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RESUMEN.

En los niños invidentes o débil visual es de vital importancia que

el familiar guía apoye y lleve periódicamente al niño para fines de

que se familiarice con los procedimientos de atención preventiva y
no solo acuda cuando la destrucción del órgano dentario presente

una desmineralización y se establezca la caries.

Debido a la deficiente técnica de cepillado que realiza el familiar

guía, la misma que continúa el paciente invidente o débil visual es

propenso a presentar diferentes patologías bucales.

Es de interés particular expresar los resultados obtenidos en la
propuesta de atención odontológica en niños invidentes o débil
visual. De los datos obtenidos en el Centro de Educación Especial

de Trastornos Visuales, Asociación Civil. encontramos que 8
alumnos ~eníanexperiencia odontológica y 20 alumnos nunca

habían asistido a una consulta odontológica.
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INTRODUCCION.

1.1 DESCRIPCION.

Los niños totalmente ciegos constituyen solamente una pequeña

minoría de los legalmente ciegos.

Una persona ciega es aquella que con corrección óptica ve menos

a la distancia de 6 metros que una persona con vista normal o

cuyo campo visual se limita a un ángulo estrecho.

La definición de ceguera no es útil desde el punto de vista docente,

se ha demostrado que muchos niños legalmente ciegos pueden

usar eficazmente los medios docentes especiales diseñados para

los que poseen vista parcial, para lo que deberán ser clasificados

como parcialmente videntes pero no ciegos.

Los informes sobre la frecuencia de invidencia indican que los

casos han ido aumentando en las últimas décadas.

Se calcula que 1 de cada 500 niños en edad preescolar y escolar

son parcialmente ciegos con una agudeza visual de 20nO, poseen

un residuo de visión que les permite utilizar como la principal vía de

aprendizaje y de comunicación con el cerebro

Esto se menciona para hacer notar al odontopediatra el grado de la

deficiencia visual puede requerir interrogar más al paciente y a sus

padres.

La invidencia en niños puede ser producida por agresiones

prenatales como infecciones a principios de gestación (rubéola).

También puede estar presente como uno de los síntomas de

diversos síndromes.
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Las causas postñatales pueden ser prematuras, tumores,

traumatismos o consecuencia de ciertas enfermedades.

En algunos casos, la causa de la invidencia también pudo haber

afectado la mineralización de los dientes.

1.2 ANTECEDENTES.- El número de niños invidentes o débil

visual que padecen trastornos múltiples ha sido calculado, y en la

mayor parte de los estudios indican que es el 20%. *18

Un rápido aumento del Indice de natalidad en el pasado es una

parte solamente de la respuesta referente al aumento del número

de niños que presentan incapacidades o deficiencias múltiples. Los

adelantos médicos han aumentado el nivel de supervivencia entre

los niños prematuros, población que ha demostrado poseer mayor

frecuencia de deficiencias. La mortalidad infantil también ha sido

reducida debido al mejor control de las infecciones agudas y

enfermedades generales. Se han ideado nuevos métodos para

tratar las deficiencias congénitas.

La exposición de las madres a la radiación durante el embarazo y

el uso inadecuado de ciertas drogas también parece ser un factor

que contribuye actualmente al a-umento de la frecuencia de los

defectos múltiples del nacimiento.

Estadísticamente, esto significa que el odontopediatra podrá

esperar que el 20 % de sus pacientes invidentes o débil visual

presenten incapacidades múltiples, y de este grupo el número de

incapacidades promedio parece ser 3 por cada niño.

Hay duda respecto a si debe clasificarse a los invidentes o débil

visual como deficientes mentales, esto se debe a que existen datos
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. insuficientes respecto al impacto de la deficiencia sensorial en la

capacidad de aprendizaje y porque falta un instrumento que

permita hacer determinaciones precisas y confiables. *20

La atenci6n dental a los niños con deficiencias múltiples requiere

un mayor esfuerzo. Aunque todos los factores mencionados

anteriormente que influyen en el tratamiento de los pacientes

invidentes y débil visual aún son válidos, el odontopediatra deberá

ser ahora más paciente y echar mano de mayor habilidad y

comprensi6n.

Los padres también podrán informarnos si el niño posee un

intérprete que puede ser muy valioso durante la visita dental.

Los padres de el niño son la mejor fuente de información sobre

cualquier método social de comunicaci6n que pudiera poseer el

niño hay algunos pacientes que en realidad poseen cierta medida

de audici6n y visión útil. Tenerlo en el regazo y acariciar su cabeza

es reconfortante para él, lo mismo que apretarle la palma de la

mano. *14

Para tener éxito al tratar a los invidentes o débil visual se necesita-saber la forma de comunicarse con ellos.

1.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Establecer un protocolo de atención odontol6gico en niños

invidentes o débiles visuales para un manejo, tratamiento y plan de

atenci6n preventiva.

El manejo y técnicas son instrumentos necesarios para suministrar

eficazmente un servicio.
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. La variante es la forma en que el niño se presenta al

odontopediatra -el impedimento particular y todas las afecciones

.médicas relacionadas-

Es ventajoso que se conozcan los factores que fo~an la

personalidad y los comportamientos.de estos pacientes, ya que es

el producto de sus experiencias acumuladas y su medio social.

Los pacientes invidentes después de los 6 años de edad, poseen

sensaciones emotivas referidas por memoria visual y los recuerdos

del mundo que observó tienden a desvanecerse.

En los invidentes de nacimiento existen varios tipos de

mecanismos de ajuste que varían desde un comportamiento de

comprensión hasta la negación, defensa, retracción y reacciones

que indican falta de ajuste. (Incapaz de ser sociable, inestabilidad

emocional, nerviosismo y angustia) *16

Los pacientes tienen necesidad de rehabilitación bucal que les

produce tensión y esto los conducen a un comportamiento que

tiene por objeto reducir la tensión y satisfacer las necesidades.

"Entre el individuo enfermo que requiere un servicio de salud d~ un

odontopediatra que reconoce y responde a la necesidad de ayuda"

REVISIÓN DE LA ~-rfÉRATURA.- Los niños que presentan alguna

incapacidad como lo es la invidencia o el débil visual no están

contemplados en los programas de atención odontológica

especializada.

1.4.-JUSTIFICACIÓN

.No se cuenta actualmente con un protocolo de atención en

invidentes y débil visual. Existe necesidad de suministrar atención

11



dental a este. grupo de incapacitados visuales y el odontopediatra

deberá reconocer su deber profesional y moral para proporcionar

esta atención y promover su rehabilitación bucal porque no son

niflos potencialmente sociables e integrarlos al sistema de salud.

La actitud del dentista es importante y ejerce mayor influencia para

suministrar el tratamiento porque los niflos son capaces de percibir

cuando existe afecto sincero y preocupación por su bienestar.

La distorsión de la realidad que perciben estos niflos es por que

presentan un desarrollo más lento que lo normal esto ha sido

atribuido a que deben aprender y realizar cosas en forma

diferente. La ceguera no.es la causa del retrazo en el desarrollo de

los niños invidentes; en términos generales, no es cambiado por la

ceguera, mientras que las ocurrencias de varias etapas del

desarrollo varlan de un individuo a otro.

12



2.-MARCO TEORICO.

2.1.- DECISiÓN Y SECUENCIA TERAPEUTICA

Definidos los objetivo y el plan de tratamiento se pasa a convertir

la silueta diagnóstica en acción terapéutica ..

Se establece una prioridad de objetivos y una secuencia de fases

ordenadas en el tiempo. La decisión incluye aspectos intimamente

relacionados entre sí, pero si responden a diferentes cuestiones

clinicas

2.1.1.- GRUPO DE EDAD.

Según la edad y el momento del desarrollo dentario en que inicia el .

tratamiento, se distinguen clásicamente cuatro tipos de

tratamientos:

10.-dentición temporal,

2°.-dentición mixta,

3°.-dentición permanente y

4°.-dentición adulta (se considera como paciente adulto aquel en

quien ha cesado el crecimiento activo).

2.1.2-EDUCACIÓN EN MATERIA DE SALUD DENTAL.

No existen medidas preventivas de salud dental apropiadas para el

invidente o débil visual. La mayor parte de la literatura odontológica

que se ha ocupado del tratamiento de estos pacientes carece de

información sobre salud preventiva. En ocasiones, se hace

mención pasajera de que deberá instituirse instrucción preventiva

en el hogar. No se ha ofrecido ninguna sugerencia precisa para

las técnicas de instrucción o el material.
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Se tiene poca apreciaci6n de las ramificaciones psicol6gicas y

sociales que acompanan a tal programa al ser ensenado a un nino

invidente o débil visual.

Si el nifío invidente o débil visual no está dotado, mediante la

instrucci6n precisa, de la capacidad y destreza que conducen a

una vida eficiente y sana, podré convertirse en un objeto de

. lástima. Por lo tanto, parece más importante ayudar al nino

invidente y débil visual a ayudarse a si mismo que al nino vidente.

De esta forma, el nino aprenderá a respetarse a sr mismo y a

enorgullecerse de sus logros, que pueden ayudarle a superar los

sentimientos de inferioridad. Tal capacitaci6n exige paciencia

infinita y tiempo -tanto en el consultorio dental como en el hogar-o

Gradualmente, por tanteos, estímulos y refuerzos, el nino

encontrará satisfacci6n en aquello que es capaz de realizar por si

mismo. No solamente se hará independiente, sino se sentirá

independiente. Adquirir habilidad para la técnica del cepillado y

otros procedimientos de higiene bucal significan que el niño no

necesita esperar a que el adulto tenga el tiempo o el deseo de

hacerlo. Existen, desde luego, ocasiones en que se acepta una

regresi6n a la etapa de ayuda por parte de los padres, como

sucederá con un nino enfermo o un pequei'\o que carezca de la

coordinaci6n física para hacer una buena labor o cuando se

requiera ayuda de los padres, tal como en un nifío invidente o débil

visual con deficiencias múltiples.

Para desarr'Jllar e instituir un buen programa de salud dental,

deberá existir comprensi6n clara de las influencias interiores y

exteriores que afectan al nino.

La historia global obtenida anteriormente desempena un papel

importante. Puede comprenderse que los padres del invidente o

débil visual estén ansiosos de verlo progresar normalmente o aún

más pronto que el nifío anormal". Sin embargo, el nifío se
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desarrollará a su propio paso, por lo que no deberá ser

apresurado. Los invidentes y los débil visual suelen no

desarrollarse tan rápidamente como los nirios videntes normales,

.ya que carecen de la capacidad de imitaci6n visual. El factor

importante que deberá serialarse a los padres es que el nitio a la

larga alcanzará su meta, no la rapidez con que la haya alcanzado.

Necesitará un poco más de tiempo para practicar y aprenderlas

habilidades cotidianas de un nitio en crecimiento, incluyendo el

cepillado dental.

Debido a que los pacientes invidentes o débil visual no pueden

aprender por imitaci6n visual de la demostraci6n del

odontopediatra, no podrá corregir una técnica de cepillado

incorrecta. Deberá observar e imitar siguiendo cuidadosamente las

instrucciones y actuando por el sentido del tacto. Según DA VIS.

Los invidentes están habituados a seguir de cerca las instrucciones

verbales, por lo que fácilmente adquirirá la protecci6n para realizar

la higiene bucal. Esta observaci6n no ha sido apoyada por otros

articulos o por la experiencia personal.

No existe uniformidad de criterio entre los investigadores respecto

a la edad en que el paciente vidente adquiere la capacidad flsica

para realizar los procedimientos adecuados de higiene en el hogar.

El estudio de TERHUNE fija este momento. mágico a los 8 atios de

edad; otros piensan que esto no es una cifra realista.

Un articulo en la literatura dental ha tratado las reacciones a las

instrucciones preventivas. Se encontr6 que estas reacciones eran

similares en todos los niños y sirven para comprobar la similitud

entre los nitios invidentes y los videntes.

Un programa de salud dental preventivo eficaz exige que junto con

la ensetianza de las técnicas para el aseo en casa, se establezca

un programa educativo; esta es la posici6n del programa en que el

nitio aprenderá de qué están hechos los dientes y la forma en que
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se forma.la caries, los beneficios que reportan los procedimientos

de higiene bucal adecuados y la necesidad de la nutrición

adecuada.

La educación básica preventiva que deberá manejar el dentista al

tratar al paciente invidente o débil visual. Con este fin, incluimos a

continuación una lista de los medios preventivos:

1. Modelos grandes de dientes: dientes sencillos de gran

tamalio para demostrar, 'por medio del tacto, que el diente

posee varias superficies, tales como corona, surcos y raíz.

Tales modelos se fabrican en plástico, ivorine, yeso, etc.

. 2. Tipodonto de las denticiones primaria y permanente: Con

estos se dará una explicación de los dientes en la arcada,

dientes faltantes y consecuencias de su falta. Las

superficies dentarias y forma de las arcadas. Los tipodontos

con encías que pueden retirarse, tales como los producidos

por la compaliía UNITEK, son auxiliares valiosos para

explicar la erupción de los Udientesen el hueso", dejando

que el nilio toque ambos conjuntos de dientes del mismo

tipodonto.

3. Tableros magnéticos para demostrar el crecimiento y

desarrollo: Estos demuestran el crecimiento de los dientes y

la e~ón de los mismos, empleando para ello dientes

.magnetizados. Los dientes pueden ser colocados para

indicar los procesos eruptivos y los problemas ortodónticos

- el nilio podrá tocar todas las.partes-o

4. Modelos de dientes:- con y sin preparaciones para

cavidades: Para explicar al nilio lo que se le hace a su

. diente. Los modelos grandes con cavidades preparadas

deben ser palpados por el paciente, lo que le permite

comprender el "agujero" en su diente.
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5. Trozos de azúcar: dejar que el paciente .sienta" la cantidad .

de carbohidratosque hay en ciertos alimentos y bebidas.

6. Lupas: Deberán tenerse en el consultorio para los niños con

vista débil.

7. Material impreso o escrito: Es preferible la literatura dental

impresa, especialmente con letra grande. Cuando sea

necesario escribir, se prefiere una pluma con punta de fieltro

Se logra buen contraste escribiendo con tinta negra sobre

un fondo blanco con color negro, azul o púrpura sobre fondo

amarillo.

8. Dibujos en braille: Son útiles, aunque en ocasiones al niño

se le dificulta interpretarlos, aun con una buena explicación.

9. Libros parlantes o con letra grande.

10.Cintas magnetofónicas con cartucho gravado: Deberán

disponer del tiempo necesario para escucharlas.

11.Aparatos para hacer letras en relieve: Para imprimir los

nombres de los objetos con letras realzadas que se pegan

para permitir su identificación y también permiten leer con

los dedos.

12.Proyectores para diapositivas: Presentan imágenes claras,

bien iluminadas y agrandadas muy útiles para los niños con

visión deficiente.

