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Resumen

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en 132 niños discapacitados
para determinar la prevalencia de caries dental en el Centro Psicopedagógico
Juan de Dios Cuidad Joven, en el período comprendido
2009 con el objetivo de determinar
prevalencia

de

Psicopedagógico
lesiones

dentales

caries

en

niños

la prevalencia
minusválidos

de enero a diciembre de

de caries dental Identificar la
atendidos

Ciudad Joven San Juan de Dios, determinar
por edad,

sexo, y enfermedad

San

de base

en

el

Instituto

el porcentaje
peculiar

de

en niños

minusválidos, asimismo establecer que piezas dentales son las más susceptibles a
las caries, determinar el índice de C. P. O. y la extracción indicada por edad, por
enfermedad causa de atención en el instituto, determinar el índice de C. E. O. y la
extracción indicada por edad, enfermedad causa de atención, establecer el número
de pacientes

que reciben atención

dental, comparar

la salud dental

mediante

cuadros estadísticos por sexo, edad, patología, determinar las condiciones de salud
oral de niños que se encuentran en el Instituto Psicopedagógico

Ciudad Joven San

Juan de Dios.
De esta manera se evaluó la salud bucal del discapacitado,

para proponer un plan

de acción y mejorar el estado de salud bucal encontrado.

Las edades evaluadas

fueron de 4 a 12 años, de ambos sexos, que cooperaron con el examen, lo antes
expuesto demuestra la necesidad de implementar y ejecutar acciones de salud que
desde la prevención odontológica permita dar solución al paciente discapacitado en
cuanto a su salud bucodental.
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Ruwanku uh tapuriy kelkaska chay kutuy o pasahiy uh uskuta wawasta hay mana sanitusta
kawanankupaj

quirinkumanta

chay caries manta uh janpichikuna
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Pedagógico San Juan de Dios Joven; kay watapi kawarinku quirusninkumanta
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PREVALENCIA DE CARIES EN NIÑOS ATENDIDOS EN EL INSTITUTO
PSICOPEDAGÓGICO

CIUDAD JOVEN SAN JUAN DE DIOS

1. INTRODUCCiÓN
La caries dental es uno de los problemas de la salud pública más frecuentes,
la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que es una de las primeras
enfermedades que constituye riesgo para la salud bucal.
El instituto Psicopedagógico San Juan de Dios viene prestando atención a
niños con necesidades especiales, dentro de las cuales se encuentra el
Servicio de Odontología, el que para tal efecto cuenta con un gabinete.
Lamentablemente la institución no dispone de estudios estadísticos sobre la
prevalencia e incidencia de las afecciones que se tratan en este servicio.
En nuestro medio no existen indicadores estadísticos mediante los cuales se
muestre la magnitud y la frecuencia de caries en la población de nuestro
medio; la estadística es poco empleada como técnica de investigación
cuantitativa de un fenómeno, que está afectado por una multiplicidad de
factores, que por las condiciones de nuestro medio se hace difícil poder
identificar debido a la carencia de estudios al respecto, o en caso de existir
estos, no tienen la suficiente difusión, no disponiendo en consecuencia de
datos que puedan reflejar la historia natural de las enfermedades dentales de
la comunidad, esto es, el cómo, cuándo, dónde y porqué ocurren, que
programas de prevención y de control se pueden realizar.
Si tomamos en cuenta las instituciones de educación especial donde existe
gran cantidad de niños que además de la patología por la cual se encuentran
en dichas instituciones sufren una serie de afecciones dentales, las cuales se
constituyen en un problema debido a múltiples circunstancias que impiden que
se los pueda tratar adecuadamente, dada la carencia en muchos casos de
recursos económicos, materiales y equipos especiales es importante conocer
las causas de las diferentes patologías dentales para de esta manera poder

2

prevenirlas y contribuir

al desarrollo

armónico

del niño con necesidades

especiales.

Entonces cobra importancia el tener estudios estadísticos que nos permitan
apreciar los factores e incidencia, causas y prevalencia de dichas patologías,
que permitan prevenir no solo esta afección sino que contribuyan a superarla
mediante programas

de prevención,

concientización

tanto de padres

de

familia, personal de la institución y de la propia comunidad por ser tarea de
todos la prevención de las enfermedades dentales.

2. JUSTIFICACiÓN
El instituto Psicopedagógico
niños con necesidades

especiales,

Servicio de Odontología,
Lamentablemente

San Juan de Dios viene prestando atención a
dentro de las cuales se encuentra

el

el que para tal efecto cuenta con un gabinete.

la institución no dispone de estudios estadísticos sobre la

prevalencia e incidencia de las afecciones que se tratan en este servicio.3

En nuestro medio no existen indicadores estadísticos mediante los cuales se
muestre la magnitud y la frecuencia
medio; la estadística
cuantitativa

de caries en la población de nuestro

es poco empleada

de un fenómeno,

como técnica

que está afectado

factores, que por las condiciones

de investigación

por una multiplicidad

de

de nuestro medio se hace difícil poder

identificar debido a la carencia de estudios al respecto, o en caso de existir
estos, no tienen la suficiente difusión, no disponiendo

en consecuencia

de

datos que puedan reflejar la historia natural de las enfermedades dentales de
la comunidad,

esto es, el cómo, cuándo,

dónde y porqué ocurren,

que

programas de prevención y de control se pueden realizar.

Si tomamos en cuenta las instituciones de educación especial donde existe
gran cantidad de niños que además de la patología por la cual se encuentran
en dichas instituciones sufren una serie de afecciones dentales, las cuales se
constituyen en un problema debido a múltiples circunstancias que impiden que

3

se los pueda tratar adecuadamente, dada la carencia en muchos casos de
recursos económicos, materiales y equipos especiales es importante conocer
las causas de las diferentes patologías dentales para de esta manera poder
prevenirlas y contribuir al desarrollo armónico del niño con necesidades
especiales.
Entonces cobra importancia el tener estudios estadísticos que nos permitan
apreciar los factores e incidencia, causas y prevalencia de dichas patologías,
que permitan prevenir no solo esta afección sino que contribuyan a superarla
mediante programas de prevención, concientización tanto de padres de
familia, personal de la institución y de la propia comunidad por ser tarea de
todos la prevención de las enfermedades dentales.
3.

PLANTEAMIENTO

DEL PROBLEMA.

Los niños con patología discapacitante en el instituto psicopedagógico San
Juan de Dios, tienen una alta prevalencia de caries dental.
4.

OBJETO DE ESTUDIO

Niños especiales con caries dental.
5.

OBJETIVO GENERAL

Determinar la prevalencia de caries dental existente en los niños
internos del instituto psicopedagógico San Juan de Dios, para
posteriormente diseñar programas integrales preventivos para la
recuperación de la salud bucal de esta población.
5.1 OBJETIVOS ESPECíFICOS
Determinar el porcentaje de lesiones dentales por edad, sexo.
Establecer que piezas dentales son las más susceptibles a las caries.
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-

Determinar el índice de C. P. O. y la extracción indicada por edad, por
enfermedad causa de atención en el Psicopedagógico

"Ciudad Joven

San Juan de Dios"

-

Determinar el índice de C. E. O. y la extracción

indicada por edad,

enfermedad causa de atención en el Psicopedagógico

"Ciudad Joven

San Juan de Dios".

-

Establecer el número de personas que reciben atención dental.

-

Comparar

la salud dental mediante

cuadros estadísticos

por sexo,

edad, patología.

-

Determinar las condiciones de salud oral de niños que se encuentran
en el Instituto Psicopedagógico

Ciudad Joven San Juan de Dios.

6. HIPÓTESIS
-

La presencia

de una enfermedad

de base

incapacitarte

es una

condicionante

importante para el aumento de frecuencia de aparición

de caries dental en niños con enfermedades discapacitantes.

7.

PROCEDIMIENTO

METODOLÓGICO

7.1 PLANIFICACiÓN
Tomando en cuenta que queremos
dental de los niños minusválidos

reunir datos numéricos sobre la caries

que acuden regularmente

al C.E.I.P. de la

ciudad de Sucre, se tomó en cuenta varios aspectos para su planificación,
organización y ejecución del mismo.

a.

MÉTODO DE EXAMEN ClÍNICO

Mediante la observación

directa y exploración de las piezas dentarias en la
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cavidad bucal.

b. INSTRUMENTAL.

Por el tipo de índice

e.p.o.

para el examen oral se utilizó:

- Espejos bucales.

- Sondas exploradoras.

- Pinzas algodoneras.

C.

INSTRUMENTO

Para la recolección de datos se emplearon las fichas colectivas que reúnen
las condiciones siguientes:

1.- Registrar todos los datos que se requieren obtener.

2.- Anticipar a las necesidades de manejo estadístico que se quiere dar a los
datos.

3.- Adaptar al sistema manual de tabulación.

Con el fin de evitar equivocaciones

y confusiones que pueden dar los datos

errados, se tomaron en cuenta los criterios de examen del Dr. Mario Chaves
que a la letra dice:

a) Se considera
clínicamente

como cariado (e) un diente, cuando: presenta una lesión

obvia;

la opacidad

del esmalte

indica existencia

de

caries

subyacente; la extremidad de la sonda exploradora penetra hasta tejido dental
suave, cediendo a la presión; la zona prende en fisuras y soporta su propio
peso, pero ofreciendo resistencia al ser retirado.
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b) Se considera un diente como obturado (o) cuando: presentan una corona
artificial en buen estado; presenta una o más obturaciones o restauraciones
sin recidivade caries.
c) Se considera como extraído (E) un diente ausente de la boca después del
períodoen que normalmente debería haber hecho su erupción.
d) Se considera un diente como de extracción indicada (El), cuando:
presentan cavidades abiertas y señales obvias de exposición o muerte pulpa;
presentan una lesión profunda en que todo conduce a creer que la pulpa será
expuesta en el momento que se intenta la preparación de la cavidad; ofrece
señalesde necesitar tratamiento de conductos radiculares.
e) Se considera un diente como brotado para los efectos de la cuenta del total
de dientes presentes, aquel que: en caso de ser incisivo o canino presente
expuesta una altura de la corona por lo menos al igual a su distancia
mesiodistal; en caso de ser premolar, presente toda la superficie oclusal
expuesta; en caso de ser molar, presente cuando menos dos tercios de su
superficie oclusal expuesta.
f) No deben ser considerados como extraídos u obturados los dientes
ausentes o restaurados debido a un accidente traumático.
g) No deben ser considerados como extraídos los dientes que se extrajeron
por razones ortodóncicas. No se hará interrogatorio especial para averiguar
con minuciosidad cada causa de extracción, pues solo en cuanto se sospeche
esa situación y rápidamente sea confirmada por el interrogatorio y el examen,
se procederá a eliminar el diente de entre la cuenta de los extraídos.
h) Los niños que llevan aparatos ortodóncicos fijos que incluyan más de un
diente permanente, serán eliminados del estudio.
i) Ningún diente será clasificado simultáneamente en más de una categoría.
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Un diente cariado y obturado será computado como cariado. Los dientes
cariados, con extracción indicada, serán clasificados obviamente en este
últimogrupo.
d. PLAN DE TRABAJO

La recolección de datos se obtuvo en forma directa mediante la visita y
examenbucal a los niños del centro en mención.
Se tuvo el cuidado de no perturbar la actividad normal de la unidad escolar y
el propio instituto en su conjunto, solicitar el permiso y la colaboración del
director como profesores y personal de apoyo, como también a los padres de
familia.
El examen de las piezas dentarias de los niños fueron realizados siguiendo las
normas de la A.D.A. (Asociación Dental Americana) que al respecto cita
Inspección utilizando espejo bucal y sonda exploradora, con iluminación
adecuada sentados en una silla portátil y en un lugar adecuado con
iluminación natural dentro de sus cursos; algunos en sus camas por
enfermedad y a otros en el caso de los externos en la sala de fisioterapia en
los horarios que tienen preestablecidos.
Para la desinfección del instrumental se utilizó autoclave y solución antiséptica
DG-6,

Solución alcohólica para las manos del operador.

e. RECURSOS Y MATERIALES:
i. Material de Escritorio:
- 500 hojas de papel bond
- 500 hojas de papel sábana
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-lápices

- Bolígrafos

- Borrador

- Papel milimetrado

- Reglas

ii. Equipos y Antisépticos
- Mandil

- Toallas

- Bandejas para instrumental

-Algodón

- Máquina de escribir

- Máquina de calcular

- Fotocopiadora

- Computadora

- Envases para soluciones antisépticas

- Soluciones Antisépticas

f.

FIJACiÓN DE LíMITES.-

El trabajo se realizó en la ciudad de Sucre, representando

la población de

9

niños minusválidos que acuden al instituto "Ciudad Joven San Juan de Dios"

L Tiempo
La duración del trabajo de investigación

fue de 1 año entre los meses de

enero a diciembre de 2009.

iL Población
Está constituida por niños minusválidos de la ciudad de Sucre; atendidos en el
J.P.P.C.J.S.J.D. incluye parálisis cerebral, síndrome de Down, retardo mental.
Transtornos

convulsivos

o epilepsia, transtornos

de conducta,

microcefalia.

Tipo de estudio
Transversal, retrospectivo y observacional.

iii. Unidad de investigación
Niños minusválidos con caries dental.

iv. Variables
Las características de la información a recabar incluyo:

- Edad: registro en años cumplidos

- Sexo: identificar como masculino y femenino.

- Dentadura: piezas temporales y permanentes.

- Enfermedad o causa de ingreso, incluye:

poliomielitis,
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- Parálisis cerebral
- Síndrome de Down.
- Retardo mental.
- Trastorno convulsivo o epilepsia
- Poliomielitis.
- Microcefalia.

g. NIVELES PARA LA REALIZACiÓN DE LA INVESTIGACiÓN
1.- Asesor.- Dr. Raimon Mila.
2.- Responsable. César García Vásquez.
i. Recursos Humanos
Participaron en la investigación el responsable de la investigación, con la
colaboración del odontólogo del instituto; tanto en la recolección de la
información parcial y total Recursos Económicos.
Para la elaboración y ejecución de la presente investigación se ha proyectado
la cantidad estimativa de 4.500 Bs.

8. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
8.1 DESCRIPCiÓN GENERAL DEL ESTUDIO
Los métodos de investigación utilizados en el presente trabajo son:
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8.2 MÉTODOS TEÓRICOS

El conocimiento teórico que es el resultado de la experiencia y de la
observación,llevan a formular, explicar y predecir comportamientos así como
normas modelos que permiten un adecuado control y evaluación para
conseguir un mejor aprovechamiento. Para la recolección de datos se
utilizaránlos siguientes métodos:
Análisis - Síntesis: Permitió recopilar la información teórica del tema.
Deductivo: Permitió tomar medidas antropométricas y captar pacientes que
estén de acuerdo con la aplicación del estudio, puesto que se parte de datos
generales aceptados como validos y que, por medio del razonamiento lógico,
pueden deducirse varias suposiciones.
8.3 MÉTODOS EMPíRICOS

Debido a que el conocimiento empinco

es adquirido por la práctica, la

experiencia y la rutina. La aplicación de este conocimiento de forma metódica
será aplicada en la recolección de datos primarios.
Observación: Este método nos permitió obtener datos referentes a la práctica
La recolección de datos se obtuvo en forma directa mediante la visita y
examen bucal a los niños del centro en mención.
8.4 MÉTODO ESTADíSTICO

Los datos nos permitirán obtener resultados a cerca del comportamiento de la
población con respecto al diagnostico de la situación de salud bucal de todos
los pacientes internados en el Instituto Psicopedagógico San Juan de Dios.
8.5 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO

Estudio observacional, descriptivo, transversal y analítico.
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8.6 UNIVERSO DE ESTUDIO
Pacientesinternados en el instituto psicopedagógico San Juan de Dios.

8.7 MUESTRA
•

Niños especiales internados en el instituto "Ciudad Joven San Juan de
Dios" (Psicopedagógico) en un total de 132 entre masculinos y
femeninos con caries dental. Se realizo un muestreo por conveniencia.

8.8 CRITERIOS INCLUSiÓN
Fueron incluidos en el estudio todos los pacientes internados de 4 a 12 años
de edad con alguna patología.
8.9 CRITERIOS DE EXCLUSiÓN
•

Pacientes menores de 4 años y mayores de 12 años pacientes no
internados y sanos.

