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RESUMEN 

 

Las condiciones de los pacientes con capacidades especiales tanto como 

factores físicos, químicos y ambientales han impactado en la 

odontopediatría desde hace mucho tiempo atrás hasta la actualidad tanto 

así que se han hecho estudios, ensayos, encuestas, artículos los cuales 

se han hecho por distintos odontólogos encaminados en la rama de 

odontología infantil ha sido posible darse cuenta la prevalencia de las 

lesiones bucales y traumatismos dentales sus distintas manifestaciones 

clínicas, signos y síntomas de las mismas en pacientes con capacidades 

diferentes y en este entra varios factores los cuales se han basado los 

estudios en el grado de discapacidad,  las limitaciones físicas, mentales, 

sensoriales o de conducta es a estos que el odontólogo esta llamado y 

poderles ayudar en sus problemas, lesiones, traumatismos y 

enfermedades bucodentales. Tal como mencionamos, los niños con 

necesidades especiales tienen una alta incidencia de caries y enfermedad 

de encía bucales debido a una serie de factores como dieta, medicación, 

etc. 

 Esto los convierte en un grupo de riesgo con grandes necesidades de 

cuidados bucales preventivos ya que por su discapacidad están 

sometidos a tratamientos medicamentosos y muchos de estos pacientes 

pueden aumentar el riesgo de patología buco-dentaria. 

Las alteraciones dentales tienen estrecha relación con los diversos 

síndromes que presentan los pacientes con capacidades especiales; por 

lo tanto, es preciso determinar la frecuencia de las alteraciones dentales 

de tamaño, número, forma y estéticas en pacientes especiales teniendo 

en cuenta que la salud oral es un componente importante de la salud en 

general. Contribuye al bienestar del niño, evita el dolor y las molestias, 

Tan importantes en un niño que se está desarrollando y más importante 

aún en un niño cuyas capacidades físicas o mentales se encuentran 

limitadas. 

Palabras claves: lesiones, capacidades especiales, traumatismo. 
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ABSTRACT  

 

The conditions of patients with special needs as well as physical, chemical 

and environmental factors have impacted pediatric dentistry from long ago 

to today so much so that there have been studies, tests, surveys, articles 

which have been made by different dentists industry aimed at children's 

dentistry has been possible to realize the prevalence of oral lesions and 

dental injuries its various clinical manifestations, signs and symptoms of 

the same in patients with different capacities and in this number of factors 

which have been based studies hard in the degree of disability, physical, 

mental, sensory or behavioral constraints is to these that the dentist is 

called and be able to help with their problems, injury, trauma and oral 

diseases. As mentioned, children with special needs have a high 

incidence of oral cavities and gum disease due to a number of factors 

such as diet, medication, etc..  

  This makes them a risk group in great need of preventive oral care and 

whose disabilities are subjected to drug treatments and many of these 

patients may increase the risk of oro-dental pathology.  

Dental abnormalities are closely related to the various syndromes 

presented by patients with special needs; therefore, it is necessary to 

determine the frequency of dental changes in size, number, shape and 

aesthetic in special patients considering that oral health is an important 

component of overall health. Contributes to the welfare of the child, avoid 

pain and discomfort,  

So important in a child who is developing and more importantly in a child 

whose physical or mental abilities are limited.  

Keywords: injury, Features, trauma. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aunque hoy en día los traumatismos dentales son la segunda causa de 

atención odontopediátrica tras la caries, en un futuro muy cercano, la 

incidencia de las lesiones traumatismos constituirán la principal demanda 

de atención. Los traumatismos dentales se caracterizan porque no se 

rigen por un sólo mecanismo etiopatogénico, ni siguen un patrón 

predecible en cuanto a la intensidad o extensión. 

 

Para obtener buenos resultados terapéuticos se necesita un enfoque 

multidisciplinario, con la participación de todas las especialidades de la 

odontología. Igualmente dentro de un programa dinámico de la actividad 

deportiva y la agudización notable de la violencia en los medios urbanos, 

el tratamiento de los traumatismos en la región orofacial constituye un 

asunto de enorme actualidad para el profesional de la odontología. 

 

Ha sido posible constatar que la prevalencia de los traumatismos dentales 

es alta, y con mayor prevalencia en niños y adolescentes con 

capacidades especiales. Las lesiones bucales y sus distintas 

manifestaciones clínicas en pacientes con capacidades especiales 

provocan un gran desconocimiento a estudiantes y algunos profesionales 

de la odontología, motivo por el que debemos describir estas patologías y 

sus posibles tratamientos. 

 

Los niños con necesidades especiales tienen una alta incidencia de caries 

y enfermedades de las encías debido a una serie de factores locales y 

ambientales. Esto los convierte en un grupo de riesgo que presenta una 

gran necesidad de cuidados dentales desde edades tempranas. 

El objetivo de esta investigación es de orientar al odontólogo estudiante o 

profesional sobre una adecuada atención a los pacientes con 

capacidades especiales que presenten problemas con sus cavidades 

bucales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las lesiones bucales y sus distintas manifestaciones clínicas en pacientes 

con capacidades especiales provocan un gran desconocimiento a 

estudiantes y algunos profesionales de la odontología, motivo por el que 

debemos describir estas patologías y sus posibles tratamientos. 

 

Los niños con necesidades especiales tienen una alta incidencia de caries y 

enfermedades de las encías debido a una serie de factores locales y 

ambientales debido a su condición. 

 

La presencia de estos tipos de enfermedades los convierten en un grupo 

con un enorme grado de vulnerabilidad al momento de su cuidado dental 

y al realizar el respectivo tratamiento. 

  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las enfermedades con más incidencia en niños con 

capacidades especiales? 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Lesiones bucales en los tejidos maxilo-dentales en niños con 

capacidades especiales en la Facultad Piloto de Odontología 2013. 

Objeto de estudio: Lesiones bucales en los tejidos maxilo-dentales. 

Campo de acción: Niños con capacidades especiales. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2013 - 2014. 

Área: Pregrado. 
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1.4. PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los tipos de capacidades especiales que existen? 

¿Cuáles son los casos con el mayor número de prevalencia en niños? 

¿Qué son las lesiones bucales? 

¿Cuáles son las lesiones con mayor índice de incidencia en niños con 

capacidades especiales? 

 

1.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las lesiones bucales en los tejidos maxilo-dentales en 

pacientes niños con capacidades especiales en la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las causas generales de las lesiones bucales en niños con 

alguna capacidad especial. 

Definir las características generales de las lesiones bucales. 

Relacionar las alteraciones de los tejidos maxilo-dentales en los pacientes 

con capacidades especiales. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo brindar conocimiento y guiar al 

odontólogo a una adecuada atención a los niños con capacidades 

especiales, desarrollando los tipos de lesiones dentales que pueden 

presentar los niños especiales sabiendo que las deficiencias y las 

discapacidades pueden acarrear enfermedades estomatológicas o 

aumentar las necesidades asistenciales al nivel bucal. Los tratamientos 

medicamentosos a que están sometidos muchos de estos pacientes 

pueden aumentar el riesgo de patología buco-dentaria. 

Las alteraciones dentales tienen estrecha relación con los diversos 

síndromes que presentan los pacientes con capacidades especiales; por 
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lo tanto, es preciso determinar la frecuencia de las alteraciones dentales 

de tamaño, número, forma y estéticas en pacientes especiales. 

La extensa patología buco-dentaria presente en estas personas es bien 

conocida, tanto así que muchas son las causas que se pudieran apuntar 

en la explicación de este tipo de investigación, aunque la falta de higiene 

se considera un factor determinante. Dentro de la gran variedad de 

patologías que existen en este colectivo, la enfermedad periodontal es el 

problema más importante a nivel estomatológico. La enfermedad 

periodontal, además de la placa bacteriana, se ve influenciada por otros 

muchos factores, tanto sistémicos como locales. 

Es en esta misma área, que el odontólogo general, aun se desenvuelve 

con un criterio basado en el empirismo, y en algunas ocasiones puede 

incluso provocar interferencias, contactos prematuros, desencadenando 

trastornos a un más serios de los inicialmente tratados. Es por este motivo 

y, en función de favorecer una solución a este problema, que se planteó 

este tema de investigación. Una enfermedad no es una entidad 

nosológica, sino más bien una vivencia irrepetible, cuya identidad es la 

persona misma. En una perspectiva humanista y, en especial bioética, en 

relación a las responsabilidades de la Odontología para con las personas 

y la sociedad en su conjunto, se sitúa al ser humano en el centro de la 

práctica profesional, ya sea en la investigación como en la clínica. 

 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este presente trabajo de investigación es delimitado pues su objetivo es el 

de resolver el problema planteado, el cual consiste en determinar las 

lesiones bucales en los tejidos maxilo-dentales en pacientes niños con 

capacidades especiales, por lo tanto buscamos orientar en conocimientos 

a los alumnos de pre-grado y profesionales odontólogos en un adecuado 

método para poder trabajar con estos tipos de pacientes, sabiéndolos 

entender buscando descifrar lo que nos quieren decir además de brindarle 

la seguridad necesaria para que se sientan a gusto cada vez que visiten 

al odontopediatra. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(Shafer, 1986) La mucosa oral y los tejidos blandos orales son 

susceptibles de presentar alteraciones y patologías de diverso origen. 

