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INTRODUCCIÓN 
 

Es muy importante cuidar la salud bucal de los bebés y niños para evitar la aparición de 

caries en forma precoz junto con otras enfermedades. Parece  tarea fácil pero se debe 

prestar mucha atención para hacerlo de manera correcta, aun más si el niño presenta  

alguna discapacidad  psíquica o física.  

 

Tradicionalmente las personas con capacidades diferentes  son aisladas del resto de sus 

congéneres, en lugar de ser estimulados  a continuar con una vida plena y saludable. 

Debemos considerar que no escapan de los problemas del resto de la población en México la 

cual tiene carencias  en todos los aspectos, e involucran su adaptación social. 

 

Para éstos pacientes el cuidado bucodental no es generalmente  una prioridad, ya que las 

complicaciones médicas de cada uno de sus padecimientos son tomadas en cuenta con 

mayor  interés por los familiares y por las autoridades de salud, siendo la  atención 

bucodental   la única necesidad aún no cubierta en el tratamiento integral y rehabilitación de 

éstos pacientes  tanto en calidad como en cantidad.  Los problemas dentales se encuentran 

entre las diez primeras causas más importantes  que limitan la actividad de éstas personas, 

entre ellos destacan la caries dental, pérdida dentaria y la enfermedad periodontal.  

 

La caries dental es una enfermedad que se caracteriza por una serie de complejas 

reacciones químicas y microbiológicas que traen como resultado la destrucción final del 

diente si el proceso avanza sin restricción. Por lo tanto un cambio de actitud en el 

Odontopediatra con relación al niño o adolescente discapacitado, es reconocer sus 

posibilidades de tratamiento; Así contribuirá a que se les considere en los planes y 

programas de los Servicios de Salud y disminuya progresivamente el aislamiento en que se 

les ha tenido. 
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PREVALENCIA  DE CARIES EN NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES  

ATENDIDOS EN LA UNIDAD ESPECIAL DE TERAPIA Y ESTIMULACIÓN (UNETE) EN 

LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, TABASCO  DE ABRIL A JUNIO DE 2011. 

1. ANTECEDENTES 

  La caries dental ha estado presente desde los orígenes de la humanidad. Luego de la 

revolución industrial, con las modificaciones realizadas en la dieta, la enfermedad se ha 

diseminado en el mundo y su incidencia es cada vez mayor en algunas poblaciones, 

especialmente en países subdesarrollados de Asia y Latinoamérica (incluyendo a  

Argentina), siendo necesario comenzar a actuar en la prevención de este problema y en la 

promoción de la salud bucal, con el fin  de alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

La caries dental viene del vocablo latino rotenque quiere decir podrido.   Es una enfermedad 

multifactorial, infectocontagiosa de los tejidos calcificados del diente,  condicionada tanto en 

su localización y extensión como en la velocidad de progresión por elementos bien conocidos 

como son: la estructura dentaria, la localización de las acumulaciones bacterianas (S. 

mutans, Lactobacilos, Actinomices) la dieta (carbohidratos) y el factor tiempo.   

 

Como definición de caries  tenemos que  “Es una enfermedad localizada sobre las 

superficies duras del diente, de naturaleza infecciosa, caracterizada por la pérdida de 

minerales, causada por la acción intermitente de ácidos orgánicos resultantes del 

metabolismo bacteriano de los carbohidratos de la dieta” 

 

En esta enfermedad intervienen muchos elementos, unos son del medio ambiente interno 

como: la saliva, acumulación localizada de bacterias  sobre la superficie del diente y 

componentes de la dieta como son los azúcares; otros los mencionaremos como parte del 

medio ambiente externo: condiciones socioeconómicas, aspectos culturales y estilo de vida. 
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Siendo ésta una enfermedad crónica de progreso lento, no auto-limitante y en ausencia de 

tratamiento puede destruir el diente afectado, caracterizándose así por la destrucción del 

tejido duro dentario (esmalte, dentina, cemento), dependiendo de la presencia de bacterias  

como el Estreptococo Mutans.  El  riesgo de padecerla es variable a lo largo de la vida de la 

persona. 

  

Para que ésta tenga lugar es necesario, que la acción de dichos ácidos sobre la superficie 

dentaria se mantenga durante  un tiempo, lo que ocurre con más facilidad en las áreas 

retentivas  de la corona del diente, ocasionando así la desmineralización de la porción 

mineral y la disgregación de su parte orgánica. (E. Barbería Leache, 2001),  

 

Este proceso se inicia  cuando a partir de la ingestión de sacarosa  en la dieta, los 

microorganismos se encargan de metabolizar la glucosa, liberando ácidos orgánicos, 

trayendo como consecuencia la disolución del esmalte. 

 

Es sobre la estructura dura de los dientes que la dolencia se manifiesta, y para que esto 

ocurra,  es necesario que el esmalte se torne susceptible de ser destruido, por los ácidos o 

por su propia configuración anatómica como en los casos de surcos y fisuras. (Figueiredo 

Walter, Ferelle, & Issao, 2000) 

 

Otros factores como: la capacidad de tamponamiento salival y la placa  van a interferir en la 

resistencia del diente. Se puede afirmar que cuanto mayor sea el flujo salival, menor es la 

posibilidad de que el niño adquiera caries, en relación a la viscosidad salival se afirma que 

cuanto menor es la viscosidad menor será el riesgo. 
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 Uno de tantos investigadores definen a la caries  dental como  “una enfermedad localizada 

sobre las superficies duras del diente, de naturaleza infecciosa, caracterizada por la pérdida 

de  minerales causada por la acción intermitente de ácidos orgánicos resultantes del 

metabolismo bacteriano de los carbohidratos de la dieta” (Jaramillo, 2003) 

 

La prevalencia de caries dentaria en los primeros años de vida es un asunto muy discutido y 

cuyas variables existen dentro de las características sociales, culturales y económicas de 

cada población.  En la década de los 50 Toverud y col. estimaron índices en los cuales 

informaron que la prevalencia de caries debería ser la siguiente:  

 

 

 

 

 

  

 

En México se ha documentado que la prevalencia de caries dental se encuentra entre 70 y 

85% en dentición permanente a la edad de 12 años. Resultados de la Primera Encuesta 

Nacional de caries y fluorosis  dental  1996-2000 informan que el promedio del índice CPOD 

a la edad de 12 años fue de 2.23;  asimismo, la Encuesta Nacional de Caries Dental 2001 

señala que la prevalencia de caries para el grupo de edad de 15 años fue de 58% y el índice 

CPOD de 1.91, mientras que para el DF la prevalencia fue de 88.6% con un índice CPOD de 

5.31. (De la Fuente Hernández, González de Cossío, Ortega Maldonado, & Sifuentes 

Valenzuela, . 2008) 

 

Edad del niño Prevalencia de caries 

1 5% 

2 10% 

3 50% 

5 75% 
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Dentro de los  objetivos propuestos por  la Organización Mundial de la Salud (OMS)  en el 

año 2000, establece para la población de 18 años la conservación de al menos 85% de la 

totalidad de sus dientes, por lo que sugiere la utilización de instrumentos clinimétricos para la 

medición adecuada de la caries, de los cuales el más aceptado y utilizado es el índice CPOD 

(diente cariado, perdido y obturado), cuyo propósito fundamental es obtener información 

global del estado de salud bucal de una población específica mediante la sumatoria de 

dientes cariados, perdidos y obturados. 

 

De la misma manera, y en concordancia con los objetivos de salud bucal para el año 2020 

recomendados por la Federación Dental Internacional (FDI), la OMS y la Asociación 

Internacional de Investigación Dental (IADR) plantean retos globales para los encargados de 

la planeación de programas en salud, en los planos nacional, regional y local; en 

consecuencia, se ha determinado un máximo de tres dientes cariados para la población 

escolar y la conservación de todos los dientes en 85% de los adolescentes de 18 años. 