La enseñanza del cepillado y la utilización del hilo dental no son

muy diferentes de la que se ofrece a los ninos videntes. Con el

paciente invidente o débil visual, es necesario señalar primero las

superficies de los dientes que serán limpiados, tocándolos primero

en un tipodonto y usando posteriormente los dedos como

"localizadores" dentro de la boca. Una vez que se hayan tocado

todos los dientes. se dará una explicación sobre la posici6n del
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cepillo y el movimiento que deberá ser realizado: primero con el

tipodonto y después dentro de la boca. La mano del nino se coloca

encima de la del odontopediatra al cepillar los dientes. Se dará

también una explicaci6n de la soluci6n reveladora y una vez que

se haya colocado la soluci6n sobre los dientes del nino, el

odontopediatra colocará los dedos del nino sobre la zona que

requiera mayor atenci6n. De esta forma, el nirlo conocerá la zona

de su boca en la que deberá concentrar sus esfuerzos.

Al paciente se le pide que se toque los dientes con la lengua antes

y después de la limpieza. Aunque esta es una prueba muy primitiva

para valorar la limpieza adecuada, ayuda al ninoa percatarse de la

buena higiene bucal, la sensaci6n de frescura y de limpieza. La

utilización del hilo dental deberá ser abordada en forma similar, con

o sin aparato para sujetar el hilo.

El odontopediatra deberá estar conciente siempre de que el

conocimiento de braille por un nirlo invidente puede ser un buen

indicador de que aceptará en forma más madura el amotivo" del

control de placa y el acorno" de la técnica.

La aptitud para el braille se presenta a la misma edad que la

aptitud para la lectura en los videntes. Se requiere concentraci6n y

cierta habilidad manual, por lo que puede ser inapropiado para los

menores de siete arios de edad.

También se cree que los invidentes y sordos a los que se les ha

ensenado métodos de comunicaci6n por vibración tienen un mejor

concepto de la boca, por lo que podrán ser más hábiles para

instituir las medidas para el control de la placa.
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2.2. BIO~ICA. Es el estudio sistemático de la conducta humana

en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud.
examinada a la luz de los valores y principios morales .

.El ámbito. objeto de la bioética, de modo genérico esta constituido

por el ámbito de la vida. Sin embargo, el ámbito propio de la ética

es el actuar humano. Por ello el objeto material de la bioéticaes el

-actuar humano dentro del ámbito de la vida".

2.2.1 ASPECTOS BIOÉTICOS.

El débil visual o el invidente, no corren ningún riesgo al participar-

en la promoci6n de atenci6n dental para disenar el protocolo.

se hará una carta de conocimiento y aceptaci6n para el familiar. al

igual que una carta de presentaci6n para la aceptaci6n en el centro

de rehabilitaci6n del débil visual y de invidentes.

2.2.2 COMPLICACIONES MÉDICAS.

A causa de la incidencia más elevadá de anomalías dentales y de

los posibles problemas iniciales con la comunicaci6n resultan útiles

las visitas frecuentes para los fines de familiarizaci6n y tratamiento
profiláctico, en particular en los primeros años de vida.

::::--

2.2.3 ASPECTOS PSICO CLlNICOS PARA LA ATENCiÓN

ODONTOLÓGICA DE LOS PACIENTES INVIDENTES O DEBIL

VISUAL.
Ya de por si misma la atenci6n de pacientes invidentes o débil

visual difiere según la incidencia que ésta tenga sobre el nino y su

familia, haciendo que el odont61ogo deba capacitarse para ello en

forma especial, no solo en lo que respecta a la técnica

odontológica sino también al manejo de situaciones que. si bien
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escapan a la odontologia misma, tienen sobre el resultado final de

nuestra intervención una importancia capital. En esto me refiero a

los aspectos y alternativas psicológicas que se generan en la

entidad nosológica, indivisible, formada por el paciente, su familia,

_y la-relación-con los medios de cobertura social de.que ésta

disponga.

Fué la Dra. Maria Ines Egozcue el mérito de haber iniciado e

impuesto, en oportunidad y de tomar la consideración para el

tratamiento buco dental del pacientenifio y su aspecto psicológico

con todos los cuidados que ello requiere, considerándolos

personas, y de que no es un adulto pequefio sino un individuo que

está en proceso de maduración y crecimiento fisico, mental,

emocional y social.

Cuando pensamos en la atención de nitíos invidentes o débil visual

el anterior concepto se complica' en forma equivalente a la

Profundidad de la patología de la que son portadores y en especial

a su inteligencia y capacidad mental, pero que igualmente nos

obliga a tomar muy en consideración y tener presente ese primer

concepto de ser en crecimiento, aunque el mismo sea diferente del

habitual y del normal.

El crecimiento es el resultado de la interrelación que se establece

entre tres factores:

1 La dotación natural con que el nitío crece: que es lo

genéticamente determinado; lo hereditario.

2 Las experiencias primeras entré el nino y su madre: ya que es
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ésta quien le dará fuerza y estabilidad, a través de ejercer un

verdadero sostenimiento de las ansiedades y angustias del nino

3 La relaci6n con el medio ambiente: que puede actuar de dos

formas diferentes:

a) Infraestimulando: cuando los padres no pueden ejercer el

sostenimiento del nino debido a su propia inmadurez emocional,

cosa que produce en éstos, conductas de aislamiento y dificultades

en su crecimiento.

b) Sobreprotegiendo: cuando los padres ejercen su

sostenimiento en forma excesiva no favoreciendo las conductas de

independencia e interfiriendo también en el crecimiento del nino.

Lo expuesto anteriormente esta referido a los ninos normales, sin

alteraciones, dado que en los portadores de discapacidades estos

tres factores ya vistos se interrelacionan en forma totalmente diversa

en lo personal y en lo familiar, lo que nos obliga a los odont61ogos a

aprender a ver y comprender qué ninos y qué familia recibimos en

nuestra consulta.

Es importante tomar en consideraci6n la causa productora de la

discapacidad. No es lo mismo los ninos que nacen invidentes, a los

que-l5!n alguna etapa de su maduraci6n o crecimiento se

transforman en discapacitados (Ejemplo. secuelas; traumatismo

aáneo-encefálico ).

Los que nacen invidentes o débil visual llegan a un núcleo familiar

que espera el advenimiento de un nino normal. El que no sea asr

causa un tremendo impacto emocional en los padres que se traduce

en sentimientos depresivos, de tristeza; de injusticia; de porque, a

ellos, todo lo cual les hace difrcil intuir cuales son las necesidades

de ese hijo. Las madres muchas veces no asumen la dependencia
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absoluta que el niño tiene de ellas para su maduración.

En este caso son los padres quienes deberán elaborar esta situación

de duelo, pudiendo y debiendo nosotros colaborar con ellos para

rescatar de la discapacidad y su entorno al niño, queriéndolo y

brindándole lo mejor para su crecimiento, aunque éste no llegue a

ser el tradicional. o similar al de otros niños sanos.

Diferente es el planteo cuando la invidencia o debilidad visual se

produce en el segundo caso por cualquier causa en un niño normal.

En esta situación todos los componentes del grupo familiar sufren un

impacto emocional difícil de procesar.

Las emociones que predominan son las angustias, la ansiedad, el

temor y el desconcierto, apareciendo una actitud verdaderamente

traumática que debe ser procesada y tratada.

Una primera instancia estará dada por la emergencia de un estado

depresivo en los padres que añoran al niño que tenían y que con

esfuerzo se tienen que conectar al mismo hijo pero con las nuevas

características, lo que es tremendamente doloroso y que debe tener

un tiempo lógico de elaboración con ayuda psicológica adecuada.

Es aquí cuando debemos tomar en consideración las conductas de

- las diferentes edades de maduración, pero siempre teniendo

presente que en un niño invidente o débil visual en estas edades o

pautas madurativas pueden ser alcanzadas en ese momento,

. después o nunca, como en los casos severos.

Todo lo considerado hasta el momento demuestra fehacientemente

la íntima relación que debe existir entre la fazpsicol6gica y el

tratamiento clínico-odontológico cuando debemos tratar a pacientes

invidentes o débil visual que debe ser de total manejo y
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responsabilidad del profesional odontólogo.

Este debe ser quien solicita, cuando su criterio asi se lo indica, la

colaboración del psicoterapeuta para llevar a cabo un tratamiento,

sea actuando sobre el paciente, los padres o sobre ambos según-

proceda.

Las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud son

coincidentes en que las estadisticas demuestran que el10 % de la

población mundial es portadora de discapacidades de distintos tipos

y gravedades, por lo que médicamente se los denomina pacientes

discapacitados.

Pero desde el punto de vista eminentemente odontológico, para su

atención buco-dental solo una parte de éstos presenta

inconvenientes de diverso tipo, estando estos inconvenientes ligados

en su mayor proporción al déficit de inteligencia, en algunos casos

materialmente totales o a problemas motores o médicos.

Los niños que padecen un grado profundo de retardo mental, junto a

alteraciones sistémicas de orden físico general; los portadores de

serias lesiones motoras de origen cerebral (Disfunciones Cerebrales

diversas), medulares o portadores de síndromes complejos donde es

necesaria la actuación de un equipo, no de un odontólogo, deberán

ser atendidos en consultorios mediante, técnicas especiales, criterios

especiales. personal especializado, tiempos operatorios especiales,

con técnicas de abordaje también especiales.

Los pacientes afectados por trastornos psiquiátricos y neuro-

psiquiátricos (autistas, psicóticos) y una cantidad de patologias a los

que no es posible atenderlos si no es por profesionales que

conozcan su manejo tanto físico como psíquico y con la colaboración
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de un equipo donde todas las pautas de su atención están cubiertas,

en especial las psicológicas en la medida de lo posible y por

psicoterapeutas expertos.

A todos estos pacientes los definimos, desde hace ya varios años,

como Pacientes Especiales y son ellos los verdaderos pacientes

problema, los que son rechazados de la mayoría de los servicios y

consultorios donde concurren con la esperanza de recibir atención a

sus necesidades buco~entales.

Estos Pacientes Especiales, de ese 10 % que Naciones Unidas da

como promedio estadístico total de la población discapacitada, solo

llegan a cubrir el 3 al 4 %, porcentaje bajo comparativamente pero

sumamente importante llegado la hora de su atención.

Es sobre ellos que para darles el debido tratamiento, se comienza a

manejar la posibilidad del uso de Anestesia General como solución

milagrosa, olvidando los problemas que conllevan asociados cuando

no se estudian a fondo las posibilidades o conveniencia de su

aplicación, en función de necesidad para el paciente y no como

. comodidad del profesional odontólogo o servicio que representa o de

los padres del niño. Cuando ello se analiza como corresponde, está

demostrado que llegan a 6 o 7 los que deben ser sometidos a esa

terapia de cada 100 pacientes especiales, estando dad~ la -

indicación o conveniencia muchas veces en razones de lejanía con

la residencia habitual o indicaciones de orden médico, donde en una

sola sesión es conveniente hacer todo el tratamiento.

Muchos de estos niños carecen completamente o si la tienen es

imposible determinarlo, de inteligencia o de una personalidad

psicológica apreciable, lo que hace imposible a veces incluirlos

dentro de un determinado tipo de paciente para su abordaje, por ello
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o por las modificaciones de su conducta debido a lesiones

neurológicas. Es el caso de pacientes convulsivos o con

movimientos espásticos u otro tipo de alteración, pero sobre todo

con un grado de Retardo Mental de mediano a grave.

Es en estos pacientes donde la psicología se torna materialmente

inaplicable debiendo en cambio utilizar a veces diferentes tipos de

contención de abordajes que limiten, NO que impidan sus

movimientos, y que de alguna manera lleguen a producir relajación.

A los otros, con paciencia, el deseo de atenderlos y los elementos

técnicos, recursos humanos necesarios y maniobras y conocimientos

cHnicos adecuados, también se los atiende sin mayores problemas.

El " no se puede atender" denota por parte del odontólogo en forma

inequívoca, la ignorancia de como hacerlo o el temor a improvisar

por lo menos un camino de solución al problema. De ahí que cuando

se reciba a un paciente invidente o débil visual, o portador de una

discapacidad, cualquiera que sea ésta, es necesario tener como

premisa que debe intentarse algo, que siempre va ser mucho frente

a lo poco o nada que habitualmente se le hace. *4

2.2.4 COMPLICACIONES PSICOSOCIALES

Uno de los problemas recurrentes a los que se enfrenta el odontopediatra que

trata pacientes invidentes o débil visual es el de obtener la cooperación del

niño mientras se realizan los diversos procedimientos dentales que serán de

beneficio para el paciente.

El control de la conducta, la eliminación de la angustia y del temor, es de gran

importancia en la odontología pediátrica en general, y ha sido tema de varias

investigaciones recientes En el caso de niños con trastornos emocionales, el

25



problema puede agudizarse aún más por la ocurrencia de berrinches violentos .

y explosivos, comportamiento agresivo o destructivo impredecible, o por el

contrario un retraimiento casi total, negándose a cooperar.

En el pasado, el odontopediatra ante un-niño retraído, angustiado, agresivo y

.poco cooperativo ha tenido pocas opciones aparte de la restricción física, la

sedación o la anestesia general.

En años recientes, la ciencia y tecnología de la conducta han progresado

considerablemente por lo que ahora el odontopediatra cuenta con diversos

procedimientos, nuevos para la modificación específica de la conducta alguna

..de los cuales pueden ser empleados en el consultorio dental. Estos

procedimientos suelen permitir aumentar considerablemente la precisión y el

grado de control que es capaz de ejercer sobre el comportamiento de sus

pacientes. *1'

2.3 PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTROL DE LA CONDUCTA.

La conducta como una función de sus consecuencias.

Al contrario de la opinión popular que sitúa el mecanismo para el control de la

conducta en los hechos estimulantes que preceden a la conducta, la mayor

parte de la compleja conducta -humana es en realidad conformada, mantenida,

_-;;..Controlada o eliminada como función directa o consecuencia de los hechos

estimulantes después de la conducta. Así, por ejemplo: si el niño empieza a

llorar al ser colocado en el sillón dental, el llanto es visto no como un reacción

de temor provocada pqr haber visto el sillón dental yel equipo, es decir, los

estimulos anteriores a la conducta, sino porque en situaciones similares el

llanto ha sido reforzado o recompensado retirándolo del sillón dental y

evitando la realización del trabajo dental, es decir, consecuencia de la

conducta. *7
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Es -obvio que un estímulo puede servir de reforzador para un niño y no servir
para otro. Además, el mismo estímulo que sirve de reforzador en el niño en

alguna ocasión puede no servir de reforzador en otra cita.

La crítica y la pérdida de privilegios o estímulos que señalen la proximidad de

un hecho desagradable; Los hechos que pueden ser aversivos en una

ocasión pueden no serlo en otra y los que no son aversivos para un paciente

puede serlo para otro. Como ejemplo sería un estímulo relativamente leve

como un radio tocando a un volumen moderadamente alto, puede ser

considerado como un fenómeno aversivo y que sea usado pocas veces en el

consultorio odontopediatrico.

Riesgo de traumatizar al niño: Un gran número de técnicas nevan consigo el

riesgo de lesionar al niño, si no directamente por el procedimiento, por los

intentos de escapar de la situación. Y el dentista podrá ser legalmente

responsable de cualquier otro efecto nocivo que pudiera sufrir el niño.