8.10 TÉCNICAS DE RECOLECCiÓN

DE INFORMACiÓN

Se utilizo una historia clínica previamente diseñada para el efecto, realizada
por el investigador en el lapso de un año (enero a diciembre de 2009).
La obtención de la información, se obtuvo mediante la técnica de observación
en cada cavidad bucal de cada paciente, revisión documental para el soporte
teórico del estudio procedente de libros, publicaciones, textos, internet y otras
fuentes.
Para la recolección de la información, se realizó la construcción de un
instrumento de recolección de los datos como son las historias clínicas de
cada paciente, y la utilización de un instrumento de observación odontológico
por medio del cual se consiguió observar cada cavidad bucal.
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El procesamiento y análisis, una vez obtenida toda la información se hizo una
base de datos en el programa spss, para su procesamiento

obteniendo así

tablas estadísticas. La información se analizó a partir de la interpretación de
las tablas estadísticas obtenidas.
La discusión y síntesis, los resultados obtenidos procesados y analizados se
examinaron

e

interpretaron

para

poder

identificar

los

hallazgos

más

significativos, y llegar a las conclusiones de la investigación.

8.11 PROCEDIMIENTOS
LAS INVESTIGACIONES

Consentimiento

informado

PARA GARANTIZAR

ASPECTOS

ÉTICOS

EN

CON SUJETOS HUMANOS

de los padres de cada paciente y la institución

correspondiente.
8.12 VARIABLES
Variable
Edad
Sexo

Estado de
los dientes

Número de
pacientes
según
enfermedad

Concepto
Tiempo que vivió
una persona
Condición
orgánica
masculina
o
femenina
Condición que se
encuentra
un
diente que puede
ser:

Indicador
Años
Genero

Permanentes
Temporarios

Alteración
o Enfermedad
desviación
del de base
estado fisiológico
en una o varias
partes del cuerpo

Dimensiones
04 a 06 años
06 a 12 años
Masculino
Femenino

Escala
Ordinal

Cariados
perdidos
Obturados
Extraídos
indicados
Parálisis
cerebral
Síndrome
de
Down
Retardo
mental
Trastornos
convulsivos
Retaso
psicomotor
Daño cerebral
Otras causas

Nominal

Nominal

Nominal
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9. APORTE TEÓRICO

Con la realización del estudio estadístico sobre la prevalencia de caries en
niños atendidos en el instituto psicopedagógico
Dios, se

podrá

indirectamente

contar

con

al paciente,

una

Ciudad Joven San Juan de

información

que

beneficie

dando lugar así al mejoramiento

directa

o

de la salud

bucodental del mismo, coadyuvando de esta forma a la población que acude y
es atendida por el servicio odontológico del centro, constituyéndose
tiempo en un recurso

odontológico

realización de programas

integrales

el cual puede
de prevención

al mismo

ser empleado

en la

por el profesional

en

odontología.

10.APORTE PRÁCTICO

Nuestro aporte práctico es el de brindar información sobre la caries dental en
niños atendidos en el Instituto Psicopedagógico

Ciudad Joven San Juan de

Dios, referente a los problemas que presentan dichos pacientes, tomando en
cuenta patología, causa de atención, su edad, sexo, condiciones

de salud

bucodental que nos permitirá mejorar la higiene de los mismos, siendo un
referente para futuros trabajos en cuanto a la prevención de determinadas
patologías.

11. MARCO CONTEXTUAL

11.1 Instituto

Psicopedagógico

Ciudad Joven "San Juan de Dios"

El Centro Especial de Investigaciones
fue fundada
psicólogos,

en el año

1979 por iniciativa

psiquiatras y enfermeras.

inquietud y el espíritu de colaboración
particularmente
necesidades

a la ciudadanía

especiales,

Psicopedagógicas,

institución estatal,

de un equipo

de médicos,

Este grupo de profesionales
y servicio a la sociedad

Sucrense

tenía la
boliviana,

y sobre todo a los niños con

(niños con trastornos

psicológicos,

físicos, retraso

mental, epilepsia, parálisis cerebral, trastornos de conducta, etc.), pues por

15

mucho tiempo este sector estuvo desatendido generando en las familias
bolivianas un sentimiento de impotencia, negación y desconcierto ante la
problemática que esto representaba en sus hogares lo cual impulsó la
creación del instituto Psicopedagógico. La institución en su primer momento
solo contaba con la escuela especial, el 13 de octubre de 1985 se inauguró el
internadocon 15 pacientes con retardo mental profundo enviados de la ciudad
de La Paz aunque el internado tenía la capacidad de acoger a 25 personas,
hoy esa realidad se ha transformado ya que se considera al Psicopedagógico
como un centro de salud de tercer nivel.
En mayo de 1991 se firma un convenio con la secretaría nacional de salud
(antiguo ministerio de Salud, "Previsión Social y Salud Pública"), la Secretaría
Nacional de Educación y Cultura (antiguo Ministerio de Educación), ONANFA
(Acción Social de la Presidencia) y la Orden Hospitalaria de los Hermanos de
San Juan de Dios.
A partir de la fecha, antes citada, se hace cargo de la administración del
Psicopedagógico la Orden Hospitalaria. Varios han sido los hermanos que
como gerentes, desde esa fecha han desempeñado la función de dirección del
Centro: Hno. Maximiliano Méndez (1991 - 1994), Hno. Enrique Martínez (1994
- 1998), Hno. Francisco Fabres (1998 - 2000), Hno. Luis Sánchez (2000 2001). En la actualidad el Hno. Edgar Bondoni es quien está al frente de la
Institución.
A lo largo de estos años se han ido dando una serie de transformaciones y
procesos en el Centro: mejoramiento de infraestructura, creación de nuevas
unidades, especialización de la atención, presencia de nuevos profesionales
(disciplinas) y técnicos, etc., que ha ido conformando e éste en un Centro
cuyo objetivo es ofrecer una mejor atención y dar respuesta a las necesidades
existentes, y que las demandas de la población en este campo sean
alcanzadas.
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a. Misión

Brindar atención especializada,

Integral y Humanitaria en las áreas de Salud y

Educación a niños y jóvenes menores de 18 años con discapacidad física y o
mental, trastornos

psiquiátricos

y drogodependientes

buscando alcanzar su

integración en la sociedad de acuerdo a los principios éticos y filosóficos de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios."

11.3 Objetivos

•

Brindar

atención

excelencia

integral

a personas

con
con

calidad,

calidez,

necesidades

humanizada

educativas

y de

especiales

y

rehabilitación de menores de 18 años respetando los principios éticos y
filosóficos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

•

Mejorar la calidad de vida de los menores que son atendidos en la
Institución.

11.4 Servicios

11.4 .1 Educativa

•

Escuela de Educación Especial.

11.4.2 Residencial

•

Unidad de pediatría

•

Unidad de psiquiatría infantil

•

Residencia varones y mujeres

•

Casa Tania
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•

Comunidad Terapéutica

11.4. 3 Consultas Externas

•

Pediatría

•

Oftalmología

•

Neurología

•

Psiquiatría

•

Odontología

•

Enfermería

•

Traumatología

•

Rehabilitación

•

Fisioterapia

•

Psicología

•

Medicina interna

•

Prevención

11.4.4 Complemento

•

Servicio social

•

Rayos X

•

Farmacia
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•

11.5

Taller de sillas de ruedas

CARACTERíSTICA

DE LOS IMPEDIDOS

Los individuos impedidos son un grupo muy diverso que muestra una amplia
gama de desarrollo intelectual, físico y social.

11.5.1 Desarrollo físico

Muchos pacientes pueden ser robustos y de excelente salud; otros muestran
pobre desarrollo físico, hasta el punto de enanismo. Pueden ser frágiles, no
adelantan y están sometidos a enfermedades

de varios tipos. Algunos están

en sillas de ruedas; algunos - los hidrocéfalos, con daño cerebral excesivo,
grave espasticidad y otras formas serias de parálisis cerebral, o con daños a
la columna - están postrados en cama.

11.5.2 Capacidad social

La variación es muy amplia: algunos individuos son sociables, felices y se
interesan en lo que les rodea y en las actividades;

otros tienden a ser

tranquilos y apartados; y hay unos pocos decididamente antisociales, a veces
antagónicos con sus padres, con sus hermanos, con el ambiente y hasta con
ellos mismos.

11.5.3 Capacidad de comunicación

Los niveles de comunicación
dicción son comunes

son igualmente

variables.

aún en los de mayor inteligencia

Los defectos

de

y muchos de los

retardados más graves pueden no hablar del todo. El nivel del logro del
lenguaje,

no se correlaciona

necesariamente

con el nivel individual

de

comprensión y muchos impedidos graves y retardados mentales, incapaces
de expresarse verbalmente, entienden mucho de lo que se les dice y lo que se
dice sobre ellos.
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11.5.4Aspecto

Durante los años de la adolescencia puede haber preocupación por el
aspecto; esto resulta muy importante en la atención odontológica de los
adolescentesmentalmente retardos, porque multiplicará sus oportunidades de
recibir el reconocimiento de sus partes si su salud bucal y su aliento son
buenosy sus dientes atractivos. El vestir con propiedad es muy importante en
éstaépoca. Sobre todo en los adolescentes. (4)
11.6 PROBLEMAS DENTALES DEL IMPEDIDO.

Cierto tipo de condiciones son más comunes en este grupo que en la
poblaciónno impedida.
La caries y la enfermedad periodontal, tienen un mayor grado de incidencia en
el impedido. Esto está relacionado, sin embargo, con el grado de incapacidad
física o mental y la capacidad del individuo para efectuar los procedimientos
de higiene bucal más que con la condición incapacitante mismo (4).
Citaremos algunos problemas dentales característicos de algunos estados.
11.6.1 Parálisis cerebral

No hay enfermedad bucal específica relacionada con la parálisis cerebral, los
problemas son exagerados por las dificultades neuromusculares y el
descuido. Los problemas principales están en el manejo del paciente y la
atención preventiva.
El patrón de caries es similar, pero modificado, debido a las dietas blandas,
mala nutrición, higiene deficiente y retención prolongada de alimentos.
En el tipo aneroide de parálisis cerebral hay una incidencia elevada de dientes
hipoplásicos. Parece no existir correlación entre el tipo de parálisis cerebral e
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incidencia de caries.

La gingivitis en los paralíticos

cerebrales

es tres veces mayor que en la

población normal. Se dice que los espásticos

muestra mayor complicación

que los adenoides.

No hay diferencia

significativa

primarios o permanentes,

en la época

de erupción

de los dientes

o en la incidencia de dientes supernumerarios

o

ausentes.

Los movimientos anormales de la lengua no son un hábito, están relacionados
con la disfunción neuromuscular.

La lengua suele parecer más grande debido

a su posición adelantada y al tono anormal, pero en realidad no lo es.

Hay una sialorrea profusa, pero que se debe a una deglución perturbada y no
a un aumento en el flujo salival. (4)

La oclusión es modificada

por el tono anormal de los músculos faciales y

cervicales, masticación y deglución anormal. Es común la respiración bucal,
empuje lingual, mordedura de tejido y bruxismo Deben ser considerados como
el resultado de la disfunción neuromuscular.

11.6.2 Síndrome de Down

La triso mía veintiuno o mongolismo
mental

que

se

reconoce

malocrusiónprognática
desarrollado,

lo

aproximadamente

cual

más

de clase
resulta

es uno de los síndromes de retardo

fácilmente.
1/1 debido
en

una

Estos

niños

a un maxilar
mordida

muestran
superior

cruzada

una

menos

posterior

en

el 95 % de los casos. Una mayoría de estos individuos

presentan una lengua fisurada grande, protruida, con un gran espacio libre. La
microdoncia y dientes anteriores puntiagudos junto con otros redondeados o
bulbosos, son comunes. Las fisuras son más superficiales; la erupción tardía
se presenta en un 19 %, el empuje lingual se presenta en el 50 % y la
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respiración bucal es común. (4)

Es frecuente encontrar agenesias,
observan también hipoplasia,

especialmente

principalmente

de incisivos laterales, se

en los grupos anteriores tanto

inferior como superior, piezas de forma anómala, piezas en grano de arroz,
fusión de piezas, aunque esta muestra muy baja incidencia, comprometiendo
principalmente a los laterales y caninos inferiores.

En cuanto a la dentición, la erupción dentaria se observa retrasada, en ambos
casos:

Los primeros dientes temporales
meses, completándose

erupciones

entre los doce y los veinte

al rededor de los cuatro o cinco años, en cuanto a la

erupción de los dientes definitivos, también presenta irregularidades,

se ha

visto además que la erupción es más temprana en las mujeres que en los
hombre. (4)

El paladar se lo describe como profundo y estrecho, en tanto otros autores
concluyen que no es tan marcadamente

alto, pero si estrecho, con procesos

alveolares palatinos en forma de repisa horizontal lo que lo haría parecer
como

relativamente

alto

a demás

describen

una

longitud

del

paladar

notoriamente más reducida en relación con controles normales.

Gullikson, J. C. (1969) describe una alta incidencia de caries en la población
Down lo que se asemeja a lo que ocurre con la población en Sucre.

La enfermedad periodontal tiene una alta incidencia en los niños con triso mía
21, aún a temprana edad caracterizándose

por la rapidez de su progresión, se

describe una incidencia del 96 % en los pacientes con este síndrome.

Tanto la caries

como

la enfermedad

periodontal

parecen

proporción directa al grado de retardo mental, presumiblemente

aumentar

en

en relación

con las capacidades personales del individuo para su higiene bucal. (4)
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11.6.3 Trastorno

convulsivo

epilepsia

Este trastorno ocurre en aproximadamente

0.5 al 1 % de la población; más o

menos el5 % son retardados mentales en alguna medida.

Los individuos
especialmente

que

reciben

un programa

medicación
de atención

anti

convulsionante

dental

preventiva

necesitan

integral.

Los

médicos deben buscar la ayuda del odontólogo en estos programas, antes de
comenzar la terapia dilantínica,

porque estimula

la hiperplasia

gingival,

la

misma que puede contribuir a la erupción demorada y ectópica y a la mal
oclusión. (4)

11.6.4 Retardo mental

La mayor incidencia de caries y enfermedad
directamente

periodontal puede relacionarse

con el grado de retardo y la capacidad

o incapacidad

del

individuo para llevar a cabo correctamente los procedimientos de higiene buco
dental.

La hipoplasia de esmalte como defecto dentario puede relacionarse

con la

causa del retardo.

El retardo mental no presenta anomalías o problemas dentales especificos.

Los pocos tipos de condiciones

invalidantes presentadas aquí no pretenden

en modo alguno cubrir todo el espectro. Son, sin embargo, representativos de
algunos de los problemas

más comunes

que se puede encontrar

en el

consultorio odontológico privado.

11.7

CATEGORíAS

EN EL MANEJO DE LOS PACIENTES

11.7.1 Clase 1

El

paciente

de

esta

categoría

acepta

muy

bien

los

procedimientos
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odontológicos y puede ser manejado según la rutina.

11.7.2 Clase 2

Los pacientes

de

esta

categoría

son

vacilantes

odontológico, pero a causa de su habilidad
aceptan los

procedimientos

ante

el

tratamiento

para razonar y comunicarse,

odontológicos

después

de

una explicación

apropiada.

11.7.3 Clase 3

Estos pacientes no aceptan los procedimientos odontológicos y a causa de su
incapacidad para recibir información a través de la comunicación
ser convencidos

no pueden

para convertirse en buenos pacientes. Exigen restricciones

físicas, abre bocas y procedimientos de imposición.

11.7.4 Clase 4

Requieren

no solo

controlar su conducta.

restricción

física

sino también

pre medicación

Estos pacientes suelen estar institucionalizados.

para
Su

tratamiento será necesariamente a base de sedantes o anestesia general.

11.7.5 Clase 5

No se pueden tratar los severos problemas de manejo con eficiencia dentro
del consultorio odontológico
impositivos

requieren anestesia general.

serán únicamente

los llamados

de urgencia

Los tratamientos
no los de rutina

odontológica.