 

Una reducción en la prevalencia de caries ha sido demostrada en muchos países. Mediante 

una reciente evaluación epidemiológica en  Brasil (1996), se ha podido comprobar que con 

relación al año de 1986 hubo una reducción de 53.22% en el índice CPOD a los 12 años. 

Actualmente este índice  a los 12 años es de 3.12, valor considerado moderado por la OMS. 

(Guedes-Pinto, 2003) 

 

En Dinamarca, Poulsen; Möller (1972), relataban que del  83 al  92% de los niños menores  

de 3 años presentaban caries dental, por otro lado en Brasil en el año de 1986 Toledo 

verificó que los datos de prevalencia estaban  más relacionados con los niños de pre-

escolares, encontrándose  que a los 3 años, el 33% de los molares  ya estaban cariados. Ya 

para el año 1993, Morita y col. presentaron un cuadro de prevalencia de caries, llevando a 

cabo comparación entre niños de otras nacionalidades, en el cual se reflejaba que en el 

ámbito mundial, dicha prevalencia era aparentemente uniforme en poblaciones de hasta 3 
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años; no obstante presentaban una característica muy marcada, que es el aumento de 

prevalencia ente el  primer y segundo año de vida. 

 

 

Estudios revelan que en las últimas décadas continúa observándose una disminución 

significativa en la prevalencia así como en los índices de caries dental en poblaciones 

pediátricas  y adolescentes, principalmente en los países desarrollados. No obstante en los 

países en vías de desarrollo ésta tendencia no es la misma, algunos autores lo atribuyen a 

diversos factores. 

 

En términos generales podemos decir que el 50% de los niños  a los 12 años de edad en 

países como Estados Unidos, Canadá, Noruega, Dinamarca y Holanda no tienen caries 

dental, y esto debido al enfoque preventivo, cambios en los criterios diagnósticos, aspectos 

inmunológicos,  modificaciones dietéticas y  uso de fluoruros.  

 

 Sin embargo no podemos afirmar que la caries  es una enfermedad del pasado, en realidad 

el progreso de la enfermedad ha disminuido siendo las superficies oclusales  en jóvenes y 

adolescentes  las más afectadas.  En la sociedad actual se pueden distinguir dos grupos de 

población altamente vulnerables: a) Niños menores de tres años “caries temprana de la 

infancia” y  b) Personas mayores de 55 años  con caries radicular. 

 

Para enfocar la solución de los problemas de salud es necesario identificar los cambios en 

las necesidades, las demandas y las expectativas, así como los cambios en las respuestas 

sectoriales y en su financiamiento. 
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Los diversos indicadores pueden reconocer (a) la historia pasada de caries (CPOD, CPOS, 

ceod, ceos y sus derivados) (b) los factores de riesgo (el Cariograma) (c) la necesidad de 

tratamiento (Índice de necesidad de tratamiento para caries dental) y (d) el proceso de 

desarrollo de la caries dental (Índice de Nyvad, el ICDAS II, el índice de Mount y Hume). 

(Piovano, Squassi, & Bordoni, 2010) 

 

Actualmente uno de los índices empleados  para la clasificación de la lesión cariosa por 

grado de severidad o criterio de magnitud de la lesión cariosa (cmlc) es el  propuesto por 

Gutiérrez & Morales en  1987, este criterio asigna a uno de cuatro grupos de severidad de 

acuerdo al número y magnitud de las lesiones cariosas clínicamente observables en la 

dentición.   

 

De acuerdo con lo anterior y en congruencia  con  la atención integral de la salud de las 

personas con capacidades diferentes, cabe señalar que   son prioridades  ya  que merecen 

una atención inmediata sin discriminación, contribuyendo  a que la Población Mexicana  no 

solo viva más años, sino que a la vez disfrute de una vida saludable y activa, facilitando así 

su inclusión en la sociedad. 

 

En México se desconoce la verdadera dimensión de la discapacidad entre la población. El XII 

Censo General de Población y Vivienda realizado en el año 2000, señaló una prevalencia de 

discapacidad de 1.84% de la población total del país. Mientras que la Encuesta Nacional de 

Evaluación del Desempeño realizada en el año 2003 por la Secretaría de Salud, reveló que 

aproximadamente  el 9% de la población total del país presentaba en ese momento algún 

grado de dificultad en los dominios de movilidad, función mental o  estado de ánimo, por lo 

cual se estima que éste número de personas podría alcanzar los 9.7 millones en todo el país. 

(CONADIS, 2010) 

 

 



EOI 2011 
 

11 
 

En 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS)   cita  como deficiencia a la pérdida o 

anormalidad de una función fisiológica o psicológica, ésta se puede producir por alteraciones 

del desarrollo o enfermedades congénitas, si aunado a esto se presenta una restricción para 

alguna actividad normal en el ser humano entonces citaremos la presencia de una 

discapacidad, siendo ésta reversible o irreversible y progresiva o regresiva, si ésta 

discapacidad pone en desventaja social al individuo limitando o impidiendo el desempeño de 

un papel que sería normal en su caso, se conoce como minusvalía,  en la cual hay dificultad 

para la supervivencia, esto debido a la capacidad de movilidad, la independencia física y la 

capacidad de integrarse a una sociedad. Así mismo define  discapacidad como “Toda 

persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer  una o más actividades esenciales 

de la vida diaria, la cual puede ser causada o agraviada por el entorno económico y social”  

(Silvestre & Plaza, 1 de Abril de 2007)* 

 

 

La discapacidad  representa  trastornos en el plano de la persona, y sus principales 

subclases se refieren al comportamiento,  comunicación, los cuidados normales,  

locomoción, la disposición corporal, la destreza (en particular las habilidades) y situaciones 

específicas.  Según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, una persona con 

discapacidad "Es aquella que presenta una limitación física o mental de manera permanente 

o por más de seis meses que le impide desarrollar sus actividades en forma que se 

considera normal para un ser humano". 

 

De acuerdo con la OMS  se estima que actualmente existen alrededor de 650 millones de 

personas con algún tipo de discapacidad, lo cual representa aproximadamente el 10% de la 

población mundial.  
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 Las más conocidas son: 

 

 

Motora. Se refieren a la pérdida o limitación total o parcial  de una persona 

para moverse, caminar, así como mantener algunas posturas de todo el 

cuerpo o de una parte del mismo. 

 

Visual. Incluye la pérdida total de la vista, así como la dificultad para ver 

con uno o ambos ojos. 

 

Intelectual. (Término propuesto por la FEAPS. Confederación Española de 

Organizaciones a favor de las personas  con discapacidad Intelectual) Se 

refiere al desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado 

principalmente por el deterioro de las funciones concretas que normalmente 

ocurren en las diferentes etapas del desarrollo para contribuir a la elevación 

global del rendimiento intelectual, como son las funciones cognoscitivas, del 
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lenguaje, motoras y de socialización. 

 

Auditiva. Corresponde a la pérdida o limitación de la capacidad para 

escuchar. 

 

De lenguaje. Limitaciones y problemas para hablar o transmitir un mensaje 

con significado entendible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE DISCAPACIDAD CIFRAS INEGI 

 

 

Los motivos que producen discapacidad en las personas pueden ser variados, pero el INEGI 

los clasifica en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, enfermedad, accidente y 

edad avanzada.   
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De cada 100 personas discapacitadas: 

 

 39  La tienen porque sufrieron alguna enfermedad.  

 23  Están afectados por edad avanzada.  

 16  La adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer.  

 15  Quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente.  

   8  Debido a otras causas.  

 

 

 

 

 

 

En la actualidad son también llamados  pacientes especiales  ya que presentan condiciones 

o características que los hacen singular frente a lo ordinario. Y  presentarán signos y 

síntomas que lo alejan de la normalidad, exigiendo  para su atención odontológica y 

estomatológica maniobras, conceptos, equipamiento y personas de ayuda especiales.  

