialmente importante para los niños con necesidades 

especiales. Muchos dentistas generales y pediátricos están equipados para tratar a niños 

con discapacidades físicas o conductuales. Si no está seguro de qué dentistas en su área 

están a la altura del trabajo, llame a su sociedad dental local o comuníquese con la 

Asociación de Odontología de Cuidados Especiales para obtener sugerencias. Durante 

estas primeras visitas, el dentista puede evaluar el desarrollo dental de su hijo y ayudarlo 



32  

  
a crear la rutina de cuidados en el hogar más adecuada para su familia. (Goveo Andrago, 

2015) Anexo 19.  

Hay muchas oportunidades para que los niños con necesidades especiales reciban un 

buen cuidado dental. Al trabajar en estrecha colaboración con el dentista de su hijo para 

implementar un plan de prevención, muchos problemas dentales potenciales se pueden 

evitar por completo. Anexo 20.  
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Capitulo III: Marco Metodológico  

Diseño y Tipo De Investigación  

En el diseño de la investigación plantea un estudio, no experimental, retrospectivo 

descriptivo, del mismo modo centra su enfoque en material bibliográfico disponible. El 

proceso se fundamenta en la recopilación de conceptos, cuyo propósito es de obtener 

conocimiento sistematizado.   

El objetivo de la investigación también es procesar los documentos  principales de las 

fuentes de estudio, para ello se revisan los principales datos de bibliotecas virtuales 

enfocadas en metodología de investigación, investigación científica e investigación 

médica como PubMed, Lilacs, Mayo Clinic, entre otras. Que nos han permitido acercarnos 

a las investigaciones, y estudios realizados originalmente.  

Dentro de la investigación se describirá los factores encontrados en la bibliografía que 

influyen en la salud bucal de los niños con discapacidades, ya que entre más descriptiva 

sea, mejor podemos llegar a analizar factores que deben ser de conocimiento general y 

que ayuden al desarrollo y la educación tanto de los pacientes como de sus responsables. 

Para la recolección de información solo se estima estudios de los últimos 6 años, mismos 

que se relacionan con el temario.  

Los dos métodos de investigación teórica que se utilizaron en este trabajo son 

los métodos deductivo-inductivos. El primero, el método deductivo es utilizado en 

la vida diaria, se basa en la experiencia adquirida; a la vez, el método inductivo va 

de o particular a lo general, que se obtienen a través de la observación, mismo 

que genera conclusiones.   
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Son relevantes ya que ante la repetición de las nociones de varias instituciones 

o investigaciones deducimos que manejan un mismo concepto del tema que 

buscamos, adicional que con sus adicciones y actualizaciones nos permiten dar 

conocimientos particulares del campo de la salud oral o del trato a pacientes con 

discapacidad y por relacionarlos y complementarlos.  

Entre los utensilios y equipos utilizados por tratarse de una revisión bibliográfica fueron 

computadoras portátiles, internet y buscadores web como Google.   

Las fuentes primarias de información, proporcionan la misma, relevante y de 

alto impacto dentro del estudio realizado. Se emplearon artículos científicos, 

revistas indexadas, otros casos de estudio de repositorios digitales y bibliotecas 

virtuales como: PubMed, Elsevier, Scielo y Schoolar.  

Las fuentes secundarias, por otro lado, ofrecen información procesada y revisada, 

validada por las fuentes primarias. Entre las fuentes usadas en esta investigación 

se incluyó otras tesis universitarias, resúmenes y otros artículos.   

  

Procedimiento de la investigación  

1. Se realizó una revisión previa de la literatura en una aproximación al tema de estudio 

proceso de conservación de los dientes para investigación en odontología  

2. Se definió el problema de estudio y su relevancia.   

3. Se planteó los objetivos de estudio. Para su desarrollo se efectuaron los siguientes pasos:  

4. Se recopila información científica basada en el método bibliográfico  
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5. Conjuntamente la misma herramienta establece conocer las materias en las que se 

maneja el trato a pacientes menores de edad con discapacidad.  