11.7.6 Clase 6

Pacientes

que

odontológico

no cooperan,

que

requieren

un mínimo

de tratamiento

y por lo tanto, no deben ser sometidos al riesgo o al gasto

económico de una anestesia general. Estos pacientes suelen ser tratados con
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una leve restricción física. (13)

12. MARCO TEÓRICO.
i. CONSIDERACIONES
No corresponde

GENERALES.

a un trabajo

de esta

naturaleza,

exhaustivamente la etiología,- sintomatología,

analizar

detenida

y

diagnostico y tratamiento de las

enfermedades de los dientes y órganos anexos del niño impedido. Así mismo,
la finalidad del trabajo

no permite discutir tampoco

la gran variedad

de

enfermedades que pueden presentarse en su cavidad bucal, por cuanto esto
conduciría a un estudio

especializado

existen algunas enfermedades

sin embargo

de la dentición y órganos anexos que por su

alta incidencia llegan a constituirse
requieren una atención

de la estomatología,

constante,

en los problemas

más frecuentes

que

por lo cual, dentro de la esfera de la

odontología infantil y general, los autores las han denominado "la tríada de las
enfermedades bucales". La aparición de una de ellas, favorece el desarrollo
de las otras, y en conjunto, o individualmente,

conducen a la pérdida parcial o

total de la dentición temporal o de la permanente joven. Tales enfermedades
son caries dental, enfermedad

periodontal y alteraciones

de la oclusión. Su

incidencia es igual y constate:

a. La caries dental ocasiona destrucción del tejido dentario, masticación
anormal y finalmente infección.

b. La enfermedad periodontal en el niño es asiento de futuras lesiones
periodontales
tejido

en el adulto, ocasiona en primera instancia, irritación del

gingival,

luego

se

traduce

en

infección

y

posteriormente

destrucción de los tejidos de soporte de los dientes.

C.

Las alteraciones de la oclusión ocasionan masticación anormal y afecta
la estética y el lenguaje. Ahora bien, la destrucción del tejido dentario,
no solo ocasiona pérdida de la dimensión vertical y del balance de la
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dentición, sino que la simple pérdida de los contactas proximales de las
piezas temporarias posteriores, por la acción de la caries, conduce a
pérdida de espacio que de hecho va a ocasionar retención o mal
posición de las piezas permanentes sucesoras.
b. CARIES
La caries dental en general es una lesión que se presenta debido a la
disminución de las substancias inorgánicas del esmalte dentario y para su
constancia citaremos diversos tipos de teorías que se han planeado.
- Teoría acida
- Teoría electica
- Teoría de la inflamación
- Teoría del gusano
- Teoría química
En esencia la teoría acidó genas propone la producción de ácido en la
superficie dentaria o cerca de ella mediante la fermentación microbiana de los
hidratos de carbono de la dieta. Los ácidos así formados son responsables
por la disolución de los cristales de apatita que constituyen aproximadamente
el 95 % del volumen del esmalte. Los ácidos se mantienen en estrecha
proximidad con la superficie dentaria por medio de la placa dental, que
también sirve para proteger los ácidos contra los efectos del lavado y de tapón
de saliva. De modo similar los productos de la disolución también son
mantenidos en estrecha proximidad con la superficie adamantina por la
presencia del gel de la placa.
La teoría acidó fila de Miller es la más generalizada que indica tres fases para
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laPresencia de la caries.

tra- Fase.
En la superficie de los dientes los microbios caria génicos más la sacarosa de
losalimentos forma la placa bacteriana. Los microbios más la sacarosa actúan
formando una malla compuesta de destranos y lévanos que son substancias
químicas filamentosas

excesivamente

pegajosas insolubles en saliva, estos

microbios caria génicos son los llamados:

Estreptococos

mutans, viridans,

sanguis; estos tres inician la caries.

2da. Fase.

En la placa bacteriana los microbios acidúricos y acidógenos más los hidratos
de carbono dan ácidos, estos ácidos actúan localmente en la boca.

3ra. Fase.

Estos ácidos que son lácticos, acéticos, propiónicos, pirúbico, fumárico forman
cavidad careosica destruyendo el esmalte por descalcificación.

En la observación clínica epidemiológicamente

existen variantes especiales,

por ejemplo: la caries de biberón, la caries por radiación, la caries radicular, la
caries rampante.

i. Clasificación

No se encuentra

de la Caries Dental

una clasificación

práctica, se ha permitido proponer una

clasificación muy particular que enseña la operatoria.

1.- Caries adamantina; Típica.

Atípica
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2.- Caries dentinaria; Superficial.
Profunda

3.- Caries rampante
1. Caries adamantina
Es la enfermedad curiosa con existencia de cavidad asentada en el esmalte,
sin sobrepasar el espacio ínter globular de Thomes. Puede de acuerdo al sitio
ser patológico o de inmunidad relativa tomar el nombre de Típica o Atípica
respectivamente. (1)
Es difícil de diagnosticar a simple vista, dada la cantidad de arrugas y apoyos
que tiene esta dentina sin diastemas.
2. Caries dentinaria
Es la asentada en el tejido dentinario sin alterar patológicamente la fisiología
pulpar y por lo tanto sin comunicación anatómica; superficial será de acuerdo
a la profundidad de la destrucción de la dentina, si se encuentra a pocos
milímetros debajo del esmalte y profunda si penetra varios milímetros en
dirección pulpar. (1)
El examen de la caries dentinaria nos revela zonas preciosas, zona de
destrucción total, zona de destrucción parcial y zona de respuesta vital.
3. Caries rampante
Caries rampante se emplea para definir los casos de caries dental fulminante
aguda que afecta a las piezas dentales en general y a caras de las mismas
que habitualmente no son susceptibles a las caries corrientes.
Su etiología aún no es totalmente conocidas, pero sus manifestaciones
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objetivas son alarmantes, por una destrucción rápida, violenta; sin dejar una
oportunidad para un adecuado tratamiento y restitución de las partes
afectadas.
La presencia de esta clase de caries que vienen de dentro hacia afuera
presentándose la lesión de la dentina y destruyendo el esmalte dentario, sin
tener conocimiento de la afección sino cuando ya ha existido fractura de la
piezaen cuestión. (11)

c. HISTORIA NATURAL DE LA CARIES DENTAl.
En un individuo teórico paciente promedio del dentista con un estado de salud
oral promedio, su dentición temporal con 20 piezas dentales, estaría completa
a los 2 años y medio de edad. Ya en esta edad uno o dos dientes temporales
podrían estar afectados con la caries dental.
A medida que el niño crece el número de dientes temporales atacados por
caries irá aumentando hasta tener 6 á 7 dientes atacados por caries a los 6 ó
7 años de edad. Es posible que en esa edad algunos dientes hayan sido
extraídos como consecuencia de la caries, algunos dientes anteriores ya
habrán desaparecido por el proceso normal de exfoliación. De esa edad en
adelante el número de dientes temporales con lesión abierta o con señal de
caries anteriores, irá disminuyendo progresivamente hasta llegar a cero
alrededor de los 12 años.
La historia natural de la caries dental en la dentición permanente comenzará a
partir de los 6 años con la erupción de los dientes permanentes. Esa historia
empezará más temprano, a los cinco años en niños con dentición precoz y a
los 7 o más tarde, en niños con erupción tardía.
Se inicia con cero dientes permanentes atacados por caries e irá aumentando
progresivamente en el transcurso de la vida. Algunos dientes susceptibles a la
caries, como los primeros y segundos molares, serán atacados rápidamente,

29

días o meses después de su erupción. Otros, muy resistentes a la caries,
resistirán al ataque durante años o toda la vida, como los caninos por ejemplo.

En conjunto la historia natural de la caries en el individuo seguirá un curso
progresivamente creciente durante la vida, difícilmente se podrá estudiar en
forma pura sin interferencia de otras enfermedades. (9)

d. EPIDEMIOLOGíA ORAL
En 1.954 consultores de la Organización Mundial de la Salud, enumeraron las
siguientes enfermedades

o grupos de enfermedades

que constituyen riesgo

para la salud oral. (9)

1) Caries dental.

2) Paradontopatías.

3) Mala oclusión.

4) Mal formaciones congénitas de labio y paladar.

5) Cáncer oral.

No cabe duda de que la caries dental es un problema número uno, tanto para
la salud pública,

como

para la odontología

sanitaria

por las siguientes

razones:

a) Por su frecuencia, ya que puede afectar al 90 % o más de la población.

b)

Por

el

alteraciones

daño
en

causado,
la

estética

determinando
facial

insuficiencia

pudiendo

ser

masticatoria

causa

directa

y
de

paradontopatfas y mal oclusiones y por consiguiente agravar otros problemas
de la odontología sanitaria.
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c) Por las posibilidades de actuación eficaz.

d) Por el costo per cápita proporcionalmente
cabo un programa

contra

caries

dental,

es más bajo o barato llevar a
que un programa

de atención

ortodóncica o parodóntica.

e) Por interés de la comunidad.

e. MARCO CONCEPTUAL
f. CONCEPTOS FUNDAMENTALES.
i. Prevalencia.
La prevalencia de una enfermedad,

es el número de casos existente en un

momento dado.

La prevalencia de caries dental en una comunidad se refiere a la cantidad de
caries existente en un momento dado representando

la historia anterior y

actual de la caries dental en esa comunidad. (9)

ii. Incidencia.
La incidencia de una enfermedad
determinado

(generalmente

o condición

que ocurre en un período

un año) es un dato dinámico,

conocimiento de antes, después y un conocimiento

que implica un

intermedio para poder

comparar con grupos testigos.

La incidencia de la caries dental en el período de un año se llama incremento
anual.
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g. CONCEPTOS

GENERALES

DE

DEFICIENCIA,

DISCAPACIDAD

MINUSVALÍA.
El proceso hacia la minusvalía comienza con la deficiencia que puede llegar a
la discapacidad y esta a su vez a la minusvalía. (7)

i. Deficiencia
Es la pérdida o anormalidad de estructura psicológica, anatómica o funcional.
(7).

ii. Discapacidad

Es toda restricción o pérdida (causada por una deficiencia) de la capacidad
para llevar a cabo una actividad del modo o en la medida que se considera
normal en el ser humano. (7)

iii. Minusvalía

Es una incapacidad que supone una desventaja para el individuo, al limitarle o
impedirle el ejercicio de una función que sería normal para él (habido cuenta
de su edad, sexo, circunstancia social y cultural).

El término

colectivo

de minusvalía,

define a las personas

que padecen

trastornos neurates y físicos.

Las minusvalías

físicas

y

psiqurcas,

comprenden

errores

congénitos,

enfermedades crónicas o secuelas de enfermedades y lesiones que interesan
bastante y que necesitan la ayuda de su propia familia o de la comunidad. (7)

h. PARÁLISIS CEREBRAL
Considerada

de la manera más amplia la Parálisis cerebral

resulta de la

disfunción cerebral presentando una multitud de anomalías neurológicas.
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De acuerdo con un concepto más convencional y restringido la parálisis es:

"Trastorno no progresivo cié la movilidad o de la postura que se debe a una
lesión o anomalía del desarrollo del cerebro inmaduro".

Es un trastorno que no se agrava con el paso del tiempo y que su origen se
encuentra en un problema durante el desarrollo del cerebro.

La P. C. lleva asociados

otros trastornos

de tipo sensorial,

perceptivo

y

psicológico; podemos destacar los siguientes:

Problemas de visión y auditivos
Dificultad de habla y lenguaje
Alteraciones perceptivas (agnosias yapraxias)
DistractibiJidad
Diskinesia

Cuadro 1. Problemas asociados a la P.C.!.

La incidencia de la parálisis cerebral está variando considerablemente.

Según

estudios realizados oscila alrededor del 2 % de los nacidos vivos, en países
en desarrollo la incidencia estimada varia aproximadamente

en un 2.5 a 3 por

mil de los nacidos.

Cuando el tejido cerebral
cicatrizante

y

las

zonas

está dañado se cura por producción
destruidas

no

funcionan

aunque

de tejido
recientes

investigaciones dicen que funcionan por regeneración del tejido nervioso.

No hay dos niños iguales y los transtornos

creados por el funcionamiento

anormal del cerebro, abarca toda la rama de los problemas
ortopédicos y neurológicos,

psicológicos,

presentan también cierta variedad de obstáculos

para el aprendizaje, problemas de ajuste social y vocacional.
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Con respecto a la etiología

la parálisis cerebral

puede ser: Congénita

o

adquirida, sus causas son:

1. Agenesia, desarrollo defectuoso de las neuronas del encéfalo.
2. Lesión encefálica, deterioro de las neuronas por una nutrición defectuosa
del encéfalo. Esta puede producirse durante:

-

La vida prenatal (hemorragia

pre-parto, toxemia severa o trabajo de

parto prolongado que puede comprometer la circulación placentaria).

-

Parto traumático,

parto precipitado por causa shock y dificultad para

iniciar la respiración.

Periodo perinatal

(primera semana

de vida en que la anoxia y la

hipoglucemia también pueden complicar a la prematuridad.

-

Además puede lesionar el encéfalo en la ictericia severa estado que
puede

asociarse

con

incompatibilidades

del

factor

RH

o

parto

prematuro.

3. Infección, encefalitis o meningitis.

4. Accidentes vasculares.

Suele asociarse con infecciones como sarampión

coqueluche etc.

Entre los rasgos
comprensible

que

clínicos
lesión

como
sea

las causas
severa

y que

posibles

son

produzca

múltiples

es

consecuencias

devastadoras, pueden verse diverso tipo de lesiones del sistema nervioso.

Por otra parte la lesión puede ser mínima de modo que el niño es un poco
torpe o lento, o bien tartamudo,

o bien el paciente puede verse frustrado

porque la excesiva actividad de los músculos f1exores, entorpecen la destreza
normal, no consignan disociar bien los movimientos de los dedos.
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i. Clases de Parálisis cerebral
1. Parálisis Cerebral Espástica.
Es el grupo

más

importante.

Los síntomas

más

importantes

son

una

acentuada rigidez del movimiento y la incapacidad de relajar los músculos.

El grado de minusvalía varia, según estén afectados un brazo o una pierna,
las dos extremidades
aproximadamente

de un lado del cuerpo o las cuatro extremidades

o

todo el cuerpo.

2. Parálisis cerebral atáxica.
En este grupo el síndrome dominante se registra en la coordinación
movimientos

voluntarios,

los que con frecuencia

de los

dan lugar a una marcha

inestable y un equilibrio corporal defectuoso.

Resulta afectado la coordinación

ojo mano, alrededor del 5% de los niños

afectados

muestran

con parálisis

comparativamente

cerebral

estos síntomas,

esta condición

es poco frecuente.

3. Parálisis cerebral aneroide.
Los principales síntomas neurológicos en este grupo de parálisis cerebral son
los movimientos involuntarios que se interponen a los movimientos voluntarios
del cuerpo,

por ejemplo

la escritura,

el andar y hablar pueden

resultar

afectados alrededor de un 10% de los pacientes que presentan síntomas de
aneroide.

4. Parálisis cerebral mixta.
En este grupo figuran los que muestran

la combinación

de los síntomas

anteriormente descritos, representando alrededor de 10% de niños afectados
de parálisis cerebral.
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Además de los diferentes tipos de tono muscular, los niños con parálisis
cerebral también pueden tener diferentes partes de su cuerpo afectadas
dependiendo de que parte de su cerebro esté dañado y cuán grande la lesión
fue.
5. Cuadriplejia (Tetraplejia).
Cuadriplejia es cuando las cuatro extremidades son afectadas. Triplejia es
cuando una extremidad es normal por lo general un brazo.
6. Hemiplejía
Esta tomada un mitad del cuerpo izquierdo o derecho.
7. Displejía.
Cuando el trastorno afecta a todo el niño y predomina en las extremidades
inferiores.
8. Paraplejía
Que comprende a la mitad inferior.
9. Monoplejía
El proceso Afecta a una sola extremidad.
ii. Terapias para parálisis cerebral.
Los niños con P.C. deben seguir diferentes clases de terapias para ayudarles
a mejorar sus problemas motores para actividades como andar, hablar y
utilizar sus manos. Algunos niños efectúan la terapia en la escuela y otros en
entros especiales. Los terapeutas son profesionales especiales que han
estado entrenados para ayudar a las personas a aprender mejor o a buscar
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caminos más sencillos para realizar las cosas. Tal como el entrenador ayuda
a un equipo de fútbol a jugar mejor, los terapistas entrenan a las personas
ayudándoles a aprender y a practicar nuevas destrezas.
Entre las terapias para parálisis cerebral citaremos:
-

Terapia física. Terapia del habla y del lenguaje. Terapia ocupacional.
Terapia lúdica.