 

Presentarán ciertas características fundamentales que debemos tomar en cuenta: 1.- La 

existencia del riesgo médico debido a su padecimiento de base, 2.- la dificultad para el trato 

odontológico, 3.- las lesiones en cavidad bucal que hacen más vulnerable al paciente frente 

al tratamiento dental.  
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Los pacientes discapacitados  presentan  una alta incidencia de caries y enfermedades de 

las encías debido a una serie de factores locales y ambientales. Esto los convierte en un 

grupo de riesgo que presenta una gran necesidad de cuidados dentales desde edades 

tempranas. A pesar de ello, las medidas preventivas de salud oral en estos niños no son tan 

prioritarias como deberían. 

 

Estos pacientes  tienen mayores riesgos de sufrir una condición crónica a nivel físico, de 

desarrollo, emocional o de comportamiento; los cuales tienen más riesgo de sufrir problemas 

de salud; ya que requieren ayuda extra y dependen de otros para lograr y mantenerla. La 

salud bucal no es una excepción, ya que  una boca limpia es una de las necesidades de 

salud más importantes durante toda la vida y estará influenciada por su habilidad de darle al 

niño la ayuda necesaria.  

 

Debemos tener en cuenta que presentan problemas de habilidades cognitivas, 

neuromusculares, movimientos corporales no controlados, reflujo gastroesofágico  o convul-

siones, siendo éstos obstáculos para el adecuado mantenimiento de la salud oral, por lo cual 

podemos decir que  estarán más susceptibles  a padecimientos  bucodentales,  debido a una 

higiene bucal deficiente y la consecuente formación  de  placa bacteriana y  caries dental. 

 

Otro punto clave a considerar son el estrés y la ansiedad extrema ya que  son situaciones 

muy particulares presentes  en estos pacientes, por lo cual podemos mencionar que  un 

paciente sano tiene la capacidad de compensar rápidamente los cambios fisiológicos debido 

a una elevada resistencia al estrés, por lo contrario dicha compensación no ocurre en los 

pacientes disminuidos dando lugar a un agravamiento de la salud hasta el punto de 

desencadenar una emergencia médica. (Silvestre & Plaza, 1 de Abril de 2007)  
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud, dos terceras partes de la población 

portadora de deficiencias no recibe atención bucodental alguna y aunque los porcentajes 

estimados de población con discapacidad varían de una localidad a otra, los aspectos de 

salud integral para este grupo poblacional no incluyen su rehabilitación bucodental. 

 

Con el propósito de determinar la prevalencia de caries dental  y estado de higiene bucal en 

pacientes pediátricos, se realizó un estudio descriptivo en niños atendidos en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2006. Se estudiaron 

399 pacientes con previo consentimiento informado, ya que fueron catalogados como: 

medicamente comprometidos, discapacitados, complejos, no receptivos. La recolección de 

datos se llevo a cabo primero con un instrumento tipo encuesta, posteriormente se realizó la 

exploración clínica utilizando los índices para Caries dental CPO-D, ceo-d y el índice de 

Higiene Oral Simplificado de Green y Vermillon. Los resultados obtenidos arrojaron una 

media para caries dental de 3,57 y el 91,18% con índice de higiene oral regular y malo. El 

ceod más alto se observó en los niños complejos 7,89, mientras que el CPO-D más alto 

correspondió al grupo de pacientes con discapacidad 5,17. (Castañeda Mosto María, 2009) 

 

En un estudio realizado en niños con síndrome de Down, Sordo-mudos, ciegos, Autistas y 

Paralítico Cerebral, entre 3 y 14 años, atendidos en los Institutos de Educación Especial del 

Municipio Maracaibo, Estado Zulia, El objetivo de esta investigación fue cuantificar las 

patologías bucales prevalentes e identificar la relación entre factores exógenos a la condición 

y el deterioro de la condición bucal de este segmento poblacional. Evidenciando los 

siguientes resultados: De los 133 niños (59 femeninos y 74 masculinos) que integraron la 

muestra: 48,87% (65), 19,55% (26), 5,26% (7), 17,29% (23) y 9,00% (12) tenían diagnóstico 

médico de Síndrome de Down, sordomudo, Ciego, Autista y Parálisis Cerebral, 

respectivamente.  La edad de los examinados osciló entre 3 y 14 años, integrando el grupo 

etario 7 a 10 años el 42,10%. de la muestra, Patología Bucal Prevalente. En el 71,33% de la 

muestra se diagnosticó caries dental, siendo los subgrupos Ciego, sordomudo y Paralítico 

Cerebral, los más propensos al problema. En relación al número de dientes cariados, el 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


EOI 2011 
 

17 
 

promedio más elevado, un mínimo de tres dientes atacados por caries, se identificó en los 

Autistas y Síndrome de Down. De los 95 individuos con caries dental, el 41,05% 

correspondió al grupo etario de 7 a 10 años. (Mogollón Pocaterra Joalis, 2008) 

 

Posterior a  un análisis exhaustivo de la problemática de los pacientes con PCI, se realizó un 

estudio transversal para determinar las patologías bucodentales más frecuentes en éstos 

pacientes. La  muestra estuvo  constituida por 30 niños con Parálisis Cerebral, 18 de sexo 

masculino y 12 de sexo femenino, con edades comprendidas entre 3 y 12 años y bajo nivel 

cognitivo, que acuden al centro  de Parálisis Cerebral Infantil de la Cruz Roja en la ciudad de 

Valencia, España y que acudieron a consulta odontológica en el período comprendido entre 

noviembre de 2005 y febrero de 2006. Entre los criterios de inclusión se consideró el 

diagnóstico médico de Parálisis Cerebral Infantil, la edad de los pacientes y la obtención del 

consentimiento informado por parte de los representantes.  En el examen clínico se 

determinó que el 60% de la muestra estudiada, presentó caries dental, El 30% de los niños 

presentó alteraciones en el esmalte, de tipo hipoplasia, descalcificaciones y amelogénesis 

imperfecta. Al estudiar el factor correspondiente a la presencia de enfermedad periodontal, 

se observó que el 73% de la muestra presenta alteraciones periodontales, acotándose 

además que el 33% de ellos estaba recibiendo medicación anticonvulsivante. (Morales 

Chávez, 2007) 

 

 Para  determinar la prevalencia de caries dental de las personas con Retraso mental se 

realizó una  investigación descriptiva transversal  en una escuela especial  ubicada en el 

municipio Morán, Estado Lara, Venezuela en 60 alumnos, se realizó una investigación 

descriptiva transversal  sobre caries dental en  personas con retraso mental y síndrome de 

Down. Se  utilizó una muestra probabilística de conglomerados, con un muestreo bietápico. 

En la primera etapa, se conformaron conglomerados constituidos por las escuelas especiales 

ubicadas en siete Municipios, en las que se atienden cuatrocientas personas con diversas 

patologías (Retraso Mental Leve-Moderado incluyendo Síndrome de Down), resultando 88 

conglomerados. El examen oral fue practicado por un odontólogo previamente entrenado en 
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el Seminario "Standarized Oral Health Screnning", La recolección de datos para el 

diagnóstico de salud oral se realizó utilizando el instrumento elaborado por el Centro de 

Control de Enfermedades Infectocontagiosas de Atlanta (CDC), Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos y utilizado en las Olimpiadas Especiales. 