6. Para el tercer objetivo se define cuáles son los factores de riesgo en enfermedades 

bucodentales que se maneja con este tipo de pacientes y sus representantes.  

7. Finalmente, se definirá las pautas para la educación en la higiene bucodental  de 

pacientes con discapacidad y sus tutores para prevenir la mayor parte de dichas 

afecciones.   
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Capitulo IV: Conclusiones Y Recomendaciones  

Conclusiones   

El proceso de investigación presente tuvo como objetivo general establecer la influencia 

de la educación bucal para la salud en niños con discapacidad, a través del análisis y 

revisión de la literatura sobre la causas que afectan a la educación de la salud oral en 

niños con discapacidad, y el establecimiento de pautas de educación para la salud bucal 

en niños, docentes y padres y otros miembros del personal de salud me llevan a las 

siguientes conclusiones:  

Se estima que la discapacidad se ha incrementado en los últimos años según el informe 

de la OMS a un 15% lo cual significa que una gran parte de la población, de cada uno de 

estos  países que pertenecen a esta organización no tienen un conocimiento adecuado de 

la importancia que tiene la educación bucal tanto en los profesionales odontólogos como 

en familias  que desconocer  cómo tratar a los pacientes con discapacidades  en el ámbito 

bucal , lo que permite que muchos de estos pacientes ,  al momento de ser tratados con el 

odontólogo  ya tengan un caso más grave, como por ejemplo una caries profunda o 

periodontitis o  diferentes patologías que este puede adquirir.  

En lo que corresponde a las complicaciones de las discapacidades en la parte bucal se 

tiene que saber que la falta de educación que tienes los familiares y odontólogos al tratar 

a los pacientes con discapacidades hacen que su salud bucal  se complique ya que ellos 

no van a tener en cuenta las complicaciones que se pueden llegar  a presentar por no 

estar informados correctamente y no solo la mala información de los padres de familia u 

odontólogo si no también la falta de conocimiento que van a tener las personas con 

discapacidades y esto  no solo se da por la mala educación bucal que se tiene tanto al 
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familiar  como al  odontólogos sino también  por  los medicamentos que estos tienen que 

ingerir en su vida diaria, ya que muchos de estos medicamentos son  alto contenido de 

azúcar .   

Otros factores  que influyen también en los problemas de salud bucal en los pacientes con 

discapacidades son  las diferentes anomalías en la cavidad bucal como son la  clase de 

mordida que se les puede alterar, dientes supernumerarios, anodoncia, dientes con giro 

versión, frenillos linguales, microdoncia, macrodoncia y diferentes anomalías que se 

puede dan en la cavidad oral y no solo a pacientes con discapacidades también a 

personas con un estado de salud optimo, solo que este tipo de anomalía hace que un 

paciente con discapacidad se le dificulte más tener una buena higiene bucal   

Un punto a considerar es que los pacientes con discapacidades tienen desigualdades en 

el cual se puede manifestar en diferentes formas su salud bucal, es por ello que Wilson 

(Wilson, y otros, 2019). plantean que existen desigualdades en salud entre las personas 

con discapacidades intelectuales y de desarrollo y las personas que no la padecen; 

señalan que esta situación se manifiesta aún más en la salud bucal ya que esta más 

deficiente en personas con discapacidad intelectual   

Es por esto que se puede identificar que el 40% y el 60% de pacientes que tienen un 

mayor problema de salud bucal son aquellos que sufren de parálisis y personas con 

problemas de aprendizaje ya que ellos necesitan de otras personas para la ayuda de 

limpiarse sus dientes, y que el 2% de estas personas con discapacidades usaban el hilo 

dental.   

Finalmente,  para la mejora de la salud en los niños con discapacidades es que desde que 

los niños nacen con diferentes capacidades se les oriente a los padres de familia a cómo 
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ayudar que sus niños tengan un mejor estilo de vida, dándoles a conocer que si es 

importante su condición física o medica más grave, pero que también es importante que 

conozcan los problemas que pueden ocasionar al no tener una buena salud oral, y para 

los padres de familias que ya tienen a sus  niños  con discapacidades darles charlas  de 

educación en la salud oral, dándoles a conocer los problemas que se les puede llegar a 

presentar a sus hijos si no tienen un debido aseo, yo comenzaría implementado esto en 

mi ciudad de Babahoyo haciendo conciencia de lo importante que es que sus hijos tengo 

el cepillado dental, el enjuague bucal y el hilo dental y aún más importante la visita al 

odontólogo.   