Pueden presentar afecciones por la invasión de microorganismos, por 

alteraciones inmunológicas, por alteraciones proliferativas e incluso por 

traumas. El papel que juega la herencia y las tendencias familiares en la 

aparición de los mismos se he discutido previamente. 

 

(Kaban, 1992) En la población adulta, la mayor parte de las lesiones 

bucales que no cicatrizan son neoplasias; en niños son de etiología 

infecciosa o de alteraciones en el desarrollo. 

 

(Barbosa, 2006) Desafortunadamente en la práctica diaria el clínico tiende 

a concentrarse y tratar las patologías relacionadas con los tejidos duros 

(caries, mal-posiciones dentarias etc.) pero no le presta tanta atención a  

las alteraciones de los tejidos blandos. Así mismo el estudio constante de 

la fisiopatología de estas lesiones y los avances en la terapia 

farmacológica, nos obligan a actualizarnos constantemente para llevar a 

cabo una práctica clínica seria y ética. 

En esta revisión se pretende presentar la información actualmente 

disponible sobre las lesiones estomatológicas haciendo énfasis en las 

más comúnmente encontradas en la población infantil discutiendo los 

nuevos hallazgos con relación a su etiopatogenia y tratamiento. 

 

(OH-T, 2002) Las lesiones orales en niños pueden presentar  

manifestaciones clínicas y distribución similares, por lo que es de suma 

importancia la realización de un buen interrogatorio que informe sobre las 

características iniciales de la lesión, su progresión y tiempo de evolución. 



6 

 

El odontólogo debe estar familiarizado con las lesiones orales que más 

frecuentemente se encuentran en pediatría. 

 

(Barbosa, 2006) Existen múltiples clasificaciones para este tipo  de 

lesiones. McDonald las agrupas según su carácter: benigno o maligno y 

según el sitio que afecten, Kaban los clasifica según el tipo de cirugía 

correctiva que requieran. Regezzi las agrupa según el sitio que afecten 

en: 1.Lesiones mucosas o de superficie y 2. Lesiones submucosas. A su 

vez las categoriza según la apariencia clínica predominante (Vesiculares, 

ulcerosas, blancas, rojo-azuladas,  verrugo-papilares y según la región en 

la que aparecen). 

 

(Barbosa, 2006) En este documento se presentarán según el factor 

etiológico y según la característica clínica más predominante. Las 

alteraciones dentales tienen estrecha relación con los diversos síndromes 

que presentan los pacientes con capacidades especiales; por lo tanto, es 

preciso determinar la frecuencia de las alteraciones dentales de tamaño, 

número, forma y estéticas en pacientes especiales. 

 

(Orellana & Rodriguez, 2006) Dentro de las alteraciones de tamaño se 

encuentra la macrodoncia y microdoncia, cuyo problema radica en la falta 

o exceso de espacio. Las alteraciones de forma, la fusión, diente 

invaginado y evaginado, atrición, abrasión y erosión favorecen la 

formación de caries y enfermedad periodontal por retención de placa 

bacteriana, ya que las superficies de las piezas con estas alteraciones son 

propicias para ello. 

 

(Martini Narvaez, 2010) Todos somos conscientes y además constatamos 

en la práctica diaria el aumento del número de pacientes con 

enfermedades sistémicas, con discapacidades o en general con 

compromisos serios de salud que acuden a las consultas solicitando 

tratamiento estomatológico. 
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(Martini Narvaez, 2010) El avance de las técnicas diagnósticas y 

terapéuticas de la medicina ha logrado una mayor esperanza de vida en 

estos enfermos, y la odonto-estomatología debe establecer una serie de 

procedimientos y protocolos clínicos que optimicen el manejo y 

tratamiento en cada grupo de enfermos, sin que repercuta negativamente 

sobre su estado de salud. 

 

(Martini Narvaez, 2010) Este es el objeto de estudio de la llamada odonto-

estomatología en pacientes especiales, tanto en lo que se refiere a los 

pacientes discapacitados como a los médicamente comprometidos. El 

término paciente se refiere al enfermo que está sometido a un tratamiento 

médico o estomatológico especial; es aquello singular o particular en 

oposición a lo general y ordinario. 

 

(Martini Narvaez, 2010) En este sentido, la estomatología en pacientes 

especiales interacciona con la medicina, puesto que el tratamiento 

estomatológico que se realice en estos pacientes especiales deberá ser el 

más eficaz y que asuma el mínimo de riesgo a su estado general. 

Es importante que en el futuro los estomatólogos estén preparados para 

comentar con los médicos la situación clínica de un paciente y la posible 

aplicación de un tratamiento estomatológico determinado. 

 

(Martini Narvaez, 2010) Existe en la actualidad un desfase entre la buena 

formación médica que reciben los estomatólogos y la escasa o deficiente 

educación estomatológica que se les da a los médicos, por lo que se llega 

a afirmar que el estomatólogo debe servir como orientador del médico 

para obtener un mejor resultado en el cuidado de la salud bucal del 

paciente de riesgo, y cuando asuman dicho papel, las consultas 

estomatológicas serán mucho más apreciadas, no solo por los pacientes, 

sino también por los médicos. 
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En el futuro, para realizar tratamientos estomatológicos en pacientes con 

necesidades especiales, se requerirá de personal especializado y con 

medios adecuados. Habrá que capacitar y formar a los profesionales de la 

estomatología para poder responder a esta demanda, se realizarán 

estudios epidemiológicos y clínicos para poder satisfacer mejor las 

necesidades de este colectivo. 

 

En los criterios de inclusión de un paciente como especial deberemos 

considerar a los enfermos que sean de alto riesgo, que su vida puede 

verse comprometida en nuestra consulta, como es el caso de un paciente 

con insuficiencia coronaria y antecedentes de infarto agudo de miocardio 

relativamente reciente. 

 

También deberemos considerar cuándo el tratamiento estomatológico 

puede influir, al ser aplicado sobre el enfermo, con un proceso sistémico, 

por eso un paciente inmunodeprimido, por ejemplo, deberá considerarse 

con mayor riesgo de infección a la hora de realizar un procedimiento 

quirúrgico bucal. 

 

Estarán influenciados por los nuevos patrones de enfermedades bucales 

y por los cambios en la tecnología de la profesión, pero sobre todo, van a 

producirse necesidades de salud bucal en los nuevos tipos de pacientes 

que acudirán a nuestras clínicas. 

 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. LESIONES TRAUMÁTICAS DENTO-MÁXILO-FACIALES 

La clasificación de las lesiones traumáticas según Andreasen JO para la 

dentición temporaria y permanente, se basa en consideraciones anatomo-

terapéuticas y es el resultado de una modificación de la propuesta por la 

OMS en su catalogación internacional de enfermedades aplicada a la 

Odontología y Estomatología en 1978. 
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2.2.2. CLASIFICACIÓN 

2.2.2.1. Lesiones de tejidos duros y de la pulpa 

  (Prof. Dra. López Jordi, 2008) Fractura incompleta de esmalte 

(infracción). Fisura de esmalte sin pérdida de sustancia dentaria. 

 Fractura no complicada de corona. Afecta esmalte solamente, sin 

exposición pulpar. 

 Fractura no complicada de corona. Afecta esmalte y dentina, sin 

exposición pulpar. 

 Fractura complicada de corona. Afecta esmalte, dentina y pulpa. 

 Fractura no complicada de corona y raíz. Afecta esmalte, dentina y 

cemento. 

 Fractura complicada de corona y raíz. Afecta esmalte, dentina, 

cemento y expone la pulpa. 

 Fractura de raíz. Afecta dentina, cemento y pulpa. Por su 

localización se distinguen: del tercio gingival, medio o apical. Según 

la dirección de la línea de fractura en: horizontales, verticales u 

oblicuas. 

 

2.2.2.2. Lesiones de los tejidos periodontales 

  (Prof. Dra. López Jordi, 2008) Concusión. Lesión de las estructuras 

de sostén del diente sin movilidad anormal ni desplazamiento 

dentario pero con injuria periodontal. 

 Subluxación. Lesión de las estructuras de sostén del diente con 

movilidad anormal pero sin desplazamiento del diente. Se observa 

hemorragia gingival y edema a nivel del ligamento. 

 Luxación intrusiva. Desplazamiento axial del diente hacia el alveolo. 

Presenta fracturas conminutas de la cortical alveolar. 

  D. Luxación extrusiva. Desplazamiento axial del diente hacia el 

exterior del hueso alveolar. 

 E. Luxación lateral. Puede presentar un desplazamiento mesio-distal 

del diente o hacia vestibular o palatino. 

 G. Exarticulación. Avulsión completa del órgano dentario. 
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2.2.2.3. Lesiones del hueso de sostén. 

  (Prof. Dra. López Jordi, 2008) Fractura conminuta de la cavidad 

alveolar. 

 Fractura de la pared alveolar vestibular o lingual. 

 Fractura del proceso alveolar con o sin implicación del alvéolo. 