Entre los hallazgos de esta investigación se evidenció que del total de personas con RM y 

SD participantes 50 % eran del sexo masculino y el otro 50 % del sexo femenino, con edad 

promedio de 14 años de edad. Con respecto al tipo de RM y SD 63,3 % de los participantes 

tienen RM leve y 15,0 % SD leve y 12,0 % pertenecían al grupo de SD moderado, Al analizar 

la presencia de caries dental según sexo se evidenció que 46,9 % del sexo  femenino y 53,1 

% del sexo masculino tenía caries dental. En  relación con la salud bucal el 53% presentaba 

caries dental de ellos 51,7 en los molares, las personas con RM moderado presentaron el 

mayor porcentaje de caries dental (75%). Aproximadamente 53% de las mujeres y 46,2 de 

los varones. 64,4 % y 31.9 % de los participantes con RM y SD respectivamente presentaban 

caries dental. (Bullones, 2006) 

 

 

De acuerdo al  estudio observacional, descriptivo de corte transversal  sobre caries dental en 

niños pre-escolares con Síndrome de Down, realizado en dos centros educativos ubicados 

en el Cono Norte de Lima,  en el cual se estudió la prevalencia de la caries utilizando el 

índice ceod (OMS  El objetivo del presente estudio fue comparar la experiencia y prevalencia 

de caries dental en niños pre-escolares con diagnóstico de síndrome Down y normales.  Se 

examinaron 42 niños con síndrome Down (16 niñas 

y 26 niños). y 50 niños Normales (22 niñas y 28 niños) de 3 a 6 años de edad, quienes 

cursaban estudios en dos Centros Educativos ubicados en el Cono Norte de Lima 

Metropolitana. Se realizó el análisis univariado de la variable caries dental observándose 

frecuencias absolutas y relativas en los dos grupos de estudio, según género y edad. Para el 

diagnostico de experiencia de caries dental se utilizó el índice ceod (OMS). El ceod en niños 

normales fue igual a 1,76 y en los niños con síndrome Down de 4,23 dientes, existiendo una 

diferencia de medias de 2,6 dientes. la media del componente cariado en los niños Down fue 

de 4,05 a diferencia de los niños  normales que presentaron valores menores (1,52), En el 

grupo de niños normales el promedio ceod fue 1,68 dientes para el sexo femenino y 1,75 
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para el masculino, encontrándose una diferencia mínima entre ambos valores (0,02). Del 

mismo modo, el promedio ceod para el grupo con síndrome Down fue 4,44 dientes para las 

niñas y 4,31 dientes para los niños, encontrándose también una diferencia estrecha entre 

ambos valores (0,13).  Los niños normales presentaron menor prevalencia de caries dental 

(42%) a diferencia de los niños Down que obtuvieron casi el 70%   (Quijano Villavicencio 

Gloria María, 2005) 

 

 

 

 En los municipios Iribarren y Palavecino del Estado Lara, Venezuela.  Se realizó un estudio  

de corte transversal para determinar la relación existente entre el uso de los servicios 

odontológicos y la salud oral de las personas con Retraso Mental (RM) y Síndrome de Down 

(SD). El universo estuvo constituido por 21 instituciones educativas, cinco  de las cuales 

atienden exclusivamente personas con RM incluyendo SD. La edad promedio fue de 15,0 ± 

7,37 años. Casi treinta y tres por ciento (32,9%) reportó retraso mental leve y 67,1% 

Síndrome de Down moderado. (55,9%) eran varones; 51,9% eran mujeres.  Las cifras 

reportadas sobre la utilización de  servicios odontológicos públicos o no fueron  (32,3% y 

31,6% respectivamente). Con relación a la salud oral, los resultados de la investigación 

muestran que la frecuencia de caries dental fue de 62,2% mientras que 37,8% estaba libre 

de caries dental. (Dávila L, Gil M, Daza, Bullones., & Ugel G., 2004) 

 

 

En un estudio realizado en 2 escuelas en el área Metropolitana de  Caracas, Venezuela en el 

año 2001 en el cual se determinó la experiencia de caries dental en niños con necesidades 

especiales (50 niños con deficiencias auditivas, de los cuales fueron 28 varones y 22 

mujeres), en edades de entre 3 y 17 años, utilizando el índice CPOD, cpod.  La proporción 

general de caries en los niños fue de 70%, perdido 23% y obturado 7%. La experiencia de 

caries en los niños con deficiencias auditivas es más alta que la mostrada por estudios 

nacionales realizados en niños normales.   Evidenciando  la necesidad de proporcionar una 

adecuada promoción de la salud y el acceso a los servicios de salud oral a los niños con 

deficiencias auditivas. (Martínez León, 2003) 
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Referente  a un estudio epidemiológico  de la caries en un grupo de 103 niños con parálisis 

cerebral, de la consulta externa  del Hospital niño Dios de Barcelona, España,  en edades 

comprendidas entre los 5 y 20 años, la edad media fue de 15 años,  los 103 pacientes se 

distribuyeron en 55 varones y 58 mujeres, se exploró el índice CAOD en dentición 

permanente  y el Ico en dentición temporal. De los 103 pacientes de la población estudio, 42 

pacientes (40,78%), presentaban epilepsia como patología asociada y los 61 restantes no 

presentaban epilepsia (59,22%).  De los pacientes con dentición permanente  el 77,1 % 

presentaba caries, en dentición temporal el 41,18% no presentaba caries  y el 58,2 si las 

presentaba. Con esto se observa que la prevalencia de caries en dientes permanentes fue 

del 77,11%, en concordancia con la prevalencia del 76,4%, 85%, y del 68,3% observadas en 

los estudios de Silicia, Ortola y en el estudio del ilustre Consejo General de Odontólogos y 

Estomatólogos  de España. (Gimenez-Prat MJ, 2003) 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EOI 2011 
 

21 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debemos tener en cuenta  que los  pacientes con capacidades diferentes son aquellos que 

por largos periodos de tiempo, ya sea por condiciones físicas o mentales están limitados de 

una participación completa en las actividades normales de su grupo de edad, incluyendo 

aquellas de naturaleza social, recreativa, educacional y vocacional, requiriendo  de otros para 

lograr y mantener una buena salud. 

A la vez  tienen más problemas de salud bucal que la población infantil en general, 

recordemos que en ocasiones estos pacientes están sometidos a tratamientos  en centros de 

terapia intensiva o intermedia, largos períodos de confinamiento y rehabilitación posterior, 

donde el aspecto salud oral pasa a un segundo o último término, y recibimos en nuestras 

consultas las consecuencias; por eso debemos tener muy claro que ganaríamos mucho si se 

entendiera el papel tan importante de la  prevención. Además de problemas con la dieta y la 

higiene bucal, la alimentación prolongada con biberón y los efectos secundarios adversos de 

ciertos medicamentos contribuyen a la  formación de caries y enfermedades parodontales.  

 

Con esto cabe señalar  que es de vital importancia que los Odontopediatras  reciban una 

formación detallada y específica en este campo de la salud, ya que el tratamiento debe 

realizarse con eficacia y con el mínimo riesgo para la salud de éstos pacientes,  siempre con 

la importancia de identificar  sus padecimientos y  lograr establecer una buena relación 

médico-odontólogo , esto  con la finalidad de mejorar la atención de éstos enfermos, 

brindándoles  calidad de vida sobre todo el bienestar, retornando la salud y devolviendo la 

función y si es posible la estética, contribuyendo con esto a mejorar el aspecto psicológico, 

ya que la ignorancia, el temor a causar un daño, la falta de imaginación o de conocimiento de 

cómo desarrollar en ellos un tratamiento conservador, son los factores determinantes de 

soluciones extremas como las extracciones múltiples, sin tomar en cuenta las mutilaciones 

que ello significa, todo esto me lleva a realizar la siguiente pregunta: 

 ¿Cuál es la prevalencia  de caries en niños con capacidades diferentes atendidos en la 

Unidad Especial de Terapia y Estimulación (UNETE) en la ciudad de Huimanguillo, Tab. 

en un período  comprendido de Abril a Junio de 2011? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Es de gran importancia para los Odontopediatras tener en cuenta y reconocer que las 

actitudes positivas en la clínica, la sencillez en los tratamientos, la poca duración de las citas, 

y el buen control del dolor, serán factores que nos ayudarán a minimizar los riesgos, esto lo 

podemos lograr llevando a cabo la utilización de protocolos  para la atención, con  una 

correcta evaluación clínica antes del tratamiento odontológico, realizando interconsultas 

cuando sea necesario ya que nos ayudará a conocer la estabilidad clínica de alguna 

enfermedad  presente, así mismo  aportará datos  de la historia dental, llevando a cabo el 

monitoreo de los procedimientos, y  el adecuado control  postoperatorio. 