Otro punto a tratar es la educación que tienen  los odontólogos al momento de tratar a un 

niño con discapacidad  muchos de estos odontólogos le temen a un niño con ninguna 

discapacidad peor sería al momento de tratar a un niño con tal discapacidad no sabrían 

cómo hacerlo es por ello que se deberían de darles charlas de cómo tratar a pacientes 

con las diferentes discapacidades que se pueden llegar a presentar hoy en día en su 

consultorio dental, este tipo de educación se debe impartir desde el primer semestre de la 

universidades que van a impartir conocimientos a estudiantes tanto como  medios como 

odontólogos  tienen que saber los protocolos a seguir para tratar a un paciente con 

discapacidad, para así poder  hacer que  los estudiantes  tengan conciencia y sepan la 

importancia que es  saber tratar a un paciente con discapacidad.   

Recomendaciones  

En base a los resultados obtenidos se establece las siguientes recomendaciones:  

Se puedan poner infografías y otros medios de difusión en los centros de atención 

odontológica informando tanto de los servicios, beneficios, señales de alerta y 
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tratamientos que pueden recibir las personas con discapacidad por parte del respectivo 

departamento odontológico.  

Mantener abierta las consultas y la constante capacitación para los representantes de los 

niños con discapacidades especiales, pues muchos de ellos dependen de otra persona 

para sus actividades diarias, entre ellas, el aseo bucal. El aseo bucal es importante como 

medida de prevención a otras enfermedades o afecciones que no siempre tienden a ser 

de índole bucal.  

La capacitación constante del personal médico odontológico es importante para poder dar 

un mejor servicio y tratamiento a los niños con discapacidades, pues para dar varias 

recomendaciones o instruir a los representantes de dichos pacientes se debe mantener al 

día con las actualizaciones, nuevas tecnologías y/o metodologías.  

Enseñar o adaptar las herramientas de aseo o utilitarios para la higiene de estos 

pacientes, que permitan en la medida de lo posible, algo de independencia al paciente, 

para que pueda sentirse incluido dentro del proceso.  

Estar siempre atentos al comportamiento del paciente, alimentación y medicación, ya que 

pueden dar señales de alerta de algún problema con respecto a la salud bucal, como por 

ejemplo el comportamiento del niño, si pide solo comidas blandas o si sus medicamentos 

tienen algún saborizante o edulcorantes que pueden afectar la salud del paciente.   

Retomar las campañas de prevención en centros educativos como se levaban a cabo 

previamente, donde grandes marcas de aseo bucal con sus mascotas y publicidad daban 

recomendaciones del cuidado y limpieza bucal, y como estas podrían ayudar a pacientes 

con discapacidades varias, siendo la propagación de la información más interactiva.  
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ANEXOS  

Ubicar en este acápite todos los documentos que soporten el desarrollo de la 

investigación, como: Fotos, consentimiento informado, formato de instrumentos de 

recolección de datos, entre otros.    

Tabla 1  

Calendario de actividades  
ACTIVIDADES   Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto   septiembre 

REVISAR 

INFORMACIÓN.   
X   

              

REALIZACIÓN   

DE LA IDEA DE   

INVESTIGACIÓN.   

X   
              

SELECCIÓN DEL TEMA 

DE TESIS.   
X   

              

APROBACIÓN POR EL   

DEPARTAMENTO DE 

TITULACIÓN.   

