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RESUMEN 

El síndrome de Down es un accidente genético que afecta a muchas 

personas en todo el mundo, sin distinguir  grupo étnico, nivel socio 

económico, ni área geográfica. El presente estudio tiene por objeto 

realizar un análisis de la prevalencia de caries dental en edad pre escolar 

niños de 4-5 años con síndrome de Down en la escuela Fascinar de la 

ciudad de Guayaquil.  Los índices que se tomaran de base para realizar el 

estudio serán el C.P.O y el c.e.o y a través de esto se obtendrán datos 

más específicos sobre la prevalencia de caries dental en estos pacientes 

y con esto saber qué tipo de tratamiento necesita este grupo de población. 

Aun cuando el síndrome de Down no es una enfermedad médica, existe 

una serie de procesos patológicos que son comunes en personas que 

presentan esta condición. 

Al síndrome de Down se lo conoce también como trisomia 21,trisomia 

G,trisomia G-1.Se presenta como consecuencia de un reparto anormal de 

cromosomas, en donde las células llevan en su núcleo un cromosoma” 

extra” es decir 47 cromosomas en vez de 46.Existen tres tipos de trisomia 

21;regular o parcial la cual se encuentra en el 90% a 95% de los casos 

.Algunos investigadores afirman que estos pacientes presentan una 

mayor prevalencia de caries dental y las causas serían menor velocidad 

de flujo salival, malos hábitos de higiene oral debido a una deficiente 

motricidad fina y a la poca orientación de los padres o tutores en este 

aspecto: dieta cariogénicas ya que los padres complacen frecuentemente. 

Un método preventivo muy eficaz para prevenir la aparición de caries, es 

inocuo sencillo y no requiere anestesia. Se pincela un liquido sobre los 

surcos de las muelas (es una resina líquida como un empaste líquido) que 

endurece al aplicar una luz halógena (fotopolimerizable) sellante el surco. 

PALABRAS CLAVES: SÍNDROME DE DOWN,  SALUD PÚBLICA 
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ABSTRACT 

Down syndrome is a genetic accident  that affects many  people around 

the world, without distingui shingethni city,  status, orgeographic area.  The 

present study  aims to conduct an analysis of the prevalence of dental 

caries inpre school children 4-5yearsoldwith Down syndrome in 

FASINARM School. The indices were taken as the basis for the study will 

be the CEO and CPO and dare this more specific data on the prevalence 

of  dental caries in  these patient sand there by getto knowwhat kind of 

treatment you needthis population. All though Down síndrome is not a 

medical condition, a number of pathological processes that are common in 

people with this condition. 

Down syndrome is also known as trisomy 21, trisomy G, G-trisomy 1.Se 

presented as a result of an abnormal distribution of chromosomes, in 

which cells carry at its core an "extra" chromosome, 47 chromosomes 

instead 46.Existen three types of trisomy 21; regular or part which is found 

in 90% to 95% of cases Some researchers claim that these patients have 

a higher prevalence of dental caries and causes would lower salivary flow 

rate. , poor oral hygiene due to poor fine motor skills and little guidance 

from parents or guardians in this: cariogenic diet since parents often 

indulge.  

A highly effective in preventing caries preventive method is safe easy and 

requires no anesthesia. A liquid on the grooves of the wheels (it is a liquid 

resin and liquid filling) that hardens when applying a halogen light 

(photopolymerizable) sealant is brushed groove.  

 

KEYWORDS: DOWN SYNDROME, PUBLIC HEALTH 
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INTRODUCCIÓN 

La primera descripción de un niño que tenía probablemente síndrome de 

Down (SD) fue proporcionada por Esquirol en 1.838. Ochos años más 

tarde, según describió un paciente con características sugeridas de una 

anomalía, pero luego se convirtió en el conocido Síndrome de Down. En 

1866 Juan L. Down publicó un artículo que describía algunas de las 

características de este síndrome que hoy lleva su nombre. Recien en 

1959, Lejeune concluyó que los pacientes con síndrome de Down tenían 

47 cromosomas en lugar de 46. 

 El síndrome de Down es un accidente genético que afecta a muchas 

personas en todo el mundo, sin distinguir grupo étnico, nivel socio 

económico, ni área geográfica. 