 

El objetivo primordial del conocimiento y tratamiento en dichos pacientes es el deseo de 

lograr un mejor estado de salud oral posible, una boca libre de procesos infecciosos, ya que 

éstos en un futuro pueden poner en peligro la salud y estabilidad de dichos pacientes. Sin 

embargo uno de los factores más importantes en estos pacientes es la falta de higiene oral, 

agregándoles un factor condicionante relacionado con la dieta monótona excesivamente 

blanda  con una mayor concentración de azúcar y la medicación. En general las patologías 

más frecuentes presentes en ellos serán caries, enfermedades parodontales asociadas a la 

acumulación considerable de placa bacteriana, periodontitis, maloclusiones, babeo, 

presencia de hábitos nocivos,  con la consecuente irritación y daño de la mucosa bucal.  

 

  Es necesario  reconocer la presencia de caries dental,  su grado de severidad y su 

repercusión en el aparato Estomatognático en los niños con  capacidades diferentes, ya que  

una cavidad bucal saludable  es una de las necesidades de salud más importantes durante 

toda la vida y estará influenciada por su habilidad de darle al niño la ayuda necesaria, por lo 

tanto es de vital importancia que tanto los padres, personas encargados del cuidado de ellos, 

médicos y odontopediatras conozcan el protocolo de atención odontológica  y los cuidados 

de higiene que éste grupo de población requiere y necesita para llevar a cabo el cuidado en 

su integridad total, dándole la importancia debida a la cavidad bucal. 



EOI 2011 
 

23 
 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la prevalencia   de  caries que presentan los niños  con capacidades diferentes 

en edades comprendidas de 12 meses a 17 años, atendidos en la Unidad Especial de 

Terapia y Estimulación (UNETE)  en la ciudad de Huimanguillo, Tabasco. En el período Abril-

junio 2011. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Identificar el órgano dentario más afectado por caries 

2. Identificar la edad de la población estudiada que se afecta con mayor frecuencia 

3. Identificar el género de  la población estudiada que se afecta con mayor frecuencia 

4. Reconocer la magnitud de la lesión cariosa y el grupo de riesgo a caries al que 

pertenecen 

5. Determinar cuál es la discapacidad con mayor problema de caries 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

     6.1 TIPO DE ESTUDIO O DISEÑO 

 

Para fines de éste trabajo realicé  un estudio Observacional, Transversal, Descriptivo y 

Prospectivo.  

 

6.2 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 

 

 Estudié a toda la  población infantil con capacidades diferentes de  sexo femenino y   

masculino  de 12 meses a 17 años, atendidos en la Unidad Especial de Terapia y 

estimulación (UNETE) ubicado en la ciudad de Huimanguillo, Tabasco. Los cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

 

 

6.2.1 UBICACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

El estudio lo realicé  en pacientes atendidos en la Unidad Especial de Terapia y Estimulación 

(UNETE) ubicado en la ciudad de Huimanguillo, Tabasco, en un tiempo comprendido de Abril  

a Junio  de 2011. 
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6.2.1.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

  Población infantil con capacidades diferentes  de sexo femenino y masculino  en 

edades de 12 meses a 17 años atendidos en la Unidad Especial de Terapia y 

Estimulación *UNETE 

 Población infantil de la cual se obtuvo la autorización de los padres.  

 Población Infantil que asistan el día que se lleve la toma de datos. 

 Estar inscritos y llevar su control en dicha Unidad antes mencionada. 

 

 

 

 

5.2.1.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 

 Niños y niñas que no se presenten  el día que se lleve a cabo la toma de datos 

 

 Aquellos niños en los cuales no se obtuvo la autorización por parte de los 

padres. 

 

 

 

5.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLÓGICA 

 

    Caries. Se evaluaron por medio de visión directa, utilizando clasificación de la lesión 

cariosa por grado de severidad o criterio de magnitud de la lesión cariosa  propuesto por 

Gutiérrez & Morales en  1987. Tal como lo establece el anexo 2. 
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5.4 DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

 

Niños con capacidades diferentes  que asisten a la Unidad de Terapia y Estimulación 

(UNETE) de la ciudad de Huimanguillo, Tabasco.  Durante el período Abril-Junio del año 

2011, y que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

5.5 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCIÓN 

 

   Acudí a la Unidad Especial de Terapia y Estimulación (UNETE) ubicado en la ciudad de 

Huimanguillo, Tabasco. En el cual expuse a la directora de dicho lugar mi deseo de realizar 

la investigación y los objetivos de ésta. Realicé la solicitud la cual fue firmada y autorizada. 

Me favorecieron, otorgándome  una lista de los pacientes inscritos, la cual incluye el 

nombre, edad y discapacidad presente. Posteriormente convoqué una junta con los padres 

de familia en la Unidad antes mencionada, con la finalidad de  exponer mi petición para 

realizar ésta exploración, detallando mis objetivos, ampliando conceptos, y dándoles a 

conocer los beneficios que se obtendrían al autorizarme estar en contacto con los niños; 

determiné que era imprescindible contar con el consentimiento informado firmado por el 

padre o tutor. La exploración la realicé de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión 

para obtener el objetivo general  y los objetivos específicos. 

 

 

   El método de examen y registro de los datos lo realicé mediante el método de inspección 

visual, con la ayuda de estuche de diagnóstico. Las observaciones consistieron en 

examinar cuidadosamente por cuadrante  a cada niño con el objetivo de determinar la 

prevalencia de caries, siguiendo los criterios en el índice de severidad de Gutiérrez & 

Morales. Los datos obtenidos  los capturé en formatos de registro para su posterior análisis 

y obtención de los resultados. La información la capturé en una base de datos en el 

programa Excel. 
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5.6 DEFINICIÓN, OPERACIONAL Y ESCALAS DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO 

(CUALITATIVO- 

CUANTITATIVO) 

 

NIVEL  

DE 

MEDICIÓN 

VALORES INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

CARIES Enfermedad 

que se 

caracteriza por 

una serie de 

reacciones 

químicas que 

traen como 

resultado la 

destrucción 

del OD. 

Determinaremos 

si el paciente 

presenta caries 

cualitativa  Ordinal GRUPO 1 
Sin caries 
1 o 4 lesiones de 
tipo I 
1 0 2 lesiones de 
cualquier tipo. 
 

GRUPO 2 
Con más de 4 
lesiones de tipo 1 
De 1 a 3 lesiones 
de tipo 2 
 

GRUPO 3 
Con más de 2 
lesiones de tipo 2 
1 a 3 lesiones de 
tipo 3 
 

GRUPO 4 
3 lesiones de tipo 
3 
1 a 3 lesiones de 
tipo 4 
 

Índice de Severidad 

de Caries 

Exploración 

TIPO DE  

DISCAPA -

CIDAD 

Dentro de la 

experiencia de 

la salud, una 

discapacidad 

es toda 

restricción o 

ausencia 

(debida a una 

deficiencia) de 

la capacidad 

Consecuencia de 

la deficiencia de 

una persona 

afectada por 

ejemplo: 

limitaciones para 

aprender, hablar, 

caminar, u otra 

actividad. 

Cualitativo nominal SINDROME DE 
DOWN 
 
RETRASO 
MENTAL 
 
PARÁLISIS 
CEREBRAL 
INFANTIL 

Expedientes o 

Registros llevados 

en la Unidad 

Especial. 
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de realizar una 

actividad en la 

forma o dentro 

del margen 

que se 

considera 

normal para un 

ser humano.” 

EDAD Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento de 

un individuo 

Se anotarán los 

años y meses  

que nos refiera 

cada niño o niña. 