 Fractura de la mandíbula o del maxilar superior con o sin implicación 

del alvéolo. 

 

2.2.2.4. Lesiones de la encía o de la mucosa oral 

  (Prof. Dra. López Jordi, 2008) Laceración de la encía o de la 

mucosa oral. Herida superficial o profunda producida por un objeto 

agudo. 

 Contusión de la encía o de la mucosa bucal. Golpe por un objeto 

romo que causa hemorragia submucosa. 

 Abrasión de la encía o de la mucosa bucal. Herida superficial 

producida por raspadura o desgarro de la mucosa que deja una 

superficie áspera y sangrante. 

 

2.2.3. QUÉ ES UN PACIENTE ESPECIAL 

(Dra. Camila Palma, s/f) Un paciente especial es cualquier niño que 

presente alguna limitación física, mental, sensorial o de conducta; que 

requiera una atención sanitaria diferenciada, o que sufra una enfermedad 

con implicaciones negativas en su salud bucal. Son pacientes especiales 

los niños con problemas de desarrollo (autismo, parálisis cerebral, 

síndrome de Down o retraso mental), los niños con trastornos de 

hiperactividad y los niños asmáticos. 

 

(Dra. Camila Palma, s/f) Tal como mencionamos, los niños con 

necesidades especiales tienen una alta incidencia de caries y enfermedad 

de encía bucales debido a una serie de factores tanto físicos como 

ambientales (dieta, medicación, etc.). Esto los convierte en un grupo de 

riesgo con grandes necesidades de cuidados bucales preventivos. 
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(Dra. Camila Palma, s/f) A pesar de ello, la salud oral de estos niños suele 

dejar mucho que desear ya que generalmente se encuentra relegada a un 

segundo plano, debido a que la propia enfermedad acapara toda la 

atención o porque existe un acceso limitado a los servicios odontológicos 

especializados. 

 

(Dra. Camila Palma, s/f) Los niños con discapacidades y necesidades 

especiales tienen más riesgos de sufrir problemas de salud; requieren 

ayuda extra y dependen de otros para lograr y mantener una buena salud. 

La salud bucal no es una excepción. Una boca limpia es una de las 

necesidades de salud más importantes durante toda la vida y estará 

influenciada por su habilidad de darle al niño la ayuda necesaria. 

 

2.2.3.1. Porque tienen mayores riesgos 

(Childcare health program, 2013 - Revisión) Los niños con necesidades 

especiales son aquellos que tienen mayores riesgos de sufrir una 

condición crónica a nivel físico, de desarrollo, comportamiento o 

emocional; y que también necesitan servicios de salud y otros servicios 

que van más allá del tipo de servicios que generalmente reciben los niños. 

 

(Childcare health program, 2013 - Revisión) Los problemas comunes 

bucales, tales como caries o enfermedades de las encías, afectan a todos 

los niños. Pero los niños con discapacidades y otras necesidades 

especiales tienen más problemas de salud bucal que la población en 

general. Por ejemplo, los niños con discapacidades pueden tener 

problemas de habilidades cognitivas, comportamiento, movilidad, 

neuromusculares (babeo, atragantamiento y problemas para tragar), 

movimientos corporales no controlados, reflujo gastroesofágico, o 

convulsiones. 

Estas complicaciones pueden representar obstáculos para el cuidado 

adecuado de la boca y hacer que los niños tengan mayores riesgos de 

desarrollar problemas de salud bucal. 



12 

 

2.2.3.2. Salud oral en pacientes especiales 

(Dra. Camila Palma, s/f) La salud oral es un componente importante de la 

salud en general. Contribuye al bienestar del niño, evita el dolor y las 

molestias, y promueve una buena calidad de vida. Además, una buena 

salud oral maximiza las probabilidades de una nutrición, un lenguaje y una 

apariencia adecuados, tan importantes en un niño que se está 

desarrollando y más importante aún en un niño cuyas capacidades físicas 

o mentales se encuentran limitadas. 

 

(Dra. Camila Palma, s/f) Las alteraciones bucales más frecuentes en este 

grupo de pacientes son: 

Caries: Los niños con disminuciones físicas y/o psíquicas presentan un 

mayor riesgo de caries debido a una serie de factores, como: 

 Falta de destreza manual para lograr una buena higiene bucal. 

 Alteraciones del tono muscular que impiden una adecuada 

masticación y fomentan el estancamiento de la comida en la boca. 

 Alteraciones psíquicas que dificultan la colaboración en el momento 

del cepillado dental. 

 Dietas de consistencia blanda y ricas en carbohidratos. 

 Medicación constante con alto contenido de azúcares o 

corticosteroides que reducen el flujo salival y la acción de 

autolimpieza de la boca. 

 

Malformaciones dentarias, mal posiciones y malos hábitos que 

favorecen que la comida penetre los dientes y se forme placa bacteriana. 

 Defectos en el esmalte dental que hacen al diente más susceptible 

a la caries. 

 

Enfermedad periodontal: Los pacientes especiales están expuestos a un 

mayor riesgo de aparición de enfermedad de las encías por los mismos 

factores de riesgo de caries y, además, por estos otros: 

 



13 

 

 Medicación anticonvulsiva (contra los movimientos involuntarios de 

los músculos utilizados en niños epilépticos), que ocasiona un 

agrandamiento gingival. 

 Posturas de boca abierta (respiración oral) que favorecen que las 

encías se sequen y sangren fácilmente. 

 

Maloclusión (malas mordidas): Frecuentes en niños con parálisis 

cerebral; niños con alteraciones de los movimientos musculares de la 

mandíbula, los labios y la lengua (los cuales tienen dificultades para 

respirar y cerrar bien la boca), y en los niños con síndrome de Down. 

 

Traumatismos y fracturas dentales: El riesgo de padecer algún 

traumatismo aumenta en niños con parálisis cerebral, niños epilépticos y 

niños hiperactivos. La presencia de dientes anteriores protruidos (que 

sobresalen del labio superior) también predispone a la fractura. 

 

2.2.3.3. Manejo de la conducta 

(Dra. Camila Palma, s/f) En casa o en el centro educativo, los niños con 

limitaciones psíquicas requieren de una ayuda extra para lograr y 

mantener una buena salud oral. A veces se necesita la ayuda de varios 

profesionales para realizar el cepillado dental. 

En la consulta dental, la atención del niño con necesidades especiales 

está íntimamente relacionada con su patología y su conducta. La 

capacidad de comunicarse con un niño es crucial para lograr el éxito del 

tratamiento dental. 

 

(Dra. Camila Palma, s/f) Por ejemplo, un niño sordo ha de leer los labios, 

un niño ciego requiere descripciones verbales de los procedimientos a 

seguir y un niño con retraso mental necesita modificaciones en el nivel de 

comunicación. A pesar de que muchos niños con necesidades especiales 

no requieren de un manejo de conducta particular, otros necesitan 
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técnicas más especializadas, incluyendo la anestesia general en algunos 

casos. 

 

2.2.3.4. Prevención de enfermedades bucales 

(Dra. Camila Palma, s/f) La prevención de enfermedades orales en los 

niños con necesidades especiales se basa en los siguientes pilares 

básicos: 

 

 Higiene oral desde la erupción del primer diente de leche, dos 

veces al día. Los padres y/o tutores deben ser capaces de llevar a 

cabo la higiene bucal de forma rutinaria. 

 Capacitación de padres, educadores, monitores y demás 

profesionales para realizar una adecuada higiene bucal y crear 

consciencia del impacto de los azúcares en la salud oral del niño. 

 Reducir, en la medida de lo posible, la ingesta 

de alimentos cariogénicos entre comidas. Desaconsejamos 

enérgicamente el consumo de dulces refinados (chucherías), 

chocolates, galletas, bollería y zumos industriales por parte de estos 

niños. 

 Solicitar al médico del niño la prescripción de medicamentos con el 

menor contenido posible de sacarosa. De ser posible, tomar los 

medicamentos con las comidas, y no entre comidas. 

 En caso de inhalación de corticosteroides (para niños asmáticos), 

valorar los beneficios de los enjuagues de flúor posteriores a la toma 

de los medicamentos. 

 Realizar la primera visita al odontopediatra durante el primer año 

de vida para valorar el riesgo individual tanto de caries como de 

enfermedad de las encías. 

 Someter al niño a una prevención temprana: revisiones periódicas 

por parte del odontopediatra; enjuagues de flúor (para reforzar el 

esmalte) o de clorhexidina (antibacterianos); colocación 
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de sellantes de fisuras en superficies dentales susceptibles a la 

caries, etc. 

 Tener a mano el número de urgencias del odontopediatra en caso 

de algún traumatismo dental. 

 

2.2.3.5. Trastornos y consideraciones odontológicas 

(DentalCare, 2014) Los niños con necesidades especiales requieren de 

consideraciones especiales, como en cualquier grupo de edad, en la 

planificación de su tratamiento dental. Habilidades básicas que un 

dentista que se compromete a tratar a los pacientes con discapacidad 

debe tener son: 

 

 Conocimiento de los elementos y condiciones médicas para entender 

los procesos biológicos y terapias que afectan la prestación de 

atención bucodental. 

