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RESUMEN 

El incremento de nacimientos de niños afectados por el Síndrome de Down (SD), la 

poca o nula atención odontológica que se les brinda ocasionando la pérdida de piezas 

dentales y la ignorancia de los padres sobre el cuidado bucal y de lenguaje de sus hijos, 

son las causas que motivaron a realizar este tema de estudio. El propósito de esta 

investigación fue determinar la eficacia de una guía para padres de niños con SD que 

propicie una cultura de prevención de la salud dental de sus hijos. El proyecto fue 

exploratorio utilizando diversos instrumentos como la entrevista a padres, un cuestionario 

que dejó en claro los hábitos de higiene oral de los padres y los niños SD, así como la 

observación y la fotografia. El estudio se realizó en el Centro de educación de niños 

discapacitados intelectualmente EFFET A (Anexo A) y participaron seis niños entre cinco 

y doce años de edad y sus padres (Anexo B). Los resultados muestran que a través de la 

guía, los padres obtuvieron conocimientos sobre la problemática dental de sus hijos y la 

forma de brindarles un tratamiento profesional, también se encontró una visible 

disminución de la presencia de placa dentobacteriana en las superficies de los dientes de 

sus hijos, al mejorar los hábitos de higiene oral. 
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Capítulo 1 

El Problema de Investigación 

Un aspecto importante a tratar en el niño SD son las malformaciones de la cavidad 

oral que presentan dentro de la gama de defectos congénitos. Sin embargo, ante la 

variedad de complicaciones médicas que presenta el niño SD, se minimiza o no se 

considera problema los relacionados a la cavidad oral. Ante esta falta de atención y 

conocimiento de estos problemas se pretende concientizar a los padres de familia, para 

así lograr una cultura de prevención por medio de una guía para padres que le permita 

establecer los hábitos de higiene bucal en sus hijos. 

Presentación del Problema 

Desafortunadamente las personas que tienen niños con Síndrome de Down reciben 

muy poca o nula asesoría en los cuidados dentales y la correcta higiene bucal de sus hijos 

causado en algunos casos, por la falta de conocimiento de los padres, apatía o rechazo por 

parte de los especialistas dentales. En otros casos, los padres no le ponen suficiente 

atención a la higiene bucal de los niños con Síndrome de Down por estar, hasta cierto 

punto, preocupados por otros aspectos de su salud. Otra causa de este tipo de situaciones, 

es que los SD tienen un umbral de dolor alto, lo cual ocasiona que no perciban la 

enfermedad hasta que se encuentra muy avanzada, los padres de familia tendrán que 

hacer revisiones periódicas de la dentadura de su hijo y de esta forma prevenir la 

enfennedad de la cavidad oral ocasionada en la mayoría de los casos por el descuido de la 

higiene oral. 

A través de la investigación se propone conocer la efectividad de una guía para el 

cuidado de la salud dental que brinde a los padres de familia, odontólogos y a las 
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instituciones que se dediquen a atender a personas con Síndrome de Down, aspectos 

importantes relacionados con las características específicas que influyen en los problemas 

de salud bucal, de esta forma se logrará dar atención a estas malformaciones, que si se 

atienden de una forma oportuna, se logra evitar complicaciones futuras. La guía pretende 

crear una conciencia en la educación preventiva, para que con un programa de higiene 

oral en casa y con la ayuda de los padres de familia se logre establecer un hábito y gusto 

por el cuidado de los dientes desde temprana edad en los niños con SD. 

La educación preventiva es importante para la salud bucal de niños con Síndrome de 

Down, porque el odontólogo no ve en estos pacientes a personas capaces de interiorizar 

un mensaje o sentirse motivados para lograr un cambio de actitud. Además desconocen 

los niveles de atención y comprensión, por lo tanto los SD son subestimados y no se les 

atiende apropiadamente, poniendo su principal atención en otros aspectos faciales más 

notorios o inmediatos a la salud y desconociendo las consecuencias a futuro que traerá el 

descuido de los aspectos bucales en los SD, siendo algunas de estas patologías 

irreversibles, como se verá más adelante (Barden, 1978). 

Dos aspectos significativos en la atención de un paciente con SD son su capacidad 

mental y el aspecto emocional. Esto se observa durante la consulta con los padres sobre 

cómo es el trato que le dan a su hijo y la cooperación que el niño demuestra. Estos puntos 

tan importantes permiten que el odontólogo pueda establecer una buena comunicación 

con el niño, tratándolo de acuerdo a su edad fisiológica, logrando acercarse de manera 

firme y con mucha tranquilidad para ganarse su confianza y poder realizar un examen 

clínico del mismo. 



La salud bucodentallograda a través de los buenos hábitos alimenticios son 

condiciones de bienestar y armonía oral, que a su vez contribuyen al desarrollo del 

lenguaje, obteniendo una correcta pronunciación, además de la estética del individuo y 

autoestima, la cual conlleva a una mejoría en su tránsito por la vida y a sus acciones y 

efectos, que evidentemente trascenderá al hogar, a la familia, a la colectividad; en fonna 

tal, de aportar "calidad de vida" y que le beneficien plenamente. 

El desconocimiento de las patologías que se presentan como manifestaciones clínicas 

del Síndrome de Down en la cavidad oral, es lo que motivó a realizar esta investigación, 

al probar la eficacia de una guía de padres que les ayudará a conocer los aspectos y 

enfermedades más frecuentes en la boca y la forma adecuada de darles atención 

profesional y sobre todo la prevención de las manifestaciones patológicas por descuido o 

desconocimiento de las mismas. 

Muchas veces es más doloroso ignorar el adecuado tratamiento que la discapacidad 

misma. Se pretende dar importancia a la salud dental, dentro del desarrollo integral y 

lograr por medio de este proyecto, que los padres de familia acudan con regularidad al 

odontólogo, que procuren una adecuada higiene dental en sus hijos, que logren buenos 

hábitos alimenticios y de esta manera se evitarán los problemas periodontales (Keyes, 

1971 ). 
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Los problemas periodontales son la principal causa de pérdidas de piezas dentarias que 

se presentan en los niños con Síndrome de Down. La malposición dentaria o ausencia de 

dientes y la falta de una correcta higiene oral , desencadena la acumulación de alimento o 

placa dentobacteriana, inflamando la encía, esto provoca la formación de bolsas 

periodontales en la superficie del diente y encía, acumulando bacterias que ocasiona la 



inflamación, dañando el hueso que es soporte de los dientes, provocando la pérdida 

dentaria a muy temprana edad y afectando la armonía oclusal (Komatsu, 2006). 

4 

La salud bucal es importante para la masticación adecuada, la digestión, la estética y el 

habla y como es a través de ella que entran los nutrientes del cuerpo, se le debe de cuidar 

para tener una salud en todo el cuerpo y evitar que las bacterias presentes en la boca 

viajen a través del torrente sanguíneo con dirección hacia los órganos vitales, como el 

corazón, provocando la endocarditis bacteriana. 

La respuesta al problema de la ignorancia que tienen los padres en cuanto a la cavidad 

oral de sus hijos con SD y a su falta de atención preventiva, es esta guía, por medio de la 

cual se espera ver la factibilidad de que las medidas preventivas permitan tener un niño 

con SD con pocas o ninguna manifestaciones patológicas y clínicas presentes en la 

cavidad oral. 

Una de las prioridades dentro de la guía para padres es que éstos conozcan las 

diferencias clínicas y las principales enfermedades que frecuentemente se presentan en 

sus hijos, para que al estar informados puedan primero conocer los cuidados requeridos 

que deben tener con sus hijos dándole prioridad a la prevención oral desde muy temprana 

edad. En segundo lugar esta guía también ayudará a los padres a atender oportunamente 

las patologías y detectarlas a tiempo para acudir oportunamente con el odontólogo y 

darle tratamiento inmediato, evitando que se presenten consecuencias irreversibles en la 

boca de los SD. 

El lograr establecer una comunicación efectiva con los médicos, terapeutas, psicólogos 

y padres de familia que están al pendiente de la atención de los SD, es el factor más 

importante para la concientización sobre la importancia de la prevención y de los 



cuidados de la boca para evitar daños en la salud del organismo, alejando infecciones 

causadas por bacterias presentes en bocas descuidadas (Sil ver, 2000) 
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Por medio de los avances de la ciencia que hoy en día se tiene al alcance, es factible 

atender a todo tipo de discapacidad de una manera profesional, para prevenir o para dar 

tratamiento a las diferentes necesidades presentes en la cavidad oral. Por este motivo esta 

guía tiene como misión el informar sobre todos los aspectos importantes que se debe de 

conocer de la cavidad oral y los mejores consejos para prevenir la perdida dentaria. 

Pregunta de Investigación 

Con la certeza de que es necesario orientar a los padres de familia y personas que se 

encarguen del cuidado de los SD en la adquisición de conocimientos básicos sobre los 

cuidados de la cavidad oral, se decidió desarrollar una guía que informa y genera 

conciencia acerca del cuidado para evitar complicaciones futuras, causadas por la 

ignorancia misma. Es en este contexto que adquiere importancia la duda de qué tan 

efectiva es esta guía. Es por ello que se estableció la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué efectividad tiene una guía de prevención dental para padres de niños con Síndrome 

de Down? 

Propósitos del Estudio 

El propósito de esta investigación es conocer la efectividad de la guía de padres 

(Anexo C) de una de las malformaciones congénitas más frecuente en la vida cotidiana, 

como es el Síndrome de Down, el cual está caracterizado por un cromosoma 21 adicional 

y ocasiona anomalías particulares como son retraso mental , moderado o intenso, rasgos 

faciales característicos y estatura baja (Ronda! , 1995). Por medio de esta investigación se 

tratará de simplificar y abordar de una forma clara, y sobre todo de dar una importancia al 
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enfoque del estudio del SD desde el punto de vista de la cavidad oral y sus padecimientos 

que se pueden presentar; su atención oportuna y lo más importante que es alejar la 

enfermedad de la boca a través de la prevención. 

Otro propósito del estudio sería implementar un programa de prevención en la 

atención de los SD y el ver la salud bucal como la principal de las prioridades, aunque se 

está consciente que hay situaciones de la salud que de ninguna manera se deberá de 

descuidar, sólo lo que se quiere lograr es que se le dé la importancia necesaria, ya que la 

salud bucal es muy importante para realizar de una manera adecuada la masticación, 

digestión, el aspecto del habla, por mencionar algunos (Jasso, 2001). 

Al enfrentamos ante el aumento de nacimientos afectados por el Síndrome de Down 

como lo menciona la Organización Mundial de la Salud (1999), así como el hecho de que 

gracias a los avances científicos se ha logrado operar las malformaciones cardíacas 

logrando disminuir el índice de mortalidad, se requiere unirse al esfuerzo por brindarles 

una atención médica y dental profesional y de esa forma se logre mejorar la calidad de 

vida. Se puede lograr la calidad de vida siempre y cuando se cuente con una asesoría 

profesional desde el punto de vista médico, psicológico, educativo y por supuesto, 

odontológico. 

En suma, el propósito principal de esta investigación es el que por medio de la guía, 

los padres conozcan la importancia de los cuidados de la cavidad oral para la salud y de 

esa forma se les brinde la atención dental a los SD, tanto desde el punto de vista 

preventivo como en caso de que se requiera el restaurar las piezas dañadas por falta de 

atención oportuna. También se pretende que los padres de familia adquieran la cultura de 
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visitar al odontólogo mínimo tres veces al año y que participen activamente en la higiene 

dental de sus hijos para que de esta forma, se logre evitar la pérdida de piezas dentales. 

Justificación del Estudio 

La importancia de este estudio radica en que el Síndrome de Down no debe de 

considerarse como una enfermedad, por lo general las enfermedades son ocasionadas por 

diferentes motivos que originan una alteración o decaimiento en la salud del individuo. El 

SD como su nombre lo dice es un síndrome ocasionado por una alteración genética que 

no se puede sanar o revertir, por lo que se debe principalmente trabajar de la mano con 

las especialidades médicas para lograr con los avances en la ciencia, calidad de vida y no 

sólo cantidad de vida. 

Tampoco es una lesión que pueda curarse con algún procedimiento. El SD es una 

alteración congénita de origen genético que afecta a la globalidad de la persona para toda 

la vida y en la que se presentan características físicas particulares y malformaciones así 

como disminución del nivel intelectual, pero con el apoyo de especialistas en la 

educación se puede lograr avances notables en el área de la educación y la integración a 

la sociedad. 

La justificación principal del estudio es que a través de la guía de padres se trasmita 

una información clara y concisa de las principales diferencias clínicas presentes en el 

Síndrome de Down, así como las principales enfermedades que están presentes con 

diferentes manifestaciones clínicas en la cavidad oral y que el desconocimiento de las 

mismas provoca el descuido y falta de cuidados dentales . La mayoría de los pacientes con 

retardo mental presentan un alto grado de patología oral , causado en algunos casos por su 

incapacidad de realizar un buena higiene oral y en otros casos porque no se aprovechó los 
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periodos sensibles de aprendizaje para enseñar a temprana edad los hábitos de higiene 

oral o sencillamente se desconocía la importancia de llevarlo a la práctica oportunamente 

(Perera, 1995). 

De esta manera lo que se requiere es trabajar con los padres de familia y/o 

responsables del cuidado de los niños SD en la concientización de la importancia de la 

prevención de la higiene bucal desde temprana edad, implementando una guía que forme 

la cultura de la prevención que se inicia en la casa, continúa en la escuela y lo acompaña 

siempre y durante toda la vida. 

Es por eso que gran parte de los esfuerzos no deben de enfocarse solamente a la 

educación de estos niños, sino también a la tarea en la que deben participar los 

odontólogos, que deberán poner todo su empeño en documentarse y realizar una buena 

historia clínica, así como darse el tiempo y paciencia para dar la atención profesional que 

se requiere en el manejo de estos pacientes especiales. Además, los esfuerzos deben de 

enfocarse a los padres que son el mejor modelo a imitar por sus hijos y los maestros que 

tienen que estar preparados para desarrollar una cultura en salud y un estilo de vida sano 

en sus alumnos y en la familia. Para ello es indispensable que, sepan los maestros que 

como ellos educan en todo momento a través de su asignatura, pueden orientar a sus 

alumnos y a los padres que con un poco de esfuerzo y dedicación en una buena higiene 

oral se convertirán en promotores de la salud. 

Se debe de tener en cuenta que un niño afectado por una trisomía es diferente desde el 

momento de la fecundación. Tiene un patrimonio genético diferente, pero tiene 

necesidades particulares tanto somáticamente como psicológicamente y tiene, de alguna 



manera, que llevar una vida tan normal como le sea posible y es aquí donde se requiere 

apoyo de las diferentes especialidades (Cuilleret, 1985). 

Parte fundamental de que los SD lleven una vida normal es el hecho de que cuenten 

con una buena higiene bucal, mostrando en todo momento un aspecto saludable en su 

boca que les permita tener durante toda su vida una buena alimentación, que los ayudará 

en su aspecto fisico y presentación personal, ocasionando un incremento en su 

autoestima. También es importante considerar en una boca con mala higiene la 

problemática de halitosis, que ocasiona alejamiento de las personas que lo rodean o que 

no conviven con él debido a los malos olores al hablar y provocando un rechazo social. 
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Se debe de trabajar de la mano con las diferentes especialidades para lograr que esas 

dificultades que se le presenta al SD, puedan ser atendidas de una forma profesional y en 

especial los problemas dentales como la presencia de caries, pérdida de dientes, así como 

problemas periodontales que se encuentran entre las primeras diez causas que limitan la 

actividad de un SD, alejándolo de sus actividades diarias e inclusive en los casos más 

extremos de la sociedad (Dávila, 2006). 

Es importante resaltar que en el proceso previo a la investigación, no se encontró 

ninguna guía para padres de niños con SD que los ayude en el tratamiento y prevención 

de enfermedades orales. Probablemente esto se deba a que dentro de la gran cantidad de 

preocupaciones que se tiene por parte de los padres a sus hijos con SD, así como para los 

especialistas en el tema, la boca sea para ellos de menor relevancia, siendo que es por ésta 

la vía principal de entrada de muchas de las enfermedades a las que están propensos los 

niños. 
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Alcances y Limitaciones del Estudio 

La presente investigación está planteada desde el punto de vista educativo, 

humanístico y social, con un enfoque odontológico para dar a conocer a los padres de 

familia la importancia de la prevención y cuidado bucal en niños con SD, así como a los 

educadores y a los responsables de la salud dental de los niños. Lo que se busca es formar 

un frente común en la prevención y atención oportuna de las diferentes manifestaciones 

de patologías presentes en la cavidad oral, así como el conocimiento de los principales 

síntomas de las patologías más comunes, para proporcionar a los niños con SD un 

tratamiento inmediato de las mismas. 

La influencia educativa y psicológica que proporcionan los padres de familia y 

educadores despertarán en los niños con SD la formación de capacidades especiales 

además de un interés en poder lograr una buena higiene oral. De López (1985) afirma que 

esto se alcanza por medio de la imitación y con mucha motivación, logrando no sólo 

cambios cognoscitivos, sino cambios de conducta y de estilos de vida. Por lo general la 

conducta de los SD, sobre todo en su más temprana edad de aprendizaje, se basa 

principalmente en la imitación de sus padres o las personas más cercanas a él. Es 

indispensable concientizar, que para lograr una buena higiene oral de los niños SD, se 

necesita que los padres de familia realicen el cepillado de sus hijos con una correcta 

técnica, limpiando dientes y lengua, utilizar enjuagues bucales ricos en flúor así como el 

uso de hilo dental, que mantendrá la limpieza de los espacios interproximales de los 

dientes y de esta forma evitará la inflamación de la encía, en suma, las principales bases 

preventivas de una buena higiene oral. 



11 

El papel de la educación es importante en la evolución y la transformación del niño 

Down, por lo que la herramienta fundamental de la promoción y la prevención es la 

educación para la salud, que consiste según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 

2006) en la transmisión de conocimientos y el desarrollo de una conducta encaminada a 

la conservación de la salud del individuo y la sociedad. La OMS es la autoridad directiva 

y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la 

responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, 

configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular 

opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar 

las tendencias sanitarias mundiales, por lo que ella determina las condiciones de salud 

oral y acceso a los cuidados dentales en niños que tiene una particular importancia 

epidemiológica. 

Lograr que los padres den prioridad a los cuidados de la cavidad oral es de suma 

importancia, no sólo porque a través de ella ingresan los alimentos para la nutrición del 

organismo, sino que también es la vía mediante la cual ingresan muchas enfermedades 

(Ortega, 1997). En la guía para padres se informará que muchas de las enfermedades que 

sufrirán los SD pueden ser causadas por la falta de concientización de la importancia de 

tener una boca saludable y de esta forma evitar enfermedades sistémicas ocasionadas por 

el descuido de la higiene oral. 