Destrucción de tipos de conducta deseable: Los estímulos provocan

reacciones emocionales que pueden trastornar totalmente y en poco tiempo

los tipos de comportamiento deseables que se han adquirido a través de

meses o años.
Creación de temores y fobias y otras conductas de evitación: Las ventajas a

corto plazo logradas mediante el uso de técnicas para suprimir los berrinches

y otros comportamientos similares, pueden ser desplazadas debido a la

creación de una fobia dental profundamente arraigada que puede paf como
resultado el rechazo de toda la situación dental.

ProduCt;ión de conducta agresiva: En las técnicas de control de la conducta

crean un comportamiento agresivo y de ataque contra el clínico que controla la

conducta y si el niño es físicamente capaz, puede emplear la agresión física

directa contra el cHnico.

Estfmulos neutrales: Existe una gran variedad de hechos o estimulas que

ocurren constantemente en el medio ambiente natural, tal como el sonido de
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una bocina del automóvil, el ruido del funcionamiento de un reloj o el ruido de

una música de fondo que no aumenta ni disminuye la frecuencia de una

conducta dada.
Los estímulos neutrales con frecuencia adquieren propiedades reforzadoras,

ya sea positiva o negativa, en condiciones específicas señaladas.

Reforzadores condicionados: La mayor parte de los hechos o estímulos que

controlan la compleja conducta humana son reforzadores condicionados que

carecen de valor reforzador biológico para el organismo. La forma de

potenciarlos adquiere gran 'significado en el control de la conducta~n el

ambiente dental donde suele ser poco práctico, ineficaz o imposible emplear

un reforzador primario tal como el alimento.

El procedimiento general para potenciar un estimulo neutral como un

reforzador condicionado es emparejarlo con un estímulo de refuerzo o

disponer las condiciones de tal forma que un estímulo neutral se convierta en

un medio para la obtención de un reforzador deseado. Ejemplo: el dinero

posee poco o ningún valor de refuerzo para un niño Pequeño hasta que se

convierte en un medio para obtener algún juguete.

2.3.1.-CONTROL DE VOZ.

La instrucción verbal como una forma de control de estímulo: La Jllayor parte

de la conducta humana es controlada por la instrucción verbal, (se piensa que

ocupa una categoría especial.) en forma de solicitudes, órdenes o simple

comunicaci6n.
En el consultorio dental como en cualquier otro sitio, se espera que los niños

obedezcan, sigan las instrucciones y hagan lo que se .es pide. Cuando no lo

hacen, la falta de obediencia se atribuye a algún factor variable interno tal

como negativismo o mala motivación, factor sobre el cual se presume que el

odontopediatra posee poco control, como podría ser el caso en la situación
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. dental, entonces se perderá el control normalmente ejercido por la conducta

verbal.
Si un niño que suele ser cooperativo y atento a las instrucciones verbales del

dentista repentinamente se toma incontrolable y no reacciona, la técnica más

. eficaz para volver al control de la conducta será col')centrarse en la

identificaci6n de reforzadores positivos POderosos que serán dados

únicamente cuando se presente la conducta deseada. Tal procedimiento suele

ser eficaz que recupera el control mediante la suplica, la restricci6n física y las

. amenazas para indicar lo que deberá hacer el niño. Solamente en la medida

en que las instrucciones verbales y la_5suplicas sean discriminativas para el

refuerzo podrán controlar la conducta.

2.3.2.-LOGRO DE UN CAMBIO EN LA CONDUCTA. Cuando se emprende un

programa en el medio dental los objetivos de la conducta pueden dividirse en

tres categorías generales:

1.-Nuevas conductas que se desea producir o provocar.

2.-Conductas existentes que se desean conservar o reforzar.

3.-Conductas existentes que se desea eliminar o disminuir en frecuencia

Una serie de comportamientos precisos, tales como permanecer callado en el

consultorio, subir al sill6n dental, abrir la boca y conservar la abierta durante

el procedimiento operatorio. Una v~ que los comportamientos individuales

hayan sido condicionados, uno de los métodos más eficaces para conservar o

aumentar la fuerza de la reacci6n es que el odontopediatra proporcione un

halago u otro refuerzo condicionado intermitente.

2.3.3.-PROCEDIMIENTOS PARA DISMINUIR LA FRECUENCIA DE UNA

CONDUCTA NEGATIVA. Un motivo de preocupaci6n con los niños

considerados como problemas de conducta en el ambiente dental es la
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eliminación de alguna conducta indeseable como golpear, gritar o llorar. Se

han perfeccionado varias técnicas eficaces para reducir la conducta problema

que se basan principalmente en la manipulación del refuerzo positivo.

2.3.4.-COSTO DE LAREACCION.- Si se presentara la reacción indeseable. Si

ya ha ganado un gran número de puntos o símbolos por su buen .

comportamiento dental, se le retira un determinado número de éstos cuando el

niño observa una conducta inapropiada.

Si el comportamiento deseado es la eliminación del llanto, el niño no recibirá

refuerzo en la forma de atención u otras recompensas mientras llora, pero

sería recompensado en el instante que deje de llorar. El refuerzo continuaría

basado en un programa intermitente, siempre y cuando el niño permanezca

silencioso.

2A.-CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA

1. Técnicas de comunicación.

a. Lenguaje pediátrico

b. Decir, mostrar y hacer (dejar que lo toquen).

c. Control de voz.

2 .. :o ~ Técnica de modificación de la conducta.

a. Refuerzo.

b. De sensibilización.

c. Imitación.

3. Técnicas de enfoque físico.

a. Bloques de mordidas y abrebocas.

b. Mano sobre boca.

c. Control físico por parte del profesional.
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d. Control fisico mediante dispositivos específicos.

4. Otras técnicas:

a. Técnicas de distracción.

b. Técnicas de relajación.

c. La hipnosis .

. d. La acupuntura.

e. La música.

2.S.-CONTROL TOTAL DEL CUERPO. Estos métodos de control

corporal representan sólo algunos de los métodos aceptables para

dominarlos movimientos indeseables del nit'lo durante el

tratamiento dental.

PED/ WRAP BC/ark Associates, Mass.) Es una sábana de punto de

nylon reforzado con cierre de Velero.

MANTA DE SUJECiÓN. (O/ympic Medica/ Corp.Seatt/e, Wash)

Asegura al nit'lo sobre una base rígida con tres pares de cintas de

lona.

-SABANA Y CINTAS PARA LAS PIERNAS. Una sábana doblada

en las esquinas formando un triángulo facilita un método efectivo

para dominar los movimientos indeseables de brazos, para

.controlar el resto del cuerpo, asegure las piernas por encima de las

rodillas con una cinta.de sujeción u otra sábana doblada a lo largo.
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2.6.- CONTROL DE LA CABEZA. El odontopediatra debe

mantener firmemente la cabeza del niño entre su pecho y el brazo

de manera que su mano quede .Iibre para sujetar el espejo y retraer

la mejilla, o el ayudante se colocará a la cabecera del sillón dental

para sujetarle con una mano a cada lado y se puede practicar la

odontología sentada, a cuatro manos.

Hay que mantener el control absoluto de la cabeza del paciente por

los movimientos inesperados durante la administración de la

anestesia o durante las técnicas restauradoras que puedan

lesionar al niño

2.7;-CONTROL DE LA CAVIDAD ORAL. El abre bocas deberá

mostrarse su funcionamiento antes de usarse, el abre bocas ideal

ha de ser completamente adaptable y cómodo para el paciente y

no inteñerir en la administración de la anestesia local o con el

dique de goma. No sólo se protege al paciente de cerrar

involuntariamente sobre la pieza de mano y otros instrumentos,
(

sino que también protege al clínico.

Existen dos tipos de abridores:

1.-Bloque de mordida intraoral.- (Me Kesson)

2.-Abridor de boca extraoral Molt con acción de tijera.- (Hu-

friedy)

2.8.- VALORACION DEL PACIENTE.

Una de las principales caracterlsticas de la odontopediátria es que

la mayorla de los procedimientos efectuados son de naturaleza

electiva y se realizan sobre pacientes jóvenes, ello no es obstáculo
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para un estudio preoperatorio minucioso del paciente y para la

valoración del riesgo quirúrgico.

Clasificación del paciente odontológico en los siguientes tipos:

Según el.manual de Odontopediatria Clinica *7

1. Cooperativo.

2. Cooperativo tenso.

3. Timido.

4. Aprensivo, altamente aprensivo.

5. Temeroso o ansioso.

6. Terco o desafiante.

7. Hiper emotivo.

8. Impedido o Especial.

9. Emocionalmente inmaduro.

Antes de una intervención se debe considerar las posibles

complicaciones y estimar la relación beneficio-riesgo.

2.9.-SEPARACIÓN y PROTECCiÓN.

El clínico debe tener la habilidad para establecer una buena

comunicación, tanto a nivel verbal como paraverbal (contacto

visual), que el paciente se sienta física y emocionalmente seguro,

mantenga su amor propio y se sienta responsable en su

comportamiento. " ~

Puede programarse una visita preliminar consistente en llevar al

niño a la consulta dental para realizar un recorrido y una

orientación, de antemano se le explica al paciente que ese día

absolutamente nada se llevará a cabo (proporciona familiarización

del niño con el ambiente dental y ayuda a mitigar ansiedad y

miedo.)

Se debe enseñar al nirio que la consulta dental no es un lugar que

deba ser temido. Se cree en la importancia de la transmisión de los
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miedos y las actitudes de los padres a los niños. Miedos subjetivos

pueden ser adquiridos por imitación.

La odontologia nunca debe ser usada por los padres como una

amenaza hacia el niño.

Para niños que han tenido experiencias dentales anteriores

negativas, la manera en que se presenta la información sobre el

tratamiento que van a recibir puede sensibilizarlos negativamente e

incrementar la ansiedad.

La presencia de los padres en el gabinete dental sigue siendo un

tema controvertido. Para los pacientes de 2 y 3 años, la presencia

de la madre o el padre representa una gran ayuda, es un factor

que produce seguridad, especialmente durante las primeras visitas.

Sin embargo, conforme el niño crece, la presencia de los padres

resulta menos importante e incluso puede influir negativamente y

deteriorar el contacto entre el profesionista y el niño. Hoy en dia un

mayor número de padres quieren involucrarse en los tratamientos y

como todas las formas de tratamiento, la sujeción puede ser mal

entendida, obtenga el consentimiento consiente e informe a los

padres del por qué y cómo piensa abordar la conducta del

paciente, no para herir su imagen ni su autoestima.

Las explicaciones antes del tratamiento pueden evitar los malos

entendidos después y por ello es preferible el consentimiento

escrito. :o "'-

2.10.-EL RIESGO QUIRÚRGICO PUEDE CLASIFICARSE:

1. RIESGO RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO.- Este

se asocia a una tasa de mortalidad del 0.27%-

2. RIESGO RELACIONADO CON EL PROFESIONAL- Derivado

de las aptitudes y experiencias del profesional..

34



3. RIESGO RELACIONADO CON LA ANESTESIA.- La

Sociedad Americana de Anestesiologla (A. S. A. establece un

parámetro que permite estimar el estado general del paciente en

relación al riesgo que supone la intervención.

1. Paciente sano.

11. Paciente con enfermedad sistémica ligera.

111. Paciente con enfermedad sistémica severa pero no

incapacitante.

IV. Paciente con enfermedad sistémica incapacitante que es

una amenaza constante a la vida.

V. Paciente moribundo.

2.11.-RIESGO RELACIONADO CON EL PACIENTE.-

Aunque cada enfermedad tiene su historia natural propia, existen

consideraciones generales que deben evaluarse para minimizar los

riesgos quirúrgicos. Esto depende de varios factores, hay que tener

en cuenta el estado de salud general del paciente, la historia

natural de la enfermedad" respon's~lblede la intervención a que va a

ser sometido el paciente y cualquier alteración que la cirugla pueda

acarrear sobre el estado médico general del mismo. Es importante

tener una visión realista de su enfermedad, pronóstico y la

evolución esperada de la intervención a que va a ser sometido. De

"';;. esta manera se asegurará la máxima cooperación del paciente con

elodontopediátra y así reducir el riesgo quirúrgico.

2.12.-ASISTENCIA PRE OPERATORIA.

El período preoperatorio se considera el tiempo transcurrido entre

el momento en el que se establece la indicación quirúrgica y aquél

en el que se practica la intervención. Este lapso de tiempo debe

ser lo más corto posible y servirá para realizar una serie de
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actuaciones destinadas a prevenir complicaciones trans Y:
postoperatorias.

El preoperatorio va precedido por el diagnóstico Y persigue

objetivos muy relacionados entre si:

"1. Elección del tipo de anestesia que debe emplearse en

función del acto quirúrgico y de la colaboración del paciente.

2. Búsqueda de antecedentes clinicos que puedan influir

sobre la intervención o sobre el tipo de anestesia que va a

utilizarse.

3. Premedicación y preparación del paciente.

El diagnóstico preoperatorio se basa tanto en el examen clínico

intraoral y extraoral como en el resultado de la radiología.

Una vez establecido el diagnóstico y decidido que la terapéutica

será quirúrgica se debe determinar el tipo de anestesia que se

empleará para la intervención se solicitan estudios de laboratorio y

gabínete para una valoración preanestesia.

Pruebas básicas:

a. Grupo sanguíneo y factor Rh.

b. Tiempo de sangrado y coagulación.

c. Tiempo de protombina y T. Parcial de tromboplastina

d. Número de plaquetas.

e. Química sanguínea.

f. Glucosa. (Sospecha de diabetes)

Otras pruebas:

g. Pruebas funcionales respiratorias.

h. Presión arterial.

i. Examen General de Orina. EGO.

j. Electrocardiograma.

k. Fosfatasas (ante sospecha de hiperparotiroidismo)
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2.13.-AISLAMIENTO

Los tipos de aislamiento operatorio pueden ser:

2.13.1.-EI aislamiento relativo es el que se basa en la colOcación

de elementos absorbentes dentro de la boca (gasas, rollos de

algodón) junto con una boquilla aspiradora para eliminar el exceso

de saliva y de más líquidos.

2.13.2.-EI aislamiento absoluto es el que utiliza:

EL DIQUE DE GOMA

CLAMPS O GRAPAS.

PERFORADORA.

PINZA PORTACLAMP.

HILO DENTAL

CUÑA DE MADERA.

LIGADURA DE ALAMBRE.

Con el aislamiento se busca cumplir con los siguientes objetivos:

1. Aislar los dientes de la saliva y obtenemos un campo seco.

2. Bloquear la secreción del surco gingival.

3. Aislar los dientes de la humedad que contiene el aire espirado.

4. Mejorar la visibilidad y acceso.

S. Protege tejidos blandos.

6. Facilita la aplicaci6n de medicamentos -cáusticos, ácidos o

irritantes-

7. Aisla los dientes de la flora microbiana bucal para trabajar en

.condiciones asépticas.

8. separa o contiene los tejidos blandos que rodean al diente.
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2.14.-ILUMINACIÓN.