El presente estudio tiene por objeto realizar un análisis de la prevalencia 

de caries dental en edad pre escolar niños de 4-5 años con síndrome de 

Down en la escuela Fasinarm.  

Los índices que se tomaran de base para realizar el estudio serán el 

C.P.O y el c.e.o y atreves de esto se obtendrán datos más específicos 

sobre la prevalencia de caries dental en estos pacientes y con esto saber 

qué tipo de tratamiento necesita este grupo de población. 

Aun cuando el síndrome de Down no es una enfermedad médica, existe 

una serie de procesos patológicos que son comunes en personas que 

presentan esta condición. 

 El presente trabajo de investigación se desarrolló para  contribuir a la 

promoción y prevención de unas de las patologías bucales más 

prevalente en la población pre escolar. 

 

 



2 
 

CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El síndrome de Down es la causa más comúnmente identificable de 

incapacidad intelectual esto ocurre con una incidencia de 

aproximadamente 1 de 800 nacimientos vivos. 

En el ecuador es alta la prevalencia de enfermedades dentales en 

niños con síndrome de Down referida a caries dental en niños de 

edad pre escolar, esto constituye un problema de salud pública en 

nuestro país. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el ecuador existen instituciones que se dedican al cuidado de 

personas con síndrome de Down, sin embargo la atención en el área de la 

salud bucal  se limita a la decisión de los padres o tutores de estos 

pacientes. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es alta la prevalencia de caries dental en niños con síndrome de Down 

en el ecuador? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Análisis de la prevalencia de caries dental en edad pre escolar niños de 4-

5 años con síndrome de Down en la escuela Fasinarm.  

Objeto de estudio: Prevalencia de caries dental en edad pre escolar 

niños de 4-5 años con síndrome de Down 

Campo de acción: escuela Fasinarm. 
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Área: Pregrado  

Periodo: 2013-2014 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el síndrome de Down? 

¿Cuáles son los procesos patológicos en la cavidad oral del paciente con 

síndrome de Down? 

¿Existe un protocolo de atención para el paciente con síndrome de Down? 

¿Está el ministerio de salud pública del Ecuador preparado para dar 

atención a pacientes con síndrome de Down? 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la promoción y prevención de unas de las patologías bucales 

más prevalente en la población pre escolar. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer los procedimientos a seguir en la atención a pacientes con 

síndrome de Down para prevenir la caries dental. 

Comparar  la atención que recibe un paciente con síndrome de Down con 

un paciente normal. 

Analizar el protocolo de atención que les dan en la escuela Fasinarm.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación permite identificar cuáles son las necesidades 

odontológicas  que presenta el paciente con síndrome de Down, ya que 

por presentar características orofasciales asimétricas tienden a presentar 

más problemas odontológicos de lo normal.  

También la necesidad de implementar clínicas destinadas para este tipo 

de paciente con materiales y equipos destinados para ellos motivando a 

sus padres a que los lleven con el odontólogo como método de 

prevención y no solo cuando ya exista el problema. 

Es un derecho del niño recibir atención médica odontológica oportuna y 

adecuada con calidad y calidez.  

 Este estudio determinara los pasos a seguir en la atención a pacientes 

con síndrome de Down y a promover métodos de prevención en salud oral 

asi como concientizar a sus padres maestros y personas que están a su 

cargo sobre la importancia que tiene una buena salud oral. 

 La información obtenida puede servir para futuros estudios que permitirán 

ampliar la temática y proponer un protocolo de atención a nivel nacional. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

DELIMITADO: la investigación se realizó en la provincia: Guayas, cantón: 

Guayaquil, en la escuela Fasinarm en niños entre las edades de 4 a 5 

años en el periodo de Marzo 2013 - Marzo 2014. 

CLARO: el problema de investigación trata una temática actual real de 

pacientes con síndrome de Down y la prevención de la caries dental. 

EVIDENTE: estudio de pacientes niños de 4 a 5 años de edad. 

RELEVANTE: es relevante porque en la provincia del Guayas aún no se 

evidencia estudios específicos sobre el diagnóstico y tratamiento de la 

caries dental a pacientes con síndrome de Down. 
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CONTEXTUAL: porque presenta un problema real de una situación 

común para los médicos odontólogos que necesita información de cómo 

prevenir la caries dental en niños con síndrome de Down. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que unos 

600millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. El 80% de 

ellas vive en países de bajos ingresos, la mayoría son pobres y no tienen 

acceso a servicios básicos ni a servicios de rehabilitación. Según esta 

organización, los estados deben asegurar la prestación de atención 

médica y servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad, para 

que estas logren alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y 

movilidad. 