De esta forma al conocer esta problemática se espera lograr un cambio en los hábitos 

de higiene oral de los niños SD, con la participación activa de los padres de familia, de 

los responsables del cuidado de los niños y de los médicos del tratamiento del SD, para 

que juntos puedan formar una cultura de prevención, reflejándose en la oportuna y 
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puntual visita de mínimo tres veces al año con el odontólogo para una valoración clínica 

y radiográfica, así como las limpiezas preventivas requeridas periódicamente. 

Existen varios factores limitantes que pueden presentarse en la realización de este 

estudio, desde la falta de desinterés por parte de los padres de familia, la negación de la 

discapacidad, la falta de tiempo y disponibilidad de médicos e incluso de los padres o 

responsables de los niños con SD, hasta la carencia de hábitos de higiene oral de los 

padres de familia para poder así establecerlos en sus hijos. 

Es evidente la falta de programas que se puedan implementar en instituciones tanto 

públicas como privadas enfocadas hacia la prevención y cuidado de la cavidad oral, ya 

que la mayoría de las instituciones buscan el brindar una ayuda a la comunidad en la 

educación e integración de los niños con discapacidad. 

Un problema notorio en la sociedad es que no existe una cultural de la prevención, 

aunado al miedo a la atención odontológica, haciendo que esta tenga una mínima 

prioridad dentro del cuidado de la salud. 

Definición de Términos 

El conocimiento de algunos términos que permiten tener una comprensión y claridad de 

la información. 

Bruxismo: 

Candidiasis: 

Caries: 

Flúor: 

Hipotonía: 

Lengua geográfica: 

Condición que consiste en rechinar o apretar los dientes usualmente durante el 

sueño. 

Infección de la piel y las mucosas producida por hongos del género Cándida. 

Erosión del esmalte de los dientes producida por bacterias. 

Producto para prevenir la caries dental. 

Tono muscular inferior al normal. 

Término descriptivo que se aplica cuando la lengua presenta un aspecto de 

mapa, ocasionado por parches irregulares denudados en su superficie. La 



Malformación: 

Maloclusión: 

Periodonto: 

Síndrome Down (SD): 

Prevención: 

Familia: 

Investigación 

cualitativa: 

Investigación acción: 

Material didáctico: 
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lengua geográfica es una condición benigna, pero que puede ser persistente. 

Anomalía en el desarrollo, especialmente cuando constituye un defecto 

estructural. 

Condición dental que involucra la mala alineación de los dientes. 

Tejido fibroso que rodea la raíz de los dientes, fijándola al hueso de la 

mandíbula y a la encía. 

Alteración genética ocasionada por la presencia de un cromosoma extra en el 

par 21. Ocurre aproximadamente en uno de cada 1 000 nacimientos y constituye 

la causa más común de retraso mental en todo el mundo. Aunque se desconoce 

el origen de dicha alteración, se sabe que no está relacionado con la 

nacionalidad, raza, religión o condición socioeconómica. Las principales 

alteraciones en el desarrollo de las personas con Síndrome de Down se 

presentan en las áreas cognitiva y motora. John Langdon Haydon Down (18 de 

Noviembre de 1828-7de Octubre de 1896), médico británico conocido por ser 

el primero en describir las características del SD, su contribución más popular 

es la descripción de la categoría que el denominó "Idiocia mongoloide", por las 

similitudes faciales con las razas nómadas del interior de Mongolia. 

Acción y efecto de prevenir. 

Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas 

Es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, 

medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. 

Es aquella investigación que enlaza el enfoque experimental de la ciencia social 

con programas de acción social que responden a los principales problemas 

sociales de la comunidad. 

Es aquél que nos proporciona una información práctica fácilmente 

comprensible, con instrucciones de tipo manual que facilitan el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la 

función de los sentidos para acceder de manera fácil la adquisición de 

conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 



Capítulo 2 

Revisión de la Literatura 
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En este capítulo se expresa claramente la problemática que presentan un niño con SD, 

explicando lo que es esta malformación, ya que es importante conocerla plenamente para 

proporcionar una guía sobre la prevención dental que sirva de orientación a los padres de 

familia y personas encargadas de estos niños de una manera clara y concisa. 

Síndrome de Down 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud el SD es un síndrome causado 

por un material genético extra o adicional en el cromosoma 21. Esto puede ser debido a 

un proceso llamado "No disyunción o trisomía 21 " en el cual el material genético no 

puede separarse durante una parte crucial de la formación de gametos, dando por 

resultado un cromosoma adicional llamado trisomía 21. La información que porta este 

cromosoma adicional desempeña un papel determinante en las características del 

individuo y al ocasionar un desequilibro genético altera el curso normal del desarrollo del 

SD. 

Antecedentes 

El Síndrome de Down, es una afección tan antigua como la historia de la humanidad. 

Se han encontrado en excavaciones arqueológicas correspondientes al siglo séptimo antes 

de Cristo, indicios de estos rasgos en cuadros del 1500 AC, esto muestra que la 

enfermedad existió en todos los tiempos. Las investigaciones sobre este síndrome se 

encuentran vinculadas con la hi storia de la genética, ya que toda hipótesis productiva y 

racional sobre este síndrome requería imprescindiblemente de datos biológicos. 
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El nombre de Síndrome de Down se debe a John Langdon Down, (1828-1896) médico 

inglés que identificó y describió por primera vez este síndrome. En 1866 publicó en la 

revista "London Hospital Reports", un artículo de tres páginas y media en el que 

presentaba una descripción minuciosa de un grupo de pacientes que presentaban 

características fisicas muy similares y que de acuerdo a sus rasgos podían pertenecer al 

grupo étnico de los mongoles y es por eso que le llamó a este síndrome mongolismo. 

La descripción que dio de estos pacientes fue tan clara que es la que hoy está vigente y 

se sigue empleando. En su artículo describió las características faciales, la coordinación 

anormal, las dificultades que estos pacientes tenían con el lenguaje y la facilidad con que 

estos pacientes tienen para imitar a sus maestros y amigos y el gran sentido del humor 

que los caracteriza. En su artículo poco comenta sobre su origen, inclusive llegó a pensar 

que el síndrome era una regresión del hombre al hombre primitivo (Jasso, 2001). 

En 1959 Jerome Lejune y Patricia Jacobs describieron la presencia de un cromosoma 

supernumerario, en las células cultivadas provenientes de individuos afectados, mediante 

el análisis del cariotipo, es decir, descubrieron que estos pacientes tenían 47 cromosomas 

en lugar de los 46 normales que comúnmente se encuentra y también a ellos se debe el 

que hayan introducido una noción nueva, la de "trisomía" que anula el pasado. Del 

conocimiento genético de la trisomía se deriva esta evidencia (J as so, 2001 ). 

Según Cuilleret ( 1985) no hay trisómico poco, mucho o medianamente afectado. Es la 

ley del todo o nada. Esta es una de las razones por la cual a los trisómicos se les 

caracterizó como un síndrome, ya que la persona tiene las caracteristicas fisicas y 

psicológicas del SD o no las tiene. Más tarde se describió la ubicación exacta y los 

diferentes tipos de alteraciones genéticas asociadas. En los siguientes tres años se 
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describieron otras causas del Síndrome de Down condicionados por traslocación y 

mosmc1smo. 

El Síndrome de Down es uno de los defectos congénitos más comunes que se 

presentan dentro de toda la gama de defectos congénitos. Este síndrome se presenta en 

todas las razas, no hace distinción entre ambos sexos, ya que ligeramente el SD se 

presenta más en el sexo masculino, no distingue entre las clases socioeconómicas, se 

presenta independientemente de nacionalidades y sectores de la población, no distingue 

posición social o nivel cultural. Los defectos congénitos se presentan a cualquier persona 

independientemente de los aspectos mencionados, ya que sus causas como se ha 

mencionado anteriormente es una alteración genética ocasionada por la presencia de un 

cromosoma extra en el par 21. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la incidencia estimada de SD es de 

entre 1 en 1000 a 1 en 1100 de nacidos vivos en el mundo. Cada año nacen 

aproximadamente de 3000 a 5000 niños con este desorden de cromosomas. El riesgo 

varía con la edad de la madre. La incidencia de madres de veinticinco años de edad es de 

1 en 2000 nacidos vivos, mientras que en madres de treinta y cinco años es de 1 por cada 

200 nacimientos y de 1 por cada cuarenta en las mujeres mayores de cuarenta años. De 

hecho es común en la mujer el que al llegar a cierta edad extremen sus precauciones de 

no quedar embarazadas por el temor a que se presente un SD como resultado de su 

embarazo, inclusive algunas mujeres optan al llegar a la edad superior a los cuarenta años 

a tener una cirugía para eliminar la posibilidad de que se embaracen. 

Las investigaciones médicas durante los últimos años han logrado una mejoría de los 

tratamientos asociados al SD, en donde esta mejoría no sólo se ha visto reflejada en una 
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mejor calidad de vida, sino que también se ha logrado aumentar la esperanza de vida. A 

principios de 1900 los pacientes de SD tenían una esperanza de vida de menos de diez 

años y actualmente cerca del 80% de los SD llegan alrededor de Jos cincuenta años de 

vida. Esta situación ha ocasionado de una manera a otra que también se tenga que llevar a 

cabo un involucramiento cada vez mayor en la sociedad por parte de los SD. Actualmente 

es común conocer que los SD participan en actividades que normalmente no realizaban 

hace veinte años, como actividades productivas o educativas que les permiten el tener una 

mayor autoestima y adaptación a la vida diaria de la sociedad. 

Causas 

El cuerpo humano es el resultado de la acción armónica de los genes presentes en los 

46 cromosomas y de eso depende el desarrollo y las funciones de nuestro organismo. El 

exceso de genes debido a la presencia de un cromosoma 21 de más va a romper el 

equilibro que se requiere para que todo funcione bien. Como comenta Lejeune (1959) es 

como si una orquesta interpretara una sinfonía demasiado rápida o fuerte. 

El nacimiento de un niño con SD está ligado a la existencia misma de la vida, ya que 

no se conoce con precisión cuáles son las causas de este accidente cromosómico, ya que 

esta alteración cromosómica no puede prevenirse antes de la concepción. La aparición de 

la trisomía acontece en el momento de la fecundación durante el desarrollo del óvulo o 

del espermatozoide, inmediatamente después de su encuentro durante la primera o 

segunda división celular. 

Las alteraciones cromosómicas que se dan con mayor frecuencia en el Síndrome de 

Down son las que se mencionan a continuación: 
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1.- Trisomía 21 o no disyunción: o separación no balanceada de uno de los pares de 

cromosomas durante la meiosis, donde se ubica con más frecuencia el problema, 

causa del 95% de los casos, el trastorno o anomalía se produce en la primera división 

celular, la falta de no disyunción o no división se produce después de una fecundación 

normal y que es hasta el momento de la primera división celular en la que una célula 

recibe entonces cromosomas 21 y la otra sólo recibe uno, esta última célula se 

considera como no viable, pues no podrá continuar viviendo. El embrión se desarrolla 

entonces de modo que todas las células contienen tres cromosomas 21 , fenómeno que 

en sus resultados finales es exactamente igual al que sucede cuando el accidente de 

distribución se produjo antes de la fecundación Pueschel (2002). 

2.- Traslocación: en este tipo de alteración en la que aparece un cromosoma de más, 

generalmente asociado al 21, al 14, o al 22, afecta entre el 3 y el 4 % de los casos, la 

cuarta parte de las mismas generalmente ocurren de manera espontánea durante la 

fertilización. Ocurre cuando una parte de un cromosoma o un cromosoma entero, 

durante la meiosis, se separa y se une a otro cromosoma, lo que determina una 

trisomía por traslocación. Aquí lo importante es que en el caso de las traslocaciones el 

75 % son heredadas de uno de los progenitores. Es la única forma de Síndrome de 

Down que es consecuencia de alguna condición genética de los progenitores. Cuando 

esto sucede, el número de cromosomas de los padres es normal pero con dos pares 

unidos (portador balanceado). Es decir en una tercera parte de los casos de 

traslocación uno de los padres es portador de la anomalía, aunque no presente el 

síndrome Pueschel (2002). 



3.- Mosaico: Sólo afecta al l %, la alteración celular tiene lugar durante las primeras 

divisiones celulares, después de la fertilización. Al igual que en la trisomía por no 

disyunción o separación, algún factor origina la división celular desigual de los 

cromosomas, puede suceder que sólo algunas de las células contenga el cromosoma 

adicional y el cuadro clínico no se exprese completamente, generalmente son 

pacientes con mejor rendimiento intelectual y menos complicaciones médicas 

asociadas Pueschel (2002). 
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En realidad existe todavía desconocimiento sobre la mecánica de la meiosis y una 

mejor comprensión de su fisiología y sus mecanismos. Las mismas investigaciones 

médicas que han permitido en el paso de las décadas el incremento en la calidad de vida 

así como una mayor esperanza de vida y que también han logrado la identificación 

durante el embarazo de que el producto tenga o no este síndrome, están enfocándose a ver 

la manera de prevenir en un futuro el que esta alteración cromosómica no se presente, que 

se pueda corregir oportunamente o que se prevengan sus alteraciones y sus consecuencias 

Pueschel (2002). 

Características Clínicas 

Lo característico de las manifestaciones clínicas permite sospechar de la presencia del 

síndrome desde el nacimiento en la mayoría de los casos, aunque en algunas ocasiones no 

es tan claro, ya que los SD pueden tener todas o algunas de las características fisicas 

desde el momento del nacimiento. A medida que pasa el tiempo, las deficiencias son 

notorias, impidiendo que los SD se desarrollen nonnalmente Pueschel (2002) . 
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Siempre es recomendable en caso de que se presenten algunos síntomas que permita 

sospechar de la presencia del síndrome, el comprobar el diagnóstico y para esto es 

necesario realizar un análisis de sangre ordenado por el médico denominado cariotipo 

cromosómico, que va a mostrar clínicamente que existe en el recién nacido la alteración 

genética ocasionada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21. 

Aunque se describen una serie de características comunes de todos los niños 

afectados, es importante aclarar que los niños tienen su propia individualidad y no existen 

dos niños iguales, ya que cada uno carga con la información genética aportadas por sus 

padres, tendrán algunas características fisicas similares a la de sus padres, ya que ellos 

reciben genes de ambos. Por otra parte cabe mencionar que los SD tienen características 

comunes entre ellos, en virtud de que comparten un cromosoma extra (Perera, 1995). 

Características Físicas 

La presencia de un cromosoma supernumerario en el seno de las células provoca un 

gran número de desórdenes somáticos, fisicos y psicológicos (Cuilleret, 1958). Son 

muchas las características fisicas que se toman como base para suponer que un bebé tiene 

Síndrome de Down. Hasta cierto punto algunas de ellas se pueden presentar en la 

población en general, por lo que en el caso de que el médico sospeche de la presencia del 

Síndrome de Down, debe realizar lo más pronto posible un cariotipo para confirmar o 

descartar su diagnóstico. 

Las características fisicas más comunes son: 

l . Boca: Frecuentemente la boca del SD es pequeña y el paladar poco profundo. La 

combinación de estos rasgos con la hipotonía muscular, causa la protusión de la 

lengua o que ésta parezca muy grande en comparación con el tamaño de la boca y 
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adquiere hábitos orales como son la lengua protráctil, la succión digital y el bruxismo 

(Ardran, 1972). 

2. Cabeza: Es más pequeña que lo normal. Puede ocurrir que la parte posterior esté 

aplanada, por lo que el cuello puede parecer corto. Las fontanelas cierran más 

lentamente que lo usual. El perfil facial es aplanado y presenta oblicuidad hacia arriba 

de los ojos en donde existen dos problemas frecuentes: obstrucción del conducto 

lagrimal que impide el drenaje normal de las lágrimas, lo cual produce un constante 

lagrimeo que provoca que se que se reseque el párpado inferior y, por otro lado, 

conjuntivitis y manchas blancas en el iris de los ojos llamadas manchas de Brushfield. 

3. Dientes: Pueden tardar en salir y estar mal implantados, también pueden ser más 

pequeños de lo normal. Esto ocasiona graves problemas para hablar así como para la 

alimentación y la estética. Se debe de tener un especial cuidado en la higiene bucal, 

ya que manifiestan una alta incidencia de enfermedades periodontales. Presentan una 

incidencia de caries en su temprana edad menor al promedio, ocasionada 

principalmente por el retraso en la erupción de los mismos, así como por una 

sustancia detectada en la saliva ya que, de acuerdo con algunas investigaciones, juega 

un papel muy importante en que contribuye a disminuir la incidencia de caries en la 

boca (Chaushu 2003). Pero estos aspectos serán analizados y descritos más adelante. 

4. Estatura: Nacen con talla y peso promedio, pero no crecen al ritmo que otros 

bebés. Es por eso que existen tablas especiales de crecimiento para los niños con 

Síndrome de Down. También tienen disminución en el tono muscular o hipotonía, lo 

cual provoca mucha flexibilidad en las extremidades así como dificultad del 
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desarrollo motor (Jasso, 2001). Se debe de tener cuidado con los hábitos alimenticios 

para evitar la obesidad. 

5. Manos y pies: Es frecuente que las manos de los niños con Síndrome de Down 

sean más pequeñas y sus dedos más cortos que los de otros niños. Esto ocasiona en 

parte el que las manos tienden a tener una apariencia regordeta o inflamada. La palma 

de la mano suele estar atravesada por un pliegue y el quinto dedo se presenta 

encorvado y con una sola articulación. 

6. Nariz: La cara del SD puede que sea ligeramente más ancha y que su puente nasal 

sea más aplanado; también es frecuente que la nariz sea más pequeña, al igual que los 

conductos nasales, lo que puede provocar que se congestionen con mayor facilidad. 

Es común debido a esta situación, el que los SD sufran de problemas respiratorios con 

más frecuencia de lo normal. 

7. Orejas: Puede que sean pequeñas, con la parte superior doblada hacia abajo y que 

su posición en la cabeza sea más baja que lo usual. Los conductos auditivos tienden a 

ser pequeños, lo que dificulta el examen de los oídos en caso de infección. También, a 

causa de su tamaño, los conductos tienden a obstruirse produciendo pérdida auditiva. 

8. Pecho: Algunas veces el pecho es cóncavo (Cuando el esternón está hundido) o 

convexo (cuando el esternón está curvado hacia fuera) . Afortunadamente esto no 

representa un problema médico por el cual preocuparse. 