Siempre que se va a ejecutar un trabajo de cualquier tipo que sea,

debe tenerse cuidado de que la iluminación con que se cuente sea

la adecuada, con el objeto de que los ojos no sufran cansancio.

excesivo, ya que cuando la iluminación es demasiado grande o

insuficiente, dichos órganos se afectan, pudiéndose daftar

seriamente. Muchos pacientes con problemas visuales presentan

fotofobia.

Para determinar las iluminaciones convenientes para el buen

desarrollo de trabajos se han tomado opiniones de médicos e

ingenieros expertos en estos problemas, de las cuales se

dedujeron las iluminaciones higiénicas para cada ubicación; la

intensidad de iluminación se mide con el fotómetro.

Para laboratorios es de 20 a 50 lux.

En la sala de lectura o taller y aulas de 50 a 100 lux.

y en quirófanos de 500 a 1000 lux.

2.15.-CONSIDERACIONES ESPECIALES DEFICIENCIAS

MULTIPLES.

Existen varias afecciones con deficiencias múltiRJes-que pueden.

presentarse con la ceguera. Los defectos frecuentes encontrados

en relación con el síndrome de la rubéola, por orden de frecuencia:

retardo mental, deficiencia auditiva, parálisis cerebral y anomalías

ortopédicas y cardiacas. Todas estas anomalías no se presentan

juntas necesariamente. Se consideran deficiencias múltiples

cualquier disfunción o pérdida general de dos o más de las (

funciones orgánicas del cuerpo. En términos generales, defectos
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de personalidad y trastornos del habla son las incapacidades

concomitantes que se presentan con mayor frecuencia.

La exposición de las madres a la radiación durante el embarazo y

el uso inadecuado de ciertas drogas también parece ser un factor

que contribuye actualmente al aumento de la frecuencia de los

. defectos múltiples del nacimiento.

Estadísticamente. esto significa que el odontopediatra podrá

esperar que el 20 % de sus pacientes invidentes o débil visual

presentaran incapacidades múltiples. Hay duda respecto a si debe

clasificarse a los invidentes o débil visual como deficientes

mentales, esto se debe a que existen datos insuficientes respecto

al.impacto de la deficiencia sensorial en la capacidad de

aprendizaje y porque falta un instrumento que permita hacer

determinaciones precisas y confiables.

La atención dental a los niños con deficiencias múltiples requiere

un mayor esfuerzo. el odontopediatra deberá ser ahora más

paciente y echar mano de mayor habilidad y comprensión.

Los padres también podrán informarnos si el niño posee un

intérprete que puede ser muy valioso durante la visita dental. Para

tener éxito al tratar a los invidentes o débil visual se necesita saber

la forma de comunJoarse con ellos.

Los padres del niño son la mejor fuente de información sobre

cualquier método social de comunicación que pudiera poseer el

niño hay algunos pacientes que en realidad J?oseencierta medida

de audición y visión útil. Los gestos son muy importantes para

estos niños. Tenerlo en el regazo y acariciar su cabeza es

reconfortante para él, lo mismo que apretarle la palma de la mano.

Según la edad del niño y la eXPeriencia con su deficiencia, podrá

poseer signos especiales de lenguaje. Algunos de estos métodos
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pueden incluir una placa-alfabética del tamaño del bolsillo. la

escritura en la palma de la mano o con los dedos, un método a

base de golpes que por lo general significa "NO SE", un guante

alfabético o una tarjeta con el alfabeto impreso en braille. Las

preguntas deberán ser concisas y susceptibles de ser contestadas

con "SI", "NO" o "NO SE".

Otros métodos "eficaces de comunicación incluyen la vibración del

habla o permitirle al paciente que coloque sus dedos sobre los

labios del odontopediatra y contestarle verbalmente después. Para

algunos invidentes o débil visual la comunicación puede implicar un

simple gesto o señal que puede ser observado con poca visión o

sentirlo con la mano. La pantomima o permitir que la mano sea

colocada encima de la nuestra moviéndolas al unisono suele ser

un buen método para hacer demostraciones. Dos elementos de

comunicación muy útiles son el folleto "Touch Communication" y la

tarjeta alfabética impresa en braille.

Rapp y col. Han afirmado que, en los pacientes con deficiencias

múltiples. los estimulos inesperados a la cabeza, cara y boca son

interpretados como amenazas. Los esfuerzos para estabilizar la

cabeza o lograr penetrar en la boca son contestados con

resistencia inmediata, cierre de los labios, presión con los dientes y

movimientos de las manos. Estos autores piensan que los niños

con deficiencias múltiples son los mejores candidatos a la

premedicación y anestesia general.

Aunque la anestesia general P,S un método terapéutico aceptable,

deberán intentarse métodos más sencillos pñmero. Cada niño

deberá ser tratado con sinceñdad, confianza, movimientos

deliberados y principalmente con paciencia.
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3.-METODOLOGIA.

3.1. IDENTIFICACiÓN O DELlMITACION DEL PROBLEMA.

VALORACiÓN DEL PROBLEMA.-Es de gran utilidad el

conocimiento de esta incapacidad física ya que eslimitante para la

rehabilitación bucal.

El conocimiento de la etiología de la ceguera del paciente puede

ser útil para comprender los sentimientos del niño hacia su ceguera

o que exista alguna enfermedad ocular activa que deteriora el

~stado fisico y emocional del paciente.

Como-la visión esta restringida o falta, la comunicación verbal debe

ser amplia e integral. Es importante emplear un tiempo para

explicación y familiarización antes de comenzar el tratamiento

dental.

3.2. ORIGEN.- Actualmente como se atiende la salud bucal de los

niños con amaurosis no existe un tratamiento sistemático aplicable

a todo niño invidente o débil visual, todo paciente constituye un

caso único.

3.3. DEFINICIÓN.- ¿Cuál es la prevalencia de caries en los niños

invidentes y débiles visuales escolares en el CENTRO DE

EDUCACiÓN ESPECIAL DE TRASTORNOS VISUALES

ASOCIACiÓN CIVIL? (CEETVAC) ubicado en la calle de

Almendros s In esquina Paseo Los Juncos, Fraccionamiento

Floresta en la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz.
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3A.-OBJETIVOS

Tratar al invidente o al débil visual en la forma más eficaz con el

menor traumatismo posible, si recordamos que el niño es primero

niño y solo secundariamente invidente o débil visual el tratamiento

se hará en su perspectiva adecuada.

3A.1.-0BJETIVO ESPECIFICO. Diseñar el protocolo de atención

odontológica para el niño invidente o débil visual y su núcleo

familiar.

3.4.2.-0BJETIVO GENERAL.

Los niños invidentes o débiles visual necesitan una atención

dental adecuada a su diferente apreciación de la perspectiva

sensorial, por su ausencia de la visión con demasiada frecuencia

perdemos de vista a la persona que se encuentra en el extremo

opuesto de los instrumentos y de las técnicas en el manejo

odontológico.

El niño incapacitado pese a su limitación, aún es capaz de sentir,

hay que permitirle tocar con sus manos y oler los objetos de

. manera que pueda familiarizarse con ellos sin verlos.

3.5 ..-SELECCIÓN DEL DISEÑO:

Explicativo

No experimental.

3.5.1.-DISEÑO DE ESTUDIO.

De interrelación e instrumentación.
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3.6.-HIPÓTESIS.

3.6.1.-HIPÓTESIS POSITIVA.

El invidente tiene una alta 'incidencia de patología oral y su

atención odontológica. es inadecuada.

3.6.2.-HIPÓTESIS ALTE~NATIVA ..

La incidencia es igual que la población general pero no se atienden

a estos niños.

3.6.3.-HIPÓTESIS NULA.

La incidencia es igual que la población general y la atención esta

estandarizada al manejo de la población general.

3.7.-DEFINICIÓN DE VARIABLES:

VARIABLE NOMINAL.---Sexo.

VARIABLE ORDINAL.---Invidentel débil visual.

VARIABLE CONTINUA.-Edad.

3.8.-DEFINICION DE QÚ~CEPTOS.

AMAUROSIS.- de obscurecimiento, Ceguera causada por una

lesión en la retina, en el nervio óptico o en el encéfalo.

CIEGO.- Privado de la vista ser ciego de nacimiento.

INVIDENTE.- Persona que ha perdido el sentido de la vista.

DEBIL VISUAL.- Personas que poseen vista parcial.
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. PACIENTE.- Persona con identidad fisica, psicológica, moral y

legal propia que se encuentra enfermo o bajo un tratamiento

FAMILlA.- Persona o conjunto de personas que se encuentran más

cerca del paciente, o que vive con él y que tienen lazos afectivos,

de consanguinidad, comparten antecedentes, metas, obligaciones

y un alto grado de intimidad.

SEXO.- Condición física orgánica y psicológica que distingue el

género masculino o femenino.

EDAD.- Tiempo transcurrido desde el nacimiento que se mide por

los años de vida

PREVALENCIA.- Estadística sanitaria, proporción de enfermos

nuevos y antiguos, por 1000 habitantes de una determinada

enfermedad.

PROFILAXIS.- Conjunto de medios que sirven para preservar de

enfermedades al individuo o a la sociedad. Tratamiento preventivo.

DISCAPACIDAD.-Indica la presencia de una condición limitante

por problemas esencialmente de tipo físico, mental o ambos,

generalmente por enfermedad adquirida o congénita, traumatismo

u otro factor ambiental.

DISCAPACIDAD HEREDITARIA Y CONGENITA.- Existen

:antecedentes heredó familiares o genéticos por parte de uno o

ambos padres de familia o es durante el periodo perinatal.

DISCAPACIDAD ADQUIRIDA.- Es por agentes biológicos

(enfermedades que pueden ocasionar una discapacidad) y

mecánicos (accidentes de trabajo o traumatismos)

MINUSVALlA.- Se refiere a la pérdida o limitación de

oportunidades de participar en la vida de la comunidad en

condiciones de igualdad con los demás.
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3.9.-MATERIAL Y METODOS

Por medio del método hipotético deductivo, en donde se utilizaran,

las técnicas de observación, inspección y acopio de datos en una

historia clínica de cada paciente que serán los niños invidentes y

débiles visuales del centro de-educación especial de trastornos

visuales y empleo del protocolo de atención odontológica, las

técnicas de lenguaje, tacto, acercamiento, confianza y atención.

3.10.-UBICACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL. En el centro de

educación especial de trastornos visuales en los alumnos

invidentes y débil visual de la ciudad de Veracruz, Almendro SI N

Fraccionamiento Floresta en la que asisten un total de 33

alumnos. (20 Masculinos y 13 Femenino.)

TIEMPO.- En el ciclo escolar 2002 - 2003

UNIVERSO DE TRABAJO.- Los alumnos invidentes y débil visual

que asistan al ciclo escolar 2002 -2003.

3.11.-POBLACION

Son 33 alumno invidentes y débiles visuales en el Centro de

Educación Especial de Trastornos Visuales A. C. empleando el

protocolo de atención dental en técnicas de lenguaje, tacto,

acercamiento, confianza.

3.11.1.-MUESTRA.- Serán 33 alumnos invidentes o débil visual

entre dos y diecinueve años del Centro de Educación Especial de

Tra~tornos Visuales A. C.
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3.12.-DEFiNICIÓN DE:LA UNIDAD DE POBLACION DE

ESTUDIO:

Los alumnos invidentes y débiles visuales del centro de educación

especial de trastornos visuales.

3.12.1.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN.- Invidentes de nacimiento,

por enfermedad, o accidente y débil visual.

3.12.2.-GRITERIOS DE EXCLUSIÓN.- Que su familiar no acepte

la promoción de salud bucal y falten 3 citas.

3.13.-PROCEDIMIENTOI ESTRATEGIAS:

• Cita semanal de 45 minutos con 15 de intervalo entre

consultas

• Iniciando el horario de 14 a las 17 hrs.

• Se realizará la historia clínica individual a cada

paciente.

• Se atenderá a libre demanda la técnica de cepillado,

profilaxis, aplicación de flúor y las obturaciones con amalgamas,

orientación masticatoria y las indicaciones para cambiar hábitos

alimenticios.

• Capturará la información obtenida de la investigación

realizada.

• Se realizará el protocolo de atención dental en

pacientes invidentes y el débil visual.

3.14.-RECURSOS:

3.14.1.-HUMANOS

ODONTOPEDIATRA Examinará y otorgara la atención dental

requerido por el paciente.
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PASANTE DE ODONTOLOGIA: Asistirá al odontopediatra en el

manejo del paciente.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Anotará, llevara el control de la

asistencia del paciente a su cita en la tarjeta de citas al familiar.

TRABAJADORA SOCIAL: Remitirá a los pacientes de la escuela

al consultorio dental y facilitara el estudio socioeconómico del

paciente.

3.14.2.-FINANCIERO.- Será subsanado por el odontólogo que

realiza el protocolo.

3.14.3.-EQUIPOS: De computadora, calculadora, telefónico

• Material de consumo: Hojas para historia clínica, lápiz,

saca punta, goma, bicolor, libreta para control de citas, tarjetas de

presentación y recetario.

• Material e instrumental de clínica: Se cuenta con un

consultorio dental equipado con la unidad dental y compresora

lámpara jeringa triple y airotor con eyector de saliva desechable,

pieza de alta y fresas de diversas formas, esterilizador, agua,

jabón, cloro, babero y servilletas, guantes y cubre bocas

desechables, solución desinfectante, gasas estériles algodón y

tabletas reveladoras de placa dento bacteriana .

• Instrumental para la exploración, rehabilitación con

amalgama y exodoncias: pinza de curación, espejos del # 3 Y5,

explorador (con solo una parte activa), excavador de dentina,

condensadores de amalgama, jeringas carpule y forceps.
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3.15.- LOGISTICO.

Ruta critica.- Ser egresado de la especialidad de odontología

ínfantil.

Obtener el permiso del centro de capacitación y débil visual para la

promoción de atención dental en sus alumnos.

la aceptación por escrito del familiar del niño que particípara en la

atención dental.

la trabajadora social del centro escolar los referirá para el

consultorio dental.

3.16.-METODOLOGIA DEL TRATAMIENTO.

No existe un tratamiento sistemático aplicable a todo niño invidente

o débil visual. Desde luego, existe una base desde la cual

podemos principiar, pero de este momento en adelante el paciente

constituye un caso único.

Antes de la primera visita del niño, deberá recabarse la mayor

cantidad de datos posibles respecto a la historia y antecedentes

del paciente, el odontopediatra estudia la historia clínica y se

conozca al niño en compañía de su famíliar.*1

Al conocer al paciente es apropiado saludarlo verbalmente.

Frecuentemente, el primer integrante del equipo del consultorio

dental que recifu3 al paciente es el ayudañte o la recepcionista que

deberá estar bien informado y preparado para atenderlo, lo

presentara a los que lo rodean, ya que oirá ruidos, movimientos y

conversaciones de otros y se le indicara la localización del

sanitario.

llegado el momento de conducir al paciente al área de tratamiento,

es conveniente ofrecer la mano al paciente o el brazo, algunos

utilizan el hombro. El que conduce deberá actuar como los "ojos"

del paciente.
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Deberá permitirse a la persona ciega sostenerse del.brazo o el

hombro, esto permitirá el control simultáneo de ambos cuerpos.