 El conocimiento de las implicaciones de la salud oral, tales como la 

enfermedad periodontal precoz en el síndrome de Down o la 

hiperplasia gingival en pacientes con trastornos convulsivos. 

 Habilidades esenciales de manejo de comunicación, estabilizar y 

tratar a los pacientes en la atención de la salud. 

 El conocimiento de entorno social, terapéutico y cultural de aquellos 

con necesidades de cuidado especial. 

 

(DentalCare, 2014) Algunos enfoques alternativos deben estar disponibles 

para que los niños con discapacidades de desarrollo o condiciones 

médicas no coloquen al niño en situaciones de alto riesgo para las 

enfermedades dentales. Una buena salud bucal es un aspecto importante 

de la salud de cualquier niño. Para el niño con necesidades especiales es 

tanto un problema de salud como social. 

(DentalCare, 2014) Históricamente, los productos para el cuidado de la 

salud oral, adaptado a las necesidades especiales de los pacientes no 

estaban disponibles. Hoy en día existe una amplia variedad de productos 
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para el cuidado de la salud, los dispositivos de limpieza, y las 

adaptaciones que están disponibles para proporcionar al niño con los 

productos ofrecidos. 

 

(DentalCare, 2014) Los niños siempre deben ser motivados a cepillarse 

solos con la supervisión de un adulto.  Algunos niños pueden ser capaces 

de limpiar sus dientes. Por otro lado, otros que están mental o físicamente 

incapacitados necesitarán la ayuda de los padres o guardianes. De 

acuerdo con la AAPD, los siguientes son algunos de los trastornos y las 

consideraciones dentales cuando se le provee tratamiento a niños con 

necesidades de salud especiales. 

 

2.2.4. ACCIONES A DESARROLLAR 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) El odontólogo debe acercarse al niño con 

problemas y a la familia, (usualmente esto se establece a través de las 

instituciones que brindan educación especial, o de estimulación precoz, 

guarderías o establecimientos de internación) y en conjunto elaborar 

programas preventivos. Los objetivos del tratamiento deben estar 

claramente establecidos por el odontólogo y deben caracterizarse por ser 

optimistas pero a la vez realistas. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) La Odontología es una de las últimas 

especialidades en ocuparse del tema y se deben enfrentar situaciones 

respondiendo intuitivamente y muchas veces desbordados por realidades 

que como odontólogos no podemos modificar Los especialistas que tratan 

individuos excepcionales reconocen que: 

El odontólogo debe lograr y mantener la salud bucal de su paciente 

colaborando con todos aquellos que intentan mejorar la calidad de vida de 

esa persona. 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) Reconocer sus características especiales 

ayuda a plantear tratamientos realistas, no genera falsas expectativas y 

no las trasmite a los padres o responsables del paciente, reduce la 
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ansiedad y permite una visión general e integradora del paciente y su 

entorno, es decir crea las mejores condiciones para tratar de brindar un 

tratamiento eficaz. Para ello es imprescindible conocer la patología que ha 

provocado la condición discapacitante y los aspectos bucales que la 

acompañan con mayor frecuencia. 

Se analizan a continuación, cuatro condiciones, su etiología, los datos 

estadísticos poblacionales conocidos y las características generales y 

bucales. Estas entidades son: Síndrome de Down, Parálisis Cerebral, 

Autismo Infantil y Retardo Mental. 

 

2.2.4.1. Síndrome de Down 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) El síndrome de Down (SD) es un 

trastorno genético causado por la presencia de una copia extra 

del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales, 

por ello se denomina también trisomía del par 21. Se caracteriza por la 

presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos 

físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 Estatura relativamente baja. 

 Cuello cortó. 

 Piel abundante en el sector cervical. 

 Hipotonía muscular generalizada. 

 Pliegue palmar transverso único. 

 Dedos gruesos, cortos y separados entre sí. 

 Miembros superiores e inferiores cortos. 

 Piel seca. 

 Cara achatada. 

 Nariz pequeña. 

 Poco desarrollo del puente nasal. 

 Orejas displásicas. 

 Cabellos finos y dispersos 
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(Prof. Dra. López Jordi, 2008) ASPECTOS BUCALES 

 Micrognatismo del maxilar superior. 

 Paladar profundo o alto. 

 Macroglosia. Relativa. 

 Lengua hipotónica con fisuras. 

 Tendencia a la protrusión lingual con interposición entre arcadas 

dentarias y labios. 

 Maloclusión dentaria. 

 Ausencias dentarias congénitas. 

 Cronología de la erupción alterada, con retraso marcado. 

 Anomalías de forma dentaria. 

 Bruxismo con pérdida temprana de piezas dentarias por sobrecarga 

y trauma oclusal (usualmente incisivos permanentes inferiores). 

 Sialorrea. 

 Presencia de placa microbiana y cálculo. 

 

2.2.4.2. Autismo 

(DentalCare, 2014) Se trata de un deterioro del crecimiento y el desarrollo 

del cerebro o del sistema nervioso central. Caracterizado por la 

interacción social y deterioro de la comunicación, y por un 

comportamiento restringido y repetitivo. Estos signos comienzan antes 

que un niño tenga tres años de edad. 

 

PACIENTE PRESENTA 

• El autismo: Problemas severos de lenguaje, conductas repetitivas y 

rutinas irracionales. 

• Asperger: habilidades verbales fuertes, problemas en situaciones 

sociales, intereses  obsesivos. 

 

LOS PRIMEROS SIGNOS 

(DentalCare, 2014) No responde a su nombre, actúa como si fuera sordo, 

no sonríe socialmente, no apunta o demuestra un gesto en el primer año 
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de edad, no balbucea, habla pero carecen de habilidades de 

comunicación social. 

 

CONSIDERACIONES ODONTOLÓGICAS 

(DentalCare, 2014) Los niños con estos trastornos no presentan 

anomalías dentales y la mayoría de las enfermedades dentales se 

relacionan con los patrones de comportamiento. La morfología dental es 

normal, pero podría haber desgaste oclusal debido a bruxismo. 

 

(DentalCare, 2014) Algunos niños pueden desarrollar crisis convulsivas. 

La higiene oral puede ser deficiente debido a la falta de cepillado y la 

incapacidad de aceptar la ayuda de otra persona. 

Algunos medicamentos para niños con autismo pueden causar reacciones 

orofaciales adversas. Estos medicamentos son los anticonvulsivos, 

antidepresivos, antipsicóticos, antiagresivos, los que estabilizan el estado 

de ánimo y mejoran la atención. Las reacciones adversas orofacial 

incluyen: xerostomía, estomatitis, lengua edematosa, disfagia y edema 

facial. 

 

TRATAMIENTO DENTAL 

(DentalCare, 2014) Utilizando una técnica de desensibilización 

(empezando por tratamiento de menor ansiedad a mayor) se recomienda. 

El uso de restricciones físicas, con el consentimiento informado apropiado 

y sedación, puede ser útil (agentes psicotrópicos pueden causar efectos 

secundarios inusuales en pacientes con autismo). 

Es importante el entorno del niño no cambie en cada cita. Mantener las 

mismas personas presentes, en el mismo operatorio. Las visitas deben 

ser cortas y repetitivas. Utilizar la música como una ayuda. Comunicarse 

con un niño autista puede ser un reto. 

Es muy importante comunicarse con el padre o tutor como ayudante. Las 

frases deben ser cortas y simples. Al demostrar la higiene oral, use las 

manos del niño para demostrar el cepillado de dientes. 
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2.2.4.3. Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

(DentalCare, 2014) El TDAH es un trastorno crónico que requiere que el 

niño demuestre los síntomas de comportamiento que muestran deterioro 

funcional.  Debe estar presente en dos o más entornos con el fin de ser 

diagnosticados. Es el trastorno más común en los niños y por lo general 

se presenta en los niños antes de la edad de siete años. 

 

(DentalCare, 2014) Los síntomas del TDAH son la falta de atención 

(distracción), hiperactividad, comportamiento impulsivo (impulsividad). 

Estos síntomas pueden manifestarse solos o combinados. A menudo los 

niños no interactúan bien con sus compañeros y tienen dificultades con el 

trabajo escolar, tienen baja autoestima y son agresivos. El TDAH puede 

estar presente con otros trastornos como la depresión, la ansiedad, y 

problemas de aprendizaje, entre otros. 

 

CONSIDERACIONES DENTALES 

(DentalCare, 2014) Hable con los padres / guardián del tratamiento dental 

sobre el mejor manejo de comportamiento que será utilizado. El 

tratamiento dental debe ser siempre cuando el niño está medicado. El uso 

de refuerzo positivo es recomendable. 

 

TRATAMIENTO 

(DentalCare, 2014) El tratamiento consiste en terapia farmacológica y de 

comportamiento. Los efectos secundarios de los medicamentos dentales 

consisten en la xerostomía y bruxismo. La terapia de comportamiento se 

centra principalmente en la orientación para incrementar una conducta 

positiva y disminuir los comportamientos negativos. 