 

Según datos de la OMS, dos terceras partes de la población con 

discapacidad no reciben atención buco dental alguna y aunque los 

porcentajes estimados de la población con discapacidad varían de una 

localidad a otra, los aspectos de salud integral para este grupo 

poblacional no incluyen su rehabilitación buco dental. 

 

En diciembre del año 2005 la OMS (Organización Mundial de la Salud), 

informó que en el ecuador existe un aproximado de 2.5 millones de 

personas con alguna discapacidad, el mismo informe dio como resultado 

que sólo 27.000 personas tienen cobertura educativa y que no existe 

oficialmente programas preventivos en salud oral en el Ecuador. 

 

A pesar de estos datos en los últimos años han existido profesionales de 

la salud y especialmente odontólogos que se han preocupado por 

demostrar al estado ecuatoriano la necesidad de instaurar un programa 

preventivo en el ecuador que abarque un sistema integrado entre las 

personas con discapacidad y la sociedad que los rodea. 
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Para tal efecto se han desarrollado investigaciones muy importantes sobre 

la influencia que tiene la salud oral de estas personas sobre su salud 

general, sin embargo los esfuerzos realizados han aportado muy poco 

para las personas con discapacidad que pertenecen al estrato socio 

económico bajo o de extrema pobreza, siendo estos los más necesitados 

en la instalación de programas preventivos estatales que abarque una 

cobertura total y gratuita de su salud bucal. 

2.2.2  LOS ESTUDIOS EN NIÑOS CON SÍNDROME DOWN 

 

Estudios en niños con Síndrome Down han sido reportados en la 

literatura, como efectuados en países como Estados Unidos, Cañada y 

Australia, y han sido realizados pocos estudios en nuestro país sobre la 

prevalencia de caries, no han sido reportados en la literatura. 

 

(GULIKSON 2010), realizó un estudio en niños con Síndrome Down, 

comparándolo con niños con retraso mental, ambos grupos de la misma 

institución, y su muestra fue de 202 individuos, de los cuales 28 

presentaron 

Síndrome Down, y los restantes 174, no tenían Síndrome Down, pero 

presentaban retraso mental, y comprendieron edades de 3 a 10 años, en 

este estudio se evaluó caries, gingivitis, dientes faltantes congénitamente, 

oclusión, decoloración por tetraciclinas, anomalías del paladar y lengua, y 

hábitos bucales. Encontró, sobre caries, que en el grupo con Síndrome 

Down, el 46% no tenían caries, mientras que el grupo que presentaba 

retraso mental, sólo el 27% estaba libre de caries. 

 

(McMillan et al 2005), realizaron un estudio con 95 pacientes de sexo 

femenino y masculino, con Síndrome Down, donde encontraron, los datos 

siguientes el 34% de la población estaba libre de caries, el 62% presentó 

enfermedad periodontal clínicamente detectable, afectando 

particularmente la región de incisivos inferiores, caracterizándose por la 

inflamación de la encía, y pérdida de dientes prematuramente; la 
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examinación de los dientes extraídos señaló que las raíces de los dientes, 

eran más chicas de los esperado en los dientes de individuos normales. 

 

Las proporciones significativamente más altas fueron: 

Dientes ausentes congénitamente. 

Dientes morfológicamente anormales. 

Formación de la bóveda palatina alta. 

La yema del diente deciduo se origina prematuramente en comparación, 

con la de su sucesor permanente. 

Baja prevalencia de lesiones cariosas. 

 Alta prevalencia de enfermedad periodontal. 

 

(Gorlin 2003), efectuó un estudio radiológico del cráneo, donde observó, 

que este es pequeño de tamaño, suturas abiertas, asimetría facial, 

pequeñas órbitas superficiales, fosa anterior superficial, y ausencia o 

disminución de los senos frontal y esfenoidal, presentando un desarrollo 

muy malo de la cara, ocasionando un prognatismo mandibular, por lo que 

es frecuente observar su boca abierta en exceso, en un 60% de los 

casos, la lengua va más allá de los labios, su boca es pequeña y corta, 

lengua larga, labios anchos,(algunos autores han mencionado que su 

lengua es larga debido a la pequeñez de 

la boca),las papilas linguales son grandes desde la infancia, las fisuras 

son normales, y la mandíbula se ha situado en forma de "V". En cuanto a 

las malformaciones dentales, el incisivo lateral superior, es anormal en el 

35% de los casos, falta en un 25%, y se encuentra en forma de clavija en 

un 10%. 