Es importante caminar ligeramente por delante del paciente, para

que este pueda prever lo que se aproxima por el efecto del

movimiento del cuerpo.

Los cambios de posición deberán ser señalados diciendo "arriba",

"abajo", "derecha", "izquierda", "hacia el ruido".

Equiparando las distancias con las medidas corporales tales como

"el largo de un brazo", "dos pasos de distancia", "un cuarto de

vuelta a la derecha".

El sentido espacial en los invidentes está relacionado también con

el flujo de aire que haya su alrededor y con los sonidos cercanos y

distantes. Estos factores entrarán en juego al explicar los ruidos

motorizados del sillón dental al subir y al bajar. También hay que

informarle los cambios en el recubrimiento del piso, alfombra o

loseta, escalón o declive.

Cuando es llevado a la sala de tratamiento, su mano deberá ser

colocada sobre la silla, sobre el respaldo y sobre el brazo del

contorno de la silla antes de intentar sentarlo.

Deberá hacer una explicación de los que se encuentran en la sala,

así como del diseño del área inmediata. Aquí el paciente invidente

o débil visual percibirá las voces acompañadas de toques

ocasionales de la mano o de una superficie del cuerpo.

El concepto de la imagen del cuerpo de otro individuo quizá sea

más abstracto que la imagen del cuerpo propio del niño. Podrán

hacerse bromas por su aspecto físico, agregando un toque

humorístico a la narración Si se menciona que se usa lentes,

bigote o barba, alto o bajo, obesa o delgada, ayudará al niño a
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percibir correctamente al odontopediatra como persona y no

simplemente como un par de manos siempre en movimiento.

Para poder disminuir la aprensión y dar al niñO cierto sentido de

familiaridad, es conveniente pedirle que lleve un juguete consigo

El miedo a ser separado de la madre o a ser dejado solo,

especialmente en un ambiente dental desconocido, puede ser muy

amenazador, por ese motivo suele ser conveniente permitir que la

madre acompañe al niño a la sala de tratamiento, algunas veces

durante todo el tiempo que dure el procedimiento, aunque

frecuentemente solo durante el período inicial, cuando se sienta el

niño en la silla dental

Un método de evitar el miedo a la separación y de aumentar la

confianza en sí mismo y la independencia es permitir que el

paciente se familiarice con el dentista o con un miembro del

personal antes de hacer la visita en la que se piensa hacer la

separación. Podrá impartirse un sentido de seguridad acariciando

suavemente la cabeza del niño con la mano o pidiendo a la

ayudante que sostenga la mano del niño durante los

procedimientos dentales.

Al principio solo deberá separarse de la madre al niño durante un

corto periodo de tiempo, lo cual le dará se9uridad. Este periodo

será alargado lentamente. No deberá dejarse solo al niño.

Penetrar en la boca puede ser logrado fácilmente "contando" los

. dientes en voz alta a la vez que se presiona sobre los mismos con

el dedo. Debemos proponer al niño que explore su propia boca con

sus dedos. Es importante mencionar al niño el olor y el sabor

residual del jabón empleado para lavar las manos. Algunos

. jabones saben bien, pero huelen mal; otros presentan las
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carácterísticas invertidas. El odontopediatra deberá probar algunos

para obtener experiencia personal.

Los instrumentos y los objetos que serán colocados dentro de la

boca deberán ser manejados totalmente por eí niño invidente o

débil visual. Los instrumentos afilados o con punta afilada deberán

ser demostrados cuidadosamente y las explicaciones serán según

el uso que se les dé con explicación verbal.

Con frecuencia, es difícil para los niños invidentes o débiles visual

reconocer los instrumentos al ser llevados cerca de la boca, salvo

que puedan asociar un ruido con los mismos. Ser sorprendido por

un objeto desconocido inesperadamente resulta desagradable. Por

esto algunos de los materiales dentales más usados con mayor

frecuencia deberán ser presentados correctamente al paciente

(flúor, pastas, anestesia tópica, alginatos, preparación de una base

de oxido de zinc con eugenol).

Para que el paciente no se sorprenda de los ruidos accidentales

que ocurren durante el examen bucal, suele ser útil golpear el

espejo dental y el explorador fuera de la boca o golpear un diente

con el espejo

El odontopediatra deberá esforzarse por explicar las cosas según

el trabajo que será realizado, la textura, grado de calor o frío,

suavidad o dureza, sequedad o humedad, agudeza o filo, pesado 0,,""- -

ligero, ángulos y curvas, vibraciones o pulsaciones. Una vez que el

paciente se haya familiarizado con los sabores, olores, tacto y

sonidos de la odontología, puede que ya no necesite otra

preparación más que la verbal.

Usar un vocabulario que el niño entienda. Los siguientes son unos

pocos ejemplos de palabras sustituidas que se pueden utilizar en la

comunicación:
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TERMINaS DENTALES

Explorador

Pasta profiláctica

Rayos X

Material de impresión

Modelos de estudio

Bomba de succión

Anestesia

Turbina de Alta velocidad

Dique de goma

Grapa

Coronas Acero Inoxidable

SUSTITUTIVOS.

Contador de

dientes.

Pasta de dientes.

Cámara fotográfica.

Plastilina.

Copias de los

dientes .

.- Aspiradora.

Adormecer el diente.

Silbato.

Impermeable del

diente.

Anillo para el diente.

Sombrero.

Es deseable conservar siempre un orden continuo en los

procedimientos dentales, ya que esto establece un sistema y da

familiaridad, evitando las explicaciones prolongadas o repetidas. El

paciente aprenderá a reconocer algunos procedimientos por sus

olores o sabores, deberá anotarse en el expediente el tipo de

material empleado (olor y sabor e~cífico).

El establecimiento de sistemas y la observación del orden, sin ser

rígido o inflexible, ayudará a evitar la confusión en el paciente. La

repetición establecerá un sentido de seguridad y la constanci~

ayudará a eliminar la duda.

Desde un principio el paciente invidente o débil visual deberá saber

lo que se espera de él en lo que respecta a comportamiento y

1_. _
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cooperación por lo que deberá darse aprobación expresada por la

palabra, cuando sea legítima.

El tono de la voz constituye un factor importante que permite al

paciente interpretar y comprender lo que sucede. Deberá señalarse

los objetivos del tratamiento para el niño, los cuales deberán ser

realistas. El odontopediatra deberá evitar frustrar al niño.

Cuando sea tiempo para que el niño baje del sillón dental, se

continuará ofreciendo seguridad física permitiendo que el paciente

se afiance_de la mano o los dedos del odontopediatra hasta que

esté de pie y bien equilibrado por sí mismo.

3.17.-INSTRUMENTOS DE RECOLECCION.

3.17.1.-HISTORIA CLlNICA ODONTOLOGICA. *2

Es el resultado de analizar un número indeterminado de ciertos

elementos que nosotros llamamos auxiliares del diagnostico y son

indeterminados porque a pesar que usualmente estos auxiliares

son casi siempre los mismos, en algunas ocasiones especiales

será necesaria la revisión y estudio de algún elemento adicional.

De esta manera general podemos mencionar que los siguientes

-son los,etementos que con mayorfrecuencia utilizamos en nuestra

practica diaria:

1. -ANALlSIS RADIOGRAFICOS *5

Dentoalveolar, Panorámica, Carpal, Posteroanterior

Oclusal, Articulación temporomandibular, Céfalografía

2. - FOTOGRAFIA CLlNICA.*3

Facial e intraoral.
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3. - MODELOS DE ESTUDIO.*3

Montaje en articulador semiajustable

Análisis de modelos

El resultado que obtengamos de nuestros análisis anteriores y

conjuntamente con una anamnesis adecuada una EXPLORACION

CLlNICA minuciosa y por supuesto un ANALlSIS FUNCIONAL

conformaran nuestra historia clínica, la cual aportará todos los

datos para hacer que nuestro diagnóstico será integral.

Algunos otros auxiliares del diagnóstico como son TOMOGRAFIA

COMPUTARIZADA,ARTROGRAFIA, SIALOGRAFIA etc. podrán

ser necesarios en caso que el clínico así lo requiera.

Como en toda historia clínica la primera parte de está se conforma

con los datos personales del paciente, en donde registraremos

también la fecha de ingreso, así como los auxiliares del diagnóstico

que tenemos a nuestra disposición para su evaluación. Será

importante anotar si el paciente ha sido tratado con anterioridad.

La segunda parte se refiere a los antecedentes hereditarios y

familiares y en donde se enumeran una serie de enfermedades y

anomalías que serán necesarios conocer en caso que algún

. familiar cercano las hubiera padecido.

En la tercera parte se anotarán los antecedentes personales del

misr:no paciente en donde analizaremos aspectos como

alimentación (cantidad y calidad) enfermedades padecidas y
medicamentos ingeridos en la etapa prenatal. Será importante

conocer las condiciones del paciente en el momento del parto para

determinar si existe algún factor que predisponga a la presencia de

alguna anomalía posterior. Se deberá conocer su alimentación y la
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utilización de medicamentos después:del parto, así como la

evolución estrictamente dental y asociada con otros aspectos de su

desarrollo.

La cuarta parte se refiere a la descripción de su cara, en donde

anotaremos aspectos importantes como son el tipo de faz, el perfil,

la musculatura, la asimetría si existiera, el parecido con algún

miembro de la familia así como forma y tamaño de la frente, nariz,

labios y mentón.

Los factores de desarrollo se anotan en la quinta parte de la

historia clínica yestos refieren al conocimiento de la etapa de

desarrollo en que se encuentra el paciente en los tres diferentes

aspectos como son el cronológico, el óseo, el dental, con su

relación y concordancia entre sí.

El análisis dental que es la sexta parte involucra todas las

características importantes para ayudarnos a realizar nuestro

diagnóstico como son: el tipo de dentición, la relación de los

molares y los caninos, sobre mordida horizontal y vertical; mordida

cruzada anterior y/o posterior, dientes ausentes, con caries, con

obturaciones, etc. erupción y exfoliación temprana o tardía, higiene

bucal, características de los tejidos blandos como frenillos, lengua,

región gingival, piso de boca y mucosas palatina e intraoraL

El análisis funcional representa la séptima parte de la historia

clínica y deberá ser completo, ya que es una parte importante que

nos ayuda a diferenciar entre una anomalía funcional y una

esquelética, y para esto será vital determinar la relación entre la

posición de reposos y de oclusión en los tres sentidos del espacio,

sagital, vertical y transversal, así como las condiciones en que se
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encuentra la articulación termporomandibular y también detectar a

tiempo la presencia de alguna disgnasia o hábito que pudiera ser el

causante de alguna anomalía.

El análisis radiográfico se refiere casi exclusivamente al estudio de

la radiografía panorámica y a alguna otra radiografía de apoyo

como serian la dentó alveolar y la oclusal para detectar alguna

anomalía referente al número de dientes, longitud radicular,

proceso alveolar, ligamento parodontal, análisis de simetría y

condiciones de los cóndilos en cuanto a su forma y tamaño, y esto

será la octava parte de la historia clínica.

La novena parte esta conformada por el resumen de los análisis de

modelos de estudio que se hubieran realizado en nuestro

paciente.

En la siguiente parte registramos él diagnostico integral es el

resumen de lo más significativo de toda nuestra historia clínica.

Él pronóstico y el plan de tratamiento deberá anotarse de manera

que el clínico se fije metas a cumplir durante las diferentes fases

del tratamiento sin olvidar que en muchos casos se deberán contar

con un grupo de apoyo conformado por especialistas en otras

áreas de la medicina y odontología. ~~

y por último, se describiremos paso por paso la evolución del

tratamiento para saber si sé esta cumpliendo con los objetivos.

VEASE ANEXODE LA HISTORIA CUNICA ODONTOLOGICA.
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4.- INFORME DE INVESTIGACiÓN.

4.1. RESULTADOS.

La incidencia de AMAUROSIS en los Estados Unidos Méxicanos

es mayor en hombres que en las mujeres*18 en el Centro de

~ducación Especial de Trastornos Visuales,. A. C. en la ciudad de

Veracruz. En el que asisten más niños.que niñas, mismos que

participaron en este estudio.

De la población total en los Estados Unidos Mexicanos con 97 483

412 habitantes, en el censo dellNEGI 2000 reporta que 467040

.presentan discapacidad visual; siendo 308 620 hombres y 236 178

mujeres, de los cuales 19 622 están en el grupo quinquenal entre

los 10 y 14 años.*19

En la ciudad de Veracruz, Veracruz de un total de 457 377

habitantes 3,1Os.presentan discapacidad visual *19.

Resultado del manejo del protocolo: De la hipótesis de que la

atención odontológica en los niños invidentes y débil visual esta

estandarizada al manejo de la población general; por lo que se

estableció un protocolo de atención odontológica a niños con

amaurosis o débil visual y su núcleo familiar porque estos

pacientes son dependientes d~ un familiar guía hasta Q!Je",-
desarrollen su capacidad mofrlz para realizar solos su higiene

dental.

Se detecto que en los 33 pacientes 8 ya tenían experiencia de

atención dental y 20 fueron captados por primera vez (5 no

acudieron al consultorio).

DIFICULTAD: Es de gran utilidad el conocimiento de esta

discapacidad física ya que es Iimitante para la rehabilitación bucal.

Al platicar con los familiares se encontró que estos ponran
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resistencia o antepon Janotras prioridades al horario que se
determino para su atención por ser fin de semana.

ALUMNosquePAR"rIClPARON EN LA PROPUESTA

COMPLICACIONES: Es importante emplear un tiempo paril
explicar y permitir que a estos ninos por su sensibilidad táctil y

olfativa se familiaricen con el entomo y métodos odontológicos.
Como la visión esta restringida o falta, la comunicación verbal debe
ser amplia e integral para establecer una buena relación y se
tranquilice flsiea y verbalmente a estos ninos' que no pueden ver
nuestra sonrisa.

Muchos packtntes con problemas visuales preSentan gingivitis y a
mayor edad aumenta la posibilidad de que presente un
padecimiento parodontal.

ABANDONO DEL TRATAMIENTO PORQUE CAUSAS: se .

presentó que 5 alumnos, 3 mujeres y 2 hombres abandonaron la
atención odontológica por que el familiar guia ya no le fue posible
costear el transporte desde el área suburbana.



.ATENCIóN ODONTOL6GlcAEN .INVIDENTES 6DÉBILES

CUANTOS TERMINARON: De un total de 33 pacientes finaHzaron
28 De los cuales 10 fueron mujeres y 18 hombres.
Se realizaron actividades preventivas: de téalica de cepillado. de

orientación masticatoria y hábitos alimenticios. aplicación de fIoruro
y profilaxis.

Preparaciones de cavidad, amalgamas, Pulpotomfas,coloeación
de coronas de acero cromo y extracciones.