9. Piel y cabello: El cuidado de la piel es muy importante ya que tiende a verse 

manchada, delicada y con tendencia a irritaciones, la piel es laxa en los primeros años 

y después se toma gruesa y menos elástica, el cabello es frecuentemente delgado, 

lacio y escaso. 
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1 O. Voz: Es grave y gutural ya que las cuerdas vocales se encuentran hipotónicas. Los 

labios se ponen secos y con fisuras, ocasionado por tener la boca la mayor parte del 

tiempo abierta, ya que el puente nasal es estrecho y tienen dificultad para respirar, 

cuando cumplen treinta años los labios se ponen blancos y gruesos lo cual sucede 

exclusivamente en los hombres (Scully, 2002). 

Problemas de Salud más Frecuentes 

En el pasado la expectativa de vida de un SD era menos de diez años, las cardiopatías 

que presentaban desde el nacimiento eran incurables y ésta era también la principal causa 

de muerte. Hacia 1990, debido a los avances de la medicina y sus procedimientos 

quirúrgicos, elevaron la expectativa de vida hasta los treinta años de edad y actualmente 

la expectativa de vida es de cincuenta a sesenta años. Hoy en día existen tratamientos 

médicos para casi todos los problemas salud asociados a este síndrome (Sáenz, 1999). 

No todos los SO se ven afectados con problemas médicos, hay quienes tienen todos 

los padecimientos típicos y hay otros que sólo algunos. Sin embargo, hay ciertos 

problemas inherentes al Síndrome de Down y por eso al médico es al que le corresponde 

hacer un análisis cuidadoso para proporcionarles la mejor atención. Los médicos deben 

dar la mayor y mejor información a los padres después del nacimiento para que entiendan 

la situación de sus hijo, como por ejemplo la necesidad de una pronta atención médica de 

las cardiopatías si la padecen así como el hipotiroidismo, ya que éstos no se pueden 

demorar en la atención de los niños con SO, no sólo porque merman su estado de salud 

sino porque retrasan su desarrollo en general. 
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La revisión de los ojos, aunque es dificil cuando es recién nacido, es muy importante 

para descartar la presencia de cataratas congénitas densas. Estas cataratas deben extraerse 

poco después del nacimiento, para pennitir que la luz llegue a la retina y así impedir la 

ceguera y más tarde la utilización de lentes, esto asegurará una visión adecuada. Con el 

incremento que se ha presentado en las últimas décadas de una mayor esperanza de vida, 

es frecuente ver a los SD a una edad más temprana de lo normal utilizando lentes como 

consecuencia de esta situación. 

Otra de los principales problemas que se presenta en los SD es la elevada prevalencia 

de infecciones que fueron a menudo responsables de la mayor mortalidad y morbilidad 

registrada en los niños afectados. Las principales infecciones que se presentan en los SD 

son las respiratorias, sobre todo en los niños que además padecen cardiopatías congénitas 

e hipertensión arterial pulmonar, así como la otitis media, sinusitis, faringitis entre otras. 

Se requiere un buen examen clínico para llegar a un diagnóstico e iniciar un tratamiento 

médico contra la infección que se presente y de esa manera evitar complicaciones por 

falta de atención al SD (Perera, 1995). 

Una excelente idea para resolver la problemática de salud del SD, aunado a que esta 

situación se agrava con el incremento logrado de una mayor expectativa de vida de los 

SD, cada vez es más necesario el apoyarse en las diferentes especialidades médicas como 

una alternativa para dar tratamiento oportuno y de esta manera lograr una calidad de vida 

digna. 

La Cavidad Oral 

La boca, también conocida como cavidad oral o cavidad bucal , es una parte 

fundamental del cuerpo, es indispensable para masticar los alimentos, beber, hablar y 



25 

lucir bien. La salud de los dientes y la encía pueden afectar la salud de todo el cuerpo, los 

microbios se van a los órganos vitales a través del torrente sanguíneo y pueden afectar 

órganos vitales. Adicional a que una deficiente higiene bucal puede traer como 

consecuencia el tener una dentadura en mal estado, que dificultaría fuertemente la 

ingestión de los alimentos apropiados para tener una buena salud. 

La cavidad oral está situada en la parte inferior de la cara, entre las fosas nasales y la 

región suprahioidea. Tiene forma de óvalo con diámetro mayor anteroposterior. Los arcos 

alveolodentarios dividen la boca en dos partes: una parte anterior y lateral, situada fuera 

de estos arcos, que es el vestíbulo de la boca y otra parte situada hacia dentro de estos 

arcos que es la boca propiamente dicha. La boca propiamente dicha y el vestíbulo bucal 

se comunican entre sí por numerosos intersticios que separan los dientes unos de otros 

(espacios interdentarios) y también por un espacio más ancho situado entre los últimos 

molares y la rama ascendente de la mandíbula (espacio retromolar). La boca es la 

abertura a través de la cual se ingieren los alimentos, se encuentra ubicada en la cabeza y 

constituye la primera parte del sistema digestivo y tubo digestivo y es el espacio previo a 

la faringe llamado cavidad oral (Perera, 1995). 

Principales Funciones de la Boca 

La boca es clave en la cuestión de la salud de la persona, ya que la mayoría de las 

enfermedades ingresan al organismo a través de ésta, es importante conocer sus 

principales funciones . 

l. Deglución: Se divide en dos, por un lado está la fase voluntaria en donde la lengua 

se desplaza hacia el techo de la cavidad oral , empujando el alimento para que pase a 

la faringe y por otro está la fase involuntaria donde la epiglotis cierra el orificio 



superior de la laringe y de esta manera es como se protegen las vías aéreas y deja el 

paso del bolo alimenticio por la única vía digestiva transitoria llamada faringe. 

2. Habla: En la boca se encuentran gran parte de las estructuras que modifican el 

sonido laríngeo y producen la voz articulada gracias a sus cavidades especiales. La 

importancia es que no sufran modificaciones como sucede con la mal posición 

dentaria o la ausencia de diente que perjudica la articulación de las palabras. 
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3. Masticar: Se lleva a cabo gracias a los movimientos de la mandíbula y a la presión 

de los dientes, se produce este tratamiento mecánico que degrada los alimentos y los 

prepara para aprovecharse y de esa manera lograr que el organismo crezca y se 

desarrolle normalmente, al suceder esto se facilita la digestión de los alimentos, es por 

eso que la salud de los dientes y su buen estado es primordial para que participen en 

la masticación de los alimentos y evitar problemas digestivos. 

4. Salivar: Gracias a que en la boca desembocan unas glándulas salivales, se produce 

el primer jugo digestivo llamado saliva que realiza una degradación química de los 

alimentos. En los SD de acuerdo algunas investigaciones la saliva juega un papel muy 

importante en que contribuye a disminuir la incidencia de caries en la boca 

(Hemández, 1998). 

5. Sentido del gusto: En la boca se encuentran los receptores sensoriales del gusto, 

sobre todo en la lengua, llamadas papilas gustativas, que son las terminaciones 

nerviosas encargadas de detectar los sabores de los alimentos, y los SD como tienen 

lesiones al nivel del encéfalo y tienen las sensaciones gustativas disminuidas (De 

López, 1985). 
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Partes de la Cavidad Oral 

La boca puede considerarse una estancia con seis paredes en la cual hay una pared 

anterior que está formada por los labios que son la puerta de entrada de la boca, las 

paredes laterales que están fonnadas por las mejillas que son las partes carnosas o 

prominencias ubicadas debajo de los ojos y están ubicadas de manera simétrica a los 

lados de la nariz, la pared inferior formada en su mayor parte por la lengua y el suelo de 

la boca donde se encuentra la desembocadura de las glándulas salivales, la pared superior 

en la que se encuentra la bóveda palatina o paladar, que tiene una participación muy 

importante junto con la lengua en la pronunciación de las letras y, la parte posterior que 

es en donde se encuentra el velo del paladar, donde cuelga la campanilla o úvula y en 

donde está el itsmo de las fauces que comunica la boca con la faringe. Por otro lado están 

los dientes que tienen como función principal masticar los alimentos, participar en la 

fonética del lenguaje, en la estética del individuo y la expresión facial. 

El mantener una annonía de la boca por medio de la prevención de enfermedades, 

permite gozar de una salud y de una calidad de vida. La higiene bucal siempre ha sido la 

base para mantener una boca sana, a su vez permite el tener una buena alimentación que 

le permitirán al SD tener un desarrollo normal y suficientes defensas que requiere el 

organismo para hacer frente a la gran variedad de enfermedades infecciosas a las que está 

expuesto. 

Consideraciones Bucodentales de la Cavidad Oral 

El Síndrome de Down es una de las anomalías congénitas más comunes que se asocia 

al retardo mental y dependiendo de su severidad va a influir en la fom1a en la que se 
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maneje el tratamiento dental. Por ello es muy importante conocer las tres problemáticas 

bucales más frecuentes, detectar las condiciones especiales en la boca y, sobre todo, 

capacitar a los padres de los diferentes cuidados que pueden llevar a cabo en su casa, así 

como el que reconozcan la necesidad de una atención profesional para los SD. 

Malposición dentaria o maloclusiones 

Se refiere a un mal acomodamiento de las piezas en los arcos dentarios y es causado 

por un problema de deficiencia entre el tamaño del hueso y el de los dientes lo cual no 

permite que los dientes ocupen su lugar adecuado. En el SD ocurre que la ausencia o 

malformaciones dentales ocasionan que se presente este problema de malposición, 

afectando no solamente desde el punto de vista estético sino funcional y fisiológico, ya 

que los dientes deben participar en la masticación, así como en el momento de emitir 

palabras durante el habla (Hemández, 1998). 

La malposicion de los dientes o apiñamiento dificulta la higiene oral, es casi imposible 

mantener limpia su superficie, provocando inflamación y formación de bolsas 

periodontales que alojarán bacterias que provocarán pérdida de hueso, provocando una 

enfermedad periodontal que es la principal causa de pérdida de dientes en los SD. Esta 

enfermedad se puede prevenir con visitas periódicas al odontólogo para realizar un 

tratamiento de profilaxis de los dientes evitando la enfermedad periodontal. Estos 

tratamientos permitirán mantener una encía saludable. No obstante, se recomienda una 

revisión de un ortodoncista para que con un tratamiento de ortodoncia se logre alinear los 

dientes, mejorar la estética y la funcionalidad, para facilitar la limpieza diaria de la boca, 

mantenerla sana y libre de enfermedad. 
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Caries. 

Se caracteriza por la destrucción de los tejidos duros del diente y se puede observar a 

simple vista, ya que presenta manchas de color negro o verdaderos orificios en los 

dientes, conforme avanza hacia el interior del diente se aproxima a las terminaciones 

nerviosas ocasionando dolor que varía de intensidad y cuando el dolor se manifiesta de 

forma permanente, continuo, nocturno e insoportable, indica que la infección ha dañado 

al nervio dental y se requiere una atención profesional inmediata. En los niños con SD el 

índice de caries es bajo en dentición permanente, mixta y primaria (Hemández, 1998). En 

los SD el umbral del dolor es muy alto, se dice que el dolor en el frío y el calor son casi 

imperceptibles, es por eso que las revisiones periódicas permitirán evitar que en una pieza 

dental avance la destrucción del tejido duro del diente ocasionado por la caries sin 

percibirlo clínicamente (J asso, 2001 ). 

Enfermedad periodontal 

En los SD de acuerdo a investigaciones presentadas, la primera causa de pérdida 

dentaria serían los problemas periodontales (Lee, 2004). El índice de caries es muy bajo, 

debido a que en la saliva hay una concentración de sustancias inmunológicas que 

contribuyen a bajar el índice de caries. Esto refleja que las caries pasan a ser la segunda 

causa de pérdida de dientes, mientras que en las personas normales, es la principal causa 

de pérdida dentaria. 

Está relacionada con los tejidos que soportan al diente en el alvéolo dental, es la 

principal causa de pérdida de los dientes en el SD y es ocasionada por bacterias que viven 

organizadas en la unión de la encía con los dientes y sus toxinas inflaman estos tejidos, 

fonnando bolsas periodontales. La encía se observa de un color rojizo y sangrante que si 



no se controla seguirá avanzando y destruirá el hueso que soporta las raíces de los 

dientes, provocando movilidad y pudiendo llegar hasta su pérdida (Perera, 1995). 
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Las enfermedades periodontales pueden repercutir en la salud general de los pacientes, 

porque las bacterias viajan a través del torrente sanguíneo a los diferentes órganos vitales 

provocando diferentes patologías como es la endocarditis bacteriana (Conn, 1982). 

Importancia del Cuidado de la Boca 

Para la mayoría de los SD, el comer representa lo más importante de su vida, es por 

eso que se debe poner atención a su salud bucal, evitando descuidos que puedan 

ocasionar el que pierdan el gusto por la comida causadas por molestias o dolor 

ocasionadas por una pieza dental con caries, lo cual también pudiera llegar a provocar un 

desequilibro emocional que los alejará de las actividades diarias que le brindan por medio 

de la educación especial y que les ayudan al desarrollo de sus habilidades que les 

permiten integrarse de una forma aceptable a la sociedad (Jasso, 2001). 

La importancia de mantener un boca sana radica en que así como a través de ella 

entran los alimentos que darán nutrientes al organismo, es también la vía mediante la cual 

ingresan muchas enfermedades que afectan otras partes del organismo a consecuencia de 

las bacterias presentes en la cavidad oral como otitis, faringitis, sinusitis, así como 

problemas respiratorios, digestivos y cardiacos que deterioran la salud en general. La 

enfermedad continua de los SD ocasionan que se les sobreproteja y se les aleje de una 

integración con la sociedad. 

El acudir con el odontólogo para una valoración dental permite detectar este tipo de 

problemas y que se les dé una atención adecuada, ya sea por medio de restauración o con 

medidas preventivas orientadas a proteger los dientes y la higiene bucal. Se debe acudir al 



consultorio dental mínimo tres veces al año y los padres o tutores deben poner especial 

cuidado en proporcionar a los SD una alimentación balanceada y procurar la utilización 

del cepillo y el hilo dental, después de cada comida. Estas dos cosas tan sencillas, 

permitirán conservar la salud bucal y evitar la pérdida dentaria ocasionada por el 

descuido de la higiene bucal 

Características Bucodentales 

En los SD la cavidad oral es más pequeña o menos desarrollada, lo que propicia una 

serie de cambios que a continuación se analizan: 
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l. Alteraciones dentales de estructura: La hipoplasia del esmalte se define como un 

defecto del desarrollo de los tejidos duros del diente que ocurre antes de la erupción 

del mismo como resultado de un trastorno en la formación del esmalte. Estos defectos 

o anomalías varían en gravedad y se manifiestan clínicamente en su forma más leve 

como pequeñas manchas blancuzcas u opacas aisladas y diminutas fositas hasta 

manchas marrones y fosas y escotaduras marcadas que dan al diente un aspecto 

corroído. El que presente estos pequeños defectos hace más vulnerable al diente a 

desarrollar caries, sufrir fracturas dentarias y, en caso de que no se les brinde una 

atención profesional con un odontólogo oportunamente, afectará su vida social por no 

cumplir con su estética, su fonética y la función masticatoria. 

2. Alteraciones dentales de forma: Esto se refiere a la presencia de dientes laterales 

en forma cónica o de clavija, modificando la forma anatómica normal de los incisivos 

laterales y al dejar espacios entre los dientes provocará la inflamación de la encía, 

provocando enfermedad periodontal y destrucción ósea y, si no se diagnostica y se 
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brinda un tratamiento adecuado y profesional, ocasionará la pérdida dental (Jasso, 

2001). 

3. Alteraciones dentales de número: La más común anomalía dentaria es la ausencia 

o agenesia de al menos una pieza dentaria, pero cuando sucede que faltan más de 

cinco piezas dentarias se denomina hipodoncia, a la ausencia de seis o más piezas 

dentales se le llama oligodoncia y a la falta del desarrollo total de toda la dentición se 

llama anodoncia. Las piezas dentales que se encuentran ausentes con más frecuencia 

son los terceros molares o muelas de juicio así como los laterales superiores, o 

segundos premolares La manifestación clínica más observada ante esta afección es el 

espaciamiento que se produce entre los dientes brotados, con la correspondiente 

ruptura del equilibrio dentario y las consecuentes afectaciones de la oclusión. Cuando 

estas ocurren en los dientes anteriores, producen, además, preocupaciones estéticas 

que en la mayoría de los casos son las motivaciones para solicitar atención dental 

(Kolenc, 2003). 

4. Alteraciones dentales de tamaño: La manifestación clínica denominada como 

taurodontismo es una peculiaridad dental caracterizada por una elongación de la 

cámara pulpar dentaria y un desplazamiento apical en la bifurcación o trifurcación 

radicular (Hemández, 1998). La microdoncia se caracteriza por la presencia de 

dientes que estructuralmente son de dimensiones más chicas que las medidas 

normales (Bell, 1989) . . 

5. Cráneo: Éste tiende a ser más pequeño en su circunferencia y en su diámetro 

anteroposterior. Otro hallazgo es que el crecimiento de los huesos de la parte media 

de la cara es menor cuando se compara con niños no Down. Esta anomalía se cree que 
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es la causa de que el niño Down sea tan característico, de tal forma que los ojos, la 

nariz y la boca no son solamente pequeños sino que se encuentran agrupados entre sí 

y de manera muy estrecha. La distancia entre los ojos es más pequeña, la forma de la 

mandíbula también es de forma obtusa, se han encontrado también anormalidades en 

el hueso esfenoides y en la silla turca donde se aloja la hipófisis, la base del cráneo de 

acuerdo a estudios radiográficos se ha comprobado que también presenta menor 

tamaño y, por último, los senos paranasales están poco desarrollados o crecidos 

causando la sinusitis crónica. 

6. Erupción de los dientes permanentes: Éstos en los SD tienen una orden de 

aparición más regular que los dientes de leche o primarios. Los dientes más afectados 

son los incisivos superiores y los segundos son los premolares superiores e inferiores 

y en ocasiones el canino, ya que se encuentra unido al incisivo lateral inferior tanto en 

la dentadura primaria como en la permanente y el principal daño que se ocasiona es 

en lenguaje la estética y problemas periodontales (Jasso, 2001). 

7. Lengua: Ésta es una estructura muy importante que contribuye en la deglución, 

fonación y respiración en los SO, su forma es redonda en la punta. Presenta dos 

anormalidades, por un lado la fisura, que es de causa desconocida y que en algunos 

ocasiones se ha llegado a pensar que esta fisurada por estar en constante movimiento 

interno y externo y entre el paladar y los labios. La segunda anormalidad se refiere en 

cuanto al tamaño, ya que presenta macroglosia respecto al tamaño de la cavidad bucal 

(Lee, 2004), ya que ésta es más pequeña que lo nonnal. 