 

2.2.4.4. Retraso Mental (retos mentales) 

(DentalCare, 2011) El retraso mental: Esta es una condición en la que hay 

un retraso o deficiencia en todos los aspectos del desarrollo, hay 

deficiencia global y notable en el desarrollo de funciones motoras, 
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cognitivas, sociales, y de lenguaje. Esta es la forma más común de 

discapacidad del desarrollo. 

Su etiología viene de las manifestaciones de un grupo de trastornos de la 

función del SNC. Es de naturaleza orgánica relacionada con el 

metabolismo del cerebro o sistema nervioso. No se considera una 

enfermedad o trastorno por sí mismo, más bien un síntoma de un 

trastorno del SNC. 

Muchas personas con retraso mental también tienen otras discapacidades 

como parálisis cerebral, convulsiones o trastornos psiquiátricos, trastorno 

por déficit de atención / hiperactividad, o problemas de visión, 

comunicación y alimentación. 

 

HALLAZGOS ORALES 

(DentalCare, 2011) Hay una mayor incidencia de la enfermedad 

periodontal, maloclusión y erupción anormal, anomalías de la morfología 

de los dientes, salivación excesiva, macroglosia, bruxismo y paladar 

profundo. 

 

CONSIDERACIONES DENTALES 

(DentalCare, 2011) Hay una gran variación entre los niveles de retraso 

mental. El manejo del paciente suele estar determinado por el nivel de 

función cognitiva. Se requiere atención personalizada. Es importante 

evaluar el contexto cultural y lingüístico, del paciente. Esto combinado con 

el nivel de factores de comunicación, sensoriales, motoras y de 

comportamiento del niño. Un estricto plan de odontología preventiva debe 

ser formulado para el paciente junto con el padre, cuidador o tutor. El niño 

podría estar en necesidad de restricciones físicas, anestesia general y 

sedación oral o IV, dependiendo del nivel de retraso mental que el niño 

manifiesta. 
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2.2.4.5. Parálisis Cerebral (PC) 

(DentalCare, 2011) Parálisis Cerebral (PC) es causada por daño cerebral 

o lesión cerebral. La lesión cerebral puede ocurrir de muchas maneras, la 

privación de oxígeno al nacer, el abuso del alcohol, el abuso de drogas, 

infección, ictericia y desnutrición, entre otras. 

 

La parálisis cerebral es considerada un trastorno no progresivo que es 

resultado del mal funcionamiento del centro motor del cerebro. Se 

caracteriza por debilidad, falta de coordinación y otras anomalías de la 

función motora. Se produce durante el período prenatal o perinatal. Si los 

problemas neurológicos se manejan adecuadamente, los pacientes 

disfrutan de una vida normal. 

 

CLASIFICACIÓN: Estas alteraciones pueden ser agrupadas por: 

 La naturaleza de la disfunción motora:  

ATAXIA, ATETOSIS, ESPASTICIDAD, RIGIDEZ, ATONÍA, MIXTAS. 

 

 La región afectada:  

HEMIPAREXIA; DIPAREXIA; TETRAPAREXIA.ASPECTOS BUCALES  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En orden descendente, los pacientes pueden manifestar retraso mental 

(60%), convulsiones (50%), déficit sensorial (35%) trastornos del habla y 

contracturas articulares. Los niños con parálisis cerebral manifiestan 

rigidez muscular, movimientos involuntarios, temblores, falta de 

coordinación los movimientos voluntarios o una combinación de las 

anteriores. 

LOS HALLAZGOS DENTALES 

La enfermedad periodontal, caries dental, respiración por la boca, 

aumento de la erosión, el bruxismo, maloclusión, trauma, disfagia, 

aumento de salivación, aumento de reflejo nauseoso, la mordida 

hiperactiva, entre otros, se pueden manifestar. 
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CONSIDERACIONES ODONTOLÓGICAS 

Un plan de prevención agresiva debe ser puesto en marcha para los 

pacientes con CP. El entorno del área de tratamiento tiene que ser 

tranquilo con el fin de reducir movimientos musculares. El paciente debe 

ser capaz de sentirse cómodo sin forzar que las extremidades estén en 

una posición anormal.  

 

A veces se recomienda tratar al paciente en la silla de ruedas. Si la silla 

dental se va a utilizar, asegúrese de que la cabeza del paciente se haya 

estabilizado y es recomendable minimizar el tiempo de tratamiento. El 

dique de goma es recomendado para los procedimientos de restauración. 

 

2.2.5. EL PACIENTE ESPECIAL Y LA ODONTOLOGÍA 

El concepto del individuo como un ser único e indivisible asegura que sus 

órganos y sistemas funcionan armónicamente y en interrelación. Si por 

algún motivo existe una falla, un malfuncionamiento o una malformación 

de órganos o sistemas, el equilibrio se rompe y la sobrevida de la persona 

puede verse comprometida. Estos individuos presentan una lesión en 

alguno de sus sistemas que se llama lesión principal. 

 

Esta alteración única, quiebra el equilibrio del organismo y produce 

alteraciones en otros sistemas (secuelas de la lesión principal), las cuales 

son en su mayor parte, las responsables directas de la dificultad en la 

realización del tratamiento odontológico. Los órganos y sistemas no 

afectados pertenecen al potencial residual del individuo y es diverso.  

 

Utilizando estos conceptos se puede clasificar al paciente odontológico 

excepcional de acuerdo a la secuela que puede producir la lesión 

principal, con: disturbios en el comportamiento tales como: 

 Alteraciones en la comunicación. 

 Malformaciones congénitas. 

 Alteraciones físicas adquiridas. 
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Estas secuelas generan dificultades para el tratamiento odontológico, que 

se suman a los problemas bucales específicos que cada patología o 

síndrome puede tener asociado. De acuerdo a estas consideraciones es 

recomendable pensar que más que un paciente con retardo mental o 

portador del Síndrome de Down, el tratamiento estará dirigido a un 

paciente con disturbios en el comportamiento o en la comunicación ya 

que esto influirá en su asistencia más que la enfermedad en sí. 

 

Por ejemplo, un paciente con Retardo mental limítrofe puede presentar un 

comportamiento casi normal en la consulta odontológica, lo que desde el 

punto de vista del tratamiento lo hace poco "excepcional". Asimismo, un 

portador del Síndrome de Down es usualmente un buen paciente 

odontológico, pero si se presenta asociado a Retardo Mental Profundo 

será un paciente excepcional del punto de vista odontológico por asociar 

graves disturbios del comportamiento y la comunicación. 

 

El tratamiento odontológico integral debe incluir: 

 Promoción de salud. 

 Prevención de las enfermedades bucales. 

 Diagnóstico, control de la enfermedad y rehabilitación de sus 

secuelas. 

 Mantenimiento del estado de salud obtenido. 

 Rehabilitación de las funciones del sistema estomatognático. 

 

Planteado de esta manera el alcance del tratamiento odontológico, no 

conforma definir si se utilizará anestesia general o si será ambulatorio, ni 

se podrá decir, por ejemplo, que en pacientes con retardo mental 

profundo se recomienda anestesia general. 

El equipo odontológico (con el aporte de algunos especialistas) definirá el 

diagnóstico, un pronóstico individualizado y un plan de tratamiento 

especificando las acciones a seguir, los medios y la oportunidad de 

realización. El tratamiento odontológico tendrá un enfoque especialmente 
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preventivo priorizando acciones relacionadas a la educación y la 

prevención de las enfermedades bucales. 

 

2.2.5.1. Prevención para pacientes especiales 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) Dentro del análisis de los factores de riesgo 

se debe determinar si el paciente esta institucionalizado o no y si 

pertenece al grupo que se define de ayuda total o parcial. Esto puede 

modificar sustancialmente el riesgo a las enfermedades bucales así como 

las estrategias a seguir para instaurar un plan preventivo. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) El paciente de ayuda total es una persona 

totalmente dependiente de la cual no se puede esperar colaboración 

efectiva. El paciente de ayuda parcial es el que posee un potencial 

residual que le permite realizar acciones que para ser efectivas necesitan 

de supervisión.  

Una institución u hogar sustituto funciona usualmente como un medio 

protegido y cerrado, con rutinas establecidas y en el cual el personal 

cumple un rol efectivo en el cuidado de las personas a su cargo. Para 

cumplir con el tratamiento preventivo debe involucrarse a la institución y 

se estará actuando entonces sobre todos los individuos que viven y 

trabajan en ella. El programa preventivo incluirá medidas que se puedan 

cumplir y que por la sencillez y por lo racional no sean rechazadas por el 

personal del instituto. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) El tratamiento preventivo de una persona 

que vive en un medio familiar será más específico, pero también debe 

tomar en cuenta la capacidad de los familiares para realizarlo y el grado 

de colaboración del paciente, es decir que debe ser individualizado de 

acuerdo a las características del paciente y su medio ambiente íntimo. 

 

Un programa preventivo básico debe integrar:  

 Educación para la salud. 



26 

 

 Control de placa microbiana. 

 Consejo dietario. 

 Terapia fluorada y remineralizantes. 

 Terapia antimicrobiana. 

 Selladores oclusales. 

 Evaluación. 