 

(Brown y Cunninghan 2011) reportaron al 44% de su muestra sin caries, y 

encontraron que el 43% tenía dientes ausentes. 

2.2.3 DEFINICIÓN DEL PACIENTE ESPECIAL O  DISCAPACITADO 
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El paciente niño especial, discapacitado o con habilidades especiales; es 

aquel cuya condición física, mental clínica o social le impide alcanzar su 

pleno desarrollo en comparación con otros niños de su misma edad. 

En el acta de rehabilitación de 1973 se define como “Persona 

incapacitada” a aquella persona que: 

Presenta un impedimento físico que limita las actividades principales de la 

vida, como el comer, ver, hablar, aprender, trabajar, etc. 

Presentan algún registro de cierto impedimento. Es considerado como 

que tiene algún impedimento. 

La amplitud del impedimento o discapacidad del niño depende del grado 

en el cual, su habilidad de funcionabilidad normal ha sido afectada. 

Dividido en tres categorías principales de discapacidad: 

Discapacidad física 

Discapacidad mental 

Trastornos sistémicos 

 

2.2.4. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

DEFICIENCIAS, DISCAPACIDAD Y MINUSVALÍAS DE LA O.M.S 

 

Deficiencia. 

Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. La deficiencia se caracteriza por pérdidas o 

anormalidades que pueden ser temporales o permanentes, incluye tanto 

situaciones innatas como adquiridas. 

La deficiencia se refiere a las funciones propias de cada parte del cuerpo. 

Deficiencias intelectuales: perturbaciones del ritmo y grado de desarrollo 

de las funciones cognoscitivas. Así la percepción, la atención la memoria 

y el pensamiento con su deterioro; como consecuencia de procesos 

patológicos. 

Otras deficiencias psicológicas. 

2.2.5. SÍNDROME DE DOWN. 
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El síndrome de Down o trisomía del par 21 fue descrito por primera vez 

por John Longdon Hayden Down, en 1866. Es un fenómeno de 

translocación, tiene incidencia de 1: 660 nacidos vivos y está asociado 

con la edad materna avanzada. Las anormalidades en el Síndrome de 

Down son tan comunes entre sí que a menudo parecen primos o 

hermanos. 

 

Manifestaciones clínicas. 

Características generales. 

Cabeza braquicéfala. 

Piel seca, eccematosa y a veces hiperqueratósica. 

Hipoplasia de los senos frontales. 

Puente nasal pequeño con aplasia del hueso nasal. 

Ojos oblicuos y fisuras palpebrales angostas. 

Pliegues epicánticos. 

Cuello corto y grueso. 

Características bucales 

Lengua escrotal. 

Macroglosia con protrusión y mordida abierta. 

Anomalias palatinas (rugas anteriores prominentes). 

Maxilar superior hipoplásico. 

Ángulos gonianos oblicuos (tendéncia a clase III). 

Desarmonías oclusales (mordida cruzada) 

Microdoncia. 

Dientes primarios que no se exfolian. 

Dientes conoides. 

Anodoncias. 

Dientes supernumerarios. 

Trastornos periodontales. 

De las muchas anormalidades bucales asociadas con el síndrome de 

Down, la enfermedad periodontal es la más común. Esta condición puede 
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empezar poco después de la erupción de los dientes primarios y se cree 

que está asociada con la elevada prevalencia de gingivitis necrotizante. 

 

La infección gingival causa una pérdida de tejido interproximal, la que a su 

vez crea zonas para la acumulación de alimentos; esto, junto con la pobre 

higiene bucal, produce zonas para exacerbaciones inflamatorias 

recurrentes. La recidiva crónica de estas inflamaciones gingivales agudas 

resulta en una recesión gingival progresiva, pérdida de hueso, movilidad 

dentaria aumentada y pérdida de dientes a una temprana edad. 