8. Macroglosia: Las variaciones hipotónicas de los pacientes con SO a nivel de las 

estructuras maxilo-mandibular es uno de los más dramáticos signos que se observan, 



34 

por lo que se puede explicar el alto nivel de maloclusiones dentales encontradas. La 

casi permanente boca abierta, el prolapso de la lengua, el labio inferior revertido y la 

disminución de la eficacia masticatoria, deglución atípica y alteraciones fonéticas 

funcionales son primariamente causadas por la hipotonía de los músculos faciales. La 

respiración bucal, aunado a lo mencionado anteriormente, produce en los SO 

deshidratación superficial de bacterias de la placa bacteriana sobre las encías y los 

dientes, lo que contribuye fuertemente a una prematura destrucción de la dentición 

(Pilcher, 1998). 

9. Retraso en erupción dentaria: Ésta es ocasionada principalmente porque tienen 

una cavidad bucal más pequeña o menos desarrollada, lo que ocasiona que sus dientes 

sean lentos en su crecimiento y en la erupción de los mismos. En los niños no Oown 

los dientes erupcionan a los seis y siete meses de edad, mientras que en los SO como 

época más temprana entre los nueve y diez meses de edad y no es raro observar que 

pueda suceder entre los doce y dieciocho meses de edad, completando su erupción 

dentaria hasta los cuatro o cinco años, situación que sucede en los no Oown entre los 

treinta a treinta y seis meses de edad. Además de la erupción tardía también se ve 

afectado el orden de la aparición o erupción de los dientes en la boca, generalmente el 

orden de aparición es primero los incisivos inferiores y luego los superiores y por 

último las molares. Por el contrario, en un SO esto se modifica y no hay un orden, ya 

que los dientes pueden aparecer primero los superiores y luego las molares o 

viceversa. Además del retraso en la erupción de los dientes en los SO, también tienen 

una tendencia a perder los dientes a edades más tempranas, la mayoría de las veces 

ocasionado por problemas periodontales (Vigild, 1986). 
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Prevención 

Para tratar más eficazmente los problemas dentales del SD, es necesario un programa 

de prevención. La odontología preventiva es muy importante para los SD, por lo que se 

debe aprovechar al máximo su capacidad y no pensar que serían incapaces de ofrecer 

algún grado de cooperación, por lo tanto desde edad temprana a los SD deben instituirse 

todas las medidas preventivas posibles, así como el cuidado de la alimentación y una 

buena higiene bucal que debe ser asistida por los padres o por la persona que se encarga 

de su cuidado y debe de complementarse con una revisión, mínimo cada cuatro meses, 

con el odontólogo. 

Se debe contar con la colaboración de los médicos, para tener una comunicación 

interprofesional y detectar a tiempo algún cambio patológico en la cavidad oral, así como 

se debe buscar el total apoyo de la familia y de las instituciones de enseñanza especial 

(Ochoa, 1972). El cuidar la boca de los SD es un paso importante en el camino hacia una 

buena salud. Los hábitos alimenticios, cepillarse regularmente, utilizar hilo dental y flúor 

y hacerse controles periódicos son los mejores consejos para lograr una salud bucal. 

En la actualidad, con la oportunidad que se tiene de mantener la salud de la cavidad 

oral y gracias a las diferentes medidas de prevención y técnicas dentales, los SD pueden 

crecer evitando algunas patologías bucales que se presentan en estas personas en la edad 

adulta. El orientar a los padres por medio de una guía de padres en el cuidado de la 

higiene oral de SD, provoca una cultura de prevención de futuras enfem1edades de la 

boca de sus hijos. Una buena manera de iniciar en el rumbo de la prevención bucal , es el 

empezar a poner atención desde que nace un bebé y se puede lograr iniciando con la 

lactancia materna, ya que ésta favorece al desarrollo armónico de la musculatura de la 



36 

boca, la forma adecuada de la cavidad bucal y la posición idónea de los huesos de la 

mandíbula. También durante la deglución de la leche materna ocurre una contracción 

rítmica de la lengua y los músculos de la cara que ayudan a la estabilización del maxilar 

inferior y esto hace que los músculos vayan adquiriendo el tono necesario para cuando 

aparezcan los dientes y posiciona la mandíbula, en retroceso al nacimiento, en su posición 

adecuada para cuando sea necesaria la masticación. 

Hace algunos años, el principal objetivo de la salud bucal era el de prevenir la caries 

dental en los niños y se trabajaba principalmente en el control de la dieta alimenticia, en 

la actualidad la atención se centra en el flúor, la frecuencia de la alimentación, la 

utilización de selladores dentales que protegerán al diente y una buena higiene bucal 

apoyada con cepillos dentales eléctricos (Lee, 2004). 

Dentro del tratamiento no invasivo, es el uso de los selladores de fosetas y fisuras, que 

están especialmente indicados en personas con dificultades en lograr una higiene oral, por 

esto es importante el utilizarlo en las personas con SD. Los selladores se aplican sobre la 

superficie de los molares sellando las superficies rugosas y de esta manera impiden la 

acumulación de placa dentobacteriana y la formación de ácidos que provocan la 

destrucción del esmalte del diente (Zulueta, 1999). 

Los patrones de alimentación son de gran importancia ya que todo lo que el ser 

humano come, tiene que pasar por la boca, donde los hidratos de carbono son los 

nutrientes principales de las bacterias que se encuentran en la placa dental y pueden 

producir ácidos capaces de dañar el esmalte del diente fonnando una caries. Hay algunos 

factores que intervienen en la acumulación de la placa bacteriana y por consiguiente en la 

producción de ácidos. Por un lado está la frecuencia de las comidas por lo que es 
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indispensable enseñar al niño a utilizar el cepillo dental al terminar de comer ya que la 

mayoría de los SO al no retirar los restos de alimentos de la superficie dentaria, producen 

ácidos que son capacees de dañar la corona del diente (Zulueta, 1999). 

Una de las características de los alimentos que son pegajosos es la de que contienen 

almidones que se adhieren a la superficie del diente y este tipo de alimentos, por el alto 

contenido de carbohidratos es muy recurrido por los SO y los padres son muy tolerables 

al consumo de éstos por sus hijos, por lo que sin una buena higiene dental después de 

consumir estos alimentos, pueden durar horas en la cavidad oral, hasta que son retirados 

por medio del cepillo dental y es aquí donde se debe de recordar la importancia de la 

higiene dental oportuna, ya que ésta debe realizarse después de ingerir los alimentos y de 

esta manera se logre prevenir patologías bucales causadas por mala higiene oral. Otro 

problema es el que se presenta porque la placa dental no se retira oportunamente y esto 

ocasiona un problema en el periodonto que es el tejido que rodea al diente, formando 

unas bolsas periodontales en la superficie entre el diente y la encía y con presencia de 

bacterias en este espacio produciendo irritación inflamación y sangrado de la encía. 

La enfermedad periodontal tiene dos etapas, por un lado la etapa temprana de la 

enfermedad periodontal que se llama gingivitis o inflamación de la encía y ésta se 

presenta por lo general como resultado de no remover la placa dental con una correcta 

técnica de cepillado. Esto ocasiona que las encías se pongan rojas e hinchadas y que 

sangren fácilmente pero con una visita al odontólogo, una profilaxis dental y cuidados en 

el hogar, se puede devolver la salud a la encía. La segunda etapa en donde el daño 

periodontal ya ha causado pérdida de hueso y movilidad de los dientes, en esta etapa el 



daño no es reversible y se tendrá que acudir con un periodoncista para controlar la 

problemática y detenerla para que no siga progresando. 
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Estas enfermedades se desarrollan en un período de tiempo suficiente, por lo que la 

atención oportuna puede prevenir un daño irreversible. El papel que juega el padre de 

familia es de vital importancia. Se necesita estar al pendiente de algún cambio en la encía 

que puede ser inflamación, sangrado espontáneo y movilidad dentaria por mencionar 

algunas manifestaciones clínicas y ante cualquier anomalía, acudir al odontólogo para 

una valoración profesional y recibir la atención inmediata de la patología para evitar la 

pérdida dentaria. 

Cuidados en el Hogar 

En el hogar se puede trabajar de acuerdo al grado de retraso mental. Si el SD puede 

cooperar, entonces se sigue un programa de higiene igual como cualquier otro miembro 

de la familia, con una técnica de cepillado proporcionada por el odontólogo. El cepillado 

bucal deberá de realizarlo la madre de familia o la persona encargada de su cuidado, por 

alrededor de tres minutos, llevando el cepillo a través de la cavidad oral, utilizando la 

técnica de limpieza adecuada y ya que se encuentre la boca limpia, se le dejará al niño 

realizar su cepillado de forma individual. Con un cepillo dental eléctrico, la limpieza 

pudiera ser más eficiente y ayudaría a que de esta manera adquiera un hábito y gusto por 

la limpieza de su boca y de esta forma, prevenir el desarrollo de enfermedades 

periodontales y caries (Ochoa, 1972). 

Los padres pueden apoyar al SD en controlar la ingesta de determinados alimentos, ya 

que existen sustancias que poseen un alto potencial cariogénico como la sacarosa, 

hidratos de carbono y la glucosa, presentes en bebidas embotelladas y en las golosinas o 
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caramelos, que en algunas ocasiones también tienen un aspecto pegajoso, ocasionando se 

adhieran a la superficie dentaria. El cuidado de la dentadura después de ingerir alimentos 

de este tipo, utilizando el cepillo dental y una pasta rica en flúor logrará una limpieza de 

las superficies dentarias y del cuerpo de la lengua, lo cual contribuirá a prevenir 

enfermedades en la cavidad oral. 

Necesidad de Atención Profesional 

La necesidad de acudir con el odontólogo para las personas con SD, es elemental para 

la prevención y cuidado de la boca, en donde con una revisión clínica odontológica, 

estudios radiográficos y una buena historia clínica se logre descartar y prevenir problema 

de caries, enfermedad periodontal o alguna malformación patológica, o en su caso, si se 

detecta alguna de ellas, se le dé un tratamiento adecuado y oportuno. La verdadera 

odontología médica, que es la odontología preventiva, actúa sobre las causas responsables 

de estos procesos, en donde se está realmente curando la enfermedad, no simplemente 

corrigiendo los efectos ocasionados por la misma y ésta permite brindarle al paciente la 

atención basada en la prevención como sería la utilización de los selladores en las piezas 

para evitar la caries dental u otras enfermedades bucales. 

Por otro lado, la revisión de un profesional permitirá revisar la oclusión de los dientes 

y descartar o indicar la necesidad de utilizar ortodoncia, o desde el punto de vista de 

rehabilitación donde se hará una lista detallada de las piezas dentales que han tenido daño 

irreversible del tejido dentario y que tendrán que restaurarse, así como el aspecto 

periodontal que es la revisión de los cimientos de los dientes y de la importancia de que 

no se pierda nada de hueso, que es su soporte, ni la encía que la recubre y protege. Por lo 

tanto, es muy importante la revisión realizada por el profesional de la salud, ya que es la 



40 

persona más indicada para detectar algún cambio patológico en la cavidad oral y darle su 

correcta atención odontológica. 

La Actitud de los Padres 

Hablar hoy en día de la educación de los hijos es un tema prioritario, ya que los padres 

no nacieron con los conocimientos necesarios para enfrentar el reto de ser unos buenos 

padres, se requiere asumir esta gran responsabilidad con alegría y con intención de 

prepararse y buscar buenas lecturas, así como acercarse y compartir esta misión con otros 

padres de familia, a través de la experiencia de pertenecer a las escuelas de padres, que 

les permita estar conscientes de la determinación genética de sus hijos y cómo condiciona 

su desarrollo del cerebro, pero la educación es un hecho clave, que a través de la familia 

puede modificar de forma significativa y favorable el desarrollo de los hijos. En especial 

con la actitud de los padres que son los principales educadores de sus hijos y que deben 

de asumir esta responsabilidad, siendo consciente de que sus hijos viven sus primeras 

experiencias y se desarrollan en el seno de la familia. Estas experiencias tempranas son 

unas de las raíces fundamentales de la personalidad (Polaino, 1996). 

No basta el tener los conocimientos necesarios para educar a los hijos, lo que se 

requiere es tiempo para educar y de esta manera ofrecer modelos educativos que los niños 

puedan imitar y tener la motivación para lograrlo (Polaino, 1993). 

La educación no se puede dejar sólo en manos de la escuela o de terceros, ya que es en 

la familia donde se cultivan los hábitos que provocan actitudes congruentes de la persona, 

por lo que se hace énfasis en la importancia de que los padres tomen en realidad su rol de 

que son los primeros educadores de sus hijos y que sus hijos ven en ellos un modelo a 

imitar (Oliveros, 1989). 
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Lo que se requiere primero por parte de los padres es la aceptación del hijo con SO, ya 

que esto constituye la viga maestra del edificio rehabilitador y sólo debe ser esta la forma 

en que los padres acepten a su hijo, no deben de aceptarlo como una resignación, sino con 

mucho amor, convencimiento y compromiso de que hay mucho por hacer para que su 

hijo desarrolle su potencial hasta el límite de sus capacidades y buscar en él la perfección 

a través de la educación especial. Ya que ésta en los últimos años ha realizado una 

increíble labor, al desarrollar las habilidades necesarias en los niños, lo cual les permite 

integrarse a la sociedad (Pueschel, 2002). Es responsabilidad de los padres el crecimiento 

integral de los hijos. Los niños con SD, no deben ser tratados como objetos a los que se 

acomodan a las condiciones de la familia, sino son personas con sus propias necesidades 

que deben satisfacer y con habilidades que deben desarrollar y la contribución de los 

padres es necesaria para que esto se dé, por lo que ellos son los únicos que pueden 

hacerlo. 

También es necesario que los padres se esfuercen en construir sus propias actitudes 

educativas, que por lo general éstas funcionan mejor que una receta de cocina y que las 

pueden ir buscando y obtener a través de la observación y el conocimiento de su hijo y de 

esta manera buscar utilizar los recursos que mejor funcionen para poner en práctica en la 

educación de sus hijos. El niño logrará aquello que se espera de él, si se le apoya y ayuda 

a que lo consiga, siempre que las expectativas de la madre no sean excesivamente 

elevadas, sino que éstas busquen como fin último la educación del niño que consiste en 

prepararlo para su independencia y autorrealización. 

Hay una clasificación de las familias de los niños con SO, por un lado tenemos a la 

que se le puede llamar la familia favorable, que es aquélla que no sólo han aceptado la 
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condición de su hijo, sino que también han tomado actitudes realistas que trazan un 

proyecto de vida para el niño y conforman una ambiente familiar para su desarrollo 

integral. En este tipo de familia es de gran importancia la expectativa materna que ayuda 

al niño a superarse, porque él logrará aquello que se espera de él, siempre que las 

expectativas de la madre no sean excesivamente elevadas. Ya que el dar y querer 

demasiado, conlleva también, en ocasiones a esperar demasiado de los hijos (Polaina, 

1996). 

Por otro lado los ambientes familiares desfavorables, son aquellos que niegan la 

condición del niño y que pretender ir en busca de una cura. Por lo general los integrantes 

de estas familias son sobreprotectores y con sus actitudes desfavorables le niegan todas 

las posibilidades al niño de alcanzar progresivamente niveles de vida independiente y 

lastiman en cada momento su autoestima y no tienen la visión realista de sus limitaciones, 

impidiendo con esta actitud el crecimiento y desarrollo de las habilidades del SD 

(Polaina, 1996). 

Debido a lo anterior, es de gran importancia la actitud que toman los padres ante la 

gran responsabilidad de educar a los hijos con SD, ya que ésta es la base de todo. La 

actitud es el elemento indispensable para que un niño con SD logre muchas cosas en la 

vida. El hecho de que cuente con una familia estable, que le comprenda, que le dé 

seguridad y afecto, le permitirá al niño sentirse querido y le dará esta certeza y por lo 

tanto la posibilidad de confiar que en el futuro otros le amarán también. También le dará 

seguridad para poder lograr la autosatisfacción de sus necesidades personales, como la 

aceptación y el reconocimiento de lo que realmente es el respeto y la tolerancia de sus 

ideas y sentimientos, el disponer de la libertad que le pern1ita explorar y tomar sus 



propias decisiones, el buscar resaltar sus cualidades y aceptar sus limitaciones, la 

potenciación de su creatividad, la experiencia de haber contribuido a hacer algo útil , el 

poder disponer y controlar su propia vida (Pueschel, 2002). 
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Los padres, por el amor a sus hijos, deben de proveerle un ambiente estable y seguro, 

que les dé confianza y seguridad en sí mismos, armónico para superar las dificultades, 

que les permita el desenvolvimiento sano en las relaciones interpersonales, que fomenten 

el desarrollo de su autoestima. Así como el asumir que ellos son los principales 

protagonistas en la educación de sus hijos y que deben de iniciar su labor con un 

programa de intervención temprana y evitar que deroguen su responsabilidad a los 

especialistas. Por esta razón, los especialistas deben promover en todo momento 

interacciones de calidad entre la madre y su hijo y de esta forma lograr el apego madre

hijo (Polaino, 1996). 

Otro punto muy importante que se debe llevar a cabo en el seno de la familia y sus 

integrantes, es el respeto mutuo y se resume en el tratar a los otros como les gustaría que 

los trataran, lo cual contribuye a que el niño aprenda desde muy temprana edad, a 

comportarse en una sociedad en donde es necesario interactuar con otras personas que 

tienen otra forma de pensar y actuar. 

Los padres son los principales personas que influyen en la educación de sus hijos, por 

lo que debido a esto y a que influyen en su desarrollo, deben cuidar su imagen ante ellos, 

deben dar un buen ejemplo en cada momento o situación que se presente, deben cuidar 

las actitudes negativas para que ellos no las imiten, ya que los niños son como unas 

"esponjas", todo lo aprenden. Los padres de niños con SD deben asumir el rol de 
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profesores, ya que en todo momento aun y cuando no estén concientes, están enseñando a 

través de su ejemplo. 

Deben enseñar con la verdad y corregir en el momento indicado, buscando ejercer la 

autoridad de padre la cual es una influencia positiva, que sostiene y acrecienta la 

autonomía y la responsabilidad de cada hijo, es un servicio a los hijos en su proceso 

educativo, un servicio que implica el poder de decidir y sancionar lo mejor para los hijos, 

así como transmitir que los verdaderos tesoros de la vida están en la familia, amigos y la 

salud, esto es de lo más importante en la educación de los hijos (Polaino, 1996). 