 Controles periódicos. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) Los requerimientos de control de placa 

microbiana serán satisfechos total o parcialmente dependiendo de las 

características de cada individuo y del apoyo que él recibe. Familiares 

muy motivados pueden verse frustrados en lograr diariamente la 

desorganización de la placa por acción física. En esos casos se debe 

adaptar el programa preventivo dando mayor énfasis a la quimioprofilaxis 

de placa microbiana. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) Usualmente la dieta es altamente 

cariogénica por su composición y consistencia. Por ejemplo es común 

observar que los niños con parálisis cerebral, con dificultades de 

coordinación muscular que les impide una masticación efectiva, ingieren 

alimentos de consistencia blanda. 

Los restos de estos alimentos, blandos y pegajosos y en general con un 

alto contenido de glúcidos (especialmente sacarosa), quedan adheridos a 

la superficie de los dientes o depositados en el fondo de los surcos 

vestibulares de la boca por mucho tiempo, aumentando 

considerablemente el riesgo a caries. En estos niños si no se puede 

modificar sustancialmente la dieta se debe reforzar la remoción de los 

residuos alimenticios de la forma efectiva y la relación ingesta-higiene. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) Los fluoruros son un componente 

fundamental en la prevención de las enfermedades por placa, se deben 

seleccionar los productos fluorados a utilizar de acuerdo a las acciones 
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buscadas y a las formas de administración adecuadas al paciente. La 

administración de medidas fluoradas tópicas de alta frecuencia de 

aplicación son las recomendadas en pacientes totalmente dependientes.  

Otros remineralizantes como por ejemplo Xylitol y CPP-ACP (Recaldent) 

pueden ser de ayuda, de fácil aplicación y de indicación en consultorio 

como domiciliaria. La clorhexidina como agente antimicrobiano es una 

medida de utilidad. Löe y Schiott en 1970 demostraron que en ausencia 

de medidas de higiene mecánicas la utilización de clorhexidina prevenía 

la formación de placa microbiana. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) Su amplio espectro de acción permite que 

se utilice en programas preventivos de caries y problemas periodontales. 

Los preparados con clorhexidina que se indiquen (enjuagatorios, geles, 

barnices), así como la técnica de aplicación (cepillado, cubetas) será 

adecuada a la condición y necesidades de cada paciente. 

Los selladores de fosas y fisuras no pueden ser indicados en todos los 

pacientes debido a los requerimientos de su técnica de aplicación. Los 

selladores en base a Vidrio Ionómero pueden ser una buena opción ya 

que la técnica es más simple y suman el beneficio de la liberación de 

fluoruro. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) Los controles periódicos frecuentes resultan 

de importancia fundamental debido a la dinámica del proceso salud-

enfermedad. En las consultas de control se realiza la evaluación del 

programa preventivo indicado y el refuerzo de las medidas preventivas 

aconsejadas. 

 

2.2.6. El ODONTÓLOGO Y EL PACIENTE ESPECIAL 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) El tratamiento de la enfermedad bucal y la 

rehabilitación de sus secuelas no son fundamentalmente diferentes en un 

paciente excepcional. Se deben adaptar algunas técnicas asistenciales y 
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utilizar procedimientos alternativos a los convencionales adecuando la 

cura y la rehabilitación a la condición especial del paciente. 

En algunos pacientes la condición especial o aquello que llamamos lesión 

principal se acompaña de secuelas bucales que requieren un tratamiento 

específico. Otras veces la medicación indicada por el médico induce 

alteraciones a nivel bucal que el odontólogo debe diagnosticar y controlar.  

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) Para obtener la colaboración del paciente 

en la asistencia odontológica, es fundamental establecer una verdadera 

comunicación, llegar a conocer que le gusta o molesta y aprender a 

valorar los esfuerzos que realiza identificando los pequeños logros. El 

paciente puede no comprender los objetivos del profesional, puede tener 

dificultad en comunicarse o en algunos casos ser francamente no 

colaborador. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) Para realizar la higiene bucal con cepillo de 

dientes en un paciente con retardo mental profundo, el odontólogo debe 

manejar técnicas de abordaje especiales. Esta labor odontológica sencilla 

y fundamental puede convertirse en un tratamiento complicado en un 

paciente con disturbios emocionales e intelectuales serios que nunca ha 

tenido contacto con un dentista. 

Existen diferentes formas de modificar la conducta del paciente para 

poder realizar los tratamientos requeridos. El manejo de la situación 

apoyado en la sicología representa la forma de acercamiento que ayuda a 

la mayoría de los pacientes y que está al alcance de todos los 

profesionales. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) El odontólogo está acostumbrado a utilizar 

el apoyo de la sicología con sus pacientes. El odontopediátra sabe que 

una introducción adecuada del niño a la situación odontológica favorece el 

comportamiento del mismo durante la asistencia.  

En un ambiente agresivo como puede ser el consultorio odontológico, con 
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olores y ruidos especiales, el odontólogo debe utilizar los fundamentos de 

la sicología que conoce para guiar al niño en esa nueva experiencia. En el 

caso del paciente excepcional se plantea la misma situación, una 

adecuada introducción y la suma de experiencias positivas permiten 

tratamientos que a priori parecían imposibles de realizar en forma 

ambulatoria. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) La ayuda de un sicoterapeuta o de una 

maestra especializada en discapacitados intelectuales, es importante, 

pero si no es posible, con confianza y sentido común podemos lograr un 

buen acercamiento al paciente. Esta etapa de introducción se define 

como el período de adecuación del paciente a la situación odontológica 

que incluye el ambiente y maniobras intrabucales lo que posibilitará la 

atención odontológica adecuada. Duailibi S. denomina a este período 

sensibilización porque, sobre todo en aquellos pacientes que presentan 

problemas para relacionarse con el medio que los rodea (debido por 

ejemplo a su grado de retardo intelectual), tiene un gran componente táctil 

y de contacto corporal con el paciente. 

 

Las sesiones deben ser cortas y en el horario en que el paciente esté más 

cómodo. La familia debe participar, el padre, madre o familiar que lo cuida 

tiene una opinión que debe ser respetada ya que es quien mejor conoce 

al paciente siendo en general de una valiosa ayuda. 

Se deben tener en cuenta ciertas condiciones básicas: El primer contacto 

con el odontólogo es preferible que no sea en el consultorio; la sala de 

espera o el escritorio son lugares adecuados para la primera visita en los 

cuales el paciente y acompañantes se muestran más tranquilos y ganan 

en confianza. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) Siguiendo a Duailibi se identifican varios 

factores capaces de generar estímulos negativos: 
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RUIDOS - Se describen dos tipos: externos e internos. Los ruidos 

externos, como ser timbres y conversaciones deben ser evitados, 

desconcentran al paciente y dificultan el proceso de sensibilización. 

Los ruidos internos pueden ser producidos por el material de inspección al 

caer en la bandeja metálica, la banqueta al correrse, el instrumental 

rotatorio de alta velocidad, deben ser controlados porque pueden ser 

estímulos sonoros negativos que inquieten al paciente. 

A algunos pacientes la música, les modifica favorablemente la conducta. 

Puede proporcionárseles auriculares lo que permite aislarlos 

relativamente de los ruidos ambientales y del instrumental de uso 

odontológico. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) LUCES - Se debe considerar tanto la 

iluminación general de la planta física como la específica. La primera debe 

cuidarse y en algunos casos será necesario reducirla. La iluminación 

específica es aquella que deriva del foco del equipo dental o de la 

lámpara para fotopolimerizar. 

Debe cuidarse especialmente la luz del foco limitando el campo que ella 

abarque a la cavidad bucal y nunca enfocar los ojos del paciente ya que 

puede provocar convulsiones. Algunos pacientes se generan fenómenos 

convulsivos mirando fijamente un foco de luz intensa. 

 

POSICIÓN DEL PACIENTE.- Debemos manejar con mucho cuidado los 

controles del sillón odontológico, el sector y la jeringa triple y los 

movimientos vibratorios del instrumental rotatorio y ultrasonido 

necesitando cada uno de ellos de una introducción especial. El paciente 

debe sentir los instrumentos o aparatos en su mano y luego pueden ser 

probados en la zona peribucal y labial antes de ser introducido en la boca. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) La experimentación que vive el paciente 

guiado por el odontólogo, es una elaboración del comportamiento a seguir 

en el consultorio odontológico y tiene su contrapartida en la 
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desensibilización, siendo otra técnica de modificación del comportamiento 

que muchos odontólogos utilizan frecuentemente. 

La desensibilización consiste en eliminar los comportamientos negativos 

frente a estímulos ya experimentados, por ejemplo, aquel paciente que 

rechaza la atención odontológica por haber sufrido una experiencia 

traumática (no necesariamente dolorosa). En el caso del paciente 

discapacitado no siempre es una reacción negativa frente al tratamiento 

odontológico en sí. Puede ser que el paciente asocie la experiencia con 

otra similar. Un ejemplo es la asociación entre el consultorio odontológico 

y médico (la sala de espera, la espera en sí, la túnica blanca del 

profesional o de la asistente). En otros casos el paciente puede asociar 

las situaciones relacionando el estado de angustia o nerviosismo del 

acompañante. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) Es claro que no se trata de miedo a lo 

desconocido el cual, en muchos pacientes con disturbios intelectuales o 

emocionales puede estar aumentado sino un temor inducido por 

estímulos externos y que puede llevar al rechazo del tratamiento. El 

paciente modificará favorablemente su comportamiento cuando disocie 

las experiencias. 