C.P.O"DELCEN'1"ROD~ EDUCACIOtf ESPECIAL DE

4.2. DISCUSION.

Una de las caraeterfsticas principales que se toma en cuenta para
la realización exitosa de nuestro tratamiento es la observación
clfnica de nuestro paciente, con esto se forma una visión clara y
especifica de lo que podAm1OSllegar a hacer sin dejar paSar por
alto todos los datos que optemos a través del Menadode una
historia clinica, la cual seré el reflejo escrito de palabras y números
de las caractérfsticas de nuestro paciente, los mismos tendrén que
ser comparadas con respecto a una "normaD general pero mucho
más importante con respecto a una "norma".mUyparticular y qUé
será la del propio paciente.
Por lo tanto en cualquier tipo de tratamiento siempre será
necesario realizar un diagnóstico y al referirse esto, se sugiere que
en la odóntopediatria se debe tener pleno conocimiento de todos y
cada uno de los elementos que .le podrán servir para realizar su

. .

rehabilitación, de no ser asl estaremos encaminados hacia.el
fracaso.
De esta manera los tres factores que van a servir para la
realización exitosa de nuestro tratamiento.



1. Diagnóstico correcto.- Se conforma de un número

ilimitado de factores y que de cualquier manera depende en su

totalidad de la correcta interpretación del clínico.

2. El paciente invidente o débil visual.- Parte fundamental

en el objetivo del protocolo de atención, donde su característica

princípal será la buena disposición que tenga para cooperar con su

tratamiento y terminarlo satisfactoriamente.

3; Terapéutica.- Si el diagnóstico ha sido correcto, ahora

se puede estar seguro que aplicaremos la terapéutica adecuada,

misma que podemos dividir en dos fases:

a.- Fase de tratamiento: El resultado dependerá

fundamentalmente del paciente al seguir las.indicaciones que le

sean dadas, por ejemplo, la realización en la técnica de cepillado,

algunos ejercicios con la lengua y los labios para mejorar el

aspecto funcional, orientación masticatoria.

b.- Fase de tratamiento: con rehabilitación operatoria y

aparatología en donde para su éxito necesitaremos de la correcta

.c~laboración del paciente y por supuesto de la total adaptación de

. ~-~esteen la boca del paciente, por lo que en este punto la

responsabilidad la dividiremos entre el clínico y el familiar.

4.3. CONCLUSION.

El presente trabajo es una compilación de experiencias y de

conocimientos de la problemática que existe en la atención

odontológica en el paciente invidente o débil visual que nos permita

reconocer y conceptuar de forma más amplia y ordenada la

necesidad que enfrentan estos pacientes que pese a su limitación,
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aun son capaces de sentir por lo que hay que permitir tocar con

sus manos y oler los objetos de manera que se familiaricen,

La atención odontológica del paciente con amaurosis o débil visual

resulta compleja y muchas veces es motivo de evaluación o

tratamiento incompleto o inconclusos, dado que se interroga y

explora sin emplear el lenguaje corporal, el mostrar y la

visualización por parte del paciente al instrumental y a las

indicaciones verbales que las visuales.

También la circunstancia socioeconómica del paciente es

determinante para su rehabilitación dental ya que depende del

familiar que lo guía y transporta.

Entender el preámbulo de la socialización y sus etapas

..- fundamentales del desarrollo como la capacidad de autosuficiencia

del niño ayuda a juzgar la habilidad manual, iniciativa y la

motivación del niño con amaurosis ó débil visual para que logre un

buen desempeño y el grado de confianza en si mismo.

La discapacidad visual es obstáculo para el desarrollo pleno del

individuo porque restringe las oportunidades de acceso, logro o

desempeño de algunos roles sociales.

La responsabilidad terapéutica del estomatólogo pediatra incluye la

identificación de los problemas médicos del paciente para formular

un plan de tratamiento adecuado.

Las historias médicas detalladas son básica y cuando se efectúan

hallazgos relevantes la consulta con o el envío del paciente a un

médico apto son indispensables para que reciba el tratamiento

apropiado, y el estomatólogo pediatra queda cubierto en términos

medicolegales; comprender estas dificultades permitirá tratar de

modo integral al paciente.
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HISTORIA CLINICA
FicM de Identificación~ombre delpacie;1le --Edad __ años __ me~s

~ombre deeanñoLugar de Ongel' Lugar de Residencia.
Sexo( l GradoEseolar: ------Es.cuela
~ombre desuMedlCOoPedíatra: Teleiono:-------
~ombre dei Padreo Tutor: Ocupación
~ombre de la Madre - Ocupación.
Dirección: -------TeJefono EdOCi.•il.-----

-Motivo de Consulta: Revisión <. )
Dolor l. )

Tratamiento Dental ( ) Prevención ( )

Anlecedentes Heredofami/iares: (Interrogar de forma descendente desde abuelos paternos

hasta hermanos)

No)

,.4nl«ecknles Pen<lnalesGesu___ Pesoal Nacer kg. T'da ai n3~_cm lnmunizaciones: CompletaS ( )
lncompiet~ ( 1Habitos Higiénicos Gral. Bueno ~ ) Regular ( ,Ml1o (l Habitos Hlgienicos
Bucaies 3 v~s ai día ( ) :! 'veces al "ita ( ) 1 vez al :1ía ( ) Alimentacion Pecho S¡ ( i ~o ( )
TiernJXl____ Biberon Si ( 1 ~o ( ) Tiempo Abiactacion _meses
Camino - Habl~__ --. Hcr~ de Sueño -
Habitos C;'¡upon Si ~ )Ño ( ~lTiempo . Suaión Pulgar Si ( ) ~o ( .1Tlempo \'uerde
Objetos Si I l '<o t' Tipo eso de POPOl:: Si ( ) No ( 1 Tiempo . BNxa Sí 1. l
No ( ) ~1ete "1."\0 o Brazo al Donnir Si ( ) No ( ) Morcier Labio. Si \ ) No ( ) Morder l;ñas SI ( )
~(\ . t :: ~ ) Al gta n otro

Hab\,o _
Practica AlgUr.. Deporte Si
Cual------------------------
Anr«elÚllres PawNJ1~ PaJológicns: V,notar edad en que padeció la enfermc:Jae :- Sl eXltio alguna

complica':IOI'!'~~u ~ ~
infllIlCld ~ --

Parotidltis ------------_. __ ._-

TrJ~:'T\.lt!C(\S --------

Qwr.trSJcos _ --------_.
-----_._-------_._----



Hcmo!'Ttlp>:cn ~ ---_

FlfruCO$ _.------------------.-------.-------------

Luelioo~ _----------------------------------------

.~C:g.í.:;)i -------------------------------------

'NeoplaslC(\$ _.-------------------------------------

Transfu$ionaJ~: _

•
-Padecir.-::entc ACl\.Ia1 (:\notar iecnG de iniCIO. evolución. sintomatologia. terapWuC<s empicada. estado
8cruaJ} ---------------------

lnlerPgawrio por A{)~a/(~ lO SilUmJ1.\
Digesti .•o

Respirarorio

Cardio- \'asc,¡]ar

Genitt'-Urinario

Mus<:u1<:,...Esauelético

Endocrino

Dermatologi::os

o~!Callede io!> Senlldos

.::~SéJud qUl no se h2\ ~ imerro~áá,-' ~ qUé ;,c:1" in~¡CI:1ame que
1 ~o Jenferml:.Ga¿ e prcde:T;~

Si
,PaóecJé alg-Jna
conociera';Cua: _
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•.Este lomand<.' al~n medIcamento aetUa.1mentt'l Si
Cual . _

f,xplorarj";lI Qinko G~N~Nll .
HabilU!'Exterior (Se describira ~X('. edad aparente. constitución. confom~:ior.. actitud. facies. m,",mlentos
anormales. marcha.. estado de
conciencia) __ "-- _

TA
Corporal

.•, _J.,~' SIgnOS Vitales: _
cm-----

TaIla Actual
F.C. F.R

_ kg

Temperatura Peso Actual
•

Exploraoón por Regiones (Se c.()n~ideraracabez.a, cuello. lora, abdo~en. extremidades superior~ e
inferiores)
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Impresión Diagnóstica de Tejidm. Blandos '"

DiagnósticoH istopatólogico:
DiagnósticoC ilO1ógico:

f.xl'lMa.cWPI IÚ lo A T M
Dolor: Si ( ) No ( ) Tipo:
Limitación de apertura: Si ( ) No ( )
Cefaleas: Si (. ) No ( )
Otal~ias Si ( ) No ( )
Mialgias: Si ( ) No ( )
Hipoacusia: Si ( ) No ( )

Tratamiento

•

Marcar con una X si el paciente requiere estudios complementarios:
Estudios de Laboratorios ( ) Estudio HistopatológlCO Yo Citológico

Hospitalización
( )Estudjo~ de Gabinete
)GIroS . ----

~<!.t.BS de Evoluclón

1

I
I
\
J

}
i

r
,1
1

i

. 'i

Fecha

I¡¡
!
i¡l.

.1
i
I
1

i
i
I

Tratamiento realizado Instructor 1
i
I

\

1
1-
j
-1
i
\

j
1,

-------..;---_ ... ,._-

¡,..
!

i
1

i
I
1
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ANEXOS ESTADíSTICOS.

En e1puerto de Veracruz, Veracruz al censo realizado el 14 de
febrero de 2000 y los tabulados que obtuvimos en el INEGI de la
población total por municipio según condición de discapacidad en
el municipio de VERACRUZ;*19

Del total............................ 457 377

Sin discapacidad .441 373

No especificado......................................... 5639

Los que presentan discapacidad visual... 3 108

.Motriz , 4 699

Auditiva............ 1 480

De lenguaje........................ 359

Mental...... 1 545

Otra........ 61

No especificada ::::-......................... 26 -
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HOMBRES Población total, sexo y grupos quinquenales de edad
Ysu distribución según su condición y tipo de incapacidad.

30 VERACRUZ - LLAVE

POBLACiÓN
Sin discapacidad
Con discapacidad.
Visual

DE 0-4 AÑOS
Total 369 586
Sin discapacidad. 364059
Total de discapacitados. 1 362
Visual 127

3355164
3254057
71 288
21692

DE 5 - 9 AÑOS.
Total
Sin discapacidad
Total de discapacitados
Visual

DE 10 -14 AÑOS
Total
Sin discapacidad
Total de discapacitados
Visual

DE 15 -19 AÑOS
Total
Sin discapacidad
Total de discapacitados
Visual.

412270
407048
3464
486

404351
398824
4099
845

349083
344051
3930
768
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MUJERES Población total, sexo y grupos quinquenales de edad Y
su distribución según su condición y tipo de incapacidad

30 VERACRUZ - LLAVE

POBLACiÓN
Sin discapacidad
Total de discapacitados
Visual

DEO-4AÑOS
Total. 3589()7
Sin discapacidad. 353833
Total de discapacitados 1 184
Visual. 104

DE5-9AÑOS
Total. 400 404
Sin discapacidad 395 784
Total de discapacitados. 2918
Visual 482

DE 10 -14 AÑOS
Total. 392977
Sin discapacidad. 388074
Total de discapacitados. 3540
Visual. 846

3553811
3457497
65979
23 159

DE 15 -19 AÑOS.
Total.
Sin discapacidad.
Total de discapacitados
Visual.

359973
355869
3063
701
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Población total, sexo y grupos quinquenales de edad
y su distribución según su condición y tipo de incapacidad.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Población total.
Sin discapacidad.
Total de discapacitados.
Visual.

DE O -4AÑOS
Sin discapacidad
Total de discapacitados
Visual

DE 5 -9AÑOS
Sin discapacidad
Total de discapacitados.
Visual ..

DE10 -14 AÑOS
Sin discapacidad.
Total de discapacitados.
Visual.

10835884
10487884

44 629
3382

11 215323
11 065856

89159
12582

10736493
10586091
102 181
19622

97483412
93463833
1 795300
467040

DE15 -19 AÑOS
Sin discapacidad.
Total de discapacitados.
Visual

9992135
9859504.

91 396
16507
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HOMBRES
Sin discapacidad
Total de discapacitados
Visual

DE O-4 AÑOS
Sin discapacidad.
Total de discapacitados.
Visual.

DE 5-9 AÑOS
Sin discapacidad.
Total de discapacitados.
Visual.

DE 10 -14 AÑOS
Sin discapacidad.
Total de discapacitados.
Visual.

DE 15 -19 AÑOS
Sin discapacidad.
Total de incapacitados.
Visual.

5401 306
5314365

24047
1823

5677711
5597865
49345
6653

5435737
5354991

56135
10 128

4909648
4837055
51 552
8648

47592253
45537747

943717
308620
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MUJERES
Sin discapacidad
, Total de incapacitados
Visual.

DE 0-4 AÑOS
Sin discapacidad
Total de incapacitados
Visual.

DE 5-9 AÑOS
Sin discapacidad
Total de incapacitados
Visual.

DE 10 -14 AÑOS
Sin discapacidad
Total de incapacitados
Visual.

DE 15 -19 AÑOS
Sin discapacidad
Total de incapacitados
Visual. _~ -

5233851
5153519
20582
1559

5537812
5467991
39814
5929

5300756
5231 100
46046
9494

5082487
5022449
39844
7859

49891 159
47926086

851 583
236178
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SíNDROMES. *10

,
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Síndrome de Anton .Síndrome consistente en ceguera, negación de

la ceguera y confabulación.

Síndrome de Argyll-Robertson Asociación de pérdida del reflejo

pupilar fotomotor con conservación del de acomodación y

convergencia. Miosis, anisocoria y, a veces, irregularidad de la

pupila. Respuesta lenta_a los dilatadores pupilar~-s; patognomónicos

de neurosífilis.

Síndrome de Amold-Pick (sindrome afasia-:-agnosia-apraxia).

Ceguera de percepción, demencia presenil o progresiva y atrofia

cerebral.

Síndrome de Axenfeld-Schurenberg. Parálisis cíclica del motor

ocular común. Los músculosinervados por este nervio sufren fases

de parálisis alternadas con otras de espasmo. Forma parte del

síndrome de stilling-duane-turk.

Síndrome de Babinski-Nageotte .Hemiplejía contralateral;

hemianestesia contralateral; lateropulsión ipsolateral; hemiasinergia

y hemiataxia; miosis, enoftalmía y ptosis; cuadro debido a lesiones

múltiples que afectan las pirámides, el pedúnculo cerebeloso yla

formación reticular

Síndrome de Babinski-Vasquez (síndrome de Babinski-

Nageotte).Hemiplejía contralateral; hemianestesiacontralateral;

lateropulsión ipsolateral;hemiasinergia y hemiataxia;

miosis,enoftalmía y ptosis; cuadro debido a lesiones múltiples que

afectan las pirámides, el pedúnculo cerebeloso y la formación f

reticular
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Síndrome de Balint .Síndrome de parálisis psíquica de la fijación

visual. Asociación de ataxia óptica, parálisis psíquica de la fijación .

visual y trastornos de la atención visual.

Sindrome de Bar .Ataxia progresiva familiar, con asociación

de telangiectasias oculares. Colabacilosis gravidica.