   X   
           

ELABORACIÓN DEL  
CAPITULO I.      X   

           

ELABORACIÓN DEL  
CAPÍTULO II.         X   

        

CORRECCIÓN DEL  
CAPÍTULO II.            X   

      

ELABORACIÓN DEL  
CAPITULO III.                X   

   

ELABORACIÓN DEL 

CAPÍTULO IV.                X   
   

SUSTENTACIÓN.    
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Tabla 2  

Presupuesto   

INSUMOS   COSTO   

Computadora   $700   

Impresora   $250   

Resmas de hojas   $7   

Tinta para 

impresora   

$60   

TOTAL   $1017  
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Anexo 1  

  

Fuente: (Odontofobia, 2015)  

Anexo 2.  

  

Fuente: (Americana, 2013)  

Anexo 3.  



50  

  

  

Fuente: (odontologia, 2018) Anexo 

4.  

  

Fuente: (odontologica, s.f.)  

Anexo 5.  
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Fuente: (Heraldo, s.f.)  

Anexo 6.  

  

Fuente: (OMS, 2021)  

Anexo 7.   
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Fuente: (Heraldo, s.f.) Anexo 

8.  

  

Fuente: (OMS, 2021)  

Anexo 9. 
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Fuente: (OMS, 2021)  

Anexo 10.  

  

Fuente: (Heraldo, s.f.)  

Anexo 11.   
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Fuente: (Heraldo, s.f.) Anexo 

12.   

  

Fuente: (odontologica, s.f.)  

Anexo 13. 
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Fuente: (odontologia, 2018)  

Anexo 14.  

  

Fuente: (odontologia, 2018)  

Anexo 15.   
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Fuente: (odontologia, 2018) Anexo 

16.  

  

Fuente: (Heraldo, s.f.)  

Anexo 17. 
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Fuente: (Ministerio de Salud, 2006)  

  

Anexo 18.   

  
Fuente: (odontologica, s.f.)  

Anexo 19.  
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Fuente: (odontologica, s.f.) Anexo 

20.  

  

Fuente: (Ministerio de Salud, 2006)  
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍACARRERA ODONTOLOGÍA  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

Nombre de la propuesta de 

trabajode   titulación   

Educación para la salud bucal con niños con discapacidades especiales    

Nombre del estudiante (s):  Maryury Isamara Mazacon Lamilla  

Facultad:  Odontología   Carrera:  Odontología   

Línea de  

Investigación:  

Salud oral, tratamiento y 

servicios de salud  

Sub-línea de  

Investigación:  

Prevención   

Fecha de    presentación   de   
la propuesta de trabajo   de  

Titulación:  

  Fecha de evaluación 
de la propuesta de 
trabajo de  

Titulación:  

  

  

ASPECTO A CONSIDERAR  CUMPLIMIENT 

O  

OBSERVACIONES  

SI  NO  

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación:  
      

Línea de Investigación / Sublínea de 

Investigación:  
    

Planteamiento del Problema:      

Justificación e importancia:      

Objetivos de la Investigación:      

Metodología a emplearse:      

Cronograma de actividades:      

Presupuesto y financiamiento:      
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              APROBADO  

                APROBADO CON              

OBSERVACIONES  

             NO APROBADO  

 

  
Firma del presidente del Consejo de Facultad  
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Nombre del presidente del Consejo de Faculta ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  

CARRERA ODONTOLOGÍA  

 

Guayaquil, septiembre del 2021 Sr 

(a).  

     Director (a) de Carrera  

En su despacho. – De 

nuestra consideración:  
  

Nosotros, Víctor Mieles Garzón, docente tutor del trabajo de titulación y el o los 

estudiantes (s) Maryury Isamara Mazacon Lamilla de la Carrera de Odontología, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario Jueves de 11:00 hasta las 13:00_, durante el periodo ordinario_ 2021 – 

2022 cI  
  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutoría son:  
  

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de 

porcentaje de asistencia de 70%.  

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje 

de asistencia de 70%.  
  

Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del 

trabajo de titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de 

graduación, y haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en 

el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación).  
  

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. Atentamente,  

    

Firma  

Maryury Isamara Mazacón Lamilla  

C..I.:_1205453317  

 

Firma DR Victor Mieles   
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ANEXO III.- ACUERDO DEL PLAN DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN COMPLEXIVO   

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  

CARRERA ODONTOLOGÍA  

 
    Guayaquil, septiembre del 2021 Sr 

(a).  