Las tendencias actuales en todos los ámbitos profesionales es la del trabajo
en equipos multidisciplinarios, en ese sentido las personas con parálisis
cerebral y en general las personas con discapacidad se han beneficiado de
las ayudas técnicas, tanto asistentes como aumentativas, potenciando sus
posibilidades gracias a la utilización de sus esfuerzos a través de dichas
tecnologías.
i. SíNDROME DE DOWN.
Es una alteración cromosómica que produce una deficiencia en el desarrollo
físico e intelectual. Es la forma más frecuente de deficiencia mental de origen
genético. En la mayoría de los casos, las personas con síndrome de Down
tienen en todas las células de su organismo tres cromosomas del par 21 (en
lugar de dos), por lo que el número total de cromosomas en cada célula es de
47 en lugar de 46. Por eso el síndrome de Down es denominado también
trisomía21. (14)
La trisomía 21 solo se podría prevenir antes de la concepción. La mayoría de
las personas con síndrome de Down pueden llegar a desenvolverse con
grados diversos de autonomía en la vida ordinaria si se les proporciona la
adecuada formación y oportunidades.
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i. Características.

Es la enfermedad

genética

humana más frecuente:

1 I 700 nacimientos.

Dentro de los factores que influyen en la incidencia de la enfermedad

se

consideran: edad de la madre por encima de los 35 años, por cariotipo de
ambos padres y antecedentes heredo familiares con respecto al síndrome.

En general la incidencia de un nacido vivo con síndrome de Down es mayor a
medida que la edad de la madre aumenta, aunque el 80 % de estos niños
nace de madres menores de 35 años.

En cuanto al cariotipo de ambos padres, la existencia

de una traslación

balanceada en uno de ellos, aumenta la posibilidad del nacimiento de un niño
con el síndrome en la descendencia.

El coeficiente

intelectual

de estos

niños

puede

variar

entre

20 y 80

encontrándose en la mayoría de ellos valores entre 45 y 55 de la escala de
Binnet.

Cardiopatía congénita (40 - 50 %), presenta persistencia del atrio ventricular
común o comunicaciones

Anomalías

intestinales

interventriculares

hernia

umbilical,

e interauriculares.

estenosis

duodenal,

mega colon

congénito, mega esófago y atresia duodenal.

Leucemia

Anomalía del sistema inmunitario,

las infecciones

de las vías respiratorias

altas, debido a la disminución del diámetro antero posterior de la naso faringe,
lo que contribuye a un drenaje y a la hiperplasia de las estructuras linfoides.
La hepatitis B, por lo que pueden ser portadores crónicos de virus, lo que
obliga a tomar precauciones

en el tratamiento

dental que exige exhaustiva

esterilización ya que la saliva de estos pacientes es vector de contagio.
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Enfermedad de Alzhéimer (EA) en la cuarta década.

Rasgos faciales y físicos característicos (fenotipo del SO). En general estos
pacientes son de talla baja, braquicéfalos con occipucio plano, hay
persistencia de suturas abiertas y una base craneal más corta de lo normal. Al
nivel cerebral,

los lóbulos frontales

comprimidos, el

cerebro

en

son pequeños y se

general

presenta

menor

presentan

desarrollo

y

ocasionalmente hay hidrocefalia, epilepsia o sordomudez. El cuello de estos
individuos es corto, el puente nasal se encuentra deprimido y es ancho, las
orejas tienen implantación baja, las órbitas de los ojos son pequeñas, oblicuas
con pliegues

epicánticos,

existen

además

hipertelorismo,

cataratas,

estrabismo, y en el margen del iris, se presentan las manchas de Brushfield.
El tercio medio de la cara se presenta poco desarrollado (maxilar superior
pequeño), la boca se presenta entre abierta con la lengua interpuesta entre
los labios. Las extremidades son pequeñas, cortas, anchas con un solo
pliegue palmar, (pliegue simiano), y con clinodactilia (encurvamiento) del dedo
meñique. Los pies presentan un espacio ancho entre el primer y el segundo
portejo, con un surco que se extiende hasta atrás a lo largo de la superficie
plantar. El patrón dermatoglífíco es específico y distinto a la población normal.
Respecto a la función motora, estas se encuentran retrasadas. Los niños se
sientan al año de edad y caminan entre los 2 y 3 años. El lenguaje aparece
entre los 4 y 5 años y la dislalia se mantiene durante toda la vida. El control de
esfínteres se adquiere a los 4 años. El sentido del equilibrio y la coordinación
son siempre deficientes.
Los niños con síndrome de Oown, son cast Sin excepción muy cariñosos,
dóciles, no ocasionan destrozos y son educables hasta un nivel mayor de lo
expectable para su coeficiente intelectual (C. l.) El nivel de entrenamiento está
condicionando con su déficit atencional que le impide al niño mantener por
mucho tiempo la actividad que realice. Estos pueden convivir en el ambiente
familiar sin mayor problema.
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Ninguna de estas características del Síndrome de Down está presente en el
100% de los individuos que la padecen, con excepción de la hipotomia
neonatal más retraso mental, por lo que existe una importante variabilidad
fenotípica cuyas causas se desconocen hasta el momento.
Se debe tener en presente que no todos los niños Down presentan todos los
defectos anatómicos del mongolismo, si existe duda se debe recurrir al
examen cromosómico.
ii.

Tipos de síndrome de Down

Quienes se preocupan de aprender algo más sobre los factores causantes del
defecto congénito de su hijo se enteran de que el pequeño tiene trisomía 21,
es decir, tres cromosomas en el par 21. Para la mayoría de las familias esta
información tiene escaso valor. No obstante, hay quienes desean información
mejor. Por dicha razón se adjuntan aquí varias figuras que describen los
procesos reproductores que intervienen en ellos:
1. Trisomía 21
Los seres humanos normales tienen 46 cromosomas en cada célula somática.
Estos cromosomas están ordenados en 23 pares: la mitad de cada par (1
cromosoma) procede del padre y la otra mitad de la madre.
Si no se separan correctamente todos los pares cromosómicos, resultará una
célula cromosómicamente anormal. Es lo que se llama no disyunción
cromosómica en la meiosis, y tiene lugar con más frecuencia en las mujeres a
partir de los 35 años y en los padres que han tenido ya otros niños afectados
por el mismo problema. Un óvulo fecundado, o huevo, en el que falte un
cromosoma generalmente no se desarrollará. Un óvulo fecundado con un
cromosoma

supernumerario

tendrá

tres

lotes de genes

para dicho

cromosoma, esta situación se repite en cada célula del organismo del niño, y
se conoce con el nombre de trisomía. El óvulo fecundado con trisomía puede
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ser abortado

al principio

del embarazo

o llegar a formar

un niño con

problemas del desarrollo. (14)

2. Traslación

cromosómica

que desemboca

en trisomía.

En casos raros, dos o más cromosomas se rompen y los fragmentos rotos se
unen de manera análoga. Como consecuencia,

parte de los genes de un

cromosoma se sitúan en el otro.

Los nuevos cromosomas

reordenados se llaman cromosomas

de traslación.

Un portador de tras locación tiene la cantidad normal de genes, por lo que
este individuo es físicamente normal, pero su estructura cromosómica no es la
habitual.

Cuando se forman óvulos o espermatozoides
translocación,

son cuatro las combinaciones

niños con cantidades

normales

de individuos
cromosómicas

portadores de
posibles.

Los

de genes serán, con gran probabilidad,

normales física y mentalmente. Serán individuos cromosómicamente

normales

o portadores de tras locación. Los óvulos fecundados que tengan menos de
dos lotes de genes para un cromosoma determinado es probable que no se
desarrollen, pero los que tengan genes supernumerarios

para un determinado

cromosoma tendrán un desarrollo anormal. Puede frustrarse su desarrollo en
época temprana o bien resultar un niño con problemas de desarrollo. Como
este niño tendrá tres lotes de genes para un cromosoma en cada célula de su
organismo, tendrá trisomía para dichos genes.

3. Trisomía en mosaico

Una vez fecundado en óvulo - formado el cigoto - todas las demás células
somáticas se originan por un proceso de división celular, llamado mitosis. En
la mitosis normal, cada cromosoma se duplica. Uno de los dos duplicados de
cada cromosoma (cromatidas) va a cada una de las células hijas.
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Si las cromatidas del cromosoma no se separan correctamente, se produce el
denominadoproceso, de no disyunción cromosómica de la mitosis. Una de las
células hijas tendrá tres cromosomas y la otra solo una. las que tienen tres
cromosomas se denominan trisó micas y las de uno mono sónicas, éstas
últimas por lo general no se desarrollan. Cuando la no disyunción mitótica
tiene lugar en un embrión formado por pocas células, el posterior desarrollo
dará lugar a una mezcla de células normales y células anormales con
trisomía. El individuo será un mosaico cromosómico o mezcla de dos tipos
celulares distintos. la expresión a nivel del individuo de este tipo de trisomía
es variable.
j. RETARDO MENTAL
i. Definiciones y categorías.

De acuerdo a la nueva definición de la Asociación Americana (A.A.M.R.)
considera que un individuo tiene Retardo Mental (R.M.) basándose en tres
criterios siguientes:
Nivelde funcionamiento intelectual, cociente intelectual (Cl), por debajo de 70
- 75; existen limitaciones significativas en dos o más áreas de destrezas de
adaptación, comunicación cuidado personal, hogar social, ocio, salud,
seguridad, sentido de dirección, funcionamiento académico uso de la
comunidad y trabajo, esencial para el funcionamiento diario necesarios para
desenvolverse en la vida cotidiana observándose desde la niñez. (15)
Según estudios 2.5 a 3% de la población en general tiene retraso mental.
Cerca de un 87% será levemente afectado y serán poco más lentos que el
promedio asimilando información y destreza.
De niños, su retraso mental es aparente y puede que no sea identificado hasta
que entre

a

la escuela.

De adultos,

muchos podrán

llevar vidas
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independientesen la comunidad y no serán vistos como personas que tienen
retrasomental.
Parala categorización de deficiencia mental, se usan como ayuda las gamas
decoeficientes de inteligencia (C.I.).
A los de coeficiente intelectual (C.I.) entre 50 - 75 se los considera
"educables"este grupo comprende 8.5 - 90% del total.
Losde C.1.entre 35 - 50 se los considera "adiestrables", estos son capaces de
atender su propio cuidado físico, está categoría comprende de 5 a 10% del
total.
Los C.1. entre 20-35

se consideran como "no adiestrables" severamente

retardados.
De los C.1. menores de 20 se los suele mantener en instituciones que
satisfagan sus necesidades, de supervivencia, casi exclusivamente.
Test de inteligencia estándar
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que originan el retardo mental

Entre los factores o causas que inciden mencionamos dos tipos de grupos los
biológicos y los psicosociales; debemos hacer notar que son varios los
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factores que inciden en un mismo cuadro y que la relación causa efecto no
siempre es evidente,

pueden darse muchas de las causas que vamos a

señalar sin que la consecuencia

sea un retraso mental; así como puede no

darse ninguno de estos factores y aparecer la condición.

1. Factores biológicos
Corresponde a un 25% de las causas que producen retraso mental.
Dentro de los factores prenatales se encuentran los hereditarios. Los errores
innatos del metabolismo que tiene base genética; alteraciones cromosómicas
endógenas destacándose

Síndrome

externas como las irradiaciones,

de Down, alteraciones

drogas

y enfermedades

cromosómicas
infecciosas.

En

cuanto a la edad materna madres mayores de 35 años y menores de 16 años.
Hay mayor incidencia de alteraciones en los períodos del embarazo y parto,
otro factor dentro de los hematológicos

el factor RH y la incompatibilidad

grupo sanguíneo ya que puede alcanzar concentraciones

altas de bilirrubina

que afecta al sistema nervioso central, algunas enfermedades
como de tipo cardiopulmonar

del

de la madre

y renal pueden influir en desviaciones del curso

normal del embarazo y parto. (13)
En el periodo

perinatal,

que comprende

momento del parto y el nacimiento,
alteraciones

placentarias,

eclampsia,

la etapa final del embarazo,

se pueden

presentar

el

una serie de

asfixia, distesias, trauma obstétrico y

cesáreas mal indicadas, puede provocar disminución del aporte de oxigeno;
hemorragias cerebrales y otros trastornos pueden afectar el sistema nervioso
del niño.
En los factores postnatales tenemos que señalar las secuelas dejadas por
cuadros infecciosos como meningitis, encefalitis, así como los traumatismos
craneales severos que pueden producir hemorragias

cerebrales y el déficit

concurrente, las microcefalias, los transtornos convulsivos y la epilepsia están
asociados muy frecuentemente

al retraso mental; in embargo no todos los
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epilépticos presentan deficiencia mental.
Otra de las causas es la desnutrición tanto de la madre como del niño; está
comprobado que la desnutrición severa en el embarazo como en los primeros
6 meses del niño produce alteraciones irreversibles en el funcionamiento
intelectual.
Las alteraciones inmunológicas, como por ejemplo la deficiencia de
gammaglobulinas, favorecen las infecciones al bajar las defensas, algunas
alteraciones endocrinológicas en el niño, tales como el hipertiroidismo son
importantes.

Las

intoxicaciones

severas

y

agentes

químicos

como

medicamentos y sustancias fosforadas, originan deshidratación severa.
2. Factores psico - sociales.
Los aspectos psicológicos y socio culturales que inciden en el retraso mental
es compleja e influyente: tenemos en primer término los factores o
condiciones

socio

económicas

desfavorables.

Tales

como

la

mala

alimentación, falta de recursos asistenciales, sanitarios y educativos, el
ambiente social inadecuado, cultural, físico y un nivel económico bajo.
Estadísticamente hay una mayor incidencia de retraso mental en estos grupos
de población, porque hay un menor control médico pre y pos - natal, falta de
oportunidades de

orientación

y

asistencia

psicopedagógica, falta

de

estimulación en las edades tempranas, todas estas circunstancias que
favorecen la acción de los factores biológicos.
Si asociamos una estructura familiar inadecuada, como madres que asumen
la total responsabilidad del hogar, que trabajan, y dejan sus hogares en total
abandono a sus hijos pequeños, el cuadro se agravado.
Entre los factores psicológicos destacamos, los transtornos de personalidad
de los padres, tales como psicosis, toxicomanías, neurosis severas,
negligencia en el cuidado físico de os niños, la carencia afectiva en niños.(13)
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Los adelantos significativos en las investigaciones

han prevenido muchas de

las causas e retraso mental.
Nuevos intentos para el tratamiento

de una variedad de causas están en

desarrollo. Ahora existen mejores formas de tratar traumas en la cabeza,
asfixia (falta de oxígeno y enfermedades contagiosas) para reducir sus efectos
adversos en el cerebro. Programas de intervención temprana para bebes y
niños con riesgo alto han mostrado resultados extraordinarios

en la reducción

de la incidencia del retardo mental.
k. TRANSTORNO CONVULSIVO O EPILEPSIA.
El término

convulsión

se refiere al movimiento

y agitación

alternada

de

contracción y estiramiento de uno o más miembros o músculos del cuerpo.
Epilepsia

transtorno

desordenada
resultado

de

la función

de las neuronas,

se observan

estriada, transtornos

cerebral

originándose

contracciones

tónico

producido

por la actividad

en la corteza cerebral, como
clónicas,

de memoria post ictal, relajación

de la musculatura
de esfínteres.

Esto

puede variar de segundos a minutos.
Pueden

ser

convulsivos

provocados
químicos

o

por

recursos

epilépticos

como
en

electrochoque

personas

o agentes

aparentemente

antecedentes epilépticos.
i. Etiología

•

Idiopática o esencial.

•

Traumatismos.

•

Transtornos metabólicos (alcalosis - acidosis - diabetes).

•

Tumores.

sin
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•

Infecciones del Sistema Nervioso Central.

ii. Clasificación
Las crisis epilépticas se han clasificado en: convulsiones

parciales, que se

inician de manera foca I en un sitio cortical y convulsiones generalizadas,

que

abarcan con amplitud ambos hemisferios.
Las manifestaciones

conductuales en las crisis convulsivas dependen de las

funciones que ejerza normalmente el sitio de la corteza donde se originan las
convulsiones.
Una convulsión

parcial simple se vincula con la preservación

del estad de

conciencia.
Una crisis

parcial

compleja

conlleva

a un trastorno

de

conocimiento.

Generalmente se inicia en el lóbulo temporal.
Son ejemplos de convulsiones generalizadas las de ausencia, las mioclómicas
y las tonicoclónicas,

pérdida de conciencia y amnesia post letal.

iii. Efectos adversos de los anticonvulsivantes de interés para el
odontólogo.
En ambos sexos, todas las razas y edades son susceptibles al agrandamiento
gingival

(hiperplasia

anticonvulsiovantes,
No hay duda
desencadene

gingival)

la

administración

de

drogas

en pacientes con epilepsia en sus diversas formas.

de que
toda

por

la

los irritantes
evolución

de

locales
la

consecuencias principales son:
• Encía enrojecida, inflamada y dolorosa.
• Sangrado espontáneo al cepillar.

son factores

enfermedad

para que se

gingival.