 

2.2.6. ASPECTOS BUCALES DEL RETARDO MENTAL. 

 

Los pacientes con incapacidades de desarrollo presentan frecuentemente: 

Malformaciones congénitas múltiples incluyendo anomalías de la 

dentición. 

Patrones aberrantes de la dentición. 

Hipoplasia del esmalte. 

Ausencia de gérmenes dentarios. 

Displasia ectodérmica hereditaria. 

2.2.6.1 Manejo odontológico del paciente mentalmente retardado. 

 

Los estudios revelan que el 89% de los niños con retardo mental están 

catalogados como discapacidad intelectual leve, por lo que pueden ser 

tratados de forma rutinaria, pero con ciertos principios sobre el manejo 

odontopediátrico. 

El acercamiento y la eficacia del tratamiento dependen de la actitud que 

tome el odontólogo y el personal auxiliar, para la atención de los 

pacientes impedidos mentalmente. Esta atención no debe crear 

estereotipos, y por el contrario debe realizarse un análisis individual 

tomando en cuenta su historia médica e historia odontológica; la 

estrategia de atención debe considerar el aspecto físico, emocional y 

social para poder tener éxito. 
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2.2.7. LA EPIDEMIOLOGÍA DENTAL EN PACIENTES CON SINDROME 

DE DOWN. 

 

Por simple definición, es el estudio de la distribución y dinámicas de las 

enfermedades dentales en una población humana. La distribución 

significa que cierto número de personas se selecciona para tener alguna 

afección y que la relación entre la enfermedad y la población afectada se 

puede describir con variables como la edad, el sexo, grupo racial o étnico. 

 

El término dinámica se refiere a la distribución temporal y tiene que ver 

con tendencias, patrones cíclicos y el lapso entre la exposición a los 

factores incitantes y el inicio de la enfermedad. La definición de Russell de 

la epidemiología dental puede dar un mejor entendimiento: “No es tanto el 

estudio de la enfermedad como un proceso, sino el estudio de la situación 

de la gente que presenta la enfermedad” 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Síndrome de Down 

(MIRANDA, 2014) El síndrome de Down o trisomía del par 21 fue descrito 

por primera vez por John Longdon Hayden Down, en 1866. Es un 

fenómeno de translocación, tiene incidencia de 1: 660 nacidos vivos y 

está asociado con la edad materna avanzada. Las anormalidades en el 

Síndrome de Down son tan comunes entre sí que a menudo parecen 

primos o hermanos.  

(Ceuta, 2005) El síndrome de Down es la más común y fácil de reconocer 

de todas las condiciones asociadas con el retraso mental. Esta condición 

(antes conocida como mongolismo) es el resultado de una anormalidad de 

los cromosomas: por alguna razón inexplicable una desviación en el 

desarrollo de las células resulta en la producción de 47 cromosomas en 

lugar de 46 que se consideran normales. El cromosoma adicional cambia 

totalmente el desarrollo ordenado del cuerpo y cerebro. En la mayor parte 
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de los casos, el diagnóstico del síndrome de Down se hace de acuerdo a 

los resultados de una prueba de cromosomas que es suministrada poco 

después del nacimiento del niño. 

 OMS 1965 La organización  mundial de la salud hace efectivo el cambio 

de nomenclatura tras su petición formal del delegado de Mongolia,el 

propio Lejeune propuso la denominación alternativa de trisomia 21 

cuando poco después de su descubrimiento se averiguo en que par de 

cromosomas se encontraba el exceso de material genético. 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo            

profesional;    
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Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Existe en el Ecuador un estudio de la prevalencia de caries dental en 

edad pre escolar niños de 4-5 años con síndrome de Down en la escuela 

Fasinarm. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Prevalencia de caries dental  

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Niños con síndrome de Down de la escuela de Fasinarm. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 
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operacional 

Dimensiones Indicadores 
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Indepen-
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de caries 

dental  

 

Enfermedad

es dentales 

en una 

población 

humana. 

relación 

entre la 

enfermedad 

y la 

población  

Variables 

como la 

edad, el 

sexo, grupo 

racial o 

étnico. 

Interés del 

médico. 
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es que 

presentan los  

niños con 

síndrome de 

Down en la 

cavidad 

bucal. 

 

Variable 

Depen-

diente 

Niños con 

síndrome de 

Down de la 

escuela de 

Fasinarm. 