Cuantitativo 

 

Continua Rangos: 
 
De 0 a 4 años 
 
De  5 a 9 años 
 
De  10 a 14 
años 
 
De 14 a 18 
años 
 

 
interrogativo 

GÉNERO 

 

 

Condición 

orgánica que 

distingue a las 

personas en 

hombres y 

mujeres 

Se determinará si 

el niño, como 

unidad de 

muestra, es de 

sexo masculino o 

femenino. 

Cualitativa Nominal 

Dicotómica 

1.Femenino 

2. Masculino 

interrogativo 

NÚMERO  

DE 

DIENTES 

AFECTAD

OS 

 

 

 

 

 

 

Un número es 

una entidad 

abstracta que 

representa una 

cantidad (de 

una magnitud). 

El símbolo de 

un número 

recibe el 

nombre de 

numeral o cifra 

Se contará el 

número de los 

dientes que se 

encuentran 

afectados por la 

caries en cada 

uno de los 

pacientes 

Cuantitativa Discreta Rango de entre 

1 y 24 órganos 

dentarios. 

Exploración 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Numeral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifra_(matem%C3%A1tica)
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DIENTE 

MÁS 

AFECTA 

DO 

 

 

 

El diente es un 

órgano duro, 

ubicado en los 

alvéolos de los 

huesos 

maxilares.  

Lo conforman 

diferentes 

estructuras 

como: esmalte, 

dentina, 

cemento y la 

pulpa dental. 

Los dientes 

son 

estructuras de 

tejido 

mineralizado 

que se 

desarrollan a 

pronta edad. 

Determinaremos 

cual es el diente 

afectado más 

frecuente entre 

los niños con 

capacidades 

diferentes 

atendidos en la 

Unidad Especial 

de Terapia y 

Estimulación 

(UNETE) 

Cualitativa Nominal OD.18,17,16,15

,14, 

13,12,11,21,22,

23,24,25,26, 

27,28,38, 37, 

36, 35, 34, 33, 

32, 31,41, 42, 

43, 44, 45, 46, 

47, 48. 

55, 54, 53, 52, 

51, 61, 62, 63, 

64, 65, 75, 74, 

73, 72, 71, 81, 

82, 83, 84, 85 

Exploración 

 

 

 

 

 

 

 

6.7  PROCEDMIENTOS DE  LA FORMA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES  Y DE LA 

APLICACIÓN DE LAS MANIOBRAS A LAS UNIDADES DE ESTUDIO. 

 

Acudí a la Unidad Especial de Terapia y Estimulación (UNETE) ubicado en la ciudad de 

Huimanguillo, Tabasco, en el cual se entregó a los Padres o Tutores de los niños 

atendidos en dicha instalación  un consentimiento informado para poder llevar a cabo el 

estudio, el cual tuvo que estar firmado.  Examiné 50 niños los cuales cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

 

El objetivo de dicho estudio es  Determinar la prevalencia de caries en niños con 

capacidades diferentes atendidos en ésta Unidad mencionada. Posteriormente llevé a 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
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cabo la exploración bucodental y los datos obtenidos fueron vaciados en las hojas de 

registro para posteriormente llegar a la obtención de los resultados. Utilicé la  clasificación 

de la lesión cariosa por grado de severidad o criterio de magnitud de la lesión cariosa  

propuesto por Gutiérrez & morales en  1987. (Véase anexo 2) 

 

 

6.8  TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Examiné  a todos los  pacientes atendidos en la Unidad Especial de Terapia y Estimulación 

(UNETE) en edades de  12 meses a 17 años que cumplieron  con los criterios de inclusión y 

exclusión.  

 

 

7. ETICA 

 

 

El presente  estudio se realizó  con base a los principios de la Declaración de Helsinki 

adoptadas en 1964 y revisadas en 1975, 1983, 1989 y 2000. Apegado al reglamento de la 

Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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DECLARACIÓN DE HELSINKI 

 

1. Objetivos del estudio y métodos que fueron empleados. 

2. Fuentes de financiamiento y posibles conflictos de interés. 

3. Afiliaciones institucionales Del investigador. 

4. Beneficios anticipados y riesgos potenciales, así como el seguimiento del estudio. 

5. Incomodidad, dolor, riesgo o inconvenientes previsibles. 

6. Derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio sin ninguna represalia. 

7. El investigador debe asegurarse de que el participante comprenda la información. 

8. Obtención del consentimiento preferiblemente de forma escrita. 

 

 

 Se tomaron las medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo o daño a los sujetos de 

investigación. 

 

Por el tipo de estudio reitero que fué indispensable la autorización de los padres de familia 

por medio de un consentimiento informado, cabe hacer mención que contó con todos los 

requisitos que marca la Ley. La privacidad de los individuos sujetos a la investigación está 

protegida. 
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8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se evaluaron en cada uno de los alumnos  las siguientes variables: 

 

 Sexo. Se determinó el porcentaje de género de los pacientes  incluidos en el estudio. 

 Edad. Se determinó la media de  edad de de los alumnos incluidos en el estudio. 

 Grado de afección. Para conocer el porcentaje por  grupo de riesgo de caries  

 Número de dientes afectados. Determiné cuantos dientes afectados presenta cada 

niño. 

 Diente más afectado. Se determinó cuál es el diente más afectado en cada niño. 

 Porcentaje de niños por tipo de discapacidad 

 

 

 

En relación con la escala de variables se obtuvieron promedios y rangos, por medio de 

la Estadística Descriptiva se lograron porcentajes y proporciones que pudieron ser 

expresados en gráficas de pastel y de barras. 
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10. RESULTADOS 

GRAFICA 1.  NIÑOS PARTICIPANTES  EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

En esta grafica se observan los resultados obtenidos en el total de la población en la Unidad 

Especial de Terapia y Estimulación, los alumnos que no participaron en la investigación y los 

que si participaron, obteniendo un 96% de participación. 
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GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS POR GRUPO DE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior podemos observar, que de la población total estudiada (48) 24 se 

localizan en el grupo de edad 0-4 años, 16 corresponden al grupo de 5-9 años, 6 se localizan 

en el grupo de 10-14 años y finalmente 2 en edades de entre 15-18 años.  
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GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN  DE ACUERDO AL GÉNERO 

 

 

Género Femenino 20 

Género Masculino 28 

Porcentaje Total 

 

 

 A continuación se presenta en el siguiente gráfico de forma porcentual  los resultados de la 

participación tanto de niños como de niñas, en la cual podemos observar que predominó el 

género masculino con una población total de estudio de 28  correspondiente a un  58%  

sobre el femenino con una población estudio de 20 con un  42%. 

 

 

42% 58% 58% 

GRÁFICA POR GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO
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GRÁFICA 4.  PREVALENCIA DE CARIES POR GRUPOS ETÁREOS 

 

 

 

En el siguiente gráfico se observa la cuantificación de las lesiones cariosas por grupos de 

edad, en la cual se observa que en el grupo de edad de 4 años predominan las lesiones con 

un total de caries de 19, en el grupo de 5-9 años se observan 16 lesiones de caries, en el 

grupo de 10-14 se observan 4 y finalmente en el grupo de 15-18 se observan 2 lesiones. 
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GRÁFICA 5.  PREVALENCIA DE CARIES DE ACUERDO A  LA POBLACIÓN FEMENINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera porcentual se expresa la participación total de la población femenina siendo ésta 

de 20. En el gráfico se observa la prevalencia de caries con un 80%, en dicha población 

antes mencionada, haciendo mención a 4 niños libres de caries correspondiente al 20%. 
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GRÁFICA 6.  PREVALENCIA  DE CARIES DE ACUERDO A LA POBLACIÓN 

MASCULINA 

 

 

 

 

 