Deben utilizar el cuestionamiento para promover el pensamiento reflexivo de sus hijos 

y lo deben hacer a través de preguntas específicas que permitan al niño desarrollar sus 

propio pensamiento e ideas y al esforzarse por contestar con su lenguaje a preguntas 

específicas, los padres se darán cuenta de la atención y comprensión que están teniendo a 

lo que se les está preguntando. 

Los padres deben ayudar a sus hijos a fijarse metas y a que las cumplan con sus 

propios recursos, esta actitud les ayudará a fomentar una disciplina para llevar a cabo 

tareas y resolver problemas de la vida diaria buscando la mejor forma de superarlos. El 

dar a los niños en el ambiente familiar alguna responsabilidad o que participen en una 

tarea, será el ejercicio perfecto para hacer conciencia de sus responsabilidades. 

El desarrollo de los niños depende de que los padres lleven a cabo una madura y 

equilibrada disciplina que les permita conducir a sus hijos a ser mejor y, más aún éstos 

deben fomentarles el desarrollo espiritual , de tal manera que les ayudará a crear una 

conciencia humana, así como valores cívicos y sociales que les permitirá formar parte de 

una sociedad (Polaino, 1996). 
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Lo mejor que se puede hacer es dar a los hijos una buena educación, ya que esto les 

permitirá aprender a vivir con un espíritu libre y construir una autoestima sana. Para eso 

los padres deberán cuidar sus actitudes, ya que la actitud de un padre es la raíz del árbol 

de actitudes familiares. Una raíz de amargura no puede producir un fruto dulce (Polaino, 

2004). 

Las actitudes de los padres son extremadamente contagiosas y por lo regular los hijos 

de padres con actitudes negativas, resultan peor, ya que los hijos hacen en exceso lo que 

los padres hicieron con moderación, imitan más lo que ellos observan que lo se les 

enseña. Al parecer los niños son más susceptibles para aprender actitudes equivocadas 

que para aprender las buenas que se les inculcan. En cambio para tener una buena actitud 

necesitan esforzarse. También es importante resaltar que el humor y estado de ánimo 

materno influye en la interacción con sus hijos, por lo que la madre en cuya familia sea 

aceptado al niño con necesidades especiales y le ayuden en su lucha diaria, ésta se sentirá 

más capaz de educar y desarrollar las virtudes de su hijo especial (Polaino, 1996). 

Los hijos están jugando a imitar al líder, el ejemplo siempre ha sido más efectivo que 

la teoría o la palabra, por lo que la actitud negativa de algunos padres obra precisamente 

en contra de lo que desean alcanzar, es por eso que es necesario que los padres se cuiden 

de tener siempre actitudes a positivas para que sus hijos las imiten. 

Los padres de familia en algunas ocasiones comienzan a dudar si el inmenso esfuerzo 

que realizan en la educación de sus hijos vale la pena y es en estos momentos en donde se 

debe pensar a futuro en el hijo como una persona única e irrepetible y que, aunque es 

dificil , deben de continuar esforzándose. Los padres, para lograr educar a sus hijos, 

necesitan que su estilo de vida reflejen lo que piensan y lo que hacen, la coherencia tiene 
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que estar presente en el núcleo familiar. Los hijos descubren el sentido de la vida a través 

de los padres, y éstos a su vez viven lo que quieren que sus hijos vivan en el ambiente 

familiar con su ejemplo de vida. Ya que por la vía de la autoridad, del cariño y del 

ejemplo, los SO descubrirán su propio sentido de la vida (Polaina, 1991 ). 

Por consiguiente se requiere que los padres tengan y adopten una misma filosofia de la 

vida y de la educación, de manera que logren tener un ambiente familiar coherente, 

adecuado y estable, que permita al niño desarrollarse y perfeccionarse en el seno familiar. 

La dignidad de la persona humana no se ve disminuida por las deficiencias fisicas, 

psíquicas o psicológicas, es por eso que los padres no deben olvidar que todas las 

personas son iguales, y no valorar a las personas por lo que son capaces de hacer sino por 

el mero hecho de que son personas (Polaina, 1991). 

Por tener el hijo el mismo derecho que todo hombre a alcanzar su plenitud y felicidad, 

los padres tienen el deber moral de educar a sus hijos como personas que son, de manera 

independiente y más allá de cualquier limitación fisica. 

Las actitudes que los padres toman frente a la educación, permite clasificar a los 

padres en seis categorías generales. Para comprender el estilo educativo y mejorarlo en 

caso de que no sea el adecuado, lo más importante es el convencimiento de que sólo su 

influencia educativa puede contrarrestar la falta de autoridad (Oliveros, 1989). 

Padres razonables: En esta categoría la actitud de los padres es de comprensión

aceptación. Se ejerce la autoridad desde la tolerancia y el diálogo apelando ala razón, no 

mandan ni di scuten, no tratan de imponerse a la fuerza, están convencidos de la dignidad 

personal de cada uno de sus hijos, del derecho que tienen, y por eso les ayudan a sentirse 

responsables de sus propios actos . 



Padres autoritarios: En esta categoría la actitud fundamental es la imposición de sus 

puntos de vista con poca o ninguna sensibilidad frente a los sentimientos o la situación 

personal de los hijos, más que la realización y el éxito de ellos, buscan la afirmación de 

su propia personalidad y el dominio despótico sobre ellos generando desconfianza a su 

alrededor (Oliveros, 1989). 
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Padres violentos: En esta categoría generalmente los padres tienen mal carácter porque 

fueron niños difíciles, sometidos tal vez a unos padres despóticos y autoritarios. En 

algunos casos pueden utilizar la fuerza física y agresión psíquica, sin olvidar que las 

desatenciones materiales provocan en los niños fuertes sentimientos de rebeldía y 

hostilidad a la vez de sentimientos de culpa por provocar la ira de los padres. 

Padres legalistas: En esta categoría están los padres que piensan que educar es someter 

a sus hijos a una serie de normas preestablecidas que deben acatarse porque sí, como un 

tabú, y no toman en cuenta que mientras las normas sean impuestas, carecen de fuerza en 

el terreno educativo. 

Padres permisivos: En esta categoría lo padres tienen un desinterés en la educación de 

sus hijos, les permiten que hagan lo que quieran con tal de no complicarse la vida. 

Manifiestan una total falta de carácter, rechazan en el fondo su papel de padres y 

pretenden hacerse amigos de sus hijos. 

Padres posesivos: Los padres que están en esta última categoría son aquéllos que 

tienen un exceso de protección hacia sus hijos, les quieren evitar las penas y dolores de la 

vida, evitan que sus hijos se esfuercen y se enfrenten a dificultades o problemas. Esta 

actitud por lo general destruye la autoestima e incapacita para la autosuficiencia de lo 

hijos. 
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Se debe estar consciente que la autoridad que se ejerce con los hijos va más allá de un 

simple regaño, una llamada de atención o un castigo. Con la autoridad se enseña a los 

hijos el camino que deben de seguir a lo largo de su vida, se les enseña a vivir los valores 

y actitudes positivas que se les quiere inculcar (Oliveros, 1989). 

De los padres de familia depende formarlos por el buen camino y hacerlos hombres y 

mujeres de bien, que se integren a la sociedad con su discapacidad o sin ella. 

Ser padre es una de las formas más exigente de crecimiento personal. Nadie da lo que 

no tiene, es por eso que la mayoría de las veces son los hijos con sus exigencias y 

necesidades, los que hacen que los padres acepten sus contradicciones y limitaciones. 

El saber que un hijo tiene una discapacidad sumerge a los padres en un duelo 

profundo, cada persona lo vive de manera diferente y lo enfrenta de acuerdo a los 

recursos que su propia experiencia de vida le ha dado, ayudándole de esta manera en el 

proceso de la aceptación. Este proceso es el de dar la bienvenida al bebé con todas sus 

características y condición, esto significa que el hijo será siempre un niño con Síndrome 

de Down y que esto implica retos para su desarrollo (Pueschel, 2002). 

El compartir experiencias con otros padres que enfrentan el mismo reto puede ser de 

gran apoyo, así como el formar parte de una escuela de padres, ya que en la mayoría de 

las escuelas de padres están dirigidas por expertos, los cuales orientan y dan una 

formación y les permiten obtener una información adicional, para enfrentarse a la dificil 

labor de cumplir con la función de ser padres. El intercambio de experiencias y 

conocimientos relativos a la educación de los hijos ayuda a los padres a enfrentar la 

educación de una manera guiada y asesorada por expertos en la materia, así como 
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también compartir experiencias de padres que están viviendo la misma situación 

(Pueschel, 2002). 

La familia es la base fundamental y el cimiento sobre la cual se asienta la integración 

de las personas con discapacidad, si se logra tener una buena integración en el seno 

familiar, le será más fácil al SD integrarse a la sociedad. Es por esto que se requieren 

actitudes positiva y un papel activo de la familia ya que éstos son los que proporcionan la 

motivación y la fuerza necesaria para que se logre la integración. 

Con la finalidad de que los padres se sientan mejor informados de la situación médica, 

psicológica, odontológica y social de sus hijos, es importante por su parte la utilización 

de las guías de padres y el formar parte de una escuela de padres, de esta manera se 

trabajará en equipo y de forma participativa con las diferentes especialidades que 

intervienen en el equipo interdisciplinario de atención de la salud y formación del SD 

(Pueschel, 2002). 

Entre las más importantes funciones de casi todos los grupos de padres está la 

oportunidad de conocer a otras familias iguales que pueden proporcionar apoyo 

emocional, además al reunirse familias con necesidades similares, hay un sentido de 

comunidad y comprensión. 

Las familias que tienen niños con discapacidades tienen preocupaciones especiales, en 

la mayoría de los casos buscan información de la discapacidad de su hijo, así como 

servicios escolares y terapias, el unirse a estos grupos de padres les permite conocer las 

habilidades y posibilidades de su hijo, no sólo conocer sus limitaciones y debilidades, 

sino aceptar al niño como es, no como quisieran que fuera, pero enfocándose en ayudarle 

a mejorar, sin intentar cambiarlo, dándole confianza en que se está haciendo lo mejor 



para él, buscando su bien, que siempre es capaz de aprender y de progresar, valorar sus 

esfuerzos y logros aunque parezcan pequeños, pero los padres deben de enorgullecerse. 
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Es importante que se luche cada día contra el desánimo, la desilusión, la desgana, la 

tristeza, rodeándose de personas que los ayuden, con su experiencia profesional a caminar 

sobre el difícil pero no imposible camino de la educación de los hijos especiales. 

Educar es estimar, es amar. El amor hace que las técnicas educativas no conviertan la 

relación en algo frío rígido e inflexible. El amor implica tomar decisiones que a veces son 

dolorosas a corto plazo para los padres e hijos, pero con el tiempo se verán reflejadas y 

valorada, de tal manera que dejará un buen sabor de boca y bienestar interior el esfuerzo 

en los hijos y en los padres. 

Con mucha comprensión, paciencia, conocimiento y estando dispuesto a superarse, 

cambiando las actitudes y los malos hábitos que no sirven de ejemplo para los hijos y que 

pueden influir en su personalidad y desarrollo, es uno de las mejores caminos para iniciar 

el recorrido en la tarea de la educación de los hijos. Se debe buscar el hacerles disfrutar el 

viaje de la vida en el cual los padres son sus primeros guías (Fundación Padres Down, 

2007). 

Diseño del Materiales Didáctico 

El material didáctico es aquél que nos proporciona una información práctica 

fácilmente comprensible, con instrucciones de tipo manual. Éstos son un producto que se 

elabora y se usa, teniendo un enfoque, un contenido, una intencionalidad y una técnica 

específica definida. Su finalidad es llevar al estudiante o persona a descubrir, investigar y 

construir, dándole la oportunidad de enriquecer su experiencia acercándolo más a la 



realidad, con la intención de motivar, captar el interés y la atención, mejorar la 

comprensión, optimizar el rendimiento del trabajo educativo, usar y fortalecer el 

desarrollo de los sentidos, las habilidades cognitivas; las emociones y las actitudes. 
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Lo que se busca al diseñar un material didáctico es el que sea entendible y que trate el 

tema de forma natural para que los receptores lo entiendan de esa forma, puedan conocer 

mejor y le sea más fácil el aprendizaje, el especificar el tema y los objetivos es de gran 

importancia, es decir el mensaje o mensajes o experiencias específicas que los receptores 

van a recibir en el contenido del material didáctico diseñado. Es de gran importancia el 

conocimiento de las necesidades por satisfacer, los mensajes por comunicar y los 

objetivos por lograr por medio de un correcto diseño y ayudas visuales efectivas, así 

como lograr plasmar en el papel tantas buenas ideas con objetividad (Linker, 1993). 

Tres aspectos son de gran importancia en la elaboración del material didáctico: la 

calidad del contenido del texto, las ilustraciones y los colores. Después de una revisión y 

síntesis del marco teórico, se diseña el material didáctico cuidando la utilización de un 

lenguaje claro y directo con el fin de hacer fácilmente entendible toda la información 

plasmada en el material didáctico, así como se pretende que sea una ayuda visual 

educativa donde se logre que los receptores respondan de forma deseada al despertar en 

ellos el deseo de que aprendan y participen de una manera personal y responsable y de ser 

informados así como el que relacionen sus experiencias y necesidades previas. 

El texto de todo material didáctico en algunos casos pretende transmitir un mensaje 

abstracto, así como resumir en un mensaje toda la información del tema, subrayar un 

mensaje importante al hacerlo obvio, suministrar información útil o necesaria para tomar 

acción sobre un mensaje. 
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Tras haber analizado un amplio conjunto de imágenes que sean parte del material 

didáctico, se busca la forma de cumplir con las siete características de las funciones 

didácticas de la imagen que se mencionan a continuación (Amado, Garza, Solís, Torres, 

2002). 

La primer característica es que debe cumplir con una función motivadora: que logre 

atraer la atención y que apoye a los títulos del contenido por exponer. Segundo debe 

cumplirse con la función vicaria!, que es cuando se tiene la imposibilidad de verbalizar 

ciertos contenidos y que es posible lograrlo a través de las imágenes. La tercer 

característica es la función de canalización de experiencias, se utiliza para lograr la 

organización de la realidad para facilitar la verbalización. La cuarta es la función 

informativa, que se da cuando la imagen ocupa el primer plano en el discurso didáctico y 

el texto es sólo una explicación. La quinta es la función explicativa, en donde se usan las 

imágenes reales con elementos superpuestos como flechas o explicaciones incluidas en la 

ilustración. La sexta es la función de facilitación redundante, es expresar un mensaje ya 

expresado claramente de forma verbal. La última característica es la función estética, la 

cual se lleva a cabo cuando existe la necesidad de complementar gráficamente un 

espacio. 

El color es otro de los aspectos relevantes al efectuar un material didáctico y se opta 

por utilizar una combinación de colores armónicos atractivos a la vista, ya que los 

colores complementarios se perciben por su fuerte contraste. Sin embargo lo que se busca 

en el diseño de un material didáctico es el que sea atractivo y que invite en algunos casos 

a la lectura o a la reflexión del tema y esto es posible gracias a una buena planeación en el 
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diseño, ya que a través de la comunicación visual se busca que se extraiga conocimientos 

sin utilizar las palabras, es decir que el emisor emita mensajes y un receptor los reciba. 

Al realizar un material didáctico, no sólo se pretende que informe los principales 

puntos de un tema, sino que se busca en la mayoría de los casos que las imágenes y el 

texto expresados gráficamente logren formar un material didáctico formativo y que dé 

énfasis a las ideas sugeridas por lograr y que provoque un cambio en el caso de buscar 

una cultura de prevención o de alimentación o por la lectura, etc. 

Dicho en otras palabras, para que la percepción sea rápida los textos deben ser cortos, 

directos y claros, buscando al igual que la imagen, comunicar el mensaje con el mínimo 

de elementos, sin utilizar palabras o frases largas, formando nuevos conocimientos y 

cambios en la cultura del receptor. 

Como dice Raymond V Wiman (1973) se habrá logrado el aprendizaje como una 

modificación de la conducta a través de la experiencia, de manera que quien aprende se 

conduce diferente después que dicho cambio ha tendido lugar, este proceso tiene éxito en 

la medida que se comprendan las ideas que se tratan de trasmitir, es decir dependiendo de 

la cantidad de ideas que se recrean en la mente del educando, en la manera que éste pueda 

incorporar lo que ha descubierto a su propio esquema de cosas y las relacione con el 

mundo que percibe. 

En otras palabras, al diseñar un material didáctico se pretende crear un método 

ingenioso para hacer la luz en la mente del receptor de manera que capte la idea de una 

vez por todas y la haga suya para siempre. La reacción que se pude observar en la 

utilización del material didáctico exitoso que realmente se logró "tocar emocionalmente" 

y provocar una actitud intelectual (De Zavaleta, 1971 ). 



Capítulo 3 

Metodología de la Investigación 
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Durante los últimos años se ha realizado un importante progreso en el campo de 

estudio del Síndrome de Down. El avance de la ciencia ha permitido alcanzar una mayor 

expectativa de calidad de vida. Sin embargo se ha incrementado el número de 

nacimientos con niños con este síndrome en el mundo y los padres de familia de niños 

SO se han concentrado sólo en aspecto social y médico, dejando a un lado el aspecto 

odontológico de su hijo. 

Además, durante la realización de la investigación sobre este tema, se tuvo que 

recurrir a varias fuentes de información y se pudo constatar que no hay suficiente 

información de SO sobre el conocimiento y cuidado de la cavidad oral, falta una 

concientización sobre sus cuidados preventivos, son pocos los odontólogos que tienen el 

interés sobre este tema y hay una ignorancia por parte de los padres de familia de las 

principales características clínicas presentes en la cavidad oral de los SD. Por estos 

motivos, se ha querido realizar una guía de padres y probar su eficacia con el fin de 

colaborar en formar una cultura de prevención de la salud dental de los SO. 

El interés de realizar una guía para padres de familia, es con el fin de brindarles los 

conocimientos necesarios sobre la problemática de la salud oral de los SO, así como 

propiciar una cultura de prevención de la salud dental, ya que los padres son los primeros 

educadores de sus hijos quienes fonnar hábitos de higiene oral. 

Por tal motivo, el objetivo de esta investigación es determinar la eficacia de una guía 

para padres con el propósito de producir una cultura de prevención en la salud dental de 

los niños con SO. Por lo tanto la pregunta que guía esta investigación es: ¿Qué 



efectividad tiene una guía de prevención dental para padres de niños con Síndrome de 

Down? 
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Para la implementación de la guía para padres que se desarrolló y se le puso el nombre 

de Sonrisas Especiales se solicitó la colaboración de un centro de educación de niños 

discapacitados intelectualmente, a la que se asistió para la implementación de la guía. Se 

seleccionó a la institución EFFET A, ya que además de ser un centro de educación 

especial que atiende a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, es un centro 

con reconocimiento en el Estado de Nuevo León por la labor social que realiza y que no 

persigue fines de lucro. 