DRA. GLORIA MERCEDES CONCHA URGILES   

Director (a) de Carrera de Odontología   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

De mi consideración:  

Yo, Maryury Isamara Mazacon Lamilla, estudiante de la Carrera de Odontologia, comunico mi 

compromiso de cumplir con el programa de preparación al examen complexivo en el periodo 

ordinario 2020 - 2021.  

Entiendo que el compromiso asumido en la opción examen complexivo es:  

 Asistir a las tutorías para la preparación en el examen complexivo, con un mínimo 

porcentaje de asistencia de 70%.  
 Asistir al lugar, día y fecha convocado para la aplicación del examen complexivo.  

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la aplicación del examen complexivo, 

haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo 

de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para 

la titulación).  

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  

Atentamente,  

    

 

MARYURY ISAMARA MAZACON LAMILLA                                                               Gestor de Integración 

Curricula,  

CC: 1205453317                                                                                                      y seguimientos de graduados                                              
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL  

Tutor: DR. Victor Iris Mieles Garzon  

Tipo de trabajo de titulación:  Título del trabajo:  EDUCACION PARA LA SALUD BUCAL EN NIÑOS CON 

DISCAPACIDADES ESPECIALES Carrera:   

ODONTOLOGIA   

No. 

DE  

SESIÓN  

FECH 

A  

TUTORÍA  

ACTIVIDADES  

DE TUTORÍA   

  

DURACI 

ÓN:   

OBSERVACIO 

NES Y TAREAS 

ASIGNADAS   

OBSERVACIO 

 NES Y TAREAS 

ASIGNADAS   

FIRMA  

TUTOR   

FIRMA   

ESTUDIANTE  

   INICIO   FIN     

   05/06 

/21   

Presentación 

del docente tutor 

y asignación de 

horarios de 

tutorías.   

11h00   11h30   Desarrollo del 

capítulo I.   
   

 

10/06 

/21   

Presentación 

del capítulo I, 

explicación de 

criterios para la 

elaboración de 

justificación y 

objetivos.   

11h00   11h30   Elaboración 

de listado de 

fuentes de 

información.   

      

 

17/06 

/21  

Explicación y 

Revisión del 

planteamiento 

del problema.   

11h00   12h00   Corrección 

del 

planteamiento 

del problema.   

      

 

24/06 

/21   

Revisión de 

antecedentes   

11h00   12h00   Ampliar 

antecedentes.   
     

 

08/07 

/21   

Revisión de 

contenidos a 

tratar, 

introducción y 

modificación de 

objetivos.   

11h00   11h45   Corregir 

introducción y 

modificar 

objetivos.   

      

 

  

15/07 

/21   

Revisión de 

marco teórico.   

11h00   12h30   Revisión 

de marco 

teórico, 

aumentar  

temas  de 

importancia.   
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 22/07 

/21   

Revisión del 

marco 

metodológico   

11h00   11h00   Aprobación 

del marco 

metodológico.   

   

 

12/08 

/21   

Revisión del 

capítulo III y IV   

11h00   11h30   Elaboración 

de conclusiones y 

recomendaciones  

     

 

26/08 

/21   

Revisión de 

bibliografías    

11h00   11h45   Corrección de 

Bibliografías   
     

 

  

11/09/21  

 Revisión del 

proyecto de   

titulación  

previa a la revisión 

con urkund  

 11h00   12h00   Corrección de 

conclusiones.  
      

 

  

 

  

DR. Victor Iris Mieles Garzon  
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Título del Trabajo:  EDUCACION PARA LA SALUD BUCAL EN NIÑOS DISCAPACITADOS  

    
Autor(es):  MAZACON LAMILLA MARYURY ISAMARA  

ASPECTOS EVALUADOS  
PUNTAJE 

MÁXIMO  
CALIFICAC 

IÓN  

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA  4.5  4.50  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  0.30  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad/Facultad/Carrera.  0.4  0.40  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y sistematización en la 

resolución de un problema.  
1  1.00  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de la 

profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV.  
1  1.00  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de aprendizaje que 

fortalecen el perfil de la profesión.  1  1.00  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico.  0.4  0.40  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de los 

aprendizajes adquiridos durante la carrera.  0.4  0.40  

RIGOR CIENTÍFICO  4.5  4.50  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.  1  1.00  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de la 

sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la investigación.  
  