Cuyas
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• Recesión gingival y sensibilidad al frió, calor y dulces.
• Movilidad dentaria ( periodontitis )
• Mal posición dentaria.
• Oclusión traumática.
• Caries
No hay consenso sobre el aspecto de que si la gravedad del agrandamiento
gingivalse relaciona con los niveles del anticonvulsiva te en el plasma o en la
saliva.(16)
La incidencia nos dice que uno de cada cien personas padece de alguna
formade epilepsia.
La hiperplasia gingival existe más o menos en el 20% de todos los pacientes
niñosy adolescentes jóvenes durante el tratamiento crónico.
Debemos tener algunas consideraciones de que los pacientes con medicación
anticonvulsiva puede tener una convulsión en el sillón dental en tal caso
procederemos de la siguiente manera: no sujetar al paciente sino proteger de
las lesiones (proteger lengua y dientes) con abatalenguas y ayudarlo
emocionalmente después de la crisis.
l. DISTROFIA MUSCULAR

La causa de esta enfermedad crónica, degenerativa, no contagiosa,
progresiva, que se manifiesta por debilidad y desgaste de los músculos
voluntarios, es desconocida (algunos autores creen que se debe a la
desnutrición).
m. IMPERFECTO:

DEFECTO DE lOS MÚSCULOS

Una función incorrecta del proceso químico complejo de cuerpo, que hace que
los músculos degeneren hasta quedar inútiles. La herencia parece ser un
factor de más o menos el tercio de todos los casos. Dos tercios de los
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pacientesestán entre los tres y trece años de edad.

n. ESCLEROSIS DEGENERA TIVA MÚLTIPLE
Enfermedad crónica mutilarte, del sistema nervioso que afecta alrededor de
un cuarto de millón de las personas y la mayoría de ellos entre los 20 y 40
años. En esta enfermedad la mielina que rodea los trayectos nerviosos, es
destruidaen placas y reemplazada por escaras. Como resultado los impulsos
nerviosos no pasan correctamente del cerebro a los músculos y a otros
órganosa los que activan.
O.

EL PACIENTE DISCAPACITADO

Discapacitado es aquel cuya evolución psicológica, expresión social Juego y
trabajo están comprometidos por un problema físico o mental o ambos. Las
discapacidades imponen compromisos que pueden variar desde muy leves a
extremadamente severos. Nowak dividió las condiciones discapacitantes en
nueve categorías que incluyen discapacitación física, retardo mental, defectos
congénitos, transtornos metabólicos y generales, convulsiones, autismo
infantil, ceguera, sordera, hemofilia y neoplasias.
i. Evaluación del paciente discapacitado.

El odontólogo que tenga éxito en el tratamiento de los pacientes
discapacitados, es aquel apropiadamente capaz de evaluar sus necesidades y
manejarlas clínicamente, esto predica ciertos requisitos por parte del
odontólogo, así por ejemplo:
a) Conocimiento de la situación discapacitante en cuanto se relaciona con la
salud general así como la salud bucal del niño,
b) Comprensión de las implicaciones de la situación discapacitante sobre el
stilo futuro de vida y las expectativas de vida del niño.
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e) Comprensión del pronóstico futuro de la dentición del niño cuando fue
evaluadaen términos de supervisión paterna o institucional de la higiene, la
dieta, la historia odontológica

pasada y

los

problemas

médicos y

odontológicosque se puede esperar.
d) Capacidad de la evaluación de la necesidad práctica del niño de contar con
una dentición con la cual pueda masticar y reforzar su estética facial y/o
satisfacerlas necesidades psicológicas de los padres o tutores del niño.
Entre los factores que hacen que la asistencia dental a niños minusválidos
constituye un problema especial; citaremos algunos:
1. La medicación o el tratamiento puede aumentar el riesgo de que
produzcan enfermedades dentales.
2. La discapacidad o la enfermedad crónica, puede producir directamente
enfermedad dental o aumentar las necesidades de asistencia dental.
3. Algunas discapacidades disminuyen en las personas la motivación o las
posibilidades de solicitar asistencia dental.
4. La enfermedad dental puede agravar una discapacidad.
5. Algunas discapacidades pueden dificultar ciertos tratamientos dentales
complicados.
6. Algunos discapacitados no pueden llevar algún tipo de prótesis.
7. Algunos minusválidos no toleran una intervención dental ordinaria.
8. En ciertas díscapacidades, el tratamiento dental puede resultar
particularmente caro y requerir demasiado tiempo.
9. La

capacidad

del

individuo

minusválido

para

efectuar

los

procedimientos de higiene bucal, están en relación con el grado de
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incapacidad física o mental.

p. ODONTOLOGíA PREVENTIVA
Como con el niño normal, el discapacitado debe disponer de un programa
odontológico preventivo integral. Muchos niños normales son .incapaces de
satisfacer sus propias necesidades de atención hogareña y requiere la
supervisiónde un padre tutor de modo que queda patentemente claro que la
mayoría de los niños discapacitados requieren supervisión de los padres o
substitutos.
Ettigery Pinkham describieron tres componentes esenciales de un programa
de prevención para la persona que deba supervisar la higiene bucal de un
niñodiscapacitado, ellas son:
Reclutamiento, educación y seguimiento.
i. Reclutamiento

Esta es la parte del programa que alerta al padre o supervisor institucional
acerca de las necesidades cotidianas de higiene bucal del niño.
ii. Educación

El programa educacional, deberá subrayar los puntos sobresalientes de la
salud bucal y su mantenimiento que faculten al encargado el realizar las
técnicas de fisioterapéutica bucal hogareño requerida por el niño.
La parte educacional del programa puede ser adecuada al padre solo o al
grupo de enfermeras o auxiliares que deben llevar el programa.
iii. Seguimiento
Se incluye esta fase para vigilar el estado de salud bucal del niño y la calidad
de la fisioterapéutica bucal diaria que se le es provista.
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Se pretende no solo re motivar al encargado para que se haga cargo de las
responsabilidades por la salud bucal del niño sino además reforzar el
programa educacional y continuar el adiestramiento en las técnicas de
eliminaciónde la placa.
En aquellos casos en que el niño discapacitado es capaz de comprometer la
importancia de los procedimientos cotidianos de higiene bucal y cuando es
responsable como para asumir esa obligación, la naturaleza de la situación
discapacitante pondría empero limitar su capacidad para usar un cepillo dental
convencional. Se han descrito varias modificaciones para permitir al paciente
discapacitadoel uso más eficaz del cepillo dental.
q. TRATAMIENTO DEL PACIENTE DISCAPACITADO
El tratamiento con éxito del paciente discapacitado

requiere ciertas

consideraciones: uso eficiente de las técnicas psicológicas, restricciones
físicas y enfoque farmacoterapéuticos, desde la sedación leve hasta la
anestesia general, para que se puedan efectuar procedimientos de
diagnostico, tratamientos razonable y de rutina.
Existen muchísimas técnicas para el tratamiento con éxito de los niños
discapacitados, incluidos los retardos mentales, pueden ser atendidas con las
mismas técnicas convencionales de modificación de la conducta adecuada
para niños normales en una práctica odontológica. Sin embargo una gran
cantidad no podrá ser atendida con las técnicas psicológicas. En estas
condiciones, el odontólogo deberá usar las indicaciones individuales de los
diversos métodos, sea este el uso de pre medicación para prevenir los
movimientos corporales no controlables que impiden hasta el tratamiento más
sencillo, será que haya que recurrir a la rehabilitación dentaria bajo anestesia
general. Aunque esta garantice el máximo manejo de los pacientes, se debe
tomar en cuenta el costo concurrente, el riesgo y el tiempo involucrados.
Afortunadamente con el uso de restricciones físicas específicas, muchos
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pacientes "inmanejables" pueden ser estabilizados durante los breves
periodosnecesarios para los procedimientos más sencillos.
Parael manejo de estos pacientes mencionaremos algunos de los métodos o
técnicasque el odontólogo puede recurrir.
i. Restricciones físicas
El propósito de las restricciones físicas es limitar o detener los movimientos de
la cabeza, las extremidades o el dorso del paciente.
ii. Estabilización de la boca
Es importante, al trabajar con pacientes que no cooperan, asegurarse que la
boca permanezca abierta durante el examen y el tratamiento. No solo esto
protege al paciente de una posible laceración de los tejidos blandos, sino
además evita que el paciente muerda la pieza de mano y hunda la fresa en la
pulpa del diente en tratamiento.
iii. Recursos farmacoterapéuticos
El uso de la fármaco terapéutica o "terapéutica medicamentosa" para el
control de la conducta del paciente puede ser muy ventajosa.
Son imperativos el cuidado y el buen juicio en la selección del agente, la vía
de

administración

y

la

dosis.

Para

el

paciente

discapacitado

es

particularmente importante que el odontólogo tenga conocimiento de cualquier
situación médica que

pueda comprometer

la administración de pre

medicaciones. De extrema importancia son la naturaleza y dosis de toda
droga que el paciente pueda estar tomando habitualmente en especial para
las convulsiones, los ataques o la hiperactividad.
r. ROL OEL OOONTÓLOGO FRENTE A LOS IMPEDIDOS
Con demasiada frecuencia la atención odontológica brindada a las personas
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impedidas está orientada por la emergencia más que por la prevención, por
diversas circunstancias, como por ejemplo:
El apoyo administrativo

para los programas

odontológicos

en instituciones

educacionales para impedidos suele ser muy limitado, y los pedidos de apoyo
auxiliar adicional suelen rechazarse debido a la escasez de fondos. Por esta
razón, la mayoría de los estudiantes de odontología no tienen experiencia en
el tratamiento de los impedidos y se vuelven apáticos para proporcionarles
atención de calidad. Como odontólogos que sirven a la población impedida, se
comprometen a un programa de supervisión de la enfermedad y extracción
dentaria.

La

profesión

odontológica

debe

asumir

también

algo

de

la

responsabilidad por el estado de salud bucal de los impedidos.
Tradicionalmente, el entrenamiento para su atención dental ha recibido poca o
ninguna atención en la mayoría de los programas de estudio de pregrado. Aún
los

odontóloqos

más

capacitados

han

sentido

mucha

ansiedad

e

incompetencia cuando se enfrentan a un paciente impedido o retardado. Esto
se debe a la falta de experiencia, sobre todo experiencia positiva, en el trato
con estos individuos.

s.

DISEÑO DEL CONSULTORIO

Con la excepción de los abre bocas y los recursos de restricción física, el
consultorio odontológico es capaz de proporcionar una fuente de satisfactoria
atención odontológica
embargo

es

arquitectónicas"

para la mayoría

importante
cuando

considerar
se considera

de los niños discapacitados.

el diseño

y las posibles

la atención

Sin

"barreras

del discapacitado.

Es

esencial la facilidad de acceso para las sillas de ruedas. Deben existir rampas
desde el área de estacionamiento

hasta el consultorio, no solo para las sillas

de ruedas sino también para los que usan muletas y otros auxiliares para el
andar. Los pacientes con parálisis cerebral que son capaces de caminar, pero
suelen tener grandes problemas para acceder o bajar escaleras, las puertas y
los pasillos deben tener espacios suficientes para las maniobras de las sillas
de ruedas.
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Es importante señalar que si bien la mayoría de las sillas de ruedas tienen una
base en las ruedas de solo 58 a 73 cm. se requiere un área aproximada de
1,50 rrP- para hacer girar esas sillas. El uso de alfombrado fino en los pisos
permite el andar más fácil de las sillas de ruedas.
El sillón odontológico

con base de suspensión

aérea representa

un factor

práctico capaz de permitir que el sillón dental sea desplazado aún lado para
dejar el lugar en la zona operatoria a la silla de ruedas.
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13.RESULTADOS
ANÁLISIS E INTERPRETACiÓN

DE DATOS

íNDICES DE PREVALENCIA
TABLA N° 1
Pacientes Observados según sexo
Instituto Psicopedagógico
Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre - 2009
Porcentaje
Sexo
Número
Masculino
91
68.9%
Femenino
41
31.1%
Total
100.0%
132
Fuente: Investigación Personal IPSJDD
GRÁFICO N° 1
Pacientes Observados según sexo
Instituto Psicopedagógico
Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre - 2009
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El número de pacientes que asisten regularmente
Instituto Psicopedagógico
132, en las distintas
corresponde

y reciben atención en el

Ciudad Joven San Juan de Dios (I.P.C.J.S.J.D), son

áreas del centro de los cuales al sexo masculino

91 y el porcentaje es del 68.9 % Y al sexo femenino es de 41

pacientes en un porcentaje de 31.1 % .

•

Dientes sanos

ind~ada
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íNDICE PARA DENTICiÓN PERMANENTE
C = Cariado

C.P.O.

P = Permanente
P = Obturado

#de pacientes

íNDICE PARA DENTICiÓN TEMPORARIA
e = Cariado

CEO

e

= Extraído

o = Obturado
íNDICES DE PREVALENCIA TOTAL

TABLA N° 2
Estado de dientes observados en pacientes
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009
Estado de dientes
Permanentes
Cariados
497
Perdidos
88
Obturados
77
Extracción indicada
49
Total
711
Fuente: Investigación Personal IPSJDD

Tem orarios
535
36

7

o

578

Dentición Permanente
CPO

497 + 88 + 77 + 49

711

-------- = --------------------------132

132

132

Dentición Temporaria
ceo

535 + 36 + 7

578
= 4.3

132

132

132

= 5.3

Total
1.032
124
84
49
1.289

%
80.1
9.6
6.5
3.8
100.0
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La prevalencia total de la caries dental en niños minusválidos atendidos en el

I.P.C.J.S.J.D es de 5.3 en la dentición permanente y de 4.3 en la dentición
temporal, (ver tabla 2).
El índice de caries dental es muy alto en la clasificación de la OMS.

íNDICES DE LA PREVALENCIA POR SEXO MASCULINO
TABLA N° 3
Estado del diente por sexo masculino
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009
Dentición

Estado del Diente*
Total
%
Cariado
Perdido
Obturado
Extracción
Permanente 289
38
52
22
401
48.8%
Tem orario
395
19
6
O
420
51.2%
TOTAL
684
57
58
22
821
100.0%
*Se detectaron diferencias significativas según el estado del diente (Chi
cuadrado= 80.85; p valor < 0.001)
Fuente: Investigación personal IPSJOO
GRÁFICO N° 2
Estado del diente por sexo masculino
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009

120 ..,------------------,
100
80
60
40

20

o

.,......,,,,...1--

+-~~~~--~--~~~--~~~~
I

•

O Masculino • Femenino

I

••

,....58

Dentición Permane nte

289 + 38 + 52 + 52

CPO

--------

401

-:------

= ------

91

91

91

4.4
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91
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La prevalencia de Ia caries dental en el sexo masculino, y en dentición
permanente es de 4.4, mientras que en la dentición temporaria es de 4.6,
siendo esta mayor, (ver tabla N° 3 Y gráfico No 2).
El índice de caries dental está muy alto en la clasificación de la OMS.