 

diagnóstico 

y 

tratamiento 

de los 

problemas 

de la 

cavidad oral 

Odontología 

preventiva. 

Habilidad del 

profesional 

odontólogo. 

Técnicas 

preventivas 

para el 

control de la 

caries dental 
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                                                               CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

SEGÚN SU FINALIDAD 

Investigación Teórica 

Porque la investigación  se fundamenta científicamente en las variables 

del proyecto a través de consultas en Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

SEGÚN SU OBJETIVO GNOSEOLÓGICO 

Es un estudio descriptivo, porque  permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que originan el desconocimiento de un 

estudio de la prevalencia de caries dental en edad pre escolar niños de 4-5 

años con síndrome de Down. 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

SEGÚN SU CONTEXTO 

Investigación de Campo 
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Porque se lo realizará en la institución donde se localizó el problema, 

donde se encontró la problemática de las variables del presente trabajo, 

pues se basa  en las informaciones obtenidas a través de la entrevista ya 

que con esta herramienta se identificará el nivel de aplicación de estudio 

de la prevalencia de caries dental en edad pre escolar niños de 4-5 años 

con síndrome de Down. 

SEGÚN EL CONTROL DE LAS VARIABLES 

Investigación No experimental 

Esta investigación se declara cono no experimental porque se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

SEGÚN LA ORIENTACIÓN TEMPORAL 

Investigación Transversal 

Se lo realizará  en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este diseño es declarado como cualitativo, porque mide el grado de 

desconocimiento de los médicos odontólogos sobre un protocolo de 

atención adecuado a pacientes con caries dental en edad pre escolar 

niños de 4-5 años con síndrome de Down. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha requerido la ayuda de: 
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Técnicas de la observación: Observa minuciosamente el fenómeno y lo 

registra para su posterior análisis. Es el elemento primordial y 

fundamental de todo proceso investigativo, en él se apoya el investigador 

para obtener los datos, se la utiliza principalmente para determinar el 

problema en estudio.   

Técnicas de la entrevista:  

Mediante la entrevista obtendremos información fidedigna de personas 

profesionales en el tema, de esta manera podremos conocer la realidad 

del problema planteado en base a la experiencia y al conocimiento del 

entrevistado lo que hará que la investigación sea certera. 

Instrumentos: 

Entrevistas, recolección de información in situ.  

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

La revisión de los 128 niños en edades comprendidas de 4 a 5 años de 

sexo femenino y masculino, se llevó a cabo en unas escuelas 

especializadas en atender individuos con Síndrome Down.  

3.4.1  Delimitación de la población 

La investigación se realiza a una población finita de 128 niños entre las 

edades de 4 a 5 años que padecen de síndrome de Down, de la escuela 

de FASINARM, atendidos en marzo 2013 a marzo 2014. 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población de 128 niños con síndrome 

de Down se decidió tomar en cuenta para este estudio un porcentaje de 

ella, por lo cual se requirió de la realización de un muestreo y tamaño de 

muestra.  

Criterios de Inclusión de los pacientes:  

Pacientes de ambos sexos  
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Escuela FASINARM 

3.4.2  Tipo de la muestra 

La presente investigación científica los objetos de análisis son los 128 

pacientes entre las edades de 4 a 5años de edad es decir todos ellos 

constituyen  la población de análisis en la investigación planteada.  

El tipo de muestra utilizado es probabilística ya que el investigador tomo 

en cuenta un porcentaje de la población total, teniendo todos los 

individuos la posibilidad de ser elegidos. 

3.4.3  Tamaño de la muestra 

Se utilizará la siguiente fórmula ya que la población es finita: 

  
   

(   )  

  
   

 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 10%; E = 0,10 

Z: nivel de confianza, que para el 90%, Z = 1,65 

Escuela de Fasinarm: 

  
             

(     )     

     
         

    

El número de pacientes necesarios para esta investigación será de 44. 
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3.4.4  Proceso de selección 

La población total es de 128 pacientes que de los cuales se tomó en 

cuenta un porcentaje  de 32% que corresponde a un número de 44 

pacientes para su selección. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron los siguientes 

métodos.  

3.5.1 MÉTODOS TEÓRICOS 

Analítico – Sintético, porque mediante este método separamos las 

partes o elementos constitutivos de un todo, para luego unir las partes 

principales y formar un nuevo todo. 