La desensibilización sistemática es un proceso de acercamiento del 

paciente a una experiencia que rechaza, realizado por etapas graduadas 

y coherentes y que termina con la aceptación a la misma. Las técnicas de 

sensibilización y desensibilización sistemática deben ser de uso corriente 

en el consultorio odontológico. 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) Para realizar una simple maniobra como el 

cepillado dental, en el paciente discapacitado intelectual, es necesario 

utilizar técnicas de sensibilización y en algunos casos de desensibilización 

sistemática. Son aplicables en todos los pacientes y siempre mejorarán su 

comportamiento aunque en muchos casos puede no ser suficiente. Otra 

forma de acercamiento psicológico es la técnica de elaboración lúdica. 

Según Duailibi esta técnica es adecuada en pacientes donde la 
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comunicación existe y el potencial intelectual residual es importante. Se 

limita a pacientes con coeficiente intelectual con retardo moderado o leve. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) La elaboración lúdica es un proceso donde 

el individuo se identifica con un muñeco de apariencia humana y a través 

de él expresa sus afectos y sus temores. Como el muñeco es sustituible, 

el niño reproduce en él situaciones que le producen placer o dolor y que 

no puede reproducir en el mundo real. Debido a las características físicas, 

el objeto es manejable para el niño y pasa a ser el protagonista de las 

situaciones que le causan dolor o molestia (dándoles un "final feliz") y 

puede repetir sin límite las situaciones que le causan placer. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) La técnica de elaboración lúdica se realiza 

en el consultorio odontológico durante sesiones de corta duración y 

consiste en hacer experimentar al paciente la situación odontológica a 

través de muñecos de figura humana lo más realistas posible y que el 

niño exprese lo que siente. El paciente exterioriza así sus medios y el 

odontólogo basándose en ello elabora un plan de tratamiento 

individualizado. La elaboración lúcida muestra expectativas y fantasías 

que tiene el paciente frente al tratamiento odontológico. El odontólogo 

debe eliminar las fantasías negativas y reforzar las positivas. 

 

(Prof. Dra. López Jordi, 2008) A esta etapa se la denomina de análisis y 

manutención de las fantasías. Todos los procedimientos odontológicos y 

el instrumental serán mostrados y probados primeros en el muñeco, 

preferentemente por el propio paciente (jeringa triple, espejo intrabucal, 

instrumental rotatorio, etc.) Esta técnica disminuye los temores del 

paciente frente al tratamiento odontológico y mejora la comunicación entre 

el profesional y el paciente. 
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2.2.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENFERMEDADES BUCALES EN 

PACIENTES ESPECIALES 

2.2.7.1. Pacientes discapacitados 

(Tan Castañeda & Rodriguez Calzadilla, 2001) Un problema de salud 

común a toda la población con minusvalías es la salud bucal. Podemos 

observar una deficiente higiene buco-dentaria con elevados índices de 

placa, gingivitis y presencia de cálculo, así como la alta prevalencia de 

enfermedad periodontal. 

Las caries también representan un problema muy frecuente en estos 

colectivos; no deben olvidarse factores como las dietas blandas y ricas en 

azúcares que en muchas ocasiones se les dan. 

Los pacientes que están tomando psicofármacos pueden presentar 

pérdidas importantes en la tasa de flujo salival durante largos períodos de 

tiempo, lo que favorecerá la aparición de caries rampantes, afecciones 

gingivales y de otros tejidos blandos. 

 

2.2.7.2. Pacientes con retraso mental 

(Tan Castañeda & Rodriguez Calzadilla, 2001) Al nivel buco-dentario, 

podemos encontrarnos con alteraciones morfológicas que se relacionan 

con la enfermedad o síndrome de base que produce el retraso mental. 

Pueden aparecer anomalías en la morfología dentaria y en el patrón 

eruptivo como hipoplasias de esmalte o una erupción retrasada; un 

paladar alto con hipoplasia maxilar, maloclusiones con tendencia a clase II 

de Angle y mordida abierta, y retención en la dentición primaria. 

 

(Tan Castañeda & Rodriguez Calzadilla, 2001) Son muchas las causas 

orgánicas o síndromes que pueden dar lugar o acompañarse de retraso 

mental (RM). Por ello debemos considerar en la clínica dental las posibles 

alteraciones sistémicas independientemente de los problemas de manejo 

de conducta. El manejo clínico-odontológico de estos pacientes en 

general dependerá del nivel de retraso mental y de la patología. 
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2.2.7.3. Pacientes con parálisis cerebral 

(Tan Castañeda & Rodriguez Calzadilla, 2001) Patológicamente pueden 

presentar hemiplejía, paraplejía, cuadriplejía, más de dos tercios de estos 

pacientes padecen retraso mental, a lo cual se suman las afecciones 

bucales específicas de estos pacientes. Un elevado número de estos 

pacientes suelen presentar cuadros convulsivos en algún momento. 

 

Las manifestaciones bucales que aparecen son varias; aunque no se ha 

encontrado mayor prevalencia de caries en estos pacientes en relación 

con la población general, sí se ha observado una mayor prevalencia de 

aparición de enfermedad periodontal y alteraciones gingivales. Pueden 

presentarse traumatismos dentales, bruxismo y hábitos como la 

interposición lingual, respiración bucal o deglución atípica. 

 

2.2.7.4. Pacientes con discapacidades sensoriales 

(Tan Castañeda & Rodriguez Calzadilla, 2001) En muchos de los 

procesos que acompañan a la ceguera coexisten alteraciones en el 

desarrollo de los dientes, por lo que podemos encontrarnos con lesiones 

hipoplásicas del esmalte, como ocurre en la rubéola, la diabetes materna 

o la prematuridad. En la dentición permanente podemos encontrar 

alteraciones bucales con la misma frecuencia que en la población en 

general. 

 

2.2.7.5. Pacientes con trasplante de órganos 

Las complicaciones bucales más frecuentes en estos pacientes son las 

mucositis, hiposialia, infecciones por virus del herpes simple y zóster y por 

citomegalovirus. 

 

2.2.7.6. Pacientes con nefropatías 

(Tan Castañeda & Rodriguez Calzadilla, 2001) Las lesiones bucales 

relacionadas con la enfermedad renal son generalmente inespecíficas; 

muchas alteraciones metabólicas y fisiológicas del organismo que 
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acompañan a la enfermedad renal tienen manifestaciones bucales, tales 

como: 

 Aumento de la concentración de amoníaco en la cavidad bucal que 

produce disglusia, la cual es manifestada por el paciente como sabor 

desagradable metálico o salado. 

 Estomatitis urémica clasificada según Boris en tipo I: 

enrojecimiento y engrosamiento de la mucosa bucal que 

posteriormente presenta exudado gris espeso, pastoso y pegajoso, 

tipo II: forma ulcerativa similar a la anterior pero en franca ulceración. 

 Cambios de coloración en encías y mucosas bucales: púrpuras 

debido a deficiencias del factor III de la coagulación. 

 Glositis debido a la anemia perniciosa. 

 Hipertrofia parotidia. 

 Hemorragias gingivales espontáneas. 

 Edemas intrabucales. 

 Alteraciones en la articulación temporomandibular. 

 Defectos dentarios: defectos en la normalización de los túbulos 

dentinarios, estrechamiento y alargamiento de la pulpa que produce 

cuernos pulpares prominentes. Hipoplasia de esmalte, retraso en el 

crecimiento y erupción dentaria, pigmentaciones dentarias. 

 

2.2.7.7. Pacientes cardiovasculares 

(Tan Castañeda & Rodriguez Calzadilla, 2001) Cardiopatía isquémica: 

estos pacientes pueden estar tomando medicamentos que interfieran con 

nuestro tratamiento o puedan provocar alteraciones en la cavidad bucal, 

como son los nitratos, los betabloqueadores, los quelantes del calcio y la 

aspirina, dipiridamol o ticlopidina usadas como antiagregantes. 

2.2.7.8. Pacientes diabéticos 

(Tan Castañeda & Rodriguez Calzadilla, 2001) La diabetes mellitus es 

otra enfermedad sistémica con repercusiones al nivel bucal. Los 

diabéticos en término general presentan una serie de alteraciones en la 

respuesta de los tejidos periodontales, a la placa bacteriana, de tal 
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manera que parece haber una mayor predisposición a padecer 

enfermedades periodontales más graves, con pérdida de los tejidos de 

soporte. En este proceso es fundamental el control de la diabetes a la 

hora de valorar la progresión de la enfermedad periodontal, de tal manera 

que los diabéticos mal controlados tienen una mayor tendencia a la 

hemorragia, a la pérdida de inserción y a la pérdida de soporte óseo. La 

progresión y agresividad de las periodontitis suelen ser mayores en 

pacientes afectados de diabetes no insulino-dependiente que en aquellos 

que sí lo son, de tal forma que en este último caso puede existir una 

hiperrespuesta monocítica medrada genéticamente con un incremento de 

mediadores de la inflamación. 