-

Síndromeae Baraet-Biedl(síndrome de Laurence).Distrofia

adiposogenital, retardo mental, re~inosis pigmentaria, defectos

craneales y a veces polidactilia; variedad de hipopituitarismo

Síndrome de Biedl-Berdet (síndrome de Laurence-Moon

Biedl).Distrofia adiposogenital, retardo mental, retinosis pigmentaria,

defectos craneales

y a veces polidactilia; variedad de hipopituitarismo

Síndrome de Bonnier .Vértigos, trastornos oculomotores,

Sordera y neuralgia del trigémino por lesión de núcleo de deiters.

Síndrome de Bourneville .Epiloia de sherlock.

Esclerosis tuberosa de la cara, tumores periungueales de koenene,

facomatosis retiniana de van der hoeve, calcificaciones cerebrales.

Mixedema congénito no endémico.

Síndrome de Brun . Tuberculosis ocular, paraganglionar, de punto de

partida mediastínico o cervical. queratoconjuntivitis, queratitis, ¡ritis,

iridociclitis, coroiditis, manifestaciones artrálgicas y cutáneas.

Neumonía de origen palúdico.

,
Síndrome de Bourneville.Epiloia de sherlock.

Esclerosis tuberosa de la cara, tumores periungueales de koenene, .
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facomatosis retiniana de van der hoeve, calcificaciones cerebrales.

Mixedema congénito no endémico.

Síndrome de Brun . Tuberculosis ocular, paraganglionar, de punto de

partida mediastinico o cervical. queratoconjuntivitis, queratitis, iritis,

iridociclitis, coroiditis, manifestaciones artrálgicas y cutáneas.

Neumonía de origen palúdico .

•
Síndrome de Fisher .Asociación d~ ataxia, generalmente intensa,

oftalmoplejíaexterna e interna casi completa y pérdida de los reflejos

profundos.

Sindrome de Jahnke. Síndrome de sturge-weber con angioma

coroideo complicado secundariamente de glaucoma.

Sindrome de Jimenez Diaz o de Estasis Cefalica intermitente.

Cianosis, protrusión ocular, mareos, acufenos, vértigos y

sensación de muerte proxima debido a un trastorno de la

circulación venosa de retorno.

Síndrome de Kennedy .Neuritis óptica retrobulbar, escotoma

central con atrofia óptica del lado de la lesión y edema de la

papila en el lado opuesto, de los tumores del lóbulo frontal del

cerebro.

Sindrome de Krause .Displasia encefalooftálmica congénita.

Asociación de alteraciones congénitas encefálicas: hiperplasia,

hipoplasia, agenesia y heterotopías cerebral y cerebelosa con

microcefalia e hidrocefalia, ceguera, ptosis, enoftalmos, estrabi~mo,

glaucoma, cataratas, sinequias, atrofia de la retina, etc.
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Sindrome de Laurence-Moon-Biedl .Distrofia adiposogenital,

retardo mental, retinosis pigmentaria, defectos craneales y a

veces polidactilia; variedad de hipopituitarismo.

Sindrome de Lawford .Angiomatosis oculocutánea con

glaucoma tardío, sin trastornos neurológícos.

-
Síndrome de Lhermitle .Síndrome de oftalmoplejía

internuclear anterior; síndrome de ,fascículo longitudinal medio,

con parálisis ocular, nistagmo y parálisis de los ojos debido a

una lesión del fascículo longitudinal posterior.

Síndrome de Lowe .Afección hereditaria y familiar o

embriopatía sufrida durante los primeros meses de la gestación

que asocia una nefropatía con aminoaciduria, raquitismo vitamina

D resistente, cataratas bilaterales con glaucoma y frecuente

retraso mental.

Sindrome de Marinesco-Sjogreen .Asociación de oligofrenia, catarata

y ataxia cerebelosa.

Sindrome de Markus (síndrome de Adie).Lentitud acentuada

del reflejo pupilar, abolición de reflejos tendinosos sin

trastornos motores ni sensitivos.

Sindrome de Mende.Albinismo parcial con sordomudez

recesiva y, a veces, heterocromía del iris.

Sindrome de Muller-Metzguer. Trastornos de origen hipofis~rio y

malformación craneofacial unilateral de tipo acromegálico. con

glaucoma.
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Síndrome de Muller-Metzguer. Trastornos de origen hipofisario y

malformación craneofacial unilateral de tipo acromegálico. con

glaucoma.

Sindrome de Negri-Jacod (síndrome de Jacod).Neuralgia del

trigémino conoftalmoplejía o amaurosis unilateral.

-
Síndrome de Nottmagel .Angina de pecho vasomotora con palidez

generalizada de la piel y vasoconstricéión a nivel de las

extremidades tras la exposición al frío.

Síndrome oftalmopléjico con ataxia cerebelosa: parálisis oculomotriz

unilateral combinada con ataxia cerebelosa.

Síndrome ocular simpático (síndrome de Horner).Miosis. ptosis,

palpebral, enoftalmía y anhidrosis, producidas por parálisis del

simpático cervical.

Sindrome de Pasow .Asociación de malformaciones

oculares y alteraciones disráficas: labio leporino, espina.

bífida, etcétera.

Sindrome de Paton .Irregularidad del reflejo pupilar a la

luz, signo de tabes.

Síndrome de Pourfour de Petit. Midriasis, ensanchamiento

de la hendidura palpebral y exoftalmía por irritación

simpática.

,
Síndrome de Raab. Asociación de obesidad, hemeralopía, retinosis

pigmentaria y trastornos psíquicos ..
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Sindrome de Raymond .Síndrome del cuerpo calloso con trastornos

del carácter y de la memoria, amnesia

topográfica, anomalías del comportamiento y falta de la

coordinación, Conictuso sin él.

Síndromes de la calota, protuberancial de tres tipos:--

1. tipo superior (hemianestesia alter,"!ade típo siringomiélico)

2. tipo inferior con parálisis facial y del motor ocular

común del lado de la lesión

3. tipo bulboprotuberancial con parálisis y desviación

de la lengua del lado opuesto, parálisis laríngea y,

algunas veces, hemiplejía.

Sindrome de Raymond-Cestan .Parálisis de los

movimientos delateralidad de los ojos, más acentuada en

el lado de la lesión yen el lado opuesto, hemiparesia,

movimientos coreoatetósicos, parálisis facial y trastornos

de la sensibilidad.

Sindrome de Reiter. Complejo sintomático de artritis,uretritis y

conjuntivitis no gonocócicas.

Sindrome de Riddoch .Síndrome de desorientación visual en

los hemicampos visuales homónimos con pérdida .de la visión

estereoscópica.

Sindrome de Riley .Ausencia o insuficiencia congénita de

secreción lagrimal asociada eventualmente con signos de

inestabilidad neuronvegetativa: rubor, vasoconstricción

f
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de las extremidades, acrocianosis.

Sindrome del tronco basilar .Pérdida del conocimiento, parálisis

seudobulbar, tetraplejía y reacción miótica fija de ambas pupilas en
la oclusión del tronco basilar.

Sindrome de Turk .Degeneración fibrosa del músculo recto externo

del ojo, con Iimita~ión de la abducción del globo ocular y retracción
del mismo durante la aducción.

Sindrome de Usher .Complejo constituido por la tríada: sordera

de percepción, retinopatía pigmentaria bilateral y catarata,
también bilateral. afección familiar.

Sindrome deWaerdenburg .Síndrome genotípico caracterizado

por sordomudez, heterocromía del iris, anomalías morfológicas de
los párpados, cejas y raíz de la nariz.

Sindrome de Weber-Christian .Paniculitis febril nodular con

recaídas, no Supurante. Hemiplejía alterna: cara y miembros

del lado opuesto a la lesión y parálisis del motor ocular común

. del lado de la lesión cuando afecta el pedúnculo cerebral.

Sindrome de Weber-Dimitri (sindrome de Sturge-Weber).

Nevos vasculares dela cara, cuero cabelludo, tronco, extremidades

.y leptomeninges. Angiomas oculares y coroideos Con trastornos

oculares y glaucoma congénito, calcificaciones, demostradas

radiológicamente en el encéfalo, crisis de epilepsia jacksoniana,
deficiencia mental y trastornos psiquicos
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Sindrome de Weil-Marchesani (síndrome de Marchesani).Distrofia

mesodérmica congénita y hereditaria con braquidactilia,

engrosamiento de las extremidades, microfaquia y esferofaquia con

luxación frecuente del cristalino ya veces, glaucoma.

Síndrome de WeHl-Reys (sinónimo de síndrome de Adie) .Lentitud

acentuada deí reflejo pupilªr, abolición de reflejos t~inosos sin

trastornos motore!; ni sensitivos.

Sindrome de Westphal-Piltz .Reacción pupilar neurotónica o sea

contracción de la pupila por el cierre palpebral.

f
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ANATOMIA. *9

CAPAS DEL OJO

Del globo ocular, cinco sextas partes, aproximadamente, están

dentro de la al-bita, protegidas por esta cavidad ósea, solo queda al

descubierto la pequeña superficie anterior. El globo ocular esta

compuesto de tres capas de tejido o túnicas, que de fuera adentro

. son esclerótica, coroides y retina. La esclerótica y coroides
consisten en una porción anterior y otra posterior.

La esclerótica esta formada por tejido fibroso blanco y resistente.

Profundamente dentro de la porción anterior de la esclerótica en la

unión de la cornea, esta un seno venoso anular, el conducto de

Schlemm. La porción anterior del globo ocular se llama cornea, y

esta situada sobre la porción coloreada del ojo (iris) La cornea es

transparente; en cambio, el resto de la esclerótica es blanca y

opaca, lo cual explica que la superficie anterior visible de la

esclerótica suela llamarse "lo blanco de los ojos". No hay vasos

sanguíneos en cornea, humor acuoso, cuerpo vítreo ni cristalino.

La túnica media o coroides del globo ocular posee abundantes

vasos sanguíneos y pigmento. Su porción anterior esta modificada
en tres estructuras:

a) Cuerpo ciliar.

b) Ligamento suspensorio del cristalino.
c) Iris.

El cuerpo ciliar esta formada por un engrosamiento de la coroides y

se adapta a manera de collar en la zona ente el borde anterior de la

retina y el borde posterior del iris. El pequeño músculo ciliar, que

consiste en fibras de músculo liso dispuestas de manera radiada' y

circular, esta en la porción anterior del cuerpo ciliar.
,
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A este cuerpo ciliar también esta unido el ligamento suspensorio

del cristalino, que se confunde imperceptiblemente en la capa

elástica del cristalino y lo sostiene en su lugar.

\ El iris o porción coloreada del ojo consiste en fibras musculares

lisas circulares y radiadas, dispuestas de manera que forman una

estructura que pudiera compararse a rosquilla. El iris se fija al _--
cuerpo ciliar. •

La retina es la túnica más interna e incompleta del globo ocular;

incompleta por cuanto no posee porción anterior. Consiste

principalmente en tejido nervioso y presenta tres capas de

neuronas. Nombradas en el orden en el cual conducen impulsos

son neuronas fotorreceptoras, neuronas bipolares y neuronas

ganglionares.

El comienzo de las dendritas de las neuronas fotorreceptoras ha

recibido nombres descriptivos de su forma. A causa de que

. algunas tienen aspecto de bastoncitos diminutos y otras semejan

conos, se llaman respectivamente, botones y conos. Son los

receptores visuales, estructuras muy especializadas para ser.

estimuladas por rayos luminosos. Difieren en cuanto a numero a

número, distribución y función. Se ha calculado que el número de

conos es de 7 millones, y el de bastones es entre 10 y 20 veces

mayor. Los conos están más concentrado!; en la fóvea central o

fóvea centralis, una pequeña depresión en el centro de una zona

amarillenta la macula o mancha amarilla, que se presenta cerca del

centro de la retina.

Los conos disminuyen en número dela fóvea hacia afuera. Por

otra parte, los bastones faltan casi por completo en la f6vea yJa

mácula y se tornan más abundantes hacia la periferia de la retina.
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Todos los cilindroejes de las neuronas ganglionares se dirigen

hacia atrás en una pequeña zona circular en la porción posterior

del globo del ojo, llamado pupila óptica; esta parte de la esclerótica

posee perforaciones por las cuales salen las fibras del globo del

ojo formando los nervios ópfcos. La papila óptica también se llama

punto ciego, pues los rayos de luz que llegan a esta zona no

pueden apreciars~ porque carece de bastones y conos y solo

posee fibras nel"viosas ..

CAVIDADES Y HUMORES

El globo ocular no es una esfera maciza, sino posee una cavidad

interior externa dividida en dos, la anterior y posterior. La cavidad

anterior se divide en cámaras anterior y posterior. Toda la cavidad

anterior. esta situada por delante del cristalino. La cámara posterior

de la cavidad anterior consiste.en el espacio situado directamente

por detrás del iris pero por delante del cristalino; la cámara anterior

de la cavidad anterior es el pequeño espacio situado por delante

del iris y detrás de la cornea. Ambas cámaras de la cavidad

anterior están ocupadas por humor acuoso. Esta sustancia es

limpia y acuosa, y a menudo escapa cuando el ojo es lesionado.

La cavidad posterior del globo ocular es bastante mayor que la

anterior, pues ocupa todo el espacio situado por detrás del

cristalino, ligamento suspensoria y cuerpo ciliar. Posee el cuerpo

vitreo, también llamado humor vítreo, sustancia cuya consistencia

podría compararse a gelatina blanda. Este material semisólido

ayuda a mantener presión intraocular suficiente para impedir que el

globo del ojo experimente colapso: (Arteria obilaterada, lIamar4a

conducto hialoideo, atraviesa el cuerpo vítreo entre el cristali,no y

la papila óptica.)
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MÚSCULOS

Los músculos oculares son de dos clases; a saber: músculos

extrínsecos del ojo y músculos intrínsecos.

Los músculos extrínsecos son aquellos que se fijan en el interior

del globo ocular y en los huesos de la orbita; mueven al globo

ocular en la dirección qué el sujeto desee y, por ello, son

voluntarios; cuatro de ellos son rectos y dos oblicuos y sus

nombres describen sus posicion.es sobre el globo ocular; esto es:

rectos superior, inferior, interno y externo, y oblicuos superior o

mayor e inferior o menor.

Los músculos intrínsecos del ojo son los situados dentro del globo

ocular. Se llaman músculo ciliar y esfínter pupilar y dilatador del

iris, y son involuntarios. A propósito, el ojo es el único órgano de la

economía que presenta músculos voluntarios e involuntarios. El

esfínter pupilar y el dilatador del iris regulan, como su nombre lo

indica, el diámetro de la pupila. El músculo ciliar regula la forma del

cristalino; al contraerse, libera al ligamento suspensorio de la

tracción hacia atrás a que suele verse sujeto, lo cual permite que el

cristalino elástico, suspendido en su ligamento, se abulte atome

más convexo, acomodación necesaria para ver objetos cercanos.

f
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ESTRUCTURAS.ACCESORIAS
ir.

Las estructuras accesorias de los ojos incluyen cejas, pestañas,

párpados y aparato lagrimal.. .