De la misma manera se expresa de manera porcentual la participación del género masculino 

en la realización del presente estudio, teniendo como resultado una participación total de 28 

niños de los cuales 25 presentaron incidencias de caries con un porcentaje de 89%, 

mencionando 3 niños libres de procesos cariosos con un 11%. 
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GRÁFICA 7. FRECUENCIA  DE CARIES DE ACUERDO AL GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al porcentaje mayor sobre incidencia a caries, podemos afirmar que el género 

masculino predominó con 28 casos estudiados de los cuales 25 presentaron lesiones 

cariosas, sobre el género femenino con 20 casos estudiados de los cuales se observaron 16 

casos con incidencias de caries. 
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GRÁFICA 8.  DISCAPACIDADES  INCLUIDAS EN EL ESTUDIO  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En el siguiente gráfico se puede visualizar de manera porcentual  la participación de niños 

con capacidades diferentes, en la cual destacan los niños con  Retraso mental con un 46%, 

seguido de un 40%  con Parálisis Cerebral Infantil, correspondiendo la menor participación 

de niños con Síndrome de Down  con un total de 14%. 
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GRÁFICA 9. PREVALENCIA  DE CARIES EN NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se expresa de manera porcentual la participación total de niños con 

parálisis cerebral infantil, con un total de 19, de los cuales 17 de ellos presentaron 

incidencias de caries equivalente a un 80% del total, sobre un 11% de 2 casos libres de 

caries. 
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GRÁFICA 10. PREVALENCIA  DE CARIES EN NIÑOS CON RETRASO MENTAL 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se expresa que de la población total estudiada 22 casos corresponden 

a niños con Retraso mental, de los cuales 18 manifiestan lesiones de caries un 50 % 

corresponden a casos de retraso mental leve, 44% moderado y el 5.5% al grado severo. 
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GRÁFICA 11. PREVALENCIA  DE CARIES EN NIÑOS CON SINDROME DE DOWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se expresa de manera porcentual la participación total de casos con 

Síndrome de Down, resultando que de los 48 casos estudiados, 7 de ellos corresponden al 

grupo antes mencionado, de los cuales 6  presentan lesiones cariosas con un 85% y 1 caso 

libre de caries con un 15%. 
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GRÁFICA 12.  TOTAL DE NIÑOS AFECTADOS CON CARIES DE ACUERDO A LA  

DISCAPACIDAD 

 

 

  =86% 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se hace mención a los 3 padecimientos que fueron estudiados, con un 

total de 48 casos explorados, de los cuales 7 pertenecen a síndrome de Down con 6 casos 

de incidencia de caries, 22  corresponden al grupo de Retraso mental con 18 casos de 

incidencias de caries (81%), 19 de Parálisis cerebral Infantil con 17 casos de incidencias 

(89%). Por lo cual podemos mencionar que los niños con Retraso mental fueron los más 

afectados en dicho estudio. 
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GRÁFICA 13. TOTAL DE CARIES EXPRESADA EN LOS GRUPOS DE EDAD. 

 

 

 

 

En la gráfica anterior se determina de manera porcentual que del total de la población, siendo 

en éste caso 48, 7 casos estuvieron libres de caries, 13 niños presentaron de 1-5 lesiones 

cariosas, 20 presentaron de 6-10 lesiones, 6 presentaron de 11-15 lesiones, 1 caso 

correspondió de 21-25 incidencias. 
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Ahora bien, con respecto a las incidencias de caries localizadas en la población de estudio, 

con un total de 48, se presentan a continuación de manera porcentual los grupos de riesgo. 

Los cuales se conforman de la siguiente manera: Partiendo del grupo 1, 17 casos 

mencionados con un porcentaje equivalente a 34%, grupo 2, 13 casos con el 26 %, grupo 3 

marcado con 10 casos correspondiente al 20%, grupo 4 8 casos con un porcentaje de 16%. 

Por lo tanto podemos mencionar que el grupo de riesgo a caries que predominó fue el grupo 

1 con el 34%. 
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GRÁFICA 15.  DIENTE MÁS AFECTADO POR  CARIES 

 

 

 

 

En éste gráfico podemos observar que conforme a los resultados obtenidos  en dicho 

estudio, el órgano más afectado con caries dental es el 84. 

Contrario a esto los menos afectados son: 11, 21, 73, 72, 82, 83, 45 
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GRÁFICA 16.  NIÑOS CON ÓRGANOS DENTARIOS  REHABILITADOS 

 

 

 

 

Por otra parte podemos mencionar que conforme a la exploración realizada para dicho 

estudio, se pudo observar que de la población total de estudio solo el 4% presentó 

restauraciones en órganos dentarios, relativo a 2 casos. Observándose  el gran incremento 

en la columna de los casos estudiados que no presentaron restauración. 
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De la misma manera se visualiza que de la población estudiada solo el 8% equivalente a 4 

casos presentaron dientes que fueron extraídos debido a caries, por lo tanto podemos 

observar que el 92% no recurrió a dicho tratamiento. 
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11. DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El propósito de éste trabajo de investigación tiene como finalidad  conocer la prevalencia de 

caries existente en niños con capacidades diferentes  que asisten a la Unidad Especial de 

Terapia y estimulación (UNETE) ubicado en el estado de Tabasco. 

 

   Con los resultados obtenidos en dicho  estudio donde revisé a 48 niños  (96%), los cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión,  logré identificar que de la población total de 

estudio,  41 niños correspondiente a un  85% presentó caries dental, a los cuales se les 

asignó un grupo de riesgo a caries, siguiendo los criterios del índice de severidad de 

Gutiérrez & Morales,  predominando el grupo 1, con 17 niños (34%).  

 

 

 

   De acuerdo a la discapacidad presente se observa que el grupo con parálisis cerebral se 

encontró más afectado en el cual 17 de los 19 niños en total de éste grupo (89%), en 

comparación con el estudio realizado en  niños con PCI que acuden al centro  de la Cruz 

Roja en la ciudad de Valencia, España. entre noviembre de 2005 y febrero de 2006.  En el 

cual la  muestra estuvo  constituida por 30 niños con Parálisis Cerebral, 18 de sexo 

masculino y 12 de sexo femenino, con edades comprendidas entre 3 y 12 años y bajo nivel 

cognitivo, En el examen clínico se determinó que el 60% de la muestra estudiada, presentó 

caries dental, por lo cual podemos decir que  es significativa, considerando que la muestra es 

mayor en dicho estudio. 
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Caso similar ocurrió en el estudio descriptivo, transversal de  María E. Dávila  en una escuela 

especial ubicada en el Municipio Morán, Estado Lara, Venezuela en el año 2006, en el cual 

se evaluó caries dental en personas con retraso mental  y Síndrome de Down,  En relación a 

la presencia de caries  según tipo de RM fue mayor en el RM moderado, seguido de RM 

leve,  (75 % y 60,5 %, respectivamente), en éste apartado difiere en mi estudio ya que los de 

retraso mental leve fueron los más afectados en mi población estudio con un 50%, seguido 

del retraso mental moderado con un 44%, cabe mencionar que se debe tomar en cuenta el 

total de ambas poblaciones en estudio. 

 

  

 Es gratificante para mi  hacer mención que dicho estudio me permitió además de obtener 

mis resultados,  transmitir  conocimientos  a los niños, padres de familia y al personal que 

labora en dicho lugar, quienes se vieron complacidos y entusiasmados, manifestando sus 

deseos de darle seguimiento a dicha labor, solicitando  pláticas de salud bucal  y  

aplicaciones de Flúor cotidianamente.  

 

 

En general la exploración bucodental se facilitó, los niños se mostraron bastante 

cooperadores y entusiastas por los refuerzos que se les otorgaron, es importante mencionar 

que los 2 niños a los que no se logró la exploración,  mostraron una actitud poco 

cooperadora por lo cual puedo decir  que es debido al poco avance que presentan en su 

rehabilitación, ya que han faltado con mucha frecuencia a sus terapias de rutina, pudiendo 

deberse a las distancias tan largas que recorren, ya que radican en poblados muy alejados y 

rancherías en los cuales el transporte es casi nulo. 
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La mayor parte de los niños cuentan con Seguro Popular como servicio médico, por lo cual  

son atendidos  en el Hospital del Niño ubicado en la ciudad de Villahermosa,  en el cual 

llevan su seguimiento y referencias hacia la ciudad de México para su rehabilitación. 