 

Los niños y adolescentes con diabetes insulino-dependiente suelen 

presentar mayor inflamación gingival, sin que en muchas ocasiones 

puedan encontrarse pérdida de los tejidos de soporte diferentes a los de 

otros chicos que no padecen el trastorno. La hiperglucemia favorece el 

crecimiento de ciertos microorganismos al nivel periodontal y otras 

alteraciones al nivel vascular e inmunológico, que en conjunto favorecen 

la tendencia a las infecciones a este nivel. 

 

2.2.8. HIGIENE BUCAL EN NIÑOS ESPECIALES 

2.2.8.1. Importancia de la higiene bucal 

(Dra. Camila Palma, s/f) El cepillado dental es la principal herramienta 

para evitar las enfermedades bucales en niños con necesidades 

especiales. Sin embargo, cuando un niño ve mermada su capacidad para 

poder realizar tareas básicas como alimentarse, vestirse o comunicarse, 

la higiene oral se convierte en una tarea difícil. Por otro lado, sin una 

adecuada higiene bucal, el niño es vulnerable a la caries y a la 

enfermedad de las encías (gingivitis), lo cual agrava su cuadro de salud 

general. 
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2.2.8.2. Posiciones para el cepillado dental 

 Silla de ruedas: colócate detrás de la silla, sujeta la cabeza del niño 

y presiónala suavemente contra tu cuerpo o contra la propia silla de 

ruedas. Asimismo, te puedes sentar tras la silla de ruedas, colocar el 

freno e inclinar la silla sobre tu regazo. 

 Sentados en el suelo: con el niño en el suelo, colócate detrás de él 

e inclina la cabeza contra tus rodillas. Si no coopera, puedes 

sentarte con las piernas estiradas y colocar tus piernas alrededor de 

sus brazos para inmovilizarlos. 

 Acostados en el suelo: acuesta al niño en el suelo con su cabeza 

sobre una almohada, arrodíllate por detrás de su cabeza y 

sosténsela. 

 Sobre una cama: coloca al niño acostado con la cabeza sobre tu 

regazo, sujétasela. Si el niño no coopera, otra persona puede sujetar 

sus brazos y piernas. 

 

2.2.8.3. Técnica para la higiene bucal 

(Dra. Camila Palma, s/f) Colocar las cerdas del cepillo en un ángulo de 

45º con respecto a la encía. Hacer presión moderada y realizar pequeños 

movimientos circulares sobre la encía, como un masaje. Recolocar el 

cepillo verticalmente y cepillar los dientes superiores hacia abajo y los 

inferiores hacia arriba en un movimiento de barrido; por dentro y por fuera. 

Terminar por las superficies masticatorias, con diez pasadas por cada 

zona. Por último, cepillar la lengua. Para niños que no cooperan para abrir 

la boca se puede colocar un abrebocas, que debe ser de un material 

flexible, preferentemente silicona. 

(Dra. Camila Palma, s/f) A menudo, el niño puede participar en la 

adaptación creativa de las herramientas. Existen varias formas de adaptar 

un cepillo para mejorar la técnica y fomentar la participación del niño, en 

caso de que quiera colaborar: 

 Sujetar el cepillo a la mano del niño mediante una banda elástica. 
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 Doblar el mango del cepillo (con agua caliente del grifo sobre el 

mango). 

 Para niños incapaces de levantar manos o brazos, se puede 

alargar el mango del cepillo con una regla o una cuchara de madera. 

 Para niños incapaces de levantar manos o brazos, se puede 

alargar el mango del cepillo con una regla o una cuchara de madera. 

 

2.2.8.4. Uso del hilo dental 

(Dra. Camila Palma, s/f) Como el cepillo dental no llega a limpiar las 

zonas entre diente y diente, es importante el uso del hilo dental, sobretodo 

en niños con déficits motores. Esta tarea se ve facilitada con el uso de 

sujetadores de hilo, arcos dentales o flossers. Los flossers se deben pasar 

suavemente entre los molares hasta llegar a la encía, apoyándose 

siempre sobre el diente. Idealmente, se deben pasar cada noche después 

de la cena y antes del cepillado dental, para que el niño duerma con la 

boca limpia. 

 

2.3. 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 
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situación problemática a la que se alude. Una enfermedad no es una 

entidad nosológica, sino más bien una vivencia irrepetible, cuya identidad 

es la persona misma. 

En una perspectiva humanista y, en especial bioética, en relación a las 

responsabilidades de la Odontología para con las personas y la sociedad 

en su conjunto, se sitúa al ser humano en el centro de la práctica 

profesional, ya sea en la investigación como en la clínica. Los principios 

metodológicos se basan en el enfoque Socio-epistemológico, mismo que 

conlleva a la determinación del problema y su objeto de estudio no sin 

antes considerar las variables bajo la mirada crítica y constructiva de 

diferentes autores lo que nos conduce a un trabajo significativo. 

 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

Art.27. La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

Art.28. Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda. 

Art.29. La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física.  

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;  

 Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

 Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  
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 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.  

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. 
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2.4. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Las mayores incidencias de enfermedades buco-dentales están 

asociadas a pacientes con capacidades especiales por factores físicos y 

ambientales. 

 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Enfermedades buco-dentales. 

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Pacientes con capacidades especiales. 

 

2.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUA

L 

DEFINICIÓN 
OPERACIONA

L 

DIMENSION
ES 

INDICADORES 

Variable 
Independiente 

 
Enfermedades 

bucales. 

Los dientes 
están propensos 
a sufrir una serie 

de enfermedade

s producidas por 
microorganismo

s. 

Las 
enfermedades 
buco-dentales 

requieren de un 
cuidado especial 
ya que la sonrisa 
de las personas 

depende 

del estado de la 
dentadura. 

La caries, 
gingivitis, 

periodontitis, 
traumas físicos 
(Golpes), mal 

oclusión 
dentaria. 

La salud oral 
componente 

importante de la 
salud en general. 

Contribuye al 
bienestar del 
niño, evita el 
dolor y las 

molestias, y 
promueve una 

buena calidad de 
vida. 

Variable 
Dependiente 

 
Pacientes con 
capacidades 
especiales. 

Es cualquier 
niño que 

presente alguna 
limitación física, 

mental, 
sensorial o de 

conducta. 

Un paciente 
especial requiere 

una atención 
sanitaria 

diferenciada, o 
que sufra una 

enfermedad con 
implicaciones 

negativas en su 
salud bucal.  

Pacientes 
especiales son 

niños con 
problemas de 

desarrollo tales 
como: 

Autismo, 
parálisis 
cerebral, 

síndrome de 
Down o retraso 

mental, 
trastornos de 
hiperactividad 
y asmáticos. 

La salud oral de 
estos niños suele 
dejar mucho que 
desear ya que 

generalmente se 
encuentra 

relegada a un 
segundo plano. 
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CAPITULO 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. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos. En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  coque se 

abordo un objeto  de estudio., Se trata de una investigacion ecploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. Los estudios exploratorios se efectúan, 
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normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables. 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
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determinación de las causas (investigación post-factor), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No existe por cuanto es bibliográfica. 

 

3.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

3.3.1. TALENTO HUMANO. 

Investigador: Washington Emanuel López Rugel. 

Tutor: Dra. Dalia Del Barco 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES. 

Libros, Revistas científicas, Materiales didácticas. 

3.3.3. Recursos tecnológicos. 

Internet, Computadora. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

El presente trabajo de investigación se ha realizado con bases 

bibliográficas obtenidas de la biblioteca de la facultad de Odontología y de 

otras fuentes. 

 

3.5. FASES METODOLÓGICAS. 

No existe por cuanto es bibliográfica. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El presente trabajo no cuenta con resultados pues está basada en teorías, 

la investigación es bibliográfica. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Las causas para la aparición de lesiones bucales  que se presentan  en 

este trabajo de investigación, dependen directamente  de sus 

capacidades especiales por presentar retardo en la erupción, mala 

oclusión, defectos dentarios dependiendo del grado de discapacidad. 

Los padres o tutores del niño deben darle una cultura desde temprana 

edad de la visita al odontólogo para que la relación odontólogo paciente 

no se vea trastocada así haya facilidades para ayudar a prevenir y bajar la 

incidencia de las distintas lesiones bucales en la cavidad oral.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se le debe brindar la total confianza al paciente, porque debido a su 

condición especial, los hace ser más sensibles al momento de su 

atención, no está demás indicarles que una correcta higiene bucal con  

las técnicas  que de más acogida y confianza, en casa,  la ayuda de sus 

padres o la persona tutora mantendremos una baja incidencia de caries y 

las distintas lesiones bucales y sus manifestaciones. 

 El  Odontólogo  tiene que estar presente  en la vida de estos niños para  

mantener y dar salud bucal y brindar charlas educativas de técnicas de 

cepillado, el uso correcto del hilo dental y la utilización de enjuagues 

bucales a sus padres esto ayudara a prevenir aquellas lesiones o 

enfermedades bucales  que podrían presentarse y afectarlos en  el futuro.  
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