Cejas y pestañas.- Las cejas y las pestañas tienen fin estético y

protegen en cierta medida contra la entrada de objetos extraños en

los ojos. Hay glándulas pequeñas situadas en la base de las

pestañas que secretan líquido lu.bricante;son interesantes porque

a menudo se infectan, lo cual produce orzuelo.

Párpados.- Los párpados consisten principalmente en músculo

voluntario y piel, con un reborde de tejido conectivo grueso en el.

borde de cada uno, llamado cartílago tarso. Puede palparse el

cartílago tarso como un relieve al efectuar eversión del párpado

para extraer un cuerpo extraño. La cara interna de los párpados

esta revestida de mucosa llamada conjuntiva que sé continuo

sobre la superficie del globo ocular y en la córnea se modifica para

ser transparente. La inflamación de la conjuntiva es bastante

frecuente. Este trastorno se caracteriza por producir color rojo o

Rosado en la superficie del globo ocular.

La separación entre los párpados se llama hendidura palpebral; la

anchura rige el tamaño aparente de los ojos; dicho de otra manera,

si el sujeto está acostumbrado a tener los' párpados muy abiertos,

los ojos parecen grandes, aunque en realidad hay muy pocas

diferencias de tamaño entre los globos oculares de los distintos

adultos. Los ojos parecen pequeños si los párpados superiores

caen. Los cirujanos plásticos pueden corregir este cambio común

del envejecimiento con una operación denominada blefaropla~tia.

Los párpados se unen en los ángulos interno y externo, también

llamados cantos ..
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Aparato Lagrimal.- El aparato lagrimal consiste en estructuras que

secretan lágrimas y las drenan dela superficie del globo ocular; son

glándula lagrimal y conductos lagrimales, saco lagrimal yconduoto

nasal o nasolagrimal.

La glándula lagrimal puede compararse en tamaño y forma a una.::-
- ~~

almendra pequeña, está situada en una fosita del hueso frontal en

la porción superior externa de la,órbita. Hay alrededor de12

conductos de pequeño calibre que salen de cada glándula y nevan

las lágrimas a la conjuntiva en la porción lateral del fondo de saco

conjuntival superior.

Los conductos lagrimales son de pequeño calibre y están situados

uno por arriba y otro por debajo de cada carúncula o papila

lagrimal (pequeño cuerpecito de color rojo en el ángulo interno del

ojo. Desemboca en los sacos lagrimales. Los orificios de los

conductos se llaman puntos lagrimales y se observan como dos

orificios diminutos en el ángulo interno del ojo. El saco lagrimal

esta situado en el surco nasolagrimal del ungís. El conducto nasal

o nasolagrimal es un tubo pequeño que va desde el saco lagrimal

hasta el meato inferior de la nariz. Todos los conductos lagrimales

están revestidos de mucosa, prolongación dela que reviste a la

nariz. Cuando esta membrana se toma inflamada y tumefacta, los

conductos nasolagrímales se ocluyen, de manera que las lágrimas

salen de los ojos en lugar de drenar hacia la nariz, como lo hacen

normalmente. En consecuencia, en el resfriado común el lagrimeo

se suma a las molestias.
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FISIOLOGfA DE VISiÓN. *8

Para que pueda ocurrir visión, deben cumplirse los siguientes

requisitos: es menester que se forme una imagen en la retina par

que estimule a los receptores que posee (bastones y conos), y los

impulsos nerviosos resultantes deben ser conducidos a I~s áreas

visuales de la corteza cerebral .

..

Formación de la imagen retiniana

Cuatro fenómenos enfocan lora rayos luminosos de manera que

forman una imagen nitida en la retina, son estos: refracción de los

rayos luminosos, acomodación del cristalino, contracción o

constricción de la pupila y convergencia de los ojos.

Refracción de los rayos luminosos. Refracción significa deflexión,

cambio de dirección o inclinación de los rayos luminosos; depende

de que los rayos de luz pasen oblicuamente de un medio

transparente a otro de distinta densidad óptica, y cuanto más

convexa sea la superficie del medio, tanto mayor será su poder de

refracción. Los medios refringentes del ojo son cómeas, humor

acuoso, cristalino y cuerpo vitreo.

Los rayos luminosos experimentan refraccrón en la superficie

anterior de la córnea al pasar del aire a la córnea, más compacta,

en la cara anterior del cristalino al pasar del humor acuoso hacia el

cristalino, más compacto, yen la superficie anterior del cristalino

cuando lo atraviesan y van al cuerpo vitreo, menos denso.

Cuando un sujeto acude al oftalmólogo para ser examinado de,los

ojos, el médico estima la refracción; dicho de otra manera: por
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varios procedimientos especiales, mide la capacidad de refracción
delos ojos del sujeto.

En el ojo normal (emétrope) en relajación, los cuatro medios

refringentes desvían los rayos luminosos de manera suficiente para

enfocar sobre la retina los rayos paralelos reflejados de un objeto

situado a 6m de distancia, o más. Desde luego, el ojo normal

también puede enfocar objetos situados mucho más cerca. Éllos

se logran por vir1udde un mecanismo llamado acomodación: Sin

embargo muchos ojos presentan, errores de refracción;esfo es, no

tienen la capacidad de enfocar los rayos en la retina en las

circunstancias antes expuestas. Algunos errores de refracción

corriente son miopía (vista corta), hipermetropía (vista cansada) y
astigmatismo.

El ojo miope velos objetos alejados como imágenes borrosas,

porque enfoca los rayos que provienen del objeto en un lugar

situado por delante de la retina. Según una teoría, ello ocurre

porque el globo ocular demasiado grande. Las lentes cóncavas, al

disminuir la refracción, puede hacer más clara la vista del sujeto

miope. Cabe que suceda lo opuesto en el hipermétrope.

El astigmatismo es un estado más complicado, en el cual la

curvatura de la córnea o del cristalino es irregular, de modo que los

rayos horizontales y verticales enfocan en dos sitios diferentes de

la retina. En lugar que la curvatura de la córnea sea una sección de

una esfera, podría compararse a una cuchára cafetera cuyos arcos

horizontales y verticales son desiguales. Valiéndose de lentes

adecuados se corrige la refracción del ojo que presenta

astigmatismo.

La agudeza visual o capacidad para distinguir claramente la forma

y el contorno se indica por un quebrado que compara la distanqa

ala cual el sujeto percibe un objeto con claridad, con la distan~ia en

la cual el ojo normal advertirá el objeto. !
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Al aumentar la edad, las personas se tornan hipermétropes porque

le cristalino pierde la elasticidad, yen consecuencia, la capacidad

de tomarse convexo Yde acomodarse para ver de cerca; este

estado se llama presbiopía.

ACOMODACION DEL CRISTALINO

La acomodación para ver de cerca exige tres modificaciones:

1. Aumento de la curvatura del cristalino.

2. Contracción de la pupila.

3. Convergencia de los ojos.

Los rayos luminosos que provienen de objetos situados a 6 metros

de distancia, o más, son prácticamente paralelos; el ojo normal,

según señalamos produce refracción suficiente de estos rayos para

enfocarlos claramente en la retina. Sin embargo, los rayos

. luminosos de objetos más cercanos son divergentes y no paralelos,

por lo cual deben experimentar desviación en ángulo más agudo

para enfocar sobre la retina. La acomodación del cristalino o, dicho

de otra manera, el aumento de su curvatura, logra esta mayor

refracción. (Una ley física es que cuanto mayor sea la convexidad

de una lente, tanto mayor será su poder de refracción.) La mayoría

de los observadores aceptan la teoría de Helmholtz acerca del

mecanismo que produce acomodación del crístalino. Según esta

hipótesis, el músculo ciliar se contrae y tira del cuerpo ciliar y la

coroides hacia delante, en dirección del cristalino, lo cual elimina la

tensión del ligamento suspensorio y, en consecuencia, del

cristalino, el cual, por su carácter elástico, inmediatamente se toma
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más convexo. Así pues. para ver de-cerca el mú~culo ciliar se

contrae y el cristalino adopta forma más esférica. Y para ver de

lejos el músculo ciliar está relajado y el crístalino comparativamente

aplanado.
El uso constante de los ojos para ver de cerca produce

esfuerzo o cansancio por la contracción duradera del

músculo ciliar. Parte del cansancio puede evitarse al

mirar a lo lejos con intervalos al hacer trabajos que

exigen ver de cerca.

CONTRACCiÓN DE LA PUPILA.

Los músculos del iris tienen un papel importante en la formación

de imágenes retinianas nítidas. Parte del mecanismo de

'acomodación consiste en contracción de las fibras circulares del

iris, que disminuye el calibre de la pupila; ello impide que los

rayos divergentes que provienen del objeto entren en el ojo por la

periferia de la córnea y el cristalino; estos rayos periféricos no

podrían enfocarse en la retina (a causa de la aberración esférica

del cristalino) y. en consecuencia. causarían una imagen borrosa.

La constricción de la pupila para ver de cerca se llama reflejo de

acercamiento de la pupila, y ocurre simultáneamente con la

acomodación del cristalino para visión cercana. La pupila

disminuye de calibre cuando la luz es intensa (reflejo pupilar a la

luz). para proteger a la retina de estímulo demasiado intenso o

excesivamente brusco.
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CONVERGENCIA DE LOS OJOS.

La visión binocular o combinada (ver únicamente un objeto y

nodos cuando se usan ambos ojos) ocurre cuando los rayos

luminosos de un objeto enfocan en sitios correspondientes de las

dos retinas. Las fóveas y to~oslos puntos equidistantes y en la

misma dirección en cuanto a la fóvea son puntos

correspondientes: Siempre que los globos oculares se mueven

armónicamente, sea con los ejes visuales paralelos (para objetos

alejados) o convergiendo en un punto común (para objetos

cercanos), los rayos luminosos llegan a sitios correspondientes de

las dos retinas. La convergencia es el movimiento de los dos

globos oculares hacia adentro, de manera que los ejes visuales

convergen en el objeto que se observa. Cuanto más cercano sea

el objeto, tanto mayor será el grado de convergencia necesario

para mantener la visión única. Un procedimiento sencillo

demuestra que la visión binocular única resulta de estimulación

de puntos correspondientes de las dos retinas. Comprímase

suavemente el globo ocular para desalinearlo mientras que se

mira a un objeto; en lugar de un objeto, se verán dos. Para lograr

movimiento unificado de los dos globos oculares, hay un equilibrio

funcional los músculos extrínsecos antagonistas. Para la visión - ,-

ciara desde lejos, los músculos deben conservar paralelos los

ejes visué.les de ambos ojos. Para la visión clara de cerca deben

hacerlos converger. No se satisfarán estas condiciones si, por

ejemplo, el músculo recto interno de un ojo se contrae de manera

más forzada que su antagonista, el músculo recto externo; Ese

ojo se desviará hacia adentro, en dirección a la nariz. El

movimiento desu eje visual no se coordinaría con el del eje del

otro. En estas circunstancias, los rayos luminosos del objeto
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quedarían en puntos no correspondientes de las dos retinas y, el

objeto se vería doble (diplopía.) En ocasiones el sujeto puede

vencer la desviación de los ejes visuales por esfuerzo muscular

(estímulos nerviosos adicionales al músculo débil), y lograr así

visión única, pero a expensas de esfuerzo muscular y nervioso. El

estado en el cual el desequilibrio de los músculos oculares puede

ser vencido por inervación adicional del músculo débil se llama

Heteroforia. Esoforia sí el recto interno es más potente y desvía

al globo ocular hacia la nariz, y Exoforia si es más potente el recto

externo y desvía el globo ocular hacia la porción tempor.al. El

estrabismo (bizqueo) es la Exoforia excesiva que no puede ser

vencida por esfuerzo neuromuscular. Un individuo con estrabismo

por lo regular no tiene visión doble, como era de esperarse,

porque aprende a suprimir una de las imágenes.

ESTIMULACIÓN DE LA RETINA.

Está comprobado que los bastones contienen rodopsina (púrpura

visual), compuesto pigmentado, se forma al combinarse una

proteína, la escotopsina, con el retineno, derivado de la vitamina

A. La rodopsina es muy sensible a la luz, de maner~:...quecuando

los rayos luminosos llegan al bastón, la rodopsina rápidamente se

disgrega. Por algún mecanismo desconocido, este cambio

químico inicia la conducción de impulso por el bastón. Después, si

el bastón queda expuesto a la oscuridad breve tiempo, vuelve a

formarse rodopsina a partir de la escotopsina yel retineno, y está

lista para funcionar de nuevo.

Los conos también poseen substancias químicas fotosensibles,

yodopsina y posiblemente, otras substancias, pero no se ha
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precisado cuáles sean. Cabe suponer que los compuestos

químicos de los conos son menos sensibles a la luz que la

rodopsina, pues parece necesitarse luz más intensa para que se

desdoblen. En consecuencia, se considera que los conos son los

receptores de los cuales depende la visión diurna y de colores.

Por otra parte, se supone que los bastones son los receptores en

la visión nocturna, porque la rodopsina experimenta depleción

casi completa en la luz intensa, a causa de la degradación rápida

y la regeneración lenta. Ello explica que ha pueda verse por un

breve tiempo al pasar de Ja luz brillante a la oscuridad. Cuando la

rodopsina ha tenido tiempo de volver a formarse, los bastones

comienzan de nuevo a funcionar y habrá ocurrido adaptación a la

oscuridad. Esto equivale a cuando decimos que" podemos ver la

oscuridad cuando nos acostumbramos a ella"

La ceguera nocturna ocurre en la avitaminosis A intensa hay una

orientación la fóvea posee la concentración máxima de conos y,

en consecuencia, es el sitio de visión más clara cuando la

iluminación es adecuada. Por este motivo, cuando deseamos ver

un objeto con claridad durante el día, lo miramos directamente

para enfocar la imagen en la fóvea Sin embargo, en la penumbra

o en la oscuridad veremos mejor un objeto si miramos algo a un

lado del mismo, lo cual coloca a la imagen más cerca de -la

periferia de la retina, d~n-delos bastones son más abundantes.
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CONDUCCIÓN AL AREA VISUAL.

Las fibras que conducen los impulsos desde bastoncillos y conos

llegan a la corteza visual delos lóbulos occipitales por medio de los

nervios ópticos, el quiasma óptico, las cintillas ópticas y las

radiaciones ópticas. Cada nervio óptico contiene fibra sólo de una

retina, pero que el quiasma óptico las contiene de las porciones

nasales de ambas retinas. Cada cintilla óptica contiene también

fibras de ambas retinas. Estos hechos anatómicos explican ciertas

anomalías visuales peculiares que ocurren a veces. Suponga que

la cintilla óptica derecha de un individuo queda lesionada de modo

que no puede conducir impulsos ..No estaría totalmente ciego de

ambos ojos, sino solo en parte. De manera especifica, estaría

ciego de los campos visuales nasal derecho y temporal izquierdo.

He aquí las razones. La cintilla óptica derecha contiene fibras de la

zona temporal de la retina derecha, área que mira hacia el campo

visual derecho, y además la cintilla óptica derecha contiene fibras

de la zona nasal de la retina izquierda. área que mira hacia el

campo visual temporal izquierdo.
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