Diseño del Método 

Para realizar esta investigación se utilizó fundamentalmente un método de naturaleza 

cualitativa. La investigación cualitativa es aquélla donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema (Hemández, Femández, Baptista 2006). Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. Se requiere 

utilizar todos los sentidos para la observación y recolección de los datos, así como en 

todo momento tomar notas y tener la habilidad para descifrar y comprender las conductas 

no verbales, ser reflexivo y disciplinado. Cabe mencionar que esta investigación es 

interpretativa ya que el investigador hace su propia descripción y valoración de los datos 

(Hemández, Femández, Baptista 2006). 

En el objetivo de esta investigación, adicional al diagnóstico de la problemática, fue 

resolver los problemas que padecen los SD en la cavidad oral. Lo que se pretendió era 
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buscar no sólo la transmisión de conocimientos, sino generar un cambio en la cultura de 

la prevención, haciendo conciencia tanto en los padres de familia como en el personal 

responsable de la educación y cuidado médico y dental de los niños con SD 

Se pudo observar cinco características básicas que distinguen a la investigación 

cualitativa (Hemández, Femández y Baptista, 2006): 

La primera característica es el ambiente natural y el contexto en que se da el asunto o 

problema, ésta es la fuente directa y primaria y la labor del investigador constituye ser el 

instrumento clave en la investigación. El ambiente natural se da en la institución escolar 

EFFET A con seis niños con SO y sus respectivos padres de familia. La segunda 

característica es la recolección de los datos que en esta investigación se realizó de una 

manera verbal, lo cual permitió conocer los antecedentes, las experiencias y vivencias de 

los participantes. La tercera característica es el hecho de que los investigadores enfatizan 

tanto los procesos como los resultados. La cuarta es el análisis de los datos que se da más 

de modo inductivo, en donde tanto el pensamiento como las perspectivas de los 

participantes son importantes para la investigación. Por último, la quinta característica es 

que el investigador se interesa mucho en saber cómo los sujetos en una investigación 

piensan y qué significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. 

El método se eligió de acuerdo a la naturaleza de la pregunta de investigación y fue la 

investigación-acción, que tiene como finalidad resolver los problemas cotidianos e 

inmediatos de los SD y mejorar las prácticas concretas de los padres, así como aportar 

información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 

estructurales. Lo que se buscó es que los padres de familia, a través de la guía, tomaran 

conciencia de su papel en cuanto a la higiene oral de sus hijos rumbo a la prevención. 
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Para realizar esta investigación-acción primero se integraron las fases de investigación 

y se continuó con la aplicación 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

Identificación de los hechos: En esta fase es donde queda evidente que los 

padres de niños con SD, buscan una mejor calidad de vida en sus hijos, 

desde el punto de vista de salud corporal, psíquica y más aún el de lograr 

la integración de sus hijos a la sociedad apoyados por instituciones 

especializadas, que realmente brinden un apoyo a los padres de familia en 

su misión de educar a sus hijos. Pero su realidad al buscar mejorar la 

calidad de vida de su hijo es que se encuentran ante la carencia de guías 

para padres en el tema de cuidado y prevención de la salud oral de los SD. 

La planificación: se centró en la idea principal y la pregunta de la 

investigación a contestar así como la metodología a seguir. 

El Diseño: En esta fase se vio la necesidad de elaborar y diseñar una guía 

que pudiera brindar la información necesaria de las patologías presentes en 

los SD y cómo identificarlas. También se definió la necesidad de incluir 

información en la guía, debía tener un enfoque en la prevención que 

pusiera de manifiesto que es una herramienta que pueden utilizar los 

padres de familia para mantener una mejor higiene oral de sus hijos. 

Evaluación inicial: Previamente a la implementación de la guía, se llevó a 

cabo una evaluación de la higiene oral de los niños SD que fueron 

seleccionados para participar, y ésta consistió en una revisión visual 

respaldada con una fotografía clínica de su boca. 



Fase 5 

Fase 6 

Fase 7 
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Implementación de la guía: La implementación de la guía se divide en dos 

etapas. En la primera etapa se llevó a cabo la aplicación de un cuestionario 

(Anexo D) a los padres de familia con el fin de conocer los hábitos de 

higiene oral de los padres y de los hijos SD. La segunda etapa es la 

aplicación de la guía, consistió en proporcionarles la guía para padres de 

familia de los SD y se procedió a explicarles el contenido y resolver sus 

dudas, además se les solicitó permiso por escrito donde autorizaban a que 

sus hijos participaran en esta investigación de forma voluntaria, gozando 

de la libertad de retirarlos de la investigación en el momento que ellos lo 

decidan. 

Evaluación final: Después de dos semanas y media se regresó a la 

institución para realizar una segunda revisión respaldada con fotografía 

para comprobar si se está poniendo en práctica las recomendaciones de la 

guía y buscando si hubo una mejora en la higiene oral de los niños 

seleccionados. 

Segunda entrevista: Se realizó una segunda entrevista con los padres con 

la finalidad de evaluar la efectividad de la guía de padres a través de una 

diálogo abierto y evaluar la utilidad de la misma. 

La Muestra 

Para la implementación de la guía de padres se solicitó a la directora de EFFETA la 

participación de seis niños con Síndrome de Down de edades entre cinco y doce años sin 

importar el sexo ni el grado de profundidad del SD, que fuera evidente el descuido en su 

higiene oral, cuyos padres sean participativos en las actividades de sus hijos, que 
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respondieran voluntariamente a la invitación, confirmando la participación de su hijo a 

través de una carta donde se expresara la libertad de abandonar la investigación si así lo 

deseaban(Anexo E). A este programa se le llamó Sonrisas Especiales. 

Una vez definido el ambiente adecuado para iniciar la intervención y teniendo la 

autorización de la institución para realizar el trabajo de campo, se decidió el tamaño de la 

muestra ideal con base en el tiempo disponible para explorar y registrar la información de 

calidad necesaria para la implementación de la guía de padres. 

Recolección de Datos 

Para la obtención de datos se utilizaron varios instrumentos: la entrevista, el 

cuestionario, la observación, las fotografías y la guía para padres. En esta etapa el 

investigador es un medio muy importante de obtención y construcción de datos mediante 

diversos métodos y técnicas, uno de ellos fue la observación, ya que la participación del 

observador se constituye como una fuente de datos ya que al introducirse en el ambiente 

en este caso la institución EFFETA y el convivir con los SD, hizo posible analizar las 

principales malformaciones presentes en la boca y la presencia de la placa 

dentobacteriana, como consecuencia de una deficiente higiene oral. 

Otro instrumento de recolección de datos que se utilizó, fue un cuestionario en el que 

las primeras diez preguntas se enfocaron a determinar la higiene oral de los padres así 

como su conocimiento en el tema y las veintinueve preguntas restantes se enfocaron a 

conocer los hábitos de higiene oral de los niños SD que participaron en la investigación 

Sonrisas Especiales. Es importante resaltar que los padres contestaron el cuestionario sin 

conocer el programa, para evitar ser influidos por la perspectiva del investigador. En éste 

expresaron sus experiencias en la educación de sus hijos, vivencias o situaciones, rutina y 



actividades en su vida diaria, permitiendo con la utilización de este medio obtener 

información personal detallada. 
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La entrevista como instrumento se utilizó para recolectar datos cualitativos ya que lo 

que se quería conocer era información personal a detalle, como ejemplo se preguntó 

cómo llevaban a cabo su higiene oral y la de su hijo( a) y si visitaban con regularidad al 

odontólogo. Se inició la entrevista generando un clima de confianza con los padres de 

familia, por lo que se comenzó por la presentación formal y se les comentó que se les 

aplicaría un cuestionario que serviría para obtener información que en el futuro ayudaría 

a padres que estuvieran en su misma situación, dando relevancia a la importancia de la 

información que se obtendría al finalizar el proceso de la investigación, así como de su 

colaboración. 

Al final del cuestionario y de la entrevista se les obsequió una guía y se les explicó de 

forma individual su contenido, aclarando las dudas que pudieran tener. 

El establecer una relación positiva y cercana con los padres de familia, permitió 

pedirles su opinión sobre el diseño, contenido y beneficio de la guía de padres, en donde 

todos expresaron que les parecía una muy buena idea y de mucha utilidad, ya que nunca 

les habían explicado las diferencias clínicas presentes en la cavidad oral de sus hijos y 

menos sobre qué hacer para buscar la salud oral, también comentaron que por estar 

preocupados en otros aspectos de su hijo con SD no estaban conscientes de la 

importancia que tiene la higiene bucal en la salud de sus hijos, así como lo sencillo e 

importante que es realizar algunas actividades para prevenir enfennedades bucales. 

Comentaron que la utilización de la guía les facilitó la comprensión y cumplimiento de 

las recomendaciones. 
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En cuanto al diseño de la guía se pudo observar que era mejor primero colocar en los 

encabezados la palabra que significaba la problemática y luego el nombre científico ya 

que se observó que los padres de familia cuando veían la guía, tenía dificultad para 

entender el título, por lo que se determinó en que era necesario rediseñar la guía para su 

mejor comprensión y no fuera necesaria la explicación de parte de algún experto en el 

tema. 

En el encuentro con los niños seleccionados para participar en este programa se llevó a 

cabo una revisión de la higiene bucal de cada uno de ellos y se les tomó un registro 

fotográfico de la misma. El registro fotográfico consistió en tomarles dos fotografias a 

cada uno de los seis niños, una fotografia de su cara mirando al frente y otra de su 

cavidad oral. Esta última fue tomada antes y después de darle a cada niño una pastilla 

reveladora que al contacto con la saliva provoca una ligera pigmentación en la superficie 

de los dientes que permite identificar las áreas donde se encuentra la placa 

dentobacteriana causada por una deficiente técnica de cepillado. 

Para este procedimiento se tuvo que enseñar detenidamente a cada niño como 

deshiciera la pastilla reveladora en su boca y pasara la lengua suavemente sobre la 

superficie de los dientes para que de esta forma se pigmente la placa dentobacteriana 

depositada sobre la superficie dental. 

Durante este paso uno de los niños seleccionados, a causa de su mismo síndrome no 

mostró una actitud cooperadora y fue imposible que chupara la tableta reveladora por lo 

que no se le pudo realizar el registro fotográfico correspondiente. En esta parte del 

proceso se contó con la presencia de una colega que participó como observadora para dar 

validez al proceso. Este primer encuentro con los niños sirvió par tener un registro de las 
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condiciones en la que se encontraba su cavidad oral, antes de que sus padres 

implementarán las recomendaciones para el cuidado dental que se encuentran en la guía 

de padres. 

Es importante en este tipo de investigaciones cualitativas, el describir los detalles que 

se consideran relevantes durante el proceso, que nos llevarán al final de la investigación a 

una conclusión, por lo que a continuación se relata lo sucedido con cada niño en el primer 

encuentro. 

El primer niño en revisar fue David Emmanuel que tiene cinco años diez meses de 

edad, se mostró cooperador, tranquilo y se observó presencia de dentición mixta, se le 

tomó su registro fotográfico de frente y de su dentadura. Con la finalidad de lograr una 

visión más completa de los arcos dentarios, se le colocaron separadores de carrillos. 

Después se le dio una pastilla reveladora que sirvió para demostrar fácilmente el grado de 

acumulación de la placa dentobacteriana en la superficie de los dientes. Se le explicó a la 

maestra presente para qué se utilizaba la pastilla reveladora. Se contó con la ayuda de la 

maestra que explicó a los niños con mucha paciencia cómo utilizar la pastilla, ya que para 

ellos era muy dificil pasarla por la boca sin tragarla, sin escupirla o sacarla. En este niño 

se observó la presencia de placa dentobacteriana abundante en toda la superficie dental. 

Se tomó nota de ella para su medición, teniendo un resultado en la rúbrica de grado 4. 

El segundo niño al que se le hizo una revisión fue Daniel Adrián quien tiene seis años 

cinco meses de edad, se mostró poco cooperador ya que no aceptó chupar la pastilla, 

debido a que no pennitió que se le introdujera ningún cuerpo extraño a su cavidad oral , 

por lo que fue imposible tomar un registro adecuado de su boca. 
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El tercer participante fue Luz María quien tiene siete años siete meses, se mostró 

cooperadora, por lo que se le tomó registro fotográfico de frente y de su dentadura, luego 

se le dio la pastilla reveladora para tomar la segunda fotografía observando una gran 

cantidad de pigmentación de placa presente en la superficie dental. Se tomó nota de ella 

para su medición, teniendo un resultado en la rúbrica de grado 4. 

El cuarto niño fue Bryan quien tiene siete años once meses se mostró cooperador y al 

cual también se tomó primero registro fotográfico de frente y de su cavidad oral, luego la 

segunda fotografía con la pastilla reveladora, también se encontró una gran cantidad de 

pigmentación en toda la superficie dental. Se tomó nota de ella para su medición, 

teniendo un resultado en la rúbrica de grado 4. 

El quinto participante fue Alondra que tiene doce años seis meses de edad, la niña se 

mostró muy cooperadora y ella es la más grande del grupo, Alondra tuvo muy buena 

disposición, se le tomó su registro fotográfico de frente y de la cavidad oral y después se 

le dio la pastilla reveladora y la pasó por toda la superficie dental y en la cual a simple 

vista se le vio una total pigmentación de la superficie dentaria ocasionado por un técnica 

inadecuada de cepillado dental. Se tomó nota de ella para su medición, teniendo un 

resultado en la rúbrica de grado 4. 

Por último Karen quien tiene nueve años dos meses de edad, se mostró cooperadora, 

se le tomó registro fotográfico de frente y de la cavidad oral, después se procedió a 

tomarle la segunda fotografía al darle la pastilla reveladora observándose la presencia de 

placa dental. Se tomó nota de ella para su medición, teniendo un resultado en la rúbrica 

de grado 2. 
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Para evaluar en esta etapa la placa dentobacteriana presente en la cavidad oral de los 

niños participantes y compararla con un segundo registro, se tuvo que diseñar una rúbrica 

de evaluación que permitiera realizar una tabulación de los datos recolectados antes y 

después del uso de la guía, apoyados en las fotografias tomadas en la primera y segunda 

etapa (Anexo F). 

Se acudió a EFFET A a una segunda visita, a primera hora de la mañana y sin 

informarles a los padres, para ver si estaban llevando a cabo las instrucciones de la guía 

con respecto a la higiene oral. Se les repitió el registro fotográfico a todos los niños y 

después se les dio una pastilla reveladora en la cual se observó que podían pasar el 

contenido de la saliva a través de su boca, lo cual indicó que los padres de familia estaban 

siguiendo las instrucciones mencionadas en la guía de padres. Se intentó tomarle registros 

fotográficos al niño que anteriormente no había participado por falta de cooperación sin 

lograr buenos resultados. 

Se llevó a cabo una entrevista final con los padres de familia que participaron en el 

proyecto de Sonrisas Especiales. El objetivo de esta entrevista fue valorar la efectividad 

de la guía de padres. A través de un diálogo abierto extemaron las dudas sobre la guía o 

sobre algún comentario acerca del cuidado de la boca de sus hijos, a lo cual los padres 

contestaron en una ambiente de confianza sus experiencias vividas, extemando la utilidad 

y la claridad de la misma. 

Método de Análisis 

Hemández, Femández-Collado y Baptista (2006) sostienen que la recolección y el 

análisis de los datos en una investigación cualitativa se dan paralelamente. De igual 



forma, señalan que el análisis no es estándar, debido a que cada estudio requiere de un 

esquema o "coreografía" diferente. 
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Por lo tanto, lo que se hizo en esta investigación es analizar los datos y al mismo 

tiempo la investigadora iba construyendo sus propios análisis y moldeándose de acuerdo 

a los datos recolectados. 

La obtención de los datos de esta investigación se logró mediante al menos tres 

fuentes : las observaciones del ambiente, la bitácora (anotaciones) y recolección enfocada 

en las entrevistas, observación más específica, sesiones, historias de vida, materiales 

diversos (Hemández, Femández-Collado y Baptista 2006) 

Dado el amplio número de datos que se obtuvieron en el trabajo de campo fue 

necesario contar con una herramienta como es la computadora que hoy en día es un 

recurso que permite por sus amplios programas almacenar, procesar ordenar y clasificar 

la diferente información, se utilizó el Excell para capturar la información de las 

entrevistas y de los cuestionarios. 

Así mismo se contó con la fotografía, grabadora y video grabadora que permitió captar 

la información que después se pudo analizar y documentar paso a paso 

Ya con toda la información recolectada el investigador buscó un criterio para 

organizar los datos y ha continuación se mencionan: 

• Cronológico: en dónde la información se organizó de acuerdo al día en que fue 

recolectada 

• Por tipo de datos: la entrevista, la observación, fotografía 

• Por grupo o participante: en donde se tiene un registro de cada participante del 

proyecto de Sonrisas Especiales 
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• Importancia del participante: en donde la participación de los padres de familia fue 

indispensable para la implementación de la guía de padres y su posterior medición de 

la efectividad de la misma. Así como la participación de los niños SD en donde se 

pudo por medio de la observación y un método de análisis y apoyado por la fotografia 

recopilar información 

• Otros Criterios: en este punto es de gran importancia mencionar la utilización del 

diagnóstico clínico y de una rúbrica que permitió analizar la información de la 

presencia de la placa dentobacteriana en la superficie de los dientes de la cavidad oral 

de los participantes en el proyecto de Sonrisas Especiales. La cual se pudo codificar 

por medio de grados que especificaban la cantidad presente en la superficie dentaria 

ocasionada por falta de una técnica adecuada de higiene oral 



Capítulo 4 

Resultados 
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En este capítulo se presentan de manera detallada todos los resultados obtenidos de los 

diferentes instrumentos de evaluación que gracias a la observación se pudieron recopilar, 

para luego ser analizados. 

Presentación de Resultados 

Al iniciar el análisis de datos lo primero que se hizo fue organizar toda la información 

que se recolectó desde la primera visita, esperando que sobresalieran los datos más 

importantes para llegar a las conclusiones de esta investigación. 