íNDICES DE LA PREVALENCIA POR SEXO FEMENICO
TABLA N°4
Estado del diente por sexo Femenino
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan De Dios Sucre 2009
Estado del Diente*
Perdido Obturado Extracción

Total

Car iado
208
140
348

50
19
67

310
158
468

Dentición
Permanente
Temporario
TOTAL

25
1
26

27
O
27

%
66.2%
33.8%
100.0%

**Se detectaron di ferencias significativas según el estado del diente (Chi
cuadrado= 31.73; p valor < 0.001)
Fuente: Investigaci ón Personal. IPSJDD
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GRÁFICO N° 3
Estado del diente por sexo Femenino
Instituto Psicopedagógico
Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009
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En el sexo femenino la prevalencia en la dentición permanente es de 7.5 yen
la dentición temporaria es de 3.8, siendo esta menor, (ver tabla No 4 y gráfico
No 3).
El índice de caries dental

•

dental dentición temporaria

en permanentes

es muy alto yel índice de caries

es moderado en la clasificación de la OMS .
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íNDICES DE LA PREVALENCIA

C P O de (6 a 12) años

132
-17

Universo Total

115

Universo

POR EDAD

El universo para el índice de prevalencia CPO para la edad de 6 - 12 años es
de 115

ceo de (4 a 12) años

133
- 26

Universo Total

106

Universo

El universo para el índice de prevalencia para la edad comprendida entre 4 12 años es de 106.
TABLA N° 5
Estado del diente por edad
Instituto Psicopedagógico
Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Dentición
Cariado
497

Estado por Edad*
Perdido
Obturado
77
88

Permanente
6-18años
Temporarios
535
36
7
4-6 años
TOTAL
1.032
113
95
*Se detectaron diferencias significativas
cuadrado=

Total
%
Extracción -+----+-----f
49
711
55.2%

o

578

49
1.289
100.0%
según el estado del diente (Chi

121.91; P valor < 0.001)

Fuente: Investigación personal. IPSJDD
Dentición Permanente
497 + 77 + 88 + 49

CPO

--------

=

115

115

115

Dentición Temporaria
CEO

106

535 + 36 + 7

711

= --------

-------------------

578

- ---------------

=-----

106

106

= 5.4

44.8%

=

6.1
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Los índices de prevalencia total por edad comprendida

entre 6 y 12

años

teniendo un universo de 115 para la dentición permanente es de 6.1, la misma
es mayor que la del índice de prevalencia por edad comprendida entre 4 y 6
años teniendo para la dentición temporaria un universo de 106 y un índice de
5.4. (Ver tabla N° 5).
El índice de caries dental
temporaria

está muy alto en la dentición

permanente

y

en la clasificación de la OMS.

íNDICE DE LA PREVALENCIA
91
-14

Universo Total

77

C P O de (6 a 12) años

POR EDAD SEXO MASCULINO

Universo

El universo para el índice de prevalencia CPO para la edad de 6 - 12 años es
de 77

91
-9

e P o de (4 a 6) años

Universo Total

82

Universo

El universo para el índice de prevalencia para la edad comprendida entre 46 años es de 82.

Dentición

TABLA N° 6
Estado del diente por edad sexo masculino
Instituto Psicopedagógico
Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Estado por Edad*
Total
Cariado
Perdido
Obturado
Extracción
289
38
22
401
52

Permanente
6 - 1 años
Temporarios
395
19
6
4 -6 años
TOTAL
684
71
. 44 .
*Se detectaron diferencias slgmficatlvas

.

.cuadrado=

.

.

121.91; p valor < 0.001)

O

420

%
48.8%
51.2%

22
821
100.0%
,
segun el estado del diente (Chl

.
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Dentición Permanente
289 + 52 + 38 + 22

CPO

--------

=

-------------------

401

= --------

77

77

= 5.2

77

Dentición Temporaria
ceo

395 + 19 + 6

420

= ----- = 5.1
82

82

82

El índice de prevalencia por edad para el sexo masculino con un universo de
77 para la edad comprendida entre 6 y 12 años y en la dentición permanente
es de 5.2, mientras que para la dentición temporaria con un universo de 82
entre 4 y 6 años es de 5.1. (Ver tabla N° 6).
El índice de caries dental

está muy alto en la dentición permanente y

temporaria en la clasificación de la OMS.
íNDICE DE LA PREVALENCIA POR EDAD SEXO FEMENINO

41

Universo Total

-8

C P O de (4 a 12) años

38

Universo

El universo para el índice de prevalencia CPO para la edad comprendida entre
6 - 12 años es de 38
41

Universo Total

-8

CEO de (4 a 6) años

33

Universo

El universo para el índice de prevalencia ceo para la edad comprendida entre
4 - 6 años es de 33.
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TABLAN°7
Estado del diente por sexo femenino
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009
Dentición
Cariado

Permanente 208
6 - 18 años
Temporarios 140
4 -6 años
TOTAL
348

Total

Estado por Edad*
Perdido
Obturado

Extracción

25

50

27

310

62.2

17

1

O

158

33.8

42

51

27

468

100.0%

*Se detectaron diferencias

significativas

%

según el estado del diente (Chi

cuadrado= 44.18; p valor < 0.001)

Dentición Permanente

CPO

--------

208 + 25 + 27

=

-------------------

38

310

= --------

38

= 8.1

38

Dentición Temporaria
ceo

140 + 17 + 1

158
= ----- = 4.7

33

33

33

En tanto los índices de prevalencia por edad sexo femenino en la dentición
permanente para la edad comprendida entre 6 y 12 años y un universo de 38,
es de 8.1. Es mayor que en la dentición temporaria para una edad
comprendida entre 4 y 14 años y un universo de 33, teniendo un índice de 4.7.
(ver tabla No 7).
El índice de caries dental

está muy alto en la dentición permanente y

temporaria en la clasificación de la OMS.
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íNDICES DELA PREVALENCIA POR ENFERMEDAD
íNDICES DE LA PREVALENCIA EN PARÁLISIS CEREBRAL
TABLA N°8
Estado de Clientes por enfermedad
Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Parálisis Cerebral
%
----,-----------1 Total
Cariado Perdido Obturado Extracción
-~~--~~=--r~~~
Permanente
135
23
21
18
197
51.5%
Temporarios
176
10
O
O
186
48.5%
TOTAL
311
33
21
18
383
100.0%
*Se detectaron diferencias significativas según el estado del diente (Chi
Dientes

cuadrado=49.25; p valor < 0.001)
Fuente: Investigación PersonallPSJDD
Dentición Permanente

135 +23+21

CPO

-------36

=

+ 18

------------------=
36

197

=

5.4

36

Dentición Temporaria
ceo

176 + 10 + 40
------

36

36

186
=5.1
36

El índice C.P.O. por enfermedad causa de atención en la parálisis cerebral es
de 5.4 y el índice c.e.o. es de 5.1. 01er tabla N° 8).
El índice de caries dental está muy alto en la clasificación de la OMS .

•
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íNDICES DE LA PREVALENCIA EN SíNDROME DE DOWN
TABLAN°9
Estado de dientes por enfermedad
Instituto de Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Dientes

Síndrome de Down

Total

%

Cariado

Perdido

Obturado

Extracción

Permanentes

63

28

13

9

113

77.9%

Temporarios

27

5

O

O

132

22.1%

TOTAL

90

33

13

9

145

100.0%

·Se detectaron diferencias significativas según el estado del diente (Chi
cuadrado= 10.14; P valor < 0.05)
Fuente: Investigación personal. IPSJDD
Dentición Permanente
63 + 28 + 13 + 9

CPO

--------

=

-------------------

11

113

= 10.2

= -------11

11

Dentición Temporaria
CEO

27 + 5 + O

32

- ----- -11

11

2.9

11

El síndrome de Down tiene un índice C.P.O. de 10.2 siendo este el más alto
de todos. El índice c.e.o. es de 2.9. (Ver tabla No 9).
El índice de caries dental

de la C.P. O. está muy alto, el índice C.E. O. esta

bajo en la clasificación de OMS.
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íNDICES DE LA PREVALENCIA

EN RETARDO

MENTAL

TABLA N° 10
Estado De dientes por enfermedad
Instituto Psicopedagógico
Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Dientes

Permanentes
Temporarios
TOTAL
Se detectaron
cuadrado=

Cariado
207
139
346
diferencias

Retardo Mental
Total
%
-l
Perdido
Obturado
Extracción +-::---::---+--:----::-~---1
35
36
11
289
65.9%
9
1
O
149
34.1%
44
37
11
438
100.0%
significativas
según el estado del diente (Chi

31.28; p valor < 0.01)

Fuente: Investigación personal. IPSJDD

Dentición Permanente
CPO

--------

207 + 35 + 36 + 11

=

-------------------

49

289

= --------

49

= 5.8
49

Dentición Temporaria
ceo
-------49

139 + 9 + 1
- --------------49

149
- -----

= 3.0
49

En el retardo mental tenemos un índice de C.P. O. de 5.8, mientras que el
índice C.E. O. es de 3.0. (ver tabla No 10).
El índice de caries dental de la C.P. O. está muy alto, el índice C.E. O. esta
Moderado en la clasificación de OMS.

•
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íNDICES DE LA PREVALENCIA EN SíNDROME CONVULSIVO
TABLA N° 11
Estado De dientes por enfermedad
Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Dientes

Síndrome Convulsivo
Perdido Obturado Extracción
O
O
O

Total

Cariado
Permanentes
10
10
T emporarios
6
2
O
O
8
TOTAL
16
2
O
O
18
*No se observaron diferencias significativas para los factores

%
55.6%
44.4%
100.0%

Fuente: Investigación personal. IPSJDD
Dentición Permanente
10 + 0+ 0+ O

CPO

=
2

10

-------------------=

=5
2

2

Dentición Temporaria
ceo

6+2+O

8

=----- = 4
2

2

2

Los que presentan síndrome convulsivo tienen un índice C. P.O. de 5 y un
indice C.E. O de 4. (Ver tabla 11).
El índice de caries dental

de la C P.O. está muy alto, el índice C.E.O. esta

Moderado en la clasificación de OMS .

•
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íNDICES DE LA PREVALENCIA

EN RETRASO PSICOMOTOR

TABLA N° 12
Estado De dientes por enfermedad
Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Total
Retraso Psicomotor
%
Perdido Obturado Extracción
O
8.0%
Permanentes 6
O
2
8
2
92
92.0%
Temporarios 83
7
O
7
4
100
100.0%
TOTAL
89
O
.
.
Se detectaron diferencias significativas según el estado del diente (Chi
Dientes

Cariado

cuadrado= 41.10; p valor < 0.01)
Fuente: Investigación personal. IPSJDD

Dentición Permanente
6 +0+2+0

CPO
--------

11

=

-------------------

8

=

--------

11

0.7

11

Dentición Temporaria
ceo

83 + 7 + 2

92

= ----- = 8.3
11

11

11

Para el retraso psicomotor tenemos un índice C.P.O. de 0.7, y un índice c. e.
o. de 8.3. (ver tabla No 12).
El índice de caries dental de la C.P.O. esta muy Bajo, el índice c. e. o. esta
muy alto en la clasificación de OMS.

•
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íNDICES DE LA PREVALENCIA

EN DAÑO CEREBRAL

TABLA N° 13
Estado De dientes por enfermedad
Instituto Psicopedagógico
Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Dientes

Daño Cerebral
Perdido
Obturado
O
5
4
O

Cariado
Permanentes
47
Temporarios
80
127
TOTAL
O
*No se observaron diferencias

9
significativas

Total
Extracción
4

56
84
4
140
entre los factores

O

%
40.0%
60.0%
100.0%

Fuente: Investigación personal. IPSJDD
Dentición Permanente
47 + O + 5 + 4

CPO

--------

56

= 3.5

=

16

16

16

Dentición Temporaria
ceo

80 + O + 4

84

= ----- = 5.2
16

16

16

Los pacientes con daños cerebrales tienen un índice de C.P.O de 3.5 mientras
que el índice c. e. o. es de 5.2. (Ver tabla N° 13.).
El índice de caries dental

de la C.P.O. esta moderado, el índice c. e. o. esta

Muy alto en la clasificación de OMS .

•
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íNDICES DE LA PREVALENCIA EN OTROS CASOS
TABLA N° 14
Estado De dientes por enfermedad
Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Total

Dientes

Otros
Perdido Obturado
Cariado
Permanentes
2
29
O
Temporarios
24
3
O
TOTAL
53
5
O
**No se observaron diferencias significativas

Extracción
7

38
27
7
65
entre los factores

O

%
58.5%
41.5%
100.0%

Fuente: Investigación personal. IPSJDD
Dentición Permanente
CPO

29 + 2 + 0+7

38

= 5.4
7

7

7

Dentición Temporaria
ceo

24 + 3 + O

27

= 3.8

7

7

7

En lo que se refiere al índice de prevalencia en otros casos el índice C.P.O es
de 5.4 y para el índice c.e.o. es de 3.8 (ver tabla N° 14).
El índice de caries dental de la C.P.O. esta muy alto, el índice c.e.o. esta
Moderado en la clasificación de OMS .

•
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PIEZAS DENTALES MÁS SUSCEPTIBLES A LA CARIES
Dentición Temporaria

Dentición Permanente

N° Piezas cariadas 535

N° Piezas cariadas 497

1° d 52 piezas 9.7%

1° 6 84 piezas 19.9%

2° e 50 piezas 9.3%

2° 6 81 piezas 16.2%

3° e 47 piezas 8.8%

3° 6 74 piezas 14.8%

Las piezas dentales más susceptibles a las caries en la dentición temporaria
son: él segundo molar inferior izquierdo con un 9.7 %, seguido del primer
molar inferior derecho con el 9.3 %, luego se halla el primer molar inferior
izquierdo con el 8.8 % de un total de 535 piezas cariadas.
En cuanto a la dentición permanente los más susceptibles a la caries son el
primer molar inferior izquierdo con el 19.9 %, luego está el primer molar
inferior derecho, con un 16.s %, después esta el primer molar superior
derecho con el 14.8%, de un total de 497 piezas cariadas.
CONDICIONES DE SALUD ORAL
TABLA N° 15
Número de paciente según tipo de Atención
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009
Dientes

Total

Sexo*
Masculino

N

%

Femenino

N

%

Preventiva
22
24.2%
9
21.9%
31
Emer encia 27
29.7%
26
63.9%
53
Nin una
42
46.1%
6
14.2%
48
Total
91
100.0%
41
100.0%
132
*Se detectaron diferencias significativas según el sexo y estado
diente (Chi cuadrado= 12.89 p valor < 0.01)
Fuente: Investigación personallPSJDD

%

23.5%
0.1%%
36.4%
100.0%
del
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El número de pacientes que acuden regularmente al centro en mención y de
acuerdo al tipo de atención dental que reciben en el servicio de odontología es
como sigue: el 23.5% reciben atención preventiva, 40.1 % reciben atención de
emergencia (exodoncias), el 36.6 % no recibe atención dental de un total de
132 pacientes (ver tabla 15).
TABLA N° 16
Procedencia del Paciente
Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Procedencia
N°
Paciente del Interior
69
Pacientes de Chuquisaca
63
Total
132
Fuente: Investigación Personal. IPSJDD

%
52.3%
47.7%
100.0%

La procedencia de los pacientes que están en el centro en un 52.3% son del
interior y el 47% de Chuquisaca de un total de 132 pacientes.
TABLA N° 17
Higiene Bucal del Paciente
Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Higiene bucal del paciente
Pacientes con buena higiene bucal
Paciente con regular higiene bucal
Pacientes con deficiente Higiene Bucal
Total
..
Fuente: lnvestiqación Personal. IPSJDD
En cuanto a la higiene

bucal 3.0% tienen

N°
4
34
94
132

%
3.0%
25.8%
71.2%
100.0%

buena higiene bucal, 25.8%.

Presentan regular higiene bucodental y por último 71.2 % tienen deficiente
higiene bucal de un total de 132 pacientes, (ver tabla 17) .

•
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TABLA N° 18
Condición del Paciente
Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Condición del paciente

Pacientes internos
Pacientes externos
Total
Fuente: Investigación Personal.

N°

73
59
132

%
55.3%
44.7%
100.0%

La condición en la que se encuentran tiene la calidad de internos en un
55.3%, y el 44.7 % de externos de un total de 132 pacientes, (ver tabla N° 18)
TABLA N° 19
Cantidad de Saliva del Paciente
Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Cantidad de Saliva

N°

Poca saliva
58
Mucha saliva
74
Total
132
Fuente: Investigación Personal. IPSJDD

%
43.9%
56.1%
100.0%

Los pacientes con poca saliva constituyen el 43.9 % en tanto que los
pacientes que tienen mucha saliva son 56.1 % de un total de 132 pacientes,
(ver tabla N° 19).
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TABLA N° 20
Dientes Observados
Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Dientes Observados

N°

Permanentes
1900
Temporarios
542
Total
2442
Fuente: Investigación Personal. IPSJDD

%
77.8%
22.2%
100.0%

GRÁFICO N°4
Dientes Observados
Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
GRAFICA DIENTES OBSERVADOS

CPermanentes

mTemporarios

Gráfica Dientes Observados

El número

de dientes

observados

es de 2442 de estos el 77.8%

permanentes y el 22.2% son temporarios (ver tabla N° 20 Y gráfico N° 4) .