Histórico – Lógico, porque relacionaremos datos obtenidos 

anteriormente respecto al trabajo que se realiza en la investigación, y lo 

pondremos a comparación con los métodos actuales que hay para 

minimizar el trabajo y maximizar el estudio de viabilidad. 

Método Hipotético-Deductivo: Un investigador propone una hipótesis 

como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o 

de principios y leyes más generales. 

Este método será aplicado al momento después de realizada la entrevista, 

ya que permitirá analizar si las hipótesis hechas con anterioridad son 

reales. 

Método Inductivo deductivo: El proceso de inferencia inductiva consiste 

en exhibir la manera cómo los hechos particulares (variables) están 

conectados a un todo (leyes). 

La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general (ley), 

descansa en un grupo de hechos que son los que lo constituyen como un 
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todo. Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun 

cuando el punto de partida sea diferente. 

3.5.2  MÉTODOS EMPÍRICOS 

Método de observación 

Porque nos permite observar las condiciones en las que se está 

empleando la atención en pacientes con síndrome de Down. 

4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se inició la revisión de los pacientes por el segundo molar superior 

derecho, o en su defecto la última pieza presente del lado derecho 

superior, siguiendo con la pieza contigua, y así sucesivamente hasta 

terminar con la última pieza presente del lado izquierdo superior, 

continuando con la arcada inferior lado izquierdo última pieza presente, 

para terminar con la última pieza presente lado derecho inferior, el 

examen de las piezas se llevó primero en la cara oclusal, vestibular, 

lingual mesial y distal. Consideramos una pieza con caries, cuando esta 

fuera visible clínicamente, o cuando al pasar la punta del explorador este 

penetrará o se detuviera en las fosas y fisuras. 

Procedimiento de toma de índice de higiene oral en niños: se realizó un 

aprestamiento inicial a los niños para que colaboren con el examen, esto 

se hizo con mucha paciencia para evitar alguna reacción negativa por 

parte del niño evaluado. Se utilizó una solución reveladora de caries 

dental, aplicada, con hisopos y con la ayuda de espejos bucales y baja 

lenguas se evaluó la tinción de esta solución en las superficies dentarias.  

 

Se procedió a registrar lo observado en una ficha de índice de higiene oral 

previamente elaborada el índice de higiene oral simplificado evaluando 

presencia o ausencia de caries dental  el mismo que nos sirvió para 

determinar cuando era bueno, la presencia de higiene bucal. 
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Un diente se consideró obturado, cuando este presentó algún tipo de 

restauración ya fuera metálica o plástica. Consideramos una pieza 

perdida, cuando no estaba presente en la boca en el momento del 

examen, tomando en cuenta la edad del paciente, el orden de erupción y 

el interrogatorio a la madre, para considerar con firmeza que el diente fue 

extraído. 

Se consideró un diente erupcionado, a cualquier pieza de la primera o  

segunda dentición que hubiese roto la membrana gingival, y pudiese ser 

tocado con la punta del explorador. 

Un diente fue considerado con extracción indicada solo cuando a nuestro 

criterio no pudiese ser restaurado, y no por razones ortodoncicas. 

Observamos 128 niños con Síndrome Down de una institución 

especializada  en escolarizar niños con esta anomalía. 

De los 128 niños 67 fueron de sexo femenino, el 43.2%, y 88 de sexo 

masculino, el 56.8%. 

Para los niños que presentaron, exclusivamente piezas de la primera 

dentición, el 58.5 % estaba libre de caries. La Media para las piezas de la 

segunda dentición fue de .0556, Desviación Estandard .0927, y el Error 

Estándar .0147.  

La Media para las piezas de la primera dentición, fue de .0821, 

Desviación Estandard .1791, y el Error Estándar .0143.  

Con respecto al sexo, podemos observar que por el tratamiento 

estadístico practicado. Los datos estadísticos que se obtuvieron para 

estos resultados fueron: Media .077, Desviación Estandard .144, y el Error 

Estandard .016. 

 

Por sexo: en el caso de las 67 niñas, que representan el 43.2% de la 

población observada, encontramos que el 60% estaba libre de caries en 

las piezas de la segunda dentición mientras que el 46% de las piezas de 

la primera dentición se presentaron libres de caries. 
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Los datos estadísticos para estos resultados fueron: Media .0629, 

Desviación Estandard. 1052, y Error Estandard .0178, para las piezas de 

la segunda dentición. 