Uno de los resultados que se pudieron observar las diferentes manifestaciones clínicas 

que caracterizan a los niños con SD, así como algunas actitudes que los caracterizan 

como son el que se muestren cariñosos con las personas que conviven y socializan 

además de su gran capacidad para imitar a sus maestros y padres. También se comprobó 

que al demostrarles cómo utilizar la pastilla reveladora para que la pasaran por todas la 

superficie dental, los niños SD tienen disminuida las sensaciones gustativas por la lesión 

a nivel del encéfalo ocasionadas por el síndrome (De López, 1986). 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en ambas etapas con base a la 

rúbrica de evaluación (Anexo F). 
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Nombre Edad Grado en el que se detectó la placa Observación 

FECHA dento bacteriana 

1 a Etapa 2• Etapa 

160ct07 7 Nov 07 

1.- David Emmanuel 5.1 Grado 4 Grado 3 Mejora 

15/ 11 /2001 

2.- Daniel Adrián 6.05 No cooperó No cooperó -------

01 /04/2001 

3.- Luz Ma. 7.07 Grado 4 Grado 2 Mejora 

16/02/2000 notable 

4.- Brayan Daniel 7.11 Grado 4 Grado 2 Mejora 

06/10/1999 notable 

5.- Alondra 12.06 Grado 4 Grado 3 Mejora 

21 /03/1995 

6.- Karen Jacqueline 9.02 Grado 2 Grado 1 Mejora 

13/07/ 1998 

En la implementactón de esta guía se notó un alto interés de parte de los padres de 

familia por el conocimiento de las características odontológicas de los niños con 

Síndrome de Down, ya que muchos de ellos los habían identificado más no sabían si 

existía algún método correctivo para esta patología y querían saber qué hacer para 

prevenir algún problema dental en un futuro. 

Después de haber implementado esta guía con los padres se hizo una segunda revisión 

de la cavidad oral de los niños, en la cual se pudo comprobar que habían mejorado su 

higiene oral, ya que la presencia de placa dentobacteriana en la superficie de los dientes 
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había disminuido. Esto demostró que los padres familia junto con sus hijos habían 

aplicado las recomendaciones dadas en la guía para padres, mejorando su técnica de 

cepillado y utilizando el kit completo de artículos de higiene bucal. Además también se 

observó que los niños manejaban mejor la pastilla reveladora en su boca que en la 

primera vez, lo que indica que los niños estaban usando la pastilla en casa para mejorar su 

técnica de cepillado diario. 

Es evidente que instruyendo a los padres de familia con programas diseñados de 

prevención y cuidado de la higiene bucal de sus hijos lograrán que éstos gocen de buena 

salud. 

Resultados de la Primera Entrevista 

A través de este encuentro con los padres de familia de niños con SD, al intercambiar 

información y conocer un poco de sus vivencias y de sus inquietudes fue notorio lo 

siguiente: 

• La gran necesidad que los padres tienen de que se les explique todo lo 

relacionado con la salud oral así como las diferentes alternativas de prevención 

en cuanto a enfermedades ocasionadas por la mala higiene y la falta de 

atención profesional oportuna 

• No existe entre los padres de familia la cultura de prevención por desconocer 

la importancia de la salud oral 

• Desconocimiento de algunas de las patologías presentes en la cavidad oral de 

sus hijos eran consecuencia del cambio genético ocasionado por el síndrome 
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• La atención de los médicos especialistas en el síndrome, excluyeron dentro de 

su tratamiento integral la atención odontológica, minimizándola a tal grado 

para ni siquiera la canalizaron con un especialista 

• La preocupación evidente que tienen los padres de familia de lograr la 

socialización y la autosuficiencia de sus hijos 

• Los padres de familia, médicos especialistas, terapeutas e instituciones de 

educación especial tienen como prioridad resolver problemas médicos 

trascendentales para buscar la calidad de vida de los SD 

• La falta de programas enfocados a la prevención y salud oral que los orienten a 

los padres de familia con hijos con SD, por parte instituciones 

gubernamentales y privadas 

• Falta de odontólogos con la disposición para atender a niños con SD que 

colaboren con la atención y prevención de la salud oral 

• El temor de los padres de familia de llevar a sus hijos con el odontólogo por 

miedo a que sufran, causado por la falta de la cultura de la prevención 

• El elevado costo que representa para una familia la atención odontológica 

Resultados del Cuestionario 

A continuación se muestran los resultados del cuestionario (Anexo G) desglosado por 

pregunta. 

1.- Se puede observar que la mayoría de los padres de familia se cepillan los 

dientes al menos dos veces al día y en sus hijos se observa la misma frecuencia 



Padres de Hijos 
¿Cuántas veces se cepillan los dientes al día? 

familia 

O veces 

1 vez 

2 veces 5 5 

3 veces 1 1 

Más de 3 veces 

2.- A pesar que los padres de familia no tienen el hábito de lavar los dientes 

después de comer, procuran que sus hijos lo hagan 

Padres de Hijos 
¿Después de comer se lava los dientes? 

familia 

Sí 2 3 

Algunas veces 4 3 

No 
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3.- Todos los padres de familia utilizan pasta dental como parte de su higiene oral 

¿Utiliza pasta dental para su cepillado? Padres de familia 

Sí 6 

Algunas veces 

No 

4.- Es evidente que los padres de familia no están familiarizados con el uso del 

enjuague bucal como complemento de la higiene oral 

¿Utiliza enjuagues dentales? Padres de familia Hijos 

Sí 

Algunas veces 1 

No 5 6 

5.- Al igual que con el enjuague, lo mismo pasa con el hilo dental, sólo un padre 

de familia lo utiliza. Se observa que los padres de familia tampoco incluyen el hilo 

dental como complemento de su higiene bucal 
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¿Usa el hilo dental? Padres de familia Hijos 

Sí 

Algunas veces 1 

No 5 6 

6.- A pesar de no utilizar el hilo dental, sólo dos padres de familia saben usarlo 

¿Sabe utilizar el hilo dental? Padres de familia 

Sí 2 

No 4 

7.- La mayoría de los padres de familia cambian su cepillo dental cada tres meses. 

Se observa que todos hacen uso del cepillo dental sabiendo que tiene una vida útil 

¿Cada cuánto cambia su cepillo dental? Padres de familia 

1 mes 1 

2 meses 1 

3 meses 4 

4 meses 

8.- Aquí se observa que todos tienen la misma técnica de cepillado. La técnica 

más común es la de arriba a bajo 

¿Utiliza alguna técnica para cepillarse los Padres de familia 
dientes? 

De arriba hacia abajo 3 

Movimientos circulares sobre todos los 1 
dientes 
El cepillo colocado con un ángulo de 45 
grados sobre la encía y los dientes 
No 

9.- Se puede observar que sólo un padre de familia y dos niños han visitado al 

dentista. El visitar al dentista no fom1a parte de los hábitos de prevención 

¿Visita al dentista? Padres de familia Hijos 
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Sí 2 

No 5 4 

10.- Todos los padres de familia han realizado una visita al dentista 

¿Cada cuánto lo visita? Padres de familia 

1 vez al año 1 

2 veces al año 

Cuando tengo dolor 2 

Cuando lo creo necesario 3 

Nunca 

11.-Todos los niños del proyecto de Sonrisas Especiales se cepillan los dientes 

Su hijo (a) que se encuentra como alumno de 
este Centro Educativo ¿cuántas veces se 

Hijos 
cepilla los dientes? 

1 vez 

2 veces 5 

3 veces 1 

No se cepilla 

12.- Se observa que no todos los padres de familia están al pendiente del cepillado 

de dientes de sus hijos 

¿Su asegura de que su hijo (a) se lave los Padres de familia 
dientes después de comer? 

Sí 3 

Algunas veces 3 

No 

13.- Se observa que sólo algunos padres de familia le comentan a sus hijos de la 

importancia de tener una dentadura sana 

¿Le comenta a su hijo (a) de la importancia Padres de familia 
de tener unos dientes sanos? 

Sí 3 

Algunas veces 2 



No 

14.-Se observa que sólo algunos padres de familia ayudan a sus hijos con el 

cepillado dental 

¿Cree que es correcto ayudar a sus hijos con Padres de familia 
el cepillado? 

Sí 4 

Algunas veces 2 

No 

15.- Los resultados muestran que tres padres de familia conocen la dentadura de 

sus hijos completamente. Sin embargo el resto de los padres de familia no están 

familiarizados 

¿Qué tanto conoce la dentadura de sus hijos? Padres de familia 

Completamente 3 

Suficiente 1 

Poco 1 

Nada 1 

16.-Se observa que no hay una cultura de prevención en cuanto a la visita de 

revisión dental 

¿Cada cuánto lo visita? Padres de familia Hijos 

1 vez al año 1 

2 veces al año 

Cuando tengo dolor 2 

Cuando lo creo necesario 3 2 

Nunca 4 
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17.- De seis padres de familia sólo uno conoce la dentadura de su hijo, el resto de 

los padres desconoce si tiene caries 

¿Tiene caries su hijo (a)? Padres de familia 



Sí 1 

No 3 

No lo sé 2 

18.- Los seis padres de familia conocen la consecuencia de la mala higiene oral 

¿Cree que las caries es consecuencia de la Padres de familia 
mala higiene oral? 

Sí 6 

No 

No lo sé 

19.- Se muestra que cinco niños no le sangran las encías, mientras que sólo a un 

niño le sangran algunas veces 

¿Le sangran las encías a su hijo (a)? Padres de familia 

Sí 

No 5 

Algunas veces 1 

No lo sé 

20.-Aquí se muestra que todos los niños presentan una malposición dental 

¿Tiene los dientes chuecos? Padres de familia 

Sí 6 

No 

No me he fijado 

21.- Todos los padres de familia saben que sí hay un especialista para enderezar 

los dientes. Esto refleja que los padres de familia conocen los especialistas para 

-tratar los problemas orales de sus hijos 

¿Sabe que hay un dentista que puede Padres de fami lia 
enderezar los dientes de su hijo (a)? 

Sí 6 

No 

No lo sabía 
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22.-La mayoría de los padres de familia no saben si les faltan dientes a sus hijos 

¿Les faltan dientes a su hijo (a)? Hijos 

Sí 2 

No 3 

No le he visto su boca 1 

23.- Sólo un niño presenta mal aliento 

¿Tiene mal aliento su hijo (a)? Hijos 

Sí 1 

Algunas veces 1 

No 4 

24.-Se observa que el problema está presente sólo en algunos niños 

¿Rechinan los dientes su hijo? Hijos 

Sí 1 

Algunas veces 2 

No 3 

26. -Se observa que el 50% de los niños tienen más de 1 año de no ir al dentista, 

mientras que el otro 50% no han ido nunca 

¿Cuándo fue la última vez que visitó Hijos 
al dentista? 

6 meses 

1 año 

Más de 1 año 3 

No he ido nunca 3 
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27.-Sólo a dos padres de familia se les explicó la técnica de cepillado 

¿El dentista le explicó como cepillar Padres de familia 
los dientes de su hijo (a)? 

Sí 2 

No 2 

No recuerdo 2 

28.-Aquí se observa que dos niños les han realizado limpiezas, otro por 

extracciones y tres niños por otros motivos 

¿Qué trabajos ha realizado el Hijos 
dentista en la boca de su hijo? 

Empastes 

Limpiezas 2 

Extracciones 1 

Otros 3 

29.-Sólo a un padre de familia le hablaron de los selladores. Esto indica que los 

padres de familia no están enterados de medidas de prevención 

¿El dentista les habló de los selladores Padres de familia 
dentales? 

Sí 1 

No 3 

No recuerdo 1 
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30.-Se observa que la mayoría de los niños no tienen selladores, lo cual indica que 

se puede trabajar más en la prevención 

¿Su hijo tiene selladores en su boca? Hijos 

Sí 1 

No 4 

No sé que son 

31.- Todos los padres de familia quieren conocer más acerca de la boca de su hijo. 

Esto demuestra el interés de los padres en la salud bucal de los niños con SD 



¿Qué tanto le gustaría conocer más acerca de Padres de familia 
la boca de su hijo? 

Mucho 6 

Suficiente 

Poco 

Nada 

32.- Todos los padres de familia quieren lograr la salud de la boca de sus hijos. 

Aquí se muestra que los padres buscan el bienestar de sus hijos SD 

¿Quisiera lograr la salud de la boca de su Padres de familia 
hijo (a)? 

mucho 5 

suficiente 1 

Poco 

Nada 

33.-. El 50% de los padres de familia no llevan a su hijo al dentista porque estos 

tienen miedo de él 

¿Tienen miedo al dentista, y prefiere no Padres de familia 
llevar a su hijo (a)? 

Sí tiene miedo 2 

Un poco tiene miedo 1 

No tiene miedo 3 
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34.- Aquí se observa que la dieta de los niños con SO es muy variada, llamando la 

atención que sólo cuatro niños incluyen pollo y cereales en su dieta, es decir, se 

refleja una dieta no balanceada 

Señale 3 alimentos que predominen en la Padres de familia 
dieta de su hijo 

Pastelillos 

Galletas 3 

Tacos 3 

Carne 2 

Pollo 4 

Dulces y golosinas 1 



Frutas y verduras 

Cereales 4 

35.-Sólo un padre de familia desconocía que los azúcares no son buenos para 

lograr una alimentación balanceada en sus hijos, así como la salud de la cavidad 

oral, pero la mayoría está conciente de este riesgo 

¿Sabe que una dieta con muchos azúcares Padres de familia 
puede ocasionar problemas en la salud de la 
boca de su hijo? 

Sí 5 

No 1 
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36.- Todos los padres de familia les gustaría estar informados de la problemática 

de sus hijos a través de una guía de padres 

¿Le interesa contar con una guía para padres Padres de familia 
donde se le explique las principales 
problemáticas presentes en la boca de su hijo 
(a)? 

Sí 6 

No 

Con los resultados del cuestionario se concluye que los hijos son el reflejo de sus 

padres, pues son sus primeros educadores, por lo tanto si los padres no tienen una 

educación sobre la higiene bucal, difícilmente pueden lograrla en sus hijos. Es necesario 

tener un cambio radical desde la médula de la familia para que los resultados sean 

notorios. 

Resultados del Análisis de la Cavidad Bucal Documentada con Fotografías 

Gracias al recurso de la fotografía se pudo lograr plasmar imágenes de la cavidad oral 

de los niños, antes y después del uso de la pastilla reveladora en ambas etapas. Esto 
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permitió medir el nivel de placa dentobacetriana, lo cual se describió en los resultados de 

la observación. Este instrumento también permitió identificar las diferentes 

manifestaciones clínicas en los niños con SD. A continuación se mencionan en la 

siguiente tabla: 

Nombre Mal oclusión Alteración Bruxismo Macroglosia Enfermedad 
del tamaño y Periodontall 

forma 
1.- David Sí Dentadura Sí No No 
Emmanuel infantil 
2.- Daniel Adrián No cooperó 

3.- Luz María Sí Sí Sí No gingivitis 

4.- Brayan Daniel Sí Sí Sí Sí No 

5.- Alondra Sí Sí No ligeramente gingivitis 

6.- Karen Sí Sí No No gingivitis 
Jacqueline 

Estos resultados ayudaron a comprobar lo que Perera (1995) dice que los SD aunque 

tienen características comunes entre ellos, en virtud de que comparten un cromosoma 

extra, los niños tienen su propia individualidad ya que tienen una carga con la 

información genética aportada por sus padres. 

Se pudo constatar que los niños SD no presentan la totalidad de las diferentes 

patologías que se describe en la literatura, sino sólo algunas con lo cual se llega a la 

conclusión que no es posible generalizar las patologías presentes en la cavidad oral de los 

SD. 

Los niños tienen rnaloclusión dentaria como consecuencia de la falta de desarrollo de 

la mandíbula ocasionado por el síndrome, esto provoca malposición dentaria y esto a su 

vez la pérdida de la armonía del arco dentario, aunado a las alteraciones de tamaño y 



forma de la dentadura. Todas estas manifestaciones estaban presentes en los niños de la 

muestra, dificultando su higiene oral. 

La falta de una buena higiene oral y de una correcta alimentación, provocan las 

principal enfermedad que ocasiona la pérdida dental en los SD que es la periodontitis, 

pero ésta se puede evitar con un correcto programa de prevención. 

Resultados de la Segunda y Última Entrevista con los Padres Familia. 
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Con esta entrevista lo que se trató de evaluar fue la efectividad de la guía de padres. El 

ambiente de confianza que se promovió, pudo hacer que los padres de familia extemaran 

sus experiencias vividas, haciendo hincapié de la utilidad de la guía y los efectos que 

provocó al implementarla en su familia {AnexoH). 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

• Como resultado es un excelente material didáctico para padres con niños con SD 

• La totalidad de los padres estuvieron de acuerdo que la guía manejaba 

información muy clara y entendible 

• El contenido comprende las principales patologías presentes en la boca de sus 

hijos aunque les gustaría tener más información al respecto 

• Los padres acordaron que otros padres de familia deberían tener acceso a esta guía 

ya que les había sido de mucha utilidad el conocer otros aspectos importantes de 

sus hijos 

• Las recomendaciones de prevención que están en la guíi:t fueron de utilidad para 

aplicarlas a todos los miembros de la familia 

• El diseño de la guía fue aceptada con agrado por los miembros de la familia 



• La implementación de la guía provocó un cambio en la higiene oral de los niños 

con SD (Anexo 1) 

• Una de las manifestaciones de la cultura de la prevención que se mostró en los 

padres de familia fue la consulta sobre con qué odontólogo podrían llevar a sus 

hijos 

• Los padres de familia mostraron interés sobre la manera de cómo usar el hilo 

dental ya que se les dificultó realizarlo en la boca de sus hijos 

82 

• Fue evidente la facilidad que les brindó el uso del cepillo eléctrico como 

complemento de la higiene oral de sus hijos, haciendo más agradable la técnica de 

cepillado 

• Se detectó que se requiere del apoyo de los terapeutas para enseñarles a los niños 

a realizar enjuagues bucales 

• Se reafirmó que los pocos padres que han asistido con los dentistas no han 

logrado atender a sus hijos con éxito, por la falta de conocimiento qe las 

malformaciones que presentan por su síndrome y un deficiente manejo adecuado 

del paciente 

• La mayoría de los padres trabajan motivo por el cual no le daban la prioridad a la 

higiene oral de sus hijos 

• Los padres de familia aprendieron la importancia de su participación directa en el 

cepillado de la dentadura de sus hijos para de esa fonna cerciorarse de una 

correcta higiene oral y evitar futuras enfermedades, así como al invitar a sus hijos 

a realizar el cepillado con la utilización de cepillos eléctricos para fomentar los 

hábitos de higiene 





Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 
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A través de las líneas de este capítulo se encontrará la respuesta a la pregunta de 

investigación, así como una serie de recomendaciones, tanto prácticas como teóricas, para 

futuras investigaciones que se realicen en tomo a este tema. 