•

son
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TABLA N° 21
Estado de Dientes Observados
Instituto Psicopedagógico
Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Estado del diente
Dientes con caries
Dientes perdidos
Dientes obturados
Dientes con extracción indicada
Dientes sanos
Total
Fuente: Investigación IPSJDD

N°
1032
124
84
49
1153
2442

%
42.3%
5.1%
3.4%
2.0%
47.2%
100.0%

En cuanto al estado de un total de 2442 dientes observados 42.3% tienen
caries, 5.1 % fueron perdidos, un 3.4% obturados y el 2.0 % con extracción
indicada y por último 47.2% son dientes sanos (ver tabla 21) (ver grafico 5)
GRÁFICO N° 5
Estado de Dientes Observados
Instituto Psicopedagógico
Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
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TABLA N° 22
Dientes Cariados
Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
Dientes Cariados
N°
Permanentes
497
Temporarios
535
Total
1032
Fuente: Investigación Personal. IPSJDD

%
48.2%
51%
100.0%

GRÁFICO N°6
Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009
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De 1032 dientes cariados 48.2% son permanentes y 51.8% son temporarios
(ver tabla No 22 y gráfico N° 6)
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TABLA N° 23
Dientes observados según dentición por sexo
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009
Total

Dientes Observados

Sexo

Permanentes
N
Masculino
Femenino
Total

Temporarios

%

%

N

65.3%
34.7%
100.0%

1241
659
1900

%

73.9%
26.1%
100.0%

401
141
542

1642
800
2442

67.2%
32.8%
100.0%

*Se detectaron diferencias significativas según el sexo y tipo del diente
(Chi cuadrado= 14.38; p valor < 0.001)
Fuente: Investigación PersonallPSJDD
GRÁFICO N° 7
Dientes observados por sexo
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009
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De 2442 dientes observados 67.2% fueron observados en el sexo masculino,

y el 32.8% fueron observados en el sexo femenino (ver tabla N° 23 Y gráfico 7)

•De

•

un total de 2442 dientes observados,

temporarios,

1900 son permanentes y 542 son

de estos 1900 dientes permanentes, 65.3% fueron observados
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en el sexo masculino y 34.7% en el sexo femenino mientras que de los 542
dientes temporarios,

73.9% fueron observados

en el sexo masculino, y el

26.1 % son dientes observados en el sexo femenino (ver tabla No 23 y gráfico
No 7).
TABLA N° 24

Estado de Diente observado por sexo
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009
Estado del
diente

Masculino
N

Dientes caries
Dientes
Perdidos
Dientes
Obturados
Dientes con
extracción
indicada
Dientes Sanos
Total

Total

Sexo
%

%

Femenino
N

%

684
57

66.3%
45.9%

348
67

33.7%
54.1%

1032
124

42.3%
5.1%

58

69.1%

26

30.9%

84

3.4%

22

44.9%

27

55.1%

49

2.0%

821
1642

71.2%
100.0%

332
800

28.8%
100.0%

1153
2442

47.2%
100.0%

*Se detectaron diferencias significativas según el estado del diente (Chi
cuadrado= 70.77; P valor < 0.001)
Fuente: Investigación Personal IPSJDD

••
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GRAFICO N° 8
Estado de Diente observado por sexo
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009
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De un total de 2442 dientes 1642 fueron observados en el sexo masculino y
800 en el sexo femenino de estos 1642 dientes observados en el sexo
masculino 41.7% tienen caries, 3.5% fueron perdidos, 3.5% se encuentran
obturados, y el 1.3%, con extracción indicada, por ultimo 50.0% son dientes
sanos (ver tabla N° 24 Y gráfico N° 8).
De los 800 dientes observados en el sexo femenino, el 43.5%, están cariados,
8.4%, fueron perdidos, 3.2% se encuentran obturados ,3.4 % están con
extracción indicada, 41.5% son dientes sanos (ver tabla N° 24 Y gráfico N° 8).

•
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TABLA N° 25
Dientes Cariados por sexo
Instituto Psicopedagógico
Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009

Permanentes

N

%

%

Temporarios

N

Masculino
289
58.1%
395
Femenino
41.9%
208
140
Total
100.0% 535
497
*Se detectaron diferencias significativas
cuadrado=

Total

Dientes cariados

Sexo

%
73.8%
684
66.3%
26.2%
348
33.7%
100.0% 1032
100.0%
según el estado del diente (Chi

28.35; p valor < 0.001)

Fuente: Investigación PersonallPSJDD
GRAFICO N°9
Dientes cariados por sexo
Instituto Psicopedagógico
Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009
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De un total de 1032 dientes cariados, 66.3% son dientes cariados observados
en el sexo masculino,

33.7% son dientes cariados observados

femenino (ver tabla No 25)

•

en el sexo
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De 1032 dientes cariados, 497 son permanentes y 535 son temporarios, de
los 497 dientes cariados permanentes, 58.1% son observados en el sexo
masculino y 41.9% son observados en el sexo femenino (Ver tabla 25 y
gráfico No 9).
De 535 dientes cariados, 73.8% son observados en el sexo masculino, 26.2%
observados en el sexo femenino (ver tabla No 25 y gráfico No 9).
TABLA N° 26
Número de pacientes según enfermedad por sexo
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009
Enfermedad

Total

Sexo
Masculino
N
21
5

%

%

Femenino
N
15
6

%

Parálisis Cerebral
58.3%
41.7%
36
Síndrome de
54.5%
11
45.5%
Down
Retraso mental
37 75.5%
24.5% 49
12
Trastorno
1
50.0%
1
50.0% 2
convulsivo
81.8% 2
Retraso
18.2% 11
9
psicomotor
Daño cerebral
15 93.7%
1
6.3%
16
Otras causas
3
42.9% 4
57.1% 7
Total
91 100.0% 041 100.0% 132
*Se detectaron diferencias significativas según el estado del

27.3%
8.3%
37.2%
1.5%
8.3%
12.1%
5.3%
100.0%
diente (Chi

cuadrado= 160.76; p valor < 0.001)
Fuente: Investigación PersonallPSJDD
De un total de 132 pacientes atendidos en el Instituto Psicopedagógico,
27.3%, tienen} parálisis cerebral, 8.3% tienen síndrome de Down, 37.2%
tienen retardo mental, 1.3% presentan trastornos convulsivos, 8.3% presentan
retraso psicomotor 5.3%, tienen daño cerebral, por último 5.3% están por
otras causas (ver tabla N° 26).
De 91 pacientes de sexo masculino, 23.1% tienen parálisis cerebral, 5.5%
~ienen síndrome de Down, mientras que 40.6% presentan retraso mental,
1.1% padece de trastorno convulsivo, 81.8% tienen retraso psicomotor, 93.7%

82

tienen daño cerebral y un están por otras causas

ryer

tabla N° 26 Y gráfico No

10)
De .41 pacientes de sexo femenino, 41.7% tienen parálisis cerebral, 54.5 %
tiene síndrome
trastorno

de Down, 24.5%

convulsivo

presentan

retraso

18.2% tienen retraso psicomotor

mental,

50.0% tiene

al 6.3% tiene daño

cerebral y 57.1 % están por otras causas, (ver tabla N° 26 Y gráfico 10)
GRÁFICO N° 10
Porcentaje de pacientes según enfermedad por sexo
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009
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TABLA N° 27
Número de dientes observados según enfermedad
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre 2009
Dentición

Enfermedad

Parálisis Cerebral
Síndrome de Down
Retraso mental
Trastorno
convulsivo
Retraso psicomotor
Daño cerebral
Otras causas
Total

%

Temporaria

Permanente
N

Total

N

%

%

508
180
755
28

74.3%
86.9%
84.4%
82.4%

176
27
140
6

25.7%
13.1%
15.6%
17.6%

684
207
895
34

28.0%
8.5%
36.6%
1.4%

58
234
137
1900

40.6%
73.6%
85.1%
100.0%

85
84
24
542

59.4%
26.4%
14.9%
100.0%

143
318
161
2442

5.9%
13.0%
6.6%
100.0%

*Se detectaron diferencias significativas según el estado del diente (Chi
cuadrado= 132.14; p valor < 0.001)
Fuente: Investigación Personal IPSJDD
GRÁFICO N° 11
Porcentaje de pacientes según enfermedad por sexo
Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven
San Juan de Dios Sucre
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28.0%

pertenecen

a parálisis

de Down, 36.6% al retraso mental,

1.4% al

84

trastorno convulsivo, 5.9% al retraso psicomotor, 13.0% al daño cerebral y el
6.6% a otros casos (ver tabla N° 27)
Del total de 2242 dientes

observados,

1900 pertenecen

a la dentición

permanente y 542 a la dentición temporaria 01er tabla N° 27)
En cuanto

al número

permanentes

de dientes

según

enfermedad,

de

1900 dientes

observados, 74.3% pertenecen a parálisis cerebral, 86.9% 108

al síndrome de Down, 84.4% al retraso mental, 82.4% al trastorno convulsivo,
40.6% al retraso psicomotor, 73.6% al daño cerebral y 85.1 % corresponde a
otros casos (Ver tabla N° 27 Y gráfico N° 11)
De un número de 542 dientes temporarios observados, 25,7% pertenecen a la
parálisis

cerebral,

13.1 % al síndrome

17.6% al trastorno convulsivo,

de Down, 15.6% al retraso mental,

59.4% al retraso psicomotor,

26.4% al daño

cerebral y por último 14.9% a otros casos (ver tabla N° 27 Y gráfico N° 11)
TABLA N° 28

Estado de dientes por enfermedad
Instituto psicopedagógico Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009

Enfermedad
P. Cerebral
S. Down
R. Mental
Trastornó
convulsivo
R. Psicomotor
D. Cerebral
Otros
Total

--

Estado del diente
Obturado Extracción
Perdidos
Careados
s
indicada
Sanos
N°
%
N°
%
N° %
N° %
N°
%
Total
311 30,2
33 26,6 21
36,7
25 18
301 26,1
684
5,4
8,7
90
33 26,6 13 15,5
9
18,4
62
207
346 33,5
44 35,5 37
44 11
22,4
457 39,6
895
16
89
127
53
1032

1,6
8,6
12,3
5,1
100

O

O

4
9

4,8
10,7

4
O
100 84

O

2
7

1,6
5,7

O

O

5
124

100

O
O

O
O

4
7
49

8,2
14,3
100

16
43
178
96
1153

1,4
3,7
15,4
8,4
100

34
143
318
161
2442

*Se detectaron diferencias significativas según el estado del diente (Chi
cuadrado= 27.21; P valor < 0.001)
.Fuente: Investigación Personal IPSJDD

%
28
8,5
36,7
1,4
5,9
13,1
6,4
100
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GRÁFICO N° 12
Estado de dientes por enfermedad
Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven san Juan de Dios Sucre 2009
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En cuanto al estado de dientes por enfermedad de un total de 2442 dientes
observados,

1032 están cariados, 124 fueron perdidos, 84 fueron obturados,

49 con extracción

indicada y 1135 están piezas dentales están sanos (ver

tabla N° 28)
De un total de 1032 dientes cariados 30.2% pertenecen a la parálisis cerebral,
8.7% pertenecen al síndrome de Down, 33.5% pertenecen al retraso mental,
1.6%

corresponde

psicomotor,

al trastorno

12.3% pertenecen

convulsivo,

8.9%

pertenecen

al retraso

al daño cerebral y por último 5.1% dientes

cariados corresponden a otros casos (ver tabla N° 28 Y gráfico N° 12).
En cuanto a los dientes perdidos de un total de 124, el 26.6% pertenecen a la
parálisis cerebral, 35.5% al retraso mental, 1.6% al trastorno convulsivo, 5.7%
corresponde al retraso psicomotor 0.0% al daño cerebral y 4.0% pertenecen a
otros casos (ver tabla N° 28 Y gráfico N° 12)
"Con respecto a los dientes obturados
pertenecen

a la parálisis

cerebral,

de un total de 84 piezas el 25.0%

15.5% al síndrome

de Down, 44.0%
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corresponden al retraso mental, 0.0% pertenece al trastorno convulsivo, 4.8%
al retraso psicomotor,

10.7% al daño cerebral, y 0.0% para otros casos (ver

tabla N° 28 Y gráfico No 12)
En relación a los dientes con extracción indicada, de un total de 49 piezas
dentarias,

el 36.7 % son de la parálisis cerebral,

18.4 %, pertenecen

al

síndrome de Down, 22.4 % al retardo mental, 0.0% pertenecen al trastorno
convulsivo,

0.0 % al retraso psicomotor,

8.2%, al daño cerebral, y 14.3

pertenecen a otros casos (ver tabla 28 y gráfico N° 12).
Hablando de dientes sanos de un total de 1135, el 26.1 % pertenecen a la
parálisis cerebral, 5.4 % al Síndrome de Down, 29.6 %, al retraso mental, 1.4
% corresponden

al trastorno convulsivo, 3.7% al retraso psicomotor, 15.4% al

daño cerebral y 8.4% a otros casos (ver tabla N° 28 Y gráfica N° 12).
TABLA N° 29
Numero de dientes Cariados por enfermedad
Instituto psicopedagógico
Ciudad
Joven San Juan de Dios Sucre 2009

Enfermedad
Parálisis cerebral
Síndrome de
Down
Retraso mental
Trastorno
convulsivo
Retraso
Psicomotor
Daño cerebral
Otras causas
Total

*Se detectaron
cuadrado=

••

diferencias

CARIADOS
Permanente
Temporario
N°
%
N°
%
135 43,4
176
56,6

Total
%
311 30.2

63
207

70
59,8

27
139

30
40,2

90
346

8,7
33,5

10

62,5

6

37,5

16

1,6

6
47
29
497

6,8
37,1
54,7
100

83
80
24
535

93,2
62,9
45,3
100

89
127
53
1032

8,6
12,3
5,1
100

significativas

45.66; p valor < 0.001)

según el estado del diente (Chi
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GRÁFICO N° 13
Porcentaje de dientes cariados por enfermedad
Instituto Psicopedagógico
Ciudad Joven San
Juan de Dios
Sucre 2009
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El número de dientes cariados según enfermedad en cuanto a la dentición es
el siguiente,

de un total

de

1132 dientes

cariados

497

permanentes y 535 a los temporarios (ver tabla 29 y gráfico

pertenecen

a

13), de los 497

dientes permanentes cariados el 43.4%, corresponden a la parálisis cerebral,
70.0%, al Síndrome de Down, 59.8% al retraso mental, 62.5% al trastorno
convulsivo, 6.8% al retraso psicomotor, 37.1 % representan al daño cerebral,
54.7 % de las piezas permanentes cariadas corresponden a otros casos, (ver
tabla N° 29 Y gráfico N° 13).
En cuanto a los dientes temporarios cariados de un total de 535 piezas 56.6%
pertenecen

a la parálisis

cerebral,

30.0% al Síndrome

de Down, 40.2%

pertenecen al retraso mental, 37.5% al trastorno convulsivo, 93.2% al retraso
-psicomotor,

62.6% al daño cerebral, 45.3% de las piezas cariadas representan

a otros casos, (ver tabla N° 29 Y gráfico N° 13).
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14.

DISCUSiÓN

En el Gráfico 1 se observa que los pacientes que asisten regularmehte

y

reciben atención en el Instituto son 132, en las distintas áreas del centro de
los cuales al sexo masculino corresponde

el 68.9 % Y al sexo femenino un

31.1 %.
En la tabla número 2 (ver anexos) observamos que los índices CPO y CEO en
niños minusválidos
en la dentición

atendidos es de 5.3 en la dentición permanente y de 4.3

temporal.

El índice de caries dental es muy alto en la

clasificación de la OMS.
El índice CPO de caries
permanente

dental

en el sexo masculino,

y en dentición

es de 4.4, mientras que en la dentición temporaria

es de 4.6,

siendo esta mayor, (ver tabla N° 3 y gráfico No 2).
En el sexo femenino el índice CPO en la dentición permanente es de 7.5 y en
la dentición temporaria es de 3.8, siendo esta menor, (ver tabla No 4 y gráfico
No 3).
Los índices CPO por edad comprendida entre 6 y 8 años teniendo un universo
de 115 para la dentición permanente es de 6.1, la misma es mayor que la del
índice CPO en las edades comprendidas

entre 4 y 14 años teniendo para la

dentición temporaria un universo de 106 y un índice de 5.4. (Ver tabla N° 5).
El índice CEO por edad para el sexo masculino con un universo de 77 para la
edad comprendida entre 6 y 8 años y en la dentición permanente es de 5.2,
mientras que para la dentición temporaria con un universo de 82 entre 4 y 14
años es de 5.1. (Ver tabla N° 6).
En tanto los índices de CEO por edad en el sexo femenino en la dentición
permanente para la edad comprendida entre 6 y 18 años y un universo de 38,
es de 8.1.