1  
  

1.00  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia.  1  1.00  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en 

correspondencia a los objetivos específicos.  
0.8  0.80  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica.  0.7  0.70  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1  1.00  

Pertinencia de la investigación.  0.5  0.50  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional.  
0.5  0.50  

CALIFICACIÓN TOTAL *  10  10.00  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor 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).  

VICTOR IRIS  VICTOR Firmado digitalmente por IRIS  MIELES  

MIELES GARZON GARZON 15:54:58 Fecha: 2021.09.13  

-05'00'  

DR(A). MIELES GARZON VICTOR 

IRIS No.C.I 0908080880  

FECHA: 13/9/2021  
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ANEXO VI.- CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN  

  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA CARRERA ODONTOLOGÍA  

  

  

Guayaquil, 13 de Septiembre de 2021 

Dra.  

GLORIA MERCEDES CONCHA URGILES  

DIRECTOR(A) DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad.-   

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de EDUCACION PARA LA SALUD BUCAL EN NIÑOS 

DISCAPACITADOS del estudiante MAZACON LAMILLA MARYURY ISAMARA, indicando que ha cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente:  

  

▪ 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 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,  

  

VICTOR IRIS  
Firmado digitalmente por VICTOR  
IRIS MIELES GARZON  

 MIELES GARZON  Fecha: 2021.09.13 15:57:56 -05'00'  
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD  

Habiendo sido nombrado DR. VICTOR IRIS MIELES GARZON, tutor del trabajo de titulación certifico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por MAZACON LAMILLA MARYURY ISAMARA, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de ODONTOLOGA.  

Se informa que el trabajo de titulación: EDUCACION PARA LA SALUD BUCAL EN NIÑOS 

DISCAPACITADOS, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

URKUND - OURIGINAL quedando el 5% de coincidencia.  

   

https://secure.urkund.com/view/107100756-439235-345841#/  

  

 VICTOR IRIS VICTORFirmado digitalmente por IRIS MIELES GARZON   

MIELES  

GARZON Fecha: 2021.09.20  

17:19:13 -05'00'  

DR. VICTOR IRIS MIELES GARZON  

C.I.: 0908080880  

FECHA: 18-09-2021 

https://secure.urkund.com/view/107100756-439235-345841%23/
https://secure.urkund.com/view/107100756-439235-345841%23/
https://secure.urkund.com/view/107100756-439235-345841%23/
https://secure.urkund.com/view/107100756-439235-345841%23/
https://secure.urkund.com/view/107100756-439235-345841%23/
https://secure.urkund.com/view/107100756-439235-345841%23/
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR  

Guayaquil, 21 de Septiembre de 2021 Dra.  

GLORIA MERCEDES CONCHA URGILES  

DIRECTOR(A) DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad.-  

De mis consideraciones:  
Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación EDUCACION  
PARA LA SALUD BUCAL EN NIÑOS DISCAPACITADOS del o de los estudiante (s) MAZACON 

LAMILLA MARYURY ISAMARA  

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 8 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:  

  

DR(A). APOLO MORAN JOSE  

No.C.I 0918748393  

FECHA: 21/9/2021  

  

  

  



 

ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  

CARRERA ODONTOLOGÍA  

 
          

Título del Trabajo:  EDUCACION PARA LA SALUD BUCAL EN NIÑOS DISCAPACITADOS        

      
Autor(es):  MAZACON LAMILLA MARYURY ISAMARA  

ASPECTOS EVALUADOS  PUNTAJE  
MÁXIMO  

CALIFICACIÓN  COMENTARIOS  

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA  3  3,00  
  

Formato de presentación acorde a lo solicitado.  0,6  0,60  
  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras.  0,6  0,60  
  

Redacción y ortografía.  0,6  0,60  
  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación.  0,6  0,60  
  