Para las piezas de la primera dentición, los resultados estadísticos fueron: 

Media .1170, Desviación Estandard 

.1574, y Error Estandard .0198. 

Para el sexo masculino, con piezas de la segunda dentición, el 58.7% 

estaba libre de caries, mientras que para las piezas de la primera 

dentición el 68.4% estaba libre de caries, o a los dos grupos (femenino y 

masculino), indican las medias que no hay diferencia estadísticamente 

significativa, entre el sexo y las piezas cariadas, perdidas y obturadas. 

 Así mismo observamos que tampoco hay diferencia entre ambos sexos y 

las piezas cariadas, extraídas y obturadas. 

 

Por edades: se observaron 69 niños en edades hasta 5 años, de los 

cuales todos presentaron piezas de la primera dentición en boca, por 

tanto, observamos los resultados para el índice de piezas de la primera 

dentición, en donde el 72.1% estaba libre de caries; siendo la Media para 

las piezas de la primera dentición .0667, Desviación Estandard .1614, y el 

Error Estandard .0196. Se eliminó un paciente por no tener piezas 

dentarias presentes, Observamos 54 niños de 6 a 10 años con piezas de 

la segunda dentición, de los cuales el 67.4% estaba libre de caries. La 

Media fue .0304, Desviación Estandard .0506, y el Error Estándar .0077. 

 

En el caso de los niños de 6 a 10 años con piezas de la primera dentición, 

el 40.7% no presentó caries. La Media fue .519,Desviación Estandard 

.1902, y el Error Estandard .0259.  

En el grupo de 11 a 15 años con piezas de la segunda dentición, el 52.2% 

estaba libre de caries  la Media filé .0681, Desviación Estandard .0899, y 

el Error Estandard .0187. En el caso de los niños comprendidos en estas 

edades, y que presentaron piezas de la primera dentición, el 61.1% no 



25 
 

presentó caries), siendo la Media .0572, la Desviación Estandard .0947, y 

el Error Estándar .0223.  

 

4.1. RESULTADOS 

Como podemos observar, en los resultados obtenidos en este estudio, los 

niños con Síndrome Down, presentaron un alto porcentaje de piezas 

libres de caries, tanto para el sexo femenino como para el masculino, 

como para las piezas de la primera y segunda dentición. 

En lo que respecta a los diferentes grupos de edades, todos presentaron 

el mayor porcentaje para las piezas libres de caries. 

. 

 

 

BUENA HIGIENE BUCAL DE LOS NIÑOS CON SINDROME DE DOWM 

EN LA ESCUELA FASINARM. 

 

 

 

                                         FUENTE:   Escuela Fasinarm 
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                                       5. CONCLUSIONES 

 

Como podemos observar, en los resultados obtenidos en este estudio, los 

niños con Síndrome Down, presentaron un alto porcentaje de piezas 

libres de caries, tanto para el sexo femenino como para el masculino, 

como para las piezas de la primera y segunda dentición. 

En lo que respecta a los diferentes grupos de edades, todos presentaron 

el mayor porcentaje para las piezas libres de caries. 
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6. RECOMENDACIONES 

Estimular a la comunidad odontológica, para que atienda adecuadamente 

a los niños con Síndrome Down. 

Motivar a los padres de familia, a que brinden una mejor atención dental a 

sus hijos. 

Educar a la población general para que efectúen visitas periódicas al 

odontólogo. 

Recomendar a los padres de los niños con Síndrome Down las visitas al 

odontólogo por lo menos cuatro veces al año, para prevenir las 

enfermedades dentales. 

Insistir en las técnicas de cepillado. 

Efectuar más y mejores estudios de este tipo, para poder conocer con 

veracidad, los demás problemas que aquejan a los niños con Síndrome 

Down, de nuestra población. 
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FOTO 1: Profilaxis a los niños de Fasinarm 

FUENTE: Propias del Autor 

AUTOR: Nataly Elizabeth López Farías 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 
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FOTO 2: Charla de prevención 

FUENTE: Propias del Autor 

AUTOR: Nataly Elizabeth López Farías 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 
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FOTO 2: Examinación de las piezas cariadas 

FUENTE: Propias del Autor 

AUTOR: Nataly Elizabeth López Farías 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 

 