Es mayor

que en la dentición

temporaria

para una edad

comprendida entre 4 y 14 años y un universo de 33, teniendo un índice de 4.7.
" (Ver tabla N° 7).
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El índice C.P.O. por enfermedad de base, en la parálisis cerebral es de 5.4 y
el índice C.E.O. es de 5.1. La causa probable es la falta de la dependencia de
segundas personas (ver tabla N° 8).
El síndrome de Down tiene un índice C.P.O. de 10.2 siendo este el más alto
de todos. El índice C.E.O. es de 2.9, por estar alterada la oclusión (ver tabla
N° 9).
En el retardo mental tenemos un índice de C.P.O. de 5.8, mientras que el
índice C.E.O. es de 3.0. Sucede lo mismo que en caso de la parálisis cerebral
(ver tabla N° 10).
Los que presentan síndrome convulsivo tienen un índice C.P.O. de 5 y un
índice C.E.O de 4. Debido al consumo

de anticonvulsivantes

los cuales

producen menor producción de saliva (ver tabla N° 11).
Para el retraso psicomotor

tenemos

un índice C.P.O. de 0.7, y un índice

C.E.O. de 8.3. (Ver tabla N° 12).
Los pacientes con daños cerebrales tienen un índice de C.P.O de 3.5 mientras
que el índice C.E.O. es de 5.2. (Ver tabla N° 13).
En lo que se refiere al índice CPO en otros casos es de 5.4 y para el índice
C.E.O. es de 3.8 (ver tabla N° 14).
Las piezas dentales más susceptibles a las caries en la dentición temporaria
son: él segundo molar inferior izquierdo con un 9.7 %, seguido del primer
molar inferior derecho con el 9.3 %, luego se halla el primer molar inferior
izquierdo con el 8.8 % de un total de 535 piezas cariadas, debido que al
realizar oclusión tienen más desgaste, sumado a ello diferentes factores de
riesgo como medicamentos

y la falta de auto cuidado por deficiencias

de

motoras propias de las enfermedades de los niños minusválidos.
En cuanto a la dentición permanente los más susceptibles a la caries son el
primer molar inferior izquierdo

•inferior

derecho,

con el 19.9 %, luego está el primer molar

con un 16.0 %, después

esta el primer molar superior
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derecho con el 14.8%, de un total de 497 piezas cariadas, debido a que existe
un contagio de dientes temporarios cariados en proceso de cambio hacia los
permanentes.
El número de pacientes que acuden regularmente al centro en mención y de
acuerdo al tipo de atención dental que reciben en el servicio de odontología es
como sigue: el 23.5% reciben atención preventiva, 40.1 % reciben atención de
emergencia (exodoncias),

el 36.6 % no recibe atención dental de un total de

132 pacientes (ver tabla 15). En este acápite es importante mencionar que las
acciones preventivas son insuficientes.
De un total de 41 pacientes de sexo femenino
atención

dental preventiva,

21.9 % pacientes reciben

63.4% reciben atención

dental de emergencia

(exodoncias y otros), mientras que 14.6 % de las mujeres no reciben atención,
(ver tabla N° 15).
La procedencia de los pacientes que están en el centro en un 52.3% son del
interior y el 47% de Chuquisaca de un total de 132 pacientes.
En cuanto
Presentan
higiene

a la higiene

bucal 3.0% tienen

buena higiene bucal, 25.8%.

regular higiene bucodental y por último 71.2 % tienen deficiente
bucal

de

Lamentablemente

un

total

de

132

pacientes,

(ver

tabla

N°

17).

el servicio de atención odontológica, en cuanto al cepillado

dental es precario.
La condición en la que se encuentran tiene la calidad de internos en un 55.3
%, Y el 44.7 % de externos de un total de 132 pacientes, (ver tabla N° 18).
Los pacientes

con poca saliva constituyen

el 43.9 % en tanto que los

pacientes que tienen mucha saliva son 56.1 % de un total de 132 pacientes,
(ver tabla N° 19). Debido sobre todo a la utilización de medicamentos

y

patologías concurrentes propias de esta población.
El número

de dientes

observados

es de 2442 de estos el 77.8%

ermanentes y el 22.2% son temporarios (ver tabla N° 20 Y gráfico N° 4).

son
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En cuanto al estado de un total de 2442 dientes observados 42.3% tienen
caries que representa la prevalencia actual del grupo de estudio, 5.1% fueron
perdidos, un 3.4% obturados y el 2.0 % con extracción indicada y por último
47.2% son dientes sanos (ver tabla 21).
De 1032 dientes cariados 48.2% son permanentes y 51.8% son temporarios
(ver tabla No 22 y gráfico N° 6).
De 2442 dientes observados 67.2% fueron observados en el sexo masculino,
y el 32.8% fueron observados en el sexo femenino (ver tabla N° 23 Y gráfico 7)

De un total de 2442 dientes observados, 1900 son permanentes y 542 son
temporarios, de estos 1900 dientes permanentes, 65.3% fueron observados
en el sexo masculino y 34.7% en el sexo femenino mientras que de los 542
dientes temporarios, 73.9% fueron observados en el sexo masculino, y el
26.1% son dientes observados en el sexo femenino (ver tabla No 23 y gráfico
No 7).
La prevalencia de caries por sexo es de 66.3% en el sexo masculino y 33.7%
en el sexo femenino (ver tabla No 25).
La prevalencia de caries en dientes permanentes y temporarios es de 58.1%
en el sexo masculino y 41.9% en el sexo femenino respectivamente (Ver tabla
25 y gráfico N° 9).
La prevalencia de caries es de 73.8% en el sexo masculino y 26.2% en el
sexo femenino (ver tabla N° 25 Y gráfico N° 9).
Las enfermedades de base observadas en la presente investigación es la
siguiente: 27.3%, tienen parálisis cerebral, 8.3% tienen síndrome de Down,
37.2% tienen retardo mental, 1.3% presentan trastornos convulsivos, 8.3%
presentan retraso psicomotor 5.3%, tienen daño cerebral, por último 5.3%
están por otras causas (ver tabla N° 26).

,.La prevalencia de caries en las diferentes enfermedades de base es 30.2%

pertenecen a la parálisis cerebral, 8.7% pertenecen al síndrome de Down,
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33.5%

pertenecen

al

retraso

mental,

1.6%

corresponde

al

trastorno

convulsivo, 8.9% pertenecen al retraso psicomotor, 12.3% pertenecen al daño
cerebral y por último 5.1 % dientes cariados corresponden a otros casos (ver
tabla No 28 y gráfico N° 12).
En cuanto a los dientes perdidos de un total de 124, el 26.6% pertenecen a la
parálisis cerebral, 35.5% al retraso mental, 1.6% al trastorno convulsivo, 5.7%
corresponde al retraso psicomotor 0.0% al daño cerebral y 4.0% pertenecen a
otros casos (ver tabla N° 28 Y gráfico N° 12).
Con respecto a los dientes obturados de un total de 84 piezas el 25.0%
pertenecen

a la parálisis

cerebral,

15.5% al síndrome

de Down, 44.0%

corresponden al retraso mental, 0.0% pertenece al trastorno convulsivo, 4.8%
al retraso psicomotor,

10.7% al daño cerebral, y 0.0% para otros casos (ver

tabla N° 28 Y gráfico N° 12).
En relación a los dientes con extracción indicada, de un total de 49 piezas
dentarias,

el 36.7 % son de la parálisis cerebral,

18.4 %, pertenecen

al

síndrome de Down, 22.4 % al retardo mental, 0.0% pertenecen al trastorno
convulsivo,

0.0 % al retraso psicomotor,

8.2%, al daño cerebral,

y 14.3

pertenecen a otros casos (ver tabla 28 y gráfico N° 12).
Hablando de dientes sanos de un total de 1135, el 26.1 % pertenecen a la
parálisis cerebral, 5.4 % al Síndrome de Down, 29.6 %, al retraso mental, 1.4
% corresponden al trastorno convulsivo, 3.7% al retraso psicomotor, 15.4% al
daño cerebral y 8.4% a otros casos (ver tabla 28 y gráfica N° 12).
El número de dientes cariados según enfermedad en cuanto a la dentición es
el siguiente,
permanentes

de un total

de

1132 dientes

y 535 a los temporarios

cariados

497

pertenecen

a

(ver tabla 29 y gráfico 3), de los 497

dientes permanentes cariados el 43.4%, corresponden a la parálisis cerebral,
70.0%, al Síndrome de Down, 59.8% al retraso mental, 62.5% al trastorno
convulsivo, 6.8% al retraso psicomotor, 37.1% representan al daño cerebral,
'"54.7 % de las piezas permanentes cariadas corresponden a otros casos, (ver
tabla N° 29 Y gráfico N° 3).
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En cuanto a los dientes temporarios cariados de un total de 535 piezas 56.6%
pertenecen a la parálisis cerebral, 30.0% al Síndrome de Down, 40.2%
pertenecen al retraso mental, 37.5% al trastorno convulsivo, 93.2% al retraso
psicomotor, 62.6% al daño cerebral, 45.3% de las piezas cariadas representan
a otros casos, (ver tabla N° 29 Y gráfico N° 3).

15. CONCLUSIONES
Terminado nuestro estudio epidemiológico llegamos a las siguientes:
La caries y la enfermedad periodo tal tienen un grado mayor de prevalencia e
incidencia en el minusválido o impedido, y se halla en relación directa con el
grado de incapacidad física o mental y la capacidad del individuo para
efectuar los procedimientos de higiene bucal, lo que puede ser un factor
determinante que predisponente más que con la condición incapacitarte
misma.
La prevalencia e incidencia de caries en minusválidos es alta de acuerdo a la
clasificación de la OMS con respecto a la población normal, mas aun si se
tiene en cuenta que los factores predisponentes por tener un PH salival ácido,
tener mayor cantidad de flora microbiana bucal, tener una dieta blanda y
pobre, medicación que reciben alguno de ellos, agregada a la mala o
deficiente higiene bucal que está relacionada con el grado de incapacidad
física o mental, y que está bajo la responsabilidad de segundas o terceras
personas.
La higiene bucodental es especialmente importante para las personas que
toman los antidepresivos, los anticonvulsivantes y los medicamentos anti
psicóticos por que estos causan sensación de sequedad en la boca, de ese
mono aumentando el riesgo para la caries y la enfermedad de encía
(gingivitis).
En cuanto a la cantidad de saliva no hay un aumento en el flujo salival, sino
que la deglución esta perturbada por la disfunción nauro muscular, hay un

•

babeo y salivación profusa sobre todo en la parálisis cerebral.

94

La atención odontológica brindada a las personas minusválidas está orientada
a lo asistencial (emergencia) más que a la prevención.
El tratamiento de prevención y restauración es practicado solamente en
aquellos pacientes que responden favorablemente a la terapéutica.
El tratamiento al que aspira normalmente el padre de familia del discapacitado
en general, es la exodoncia. Acuden al consultorio dental cuando no se les
puede brindar otra alternativa de solución al diente o dientes afectados,
aunque esto está cambiando en estos últimos tiempos.
Hay necesidad de conocer el diagnóstico desde el punto de vista
estomatológico de las alteraciones buco dentales presentes en la población
discapacitada en general y el papel del odontólogo en el cuadro.
En nuestro medio la práctica odontológica orientada a la atención de
pacientes discapacitados, y el conocimiento de su patología; está en función a
los estudios e investigaciones de profesionales extranjeros, cuya realidad no
siempre es similar a la nuestra.
No se les brinda una dieta no criogénica aun cuando se encuentran
institucionalizados,

la

alimentación

esta

generalmente

basada

casi

exclusivamente en hidratos de carbono, alimentos ricos en azúcar; como
postres y golosinas que no son rechazados por estos pacientes.
La prevalencia de caries dental es mayor en dientes permanentes que en
dientes temporarios.
La prevalencia de caries dental es mayor en el sexo femenino que el sexo
masculino, mas aun en dientes permanentes que en temporarios.
La prevalencia de caries por enfermedad, causa de atención es muy alto en el
síndrome de Down, en dientes permanentes, con relación a las otras
enfermedades control. La diferencia es importante estadísticamente. El
síndrome de Down tiene un índice C.P.O. de 10.2 siendo este el más alto de

•todos. El índice C.E.O. es de 2.9. (Ver tabla N° 9).
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En síntesis el estudio demuestra que el índice de caries dental de la C.P.O.
esta muy alto, y el índice e.E.o. esta bajo en la clasificación de OMS.
Se detectaron diferencias significativas según el estado del diente (Chi
cuadrado= 10.14; p valor < 0.05).
Se puede comparar radiográficamente que en el síndrome Down los dientes
con mayor ausencia de germen dentario son los terceros molares y los
incisivos laterales inferiores, con menor frecuencia, presentando agenesia
dental.
Los paciente Down presentan mayor frecuencia de anomalías de posición
dentaria con relación a los grupos controles, además en ellos el número de
piezas con mal posición por individuo es mayor.
La prevalencia de la caries dental en la dentición temporaria en el síndrome
de Down es menor con relación a los otros pacientes, la diferencia es
significativa.
Las piezas dentales más susceptibles a las caries son el segundo molar
inferior izquierdo en la dentición temporaria, y el primer molar inferior izquierdo
en la dentición permanente.
Existen más dientes cariados en la dentición temporaria que en la
permanente.
Hay mayor número de dientes perdidos en la dentición permanente que en la
temporaria.
Los dientes permanentes presentan más obturaciones que los temporarios.
Los dientes permanentes presentan piezas con mayor extracción indicada.
Se presentan mayor número de caries en la dentición permanente según sexo
femenino y piezas dentales perdidas.
Hay un mayor número de dientes cariados en la dentición temporaria por sexo

•

masculino.
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Hay un mayor número de dientes en el sexo masculino.
Los pacientes del sexo masculino presentan mayor número de dientes
obturados y un) mayor número de piezas dentarias sanas.
En los afectados por el retraso mental se presentan dientes con mayor
número de caries dentales, luego están los pacientes con Parálisis Cerebral.
Se observa mayor número de dientes perdidos en los pacientes con retraso
mental, seguido de los Down.
En cuanto a los dientes obturados los pacientes con retraso mental presentan
un mayor número de obturaciones seguido de los pacientes que están
afectados por la parálisis cerebral.
En lo referente a los dientes con extracción indicada, son más afectados los
pacientes con Parálisis Cerebral, después están los pacientes con retardo
mental.
Los pacientes que tienen un mayor número de dientes sanos son los que
presentan retardado mental.
Los pacientes con Retraso Psicomotor presentan más caries en dientes
temporarios seguido de los pacientes con retraso mental.
Los que sufren Síndrome de Down tienen más caries en dientes permanentes
que los otros grupos de control.
Hay mayor número de dientes cariados en el grupo de edad comprendida
entre 7-9 años, luego está el grupo de edad comprendida entre 4-6 años.
No es posible tomar radiografías panorámicas a este tipo de pacientes por la
patología misma que presentan siendo por lo general difícil que se mantengan
inmóviles lo cual es indispensable para la toma de estas radiografías.
Pudimos tornar algunas radiografías panorámicas a objeto de cumplir con la
oomprobación radiográfica de las lesiones dentarias exigida por el tribunal
calificador del protocolo de tesis. Cabe hacer notar que a quienes se les hizo
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son pacientes que no presentan grandes lesiones físicas ni mentales y que
colaboran de alguna manera con la técnica radiográfica. Estos no reflejan el
estado dental de los pacientes como se quisiera.
Los pacientes que requieren mayor atención dental son los pacientes de
pediatría, porque presentan casos de caries rampante en alto porcentaje. Son
pacientes que requieren para su atención anestesia general en su gran
mayoría.
16. RECOMENDACIONES.

El odontólogo debe adquirir un conocimiento de las condiciones
incapacitan tés para entender mejor los problemas de estos pacientes.
Incentivar en el compromiso de los padres por la necesidad de atención
odontológica sobre todo preventiva, como parte del cuidado integral de
la salud del niño. Algunos son hostiles, inseguros, sobre protectores,
temerosos,

avergonzados

y frustrados.

Pocos son los padres

cooperadores y comprensivos.
Motivar o instruir para modificar la dieta sin imponer cambios drásticos
en los hábitos existentes. Una dieta balanceada para una buena salud
general hace su boca y dientes más resistentes a las enfermedades.
Implementar programas preventivos integrales para este tipo de
pacientes.
La higiene bucodentaf correcta, fa terapia ortodoncia oportuna y la atención
regular por los odontóloqos,
niños y jóvenes minusválidos.

••

disminuirá la prevalencia de caries dental en
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