Adecuada presentación de tablas y figuras.  0,6  0,60  
  

RIGOR CIENTÍFICO  6  6,00  
  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.  0,5  0,50  
  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece.  
0,6  0,60  

  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar.  0,7  0,70  
  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general.  0,7  0,70  
  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 

desarrollo de la investigación.  
0,7  0,70  

  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación.  0,7  0,70  
  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos.  0,4  0,40  
  

Factibilidad de la propuesta.  0,4  0,40  
  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos.  0,4  0,40  
  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas.  0,4  0,40  
  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica.  0,5  0,50  
  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1  1,00  
  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta.  0,4  0,40  
  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso profesional.  0,3  0,30  
  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera.  0,3  0,30  
  

CALIFICACIÓN TOTAL *  10  10,00  
  

* 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).  

  

  Firmado electrónicamente por:  
               JOSE FERNANDO APOLO MORAN  

DR(A). APOLO MORAN  
JOSE No.C.I 0918748393 FECHA: 

21/9/2021  

  

  



 

    

  

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

REPOSITORIO NACIONAL  EN  CIENCIAY   TECNOLOGÍA  

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  EDUCACION PARA LA SALUD BUCAL EN NIÑOS CON DISCAPACIDADES   

  

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres):  

MARYURY ISAMARA MAZACON LAMILLA  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres):  

APOLO MORAN JOSE, MIELES GARZON VICTOR   

INSTITUCIÓN:  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

UNIDAD/FACULTAD:  PILOTO DE ODONTOLOGIA   

GRADO OBTENIDO:  ODONTOLOGA  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  OCTUBRE DEL 2021  No. DE PÁGINAS:  73  

ÁREAS TEMÁTICAS:  Salud  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS:  
Salud oral, niños, discapacidad, prevención, educación, 

servicios de salud  

Keywords: Oral health, children, disability, prevention, 

education, health services  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  

La salud oral es un tema de suma importancia, pues por la cavidad bucal entran tanto 

nutrientes como patógenos, pero si a un adulto le cuesta mantener una higiene bucal 

continua ¿qué será entonces de los niños? O peor aún, ¿la salud oral de los niños con 

discapacidad? Uno se pregunta cuáles pueden ser los factores, que, como el 

desconocimiento lo que lleva a que niños discapacitados sean llevados con cuadros más 

severos de enfermedades bucodentales. Es por ello que este estudio tiene como objetivo 

establecer la influencia de la educación para la salud bucal en niños discapacitados, 

valiéndose de la revisión de dichos factores que influyen en el estado de salud bucal de los 

niños con discapacidad y análisis de la literatura con respecto a la educación para la salud  

 



 

bucal en menores de edad con el fin de que se puedan desarrollar pautas y 

recomendaciones para los niños y sus representantes a partir de conocimientos existentes. 

En la revisión de la bibliografía y mediante el uso de la investigación descriptiva método 

inductivo-deductivo, señalan que los factores que se reiteran es el desconocimiento de las 

personas que lidian con estos pacientes en su día a día: padres, cuidadores y otros 

miembros del personal de salud, que desconocen tanto tratamientos, herramientas y las 

señales de alerta de estas enfermedades. Como conclusión se sugiere ampliar las formas 

de difusión en centros de salud y consultorios odontológicos, o en escuelas, que pueden ser 

centros de información e instrucción para la buena salud bucal.  

ABSTRACT  

Oral health is an issue of utmost importance, since both nutrients and pathogens enter the 

oral cavity, but if it is difficult for an adult to maintain continuous oral hygiene, what will 

become of the children then? Or even worse, the oral health of children with disabilities? 

One wonders what the factors may be, such as ignorance that leads to disabled children 

being taken with more severe pictures of oral diseases. That is why this study aims to 

establish the influence of oral health education in disabled children, making use of the 

review of these factors that influence the oral health status of children with disabilities and 

analysis of the literature regarding education for oral health in minors so that guidelines and 

recommendations can be developed for children and their representatives based on existing 

knowledge. In the review of the bibliography and through the use of the descriptive research 

inductive-deductive method, they point out that the factors that are repeated is the ignorance 

of the people who deal with these patients in their day to day: parents, caregivers and other 

members of the health personnel, who are unaware of both treatments, tools and the 

warning signs of these diseases. As a conclusion, it is suggested to expand the forms of 

dissemination in health centers and dental offices, or in schools, which can be information 

and instruction centers for good oral health.  