 

 

 Así mismo,  la  mayoría de los padres externaron sus deseos de someter a rehabilitación a  

los niños y de contar con un espacio dedicado a salud bucal en la citada unidad; cabe  

aclarar  que en la ciudad de Huimanguillo carecen de Odontopediatras, por lo cual se tienen 

que dirigir hasta otras ciudades, tornándose algo muy complicado y exhaustivo para los 

padres, debido principalmente  a factores económicos y  de traslado. 

 

 

Por lo analizado puedo decir  que es de  vital importancia fomentar y capacitar a los padres 

sobre la prevención de enfermedades orales, llevando a cabo higiene bucal  rutinaria y 

eficiente,  crear consciencia del impacto de los azúcares en la salud oral del niño y llevar a 

cabo en la medida de lo posible la reducción en la ingesta  de alimentos cariogénicos. 

 

 

En mi  experiencia en dicho lugar me percaté  que los niños son auxiliados mayormente por 

sus mamás, llevando a cabo la limpieza bucal por lo menos una vez al día, lo cual facilita la 

acumulación de placa bacteriana y el deterioro de la cavidad bucal.  Por otro lado cabe 

mencionar que dichos niños pasan muchas horas en la Unidad, en la cual llevan a cabo su 

alimentación que es proporcionada por sus padres  y no cuentan con tiempo suficiente y 

espacio destinado para su limpieza. 
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Resulta para mi importante que con éste estudio se concientice a los Odontopediatras sobre  

una prevención temprana, llevando a cabo revisiones periódicas para valorar el riesgo a 

caries y problemas gingivales, enjuagues de flúor o clorhexidina  y la colocación de 

selladores de fisuras en dientes susceptibles  a caries, además de una detección oportuna y 

un tratamiento eficaz en la población que así lo requiera, para brindarles condiciones óptimas 

de vida.  

 

 

Por lo cual debemos tener en cuenta que una buena salud oral maximiza las posibilidades de 

una nutrición, lenguaje y apariencia adecuados, tan importantes en un niño que se está 

desarrollando  y más importante aún en un niño cuyas capacidades físicas o mentales se 

encuentran limitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EOI 2011 
 

54 
 

 

12. CONCLUSIONES 

 

Con base a los  resultados de ésta investigación sobre prevalencia de caries en niños con 

capacidades diferentes de 12 meses a 17 años, atendidos en la Unidad Especial de Terapia 

y Estimulación (UNETE) en la ciudad de Huimanguillo, Tabasco, confirmo  que dichos niños 

al ver disminuida  la capacidad para realizar tareas básicas como alimentarse, comunicarse, 

vestirse, la limpieza bucal se convierte en una tarea difícil, por lo cual el niño es vulnerable a 

problemas de salud muy importantes a edades tempranas  como lo es la caries dental, lo 

cual agrava su cuadro de salud general. 

 

 Observé que en mi población estudio (48 niños)  de   04 a 17 años de edad, 41 

presentaron caries dental, lo que equivale a un 85%, los cuales fueron  ubicados en 

diferentes grupos de riesgo, predominando el grupo 1 con el 34%. 

 

 De la población examinada  el 42% eran niñas y el 58% eran niños, siendo el sexo 

masculino el más afectado por caries dental, correspondiente a 25 niños. 

 

 En cuanto a la edad, se identificó que el grupo más afectado es el de 04 años de 

edad con un 79%,  siendo el grupo de niños con Parálisis cerebral Infantil el más 

afectado con un 89%, conformado por 19 niños  de  los cuales 17 presentaron caries 

dental.  

 

 

 

 En cuanto al órgano más afectado por caries en dicho estudio predominó el órgano 

dentario  84. 
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13. RECURSOS MATERIALES 

 

 

 Odontológicos: 1 caja de guantes extrachicos 

  Estuches de diagnóstico 

  Abatelenguas 

 Campos desechables y toallas limpiadoras 

 Hoja de recolección de datos 

 Lápices, gomas, lapiceros 

 Equipo de computo 

 Impresora 

 Recursos humanos: Como investigador me encargué de observar, analizar y escribir 

los datos clínicos  encontrados durante el estudio. 
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15. ANEXOS 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo (Nombre de la persona que recibió la información y  otorga el consentimiento): 

_______________________________________________________________________ 

Relación con el niño_________________  Nombre del niño(a):_____________________ 

__________________________ declaro libre y voluntariamente que acepto participar en 
el estudio  “Prevalencia de caries en niños con capacidades diferentes atentidos en la 
Unidad Especial de Terapia y Estimulación (UNETE), que realizará la Dra. Paola Brito 
Carmona de la Especialidad en Odontología Infantil de la Universidad Veracruzana 
campus Xalapa, cuyos objetivos consisten en identificar la prevalencia de caries dental  y 
su grado de severidad en  niños de edades 12 meses a 17 años. 

 

Estoy consciente de que los procedimientos para lograr los objetivos mencionados 
consistirán en la revisión del niño mediante un examen bucodental, el cual será realizado 
con espejo bucal. Los datos recolectados con las acciones antes mencionadas serán 
registrados en una base de datos para ser procesados. También he sido informada de 
que los riesgos y complicaciones del procedimiento  incluyen el posible reflejo nauseoso 
provocado por el espejo bucal y llanto por ansiedad ante lo desconocido. 

Es de mi conocimiento que seré libre de retirarme de la presente investigación en el 
momento que yo así lo desee. Teniendo en cuenta también  que puedo solicitar 
información adicional acerca de los riesgos  y beneficios de mi participación en el estudio. 

 

 

NOMBRE ________________________________________________________ 

FIRMA __________________________________________________________ 

DIRECCIÓN ______________________________________________________ 
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ANEXO 2                              UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

                                    ESPECIALIDAD EN ODONTOLOGÍA INFANTIL 

NOMBRE:________________________________________ EDAD:_______________ 

DISCAPACIDAD:______________________ SEXO:__________ FECHA:__________ 

 INDICE DE SEVERIDAD DE CARIES                              

 

               17      16         15         14        13         12         11         21        22         23          24        25        26         27 

 

                                               55       54        53        52            51       61         62         63         64       65 

 

                   

                                               85       84          83         82       81         71          72       73          74        75 

    

           47          46         45        44          43         42        41         31          32        33         34         35        36         37 

 Grupo de riesgo:    Grupo 1      Grupo 2      Grupo 3      Grupo 4 

 

CLASIFICACIÒN DE LA LESIÓN CARIOSA POR 

GRADO DE  SEVERIDAD 

0 Diente sano 
1 Pigmentación limitada a surcos y fisuras, sin 

presentar tejido reblandecido 
2 Pigmentación de surcos y fisuras con tejido 

reblandecido 
3 Destrucción de tejido < a 2/3 partes de la corona 
4 destrucción de tejido > a 3/3 partes de la corona 
5 Restos radiculares 
6 Diente no erupcionado  
E         Diente extraído por caries 

A             diente ausente y no extraído por caries 

OBTURACIONES CON MATERIAL DEFINITIVO 

2- Obturación clase I 
3- Obturación clase II 
4- obturación con 3 o más superficies, o corona 

total. 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

SIN CARIES    

1 O 4 LESIONES 
DE TIPO 1 

CON MAS DE 
4 LESIONES DE 
TIPO 1 

CON MAS DE 
2 LESIONES DE 
TIPO 2 

3 LESIONES DE 
TIPO 3 

1 O 2 LESIONES 
DE CUALQUIER 
TIPO 

DE 1 A 3  
LESIONES DE 
TIPO 2 

1 A 3 
LESIONES DE 
TIPO 3 

1 A 3 
LESIONES DE 
TIPO 4 
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