ADJUNTO PDF:  SI  NO  

CONTACTO CON AUTOR/ES:  Teléfono: 0992428966  E-mail:   

Milamaza2010@hotmail.com  

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN:  

Nombre: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA   

Teléfono: 5934)2285703  

E-mail: facultad.dodontologiaug.edu.ec  
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LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  
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LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 

FINES NO ACADÉMICOS  

Yo, MARYURY ISAMARA MAZACON LAMILLA, con C.I. No. 1205453317, certifico que 

los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título  

 es  “EDUCACION  PARA  LA  SALUD  BUCAL  EN  NIÑOS  CON  

DISCAPACIDADES” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad, en 

conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo 

la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la 

presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil.  

    

  

MARYURY ISAMARA MAZACON LAMILLA  

C.I. No.   1205453317  

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  

CARRERA ODONTOLOGÍA  

   

  EDUCACIÓN PARA LA SALUD BUCAL EN NIÑOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES  

 Author: Maryury Isamara Mazacón Lamilla  

Advisor: Victor Mieles  

ABSTRACT  

Oral health is an issue of utmost importance, since both nutrients and pathogens enter 

the oral cavity, but if it is difficult for an adult to maintain continuous oral hygiene, what 

will become of the children then? Or even worse, the oral health of children with 

disabilities? One wonders what the factors may be, such as ignorance that leads to 

disabled children being taken with more severe pictures of oral diseases. That is why this 

study aims to establish the influence of oral health education in disabled children, making 

use of the review of these factors that influence the oral health status of children with 

disabilities and analysis of the literature regarding education for oral health in minors so 

that guidelines and recommendations can be developed for children and their 

representatives based on existing knowledge. In the review of the bibliography and 

through the use of the descriptive research inductive-deductive method, they point out 

that the factors that are repeated is the ignorance of the people who deal with these 

patients in their day to day: parents, caregivers and other members of the health 

personnel, who are unaware of both treatments, tools and the warning signs of these 

diseases. As a conclusion, it is suggested to expand the forms of dissemination in health 

centers and dental offices, or in schools, which can be information and instruction centers 

for good oral health.  

Keywords: Oral health, children, disability, prevention, education, health services  

Revised and approved by Lcda. Eva Maria Mascaró Benites, Msc.  

    

 



 

 

  

ANEXO XVI.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (OPCIÓN TRABAJO DE  

TITULACIÓN)  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ARIANA MARIA MENA SINCHE  
TITULO DEL TRABAJO DE TULACIÓN: “EFECTOS DE LA VIOLENCIA INFANTIL EN LA SALUD 

ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA PANDEMIA POR EL COVID 19”  

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

  
EVALUACIÓN DE LA  

MEMORIA ESCRITA  

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación.  
NOTA  

PARCIAL 1:  
  

  
Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 

Titulación.  

  
NOTA   

PARCIAL 2:  

  

EVALUACIÓN DE LA  

SUSTENTACIÓN ORAL  

Calificación de la sustentación del Trabajo de 

Titulación el Tribunal.  
  
NOTA   

PARCIAL 3:  

  

Miembro 1    Promedio  

Miembro 2      

Miembro 3    

  
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3)  

  

Firma del Tribunal  

Miembro 1 (Presidente)  
  

  

  

  

  
C.I. No.    

  

Firma del Tribunal  

Miembro 2  
  

  

  
C.I. No.    

Firma del Tribunal  

Miembro 3  
  

  

  
C.I. No.     

  
Firma de Estudiante 1  

  

  

  
C.I. No. 0955434725  

  
Firma de la Secretaria  

  

  

  
C.I. No.    

  
FECHA:  

  
Guayaquil, OCTUBRE   
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