Respuesta a la Pregunta de Investigación 

Desde el pnnc1p10 de la investigación, al elaborar el marco teórico y consultar 

diferentes autores para tener referencia bibliográfica, se pudo comprobar una y otra vez 

que la mayoría de los autores hablan de la importancia que deben tener los niños con SD 

en los diferentes aspectos de su vida, haciendo hincapié de la necesidad de socialización, 

de los diversos problemas médicos que presentan y su pronta atención médica, de la 

educación especial que deben tener, y pocos, por no decir que sólo unos cuantos, 

hablaban sobre los problemas que los niños con SD presentan en la cavidad oral. 

Por otra parte, el vivir la experiencia de la investigación de campo y comprobar todo 

lo recopilado en el marco teórico, fue una experiencia muy enriquecedora, ya que trabajar 

en una institución dedicada a la atención de niños con discapacidad intelectual y tener la 

oportunidad de realizar una guía para padres, buscando que el diseño y el contenido de 

ésta fuera muy claro y entendible a todo tipo de lectores, ayudó para que los padres de 

familia estuvieran informados de las principales manifestaciones que pueden estar 

presente en la cavidad oral de sus hijos. 

Ante todas las experiencias vividas a partir del comienzo de este proyecto y durante el 

periodo de todo un año se ha podido comprobar la respuesta a la pregunta de que dio 

origen a la investigación: ¿Qué ef ectividad tiene una guía de prevención dental para 
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padres con niños con Síndrome de Down ?, ya que fue evidente comprobar la falta de 

información acerca del Síndrome de Oown y sus principales manifestaciones clínicas 

presentes en la cavidad oral, el no haber encontrado ninguna información práctica, ni un 

manual, ni ningún otro tipo de documento que pueda informar acerca de esta 

problemática, además de ver los resultados que arrojaron la implementación de la guía de 

padres, fueron motivos suficientes para decir que la pregunta de investigación tuvo una 

respuesta satisfactoria promoviendo la cultura de información y de prevención a los 

padres de niños con SO. 

La respuesta a la pregunta de investigación se obtuvo de dos formas: una a través de la 

observación de una mejoría considerable de la higiene oral de los niños después de la 

implementación de la guía con sus padres, la segunda es con una entrevista abierta con 

los padres de familia, en la cual los seis padres de familia coincidieron que gracias a la 

guía de padres podían conocer la problemática de su hijos que desconocían porque nadie 

les había hablado al respecto, y más aún, que habían implementado en una forma 

ordenada y disciplinada la higiene oral de sus hijos, porque antes no le daban la 

importancia al cepillado dental y ahora los niños se sentían muy motivados para 

cepillarse los dientes. 

Lo valioso de contar con una guía de padres es que es un material didáctico que 

facilita el aprendizaje, ya que se diseñó buscando que la información fuera clara y fácil al 

consultarla para los padres de familia. Al poner en práctica las principales 

recomendaciones de la guía permitió que los niños SO tuvieran una mejoría de la higiene 

oral lo cual si se sigue practicando alejará a la enfermedad de la cavidad oral. Lo que se 

pudo lograr con la información plasmada en la guía es el aprendizaje de la problemática y 
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la prevención de las enfermedades provocaran un cambio de la cultura en cuanto a salud 

se refiere. 

Los padres de familia de niños con SD mostraron gran interés de conocer todo lo 

relacionado con la problemática de sus hijos, sin embargo admitieron que nunca habían 

contado con una guía de padres enfocada al cuidado de la cavidad oral, además de 

desconocer las medidas de prevención. Es importante mencionar que los padres no 

pueden poner en práctica las medidas preventivas si las desconocen, pero que están 

dispuestos a realizar cualquier tratamiento que les ayude a mejorar la salud de sus hijos. 

Conclusiones 

El índice de nacimientos de niños con SD se ha incrementado en los últimos años, de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la incidencia estimada de SD es de entre 1 

en 1000. 

A principios de la década de los años treinta, la expectativa de vida era de sólo diez 

años. Las cardiopatías, entonces incurables, causaban numerosas muertes. Hacia 1990, 

debido a los avances médicos, la expectativa de vida había aumentado hasta los 30 años 

de edad y actualmente su expectativa de vida es de 50 - 60 años (Cuilleret, 1985). Hoy en 

día existen tratamientos médicos para casi todos los problemas salud asociados a este 

síndrome (Sáenz, 1999). 

Aunque se describen una serie de características comunes de todos los niños 

afectados, en el trabajo de campo fue importante observar que los niños tienen su propia 

individualidad y no existen dos niños iguales, ya que cada uno carga con la infom1ación 

genética aportadas por sus padres, tendrán algunas características físicas similares a la de 

sus padres, ya que ellos reciben genes de ambos. Por otra parte cabe mencionar que los 
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SD tienen características comunes entre ellos, en virtud de que comparten un cromosoma 

extra (Perera, 1995). Tiene un patrimonio genético diferente, pero tiene necesidades 

particulares tanto somática como psicológicamente y tiene de alguna manera que llevar 

una vida normal como le sea posible. 

Para este tipo de niños es indispensable se prepare un programa de prevención de 

enfermedades de la cavidad oral y una guía para padres de SD, el cual informe a los 

padres de familia la problemática en la cavidad oral de sus hijos con SD, las 

enfermedades que se pueden presentar por una mala higiene oral y las consecuencias de 

no asistir oportunamente a la revisión de un dentista que pueda implementar tratamientos 

preventivos, así como las medidas para prevenir las mismas. Como se puede encontrar en 

la literatura de Silver (2000) en donde externa la necesidad de la concientización sobre la 

importancia de la prevención y de los cuidados de la boca para evitar daños en la salud 

del organismo, ya que a través de la boca ingresan los alimentos para la nutrición del 

organismo, pero también es la vía mediante la cual ingresan muchas enfermedades 

(Ortega, 1997). 

Se pudo observar que los padres que participaron en el proyecto de Sonrisas 

Especiales, han aceptado a su hijo y saben que su hijo siempre será un niño con 

discapacidad intelectual y están conscientes que requieren ayudar a su hijo a que 

desarrolle sus habilidades apoyados por instituciones y especialistas expertos en el tema 

(Pueschel , 2002). 

Durante las entrevistas fue notorio el comportamiento de Jos padres de familia al 

buscar compartir sus experiencias, así como el conocer lo que otros padres realizan para 

resolver algunas situaciones con sus hijos que les permita implementarlo con los suyos ya 
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que los otros padres de familia están viviendo la misma situación al educar a un niños con 

SD (Pueschel , 2002). 

Para la implementación de la guía fue necesario que lo padres tomaran en realidad su 

rol de que son los primeros educadores de sus hijos y que sus hijos ven en ellos un 

modelo a imitar (Oliveros, 1989). Esto se pudo lograr gracias a que los padres de niños 

con discapacidad están muy abiertos a conocer la problemática de sus hijos más a fondo y 

de esta manera contribuir y poner todo de su parte para lograrlo. 

Es decir lo que se comprobó es que lo que requieren es que se les mantenga 

informados y se les explique con paciencia, amor y comprensión. 

El papel que juegan los padres de familia en la cultura de la higiene oral es muy 

importante ya que son ellos, por medio de su ejemplo, los que hacen que formen los 

hábitos en los niños. Por lo tanto, todo padre de familia que lleve a cabo una completa 

higiene oral, tendrá como resultado que sus hijos formen ese hábito . 

El evitar desde temprana edad la enfermedad periodontal es uno de los objetivos a 

buscar en la educación de la prevención de enfermedades de la cavidad oral en los SD ya 

que ésta progresa en cuanto se incrementa la edad del niño y está relacionada con la mala 

higiene bucal y una mala técnica de cepillado (De López 1985). 

El papel de la educación es importante en la evolución y la transfonnación del niño 

Down, por lo que la herramienta fundamental de la promoción y la prevención es la 

educación para la salud, que consiste según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 

2006) en la transmisión de conocimientos y el desarrollo de una conducta encaminada a 

la conservación de la salud del individuo y la sociedad. 
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Lo que pudo lograr la guía de padres es informar la problemática y orientar así como 

crear una cultura de prevención en los padres de familia, que les permitirá mantener la 

salud oral de sus hijos. 

Recomendaciones Teóricas 

El primer paso antes de realizar una investigación es trabajar en formar una base de 

datos de información fidedigna que esté revisada científicamente por expertos en el tema, 

que sustente el marco teórico de la investigación. Esta base de datos debe estar compuesta 

por información de asociaciones, fundaciones y organismos privados o gubernamentales, 

así como otras investigaciones realizadas en el mismo tema. 

Es recomendable para toda investigación el que se revise el marco teórico para que 

durante el desarrollo del trabajo de campo, se pueda cotejar y comprobar las referencia a 

las que se hace hincapié, en este caso se pudo constatar lo que los autores mencionaban 

sobre las diferentes anomalías en la cavidad oral ya que algunas de ellas estaban 

presentes en los seis niños con SD del instituto EFFETA, por ejemplo ente las referencias 

de los autores (Hemández P, 1998) mencionaba al describir a los niños con SD, la 

importancia de que estos niños estén integrados a una comunidad de aprendizaje y que 

tengan terapias para apoyarlos en su socialización, ya que es de gran importancia para 

cualquier niño que tenga una discapacidad; esto se pudo comprobar al ver cómo los niños 

son totalmente beneficiados al acudir a esta institución que les brinda a los padres un 

apoyo en la educación de sus hijos, también se constató en la práctica al ver cómo los 

niños se desenvuelven es su institución educativa y en la teoría al leer a Ronda) (1995) 

que subraya el papel de las instituciones que brindan a los niños con discapacidad la 
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oportunidad de aprender a ser personas útiles y en algunos casos a valerse por sí mismos 

para que se integren en la sociedad. 

Otro de los aspectos que se pudo comprobar en la práctica fue observar que algunos de 

los niños tenían retraso en la erupción de algún diente como lo había mencionado en el 

marco teórico (Jasso, 2001). 

La importancia de formar un equipo interdisciplinario de atención como lo menciona 

Ochoa M (1972), en donde se busque el bienestar de los niños SD así como la prevención 

de las enfermedades. 

Como dice Polaina (1996), la familia de un discapacitado al aceptar a su hijo se 

convierte en la viga maestra del edificio rehabilitador y de esta forma podrán ayudar a su 

hijo en el caminar de su vida y a su integración a la sociedad. 

Recomendaciones Prácticas 

La base de toda investigación que forma parte de sus cimientos y la fortalece es la 

formación de un marco teórico. Éste debe ser robusto, muy completo y extenso, ya que en 

él se aclara toda duda que se presenta durante el desarrollo de la investigación, ayudando 

a entender y comprobar lo que se está investigando. 

Pero de nada serviría si no se busca el estar frente a frente con lo que se investiga 

porque es ahí donde se comprueba la veracidad del marco teórico. En este caso el 

participar con los niños con Síndrome de Down y el convivir con los padres de familia 

hace que el investigador se ponga en la posición de los padres de familia, haciéndolo más 

sensible y comprensible a su realidad. Esta experiencia es algo que se recomienda 

ampliamente para futuras investigaciones porque lo que se recopiló en el marco teórico es 

posible verlo y comprobarlo con la observación. 
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Si alguna otra persona quisiera investigar este tema, se le recomendaría que se dé la 

oportunidad de contar con un grupo de niños más numeroso, que se dé más tiempo para 

realizar más visitas a los niños para que pueda comprobar los avances y el uso del 

cepillado. Además de contar con un grupo más heterogéneo de niños, adolescentes y 

adultos, y de esta manera investigar que entre más años de vida tenga el paciente con SD 

es muy probable que tenga más descuidada la boca. 

Otro factor importante es el lograr que los padres de familia acudan a una conferencia 

formal en horarios extra escolares para que reciban la información necesaria, ya sea a 

través de una presentación o de una conferencia, ya que la mayoría trabaja y sólo 

disponen del tiempo en que dejan o recogen a sus hijos a la institución escolar. 

Además también es muy importante que se cuente con un observador, en este caso se 

contó con un colega, quien dio validez a la investigación y participó en las entrevistas con 

los padres así como en la revisión clínica de los niños, contribuyó en la realización de la 

rúbrica que permitió medir la cantidad de la placa dentobacteriana en la superficie de los 

dientes de los niños y en el análisis de los resultados y conclusiones. 
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ANEXOC: 

Guía de Padres 

Portada 



Tips: 

• Visitar al dentista 
parla menos 
cada4 meses. 
Un tratamiento 
temprano significa 
menos dolor y 
evita la pérdida 
de dientes. 

•Cepille 
losdientn 

después de 
roda comido 

can una pasta 
dental can flúor. 

•~une 
SUDW y od«uodo 

a la edod del tHña. 
S.. r«DDrriendo d 

cepillo electrico. 
ya que está 

comprobodo que~ 
de gran oyud<J poro 

rMjororla ~-

Cara Interna Izquierda 

¿Qué CARACTERfSTICAS ODONTOLÓGICAS tiene un niño con Síndrome de Down? 

Para lograr que sus hijos gocen de una buena salud dental es de viral importancia que rengan 
conocimiento de las caracrerlsticas especiales con las que ellos cuentan, para así poder prevenir con 
mayor facilidad las problemas dentales. 

Dientes mal colocados (Moloclusiones dentarios} 
¿Quées7 
El poco espacio entre los dientes superiores e inferiores y el amontonamiento de los dientes ocurre 
frecuentemente en es ros niños. Las dientes que esrdn muy juntos o na alineados son mds difiCil de 
mantener limpios. 
¿Quéhaur1 
Lo mejor es la prevención. En cuanto erupcionan (salen) las dientes en la baca. hay que acudir 
a una consulta dento/ profesional. Es importante extremar la limpieza, ya que debido a este 
problema, se acumula mds alimento en las piezas dentales. 

Alteración de lo erupción, tamaño y formo dentario 
¿Quées1 
El desarrollo general de los niños es mds lento, a si que no deben de preocuparse SI hay 
retraso en la erupción de las dientes, la cual puede presentarse hasta los 12 meses de edad. 
También el tamaño y la forma de los dien tes varia, son mds pequeños o es probable que haya 
ausencia de algún diente o que renga una forma diferente. 
¿Quéhactr1 
A los 5 ó 6 meses de edad puede comenzar la erupción y se le puede ayudar al bebé mediante 
aseo de la encla con gasas húmedas y mordederas, para facilitar la erupción de sus dientes. 
En cuanto se presenten las piezas dentales en la cavidad bucal. se deberd empezar a ir a 
valoraciones dentales, siendo muy importante la de los tres años porque el odontólogo 
puede ir guiando la erupción y dentición con apararas diseñados de acuerdo a las necesidades 
de cada paciente. 

Rechinado de los dientes (Bruxismo} 
¿Quées1 
Algunos niños rechinan los dientes con movimientos involuntarios durante la noche. lo cual hace 
que se desgasten las dientes. 
¿Quéhacerl 
En los niños se pueden colocar algunos aparatos que previenen el desgaste de los dientes. 
En los adultos, si se produce mucho desgaste y hay dolor en la articulación mandibular. se 
recomiendo el uso de férulas. las cuales son dispositivos de pldstico que se fabrican tn el consultorio 
dental, y se adaptan a la boca de la persona. para evitar el desgaste y provocan que se relajen los 
músculos y disminuir el dolar. 

Respiración bucal 
¿Quéesl 
Con frecuencia suelen respirar con la boca abierta, ya que tienen las fosas nasales estrecha~ lo cual 
provoca sequedad en la mucosa de la boca y labios agrietados, así como posibles infecciones 
producidas par gérmenes oportunista~ como hongos en las comisuras de las labios. 
¿Quthacerl 
Se debe de acudir a una valoración con un Otorrinolaringólogo y al mismo tiempo es conveniente 
lubricar los labios con vaselina o productos balsdmicos de sabores, aplicar un gel que combata los 
hongos en los comisuras de los labios. en caso de que sea necesario, as/ como aplicar un programa 
que fomente el hdbito de mantener la boca cerrada. 

Caries dental 
¿Quóesl 
Es una mancha blanca o un pequeño agujero en un diente provocado por gérmene< comunes que 
viven en la boca y que también pueden provocar dientes sensibles y gingivitis (inflamación en la 
encla). Es ras bacterias se alimenran del azúcar de los alimentos que comemos y producen un 
ácido que destruye y crea cavidades y manchas en las dientes. 
¿Quthacer1 
Acudir al dentista tan pronto se observen las manchas blancos poro iniciar el tratamiento. 
La prevención es indispensable, por lo que se recomienda visitar al dentista cada 3 ó 4 meses, 
aplicorselladortkforosyfisvras; asf"""91a aplicociórt dt>flúor. 
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Cara Interna Derecha 

Lengua grande (Macroglosia) 
¿Qué~sl 
Ya que se presento una boca pequeño y con un paladar profundo, por lo que su lengua aparento 
ser muy grande poro el tamaño de su boca, y por consecuencia los niños suelen tener dificultad 
poro lo pronunciación de las po/obras. Por esto rozón no se puede realizar lo auto limpieza, esto 
ocasiono el acumulamiento de comida y bacterias, que producen dcidos sobre los dientes, 
creando un ambiente sensible o lo enfermedad (cories,inflomoción de encía, etc.). 
¡Qué hacer? 
Existen aparatos y ejercicios para hacer que su lengua aprenda a estar en el espacio que tiene o 
también se puede modificar el espacio del paladar para que se acomode mejor la lengua. 

Inflamación de la encia (Enfermedad Periodontal) 
¿Qué es? 
Es lo principal enfermedad que afecto a los niños con Síndrome de Down. Es una enfermedad 
que surge al tener una mala higiene oral, la cual es causada por la acumulación de placa dental 
en la superficie de los dientes. Las señales de esta enfermedad san las enclas enrojecidas o 
hinchadas, enclas que sangran al cepillarse los dientes, encías que se separan de las dientes 
y dientes flojos. Esta enfermedad daña a los tejidos que rodean al diente, si no se atiende a tiempo 
ocasiona la pérdida de éste. 
¿Qué hacer? 
Se debe de tener una buena técnica de cepillado y uso de hilo dental, lo cual ayudard a eliminar 
la placa dentobacteriana que es la causante de la inflamación de la encla. Los padres de familia 
deben de estar atentos a que el cepillado sea después de cada comida. En caso de que sangre 
la encla, acudir al dentista. 

Los padres son los mejores maestros para sus hijos, por lo cual con PACIENCIA, COMPRENSIÓN 
Y MUCHO AMOR, deben de enseñarles qué cuidados tener y cómo prevenir problemas que afecten 
su salud bucal. 

Cepillado dental 
Los papds deben cepillar/e los dientes a sus hijos y después permitir que ellos lo hagan por sí mismos. Se debe de 
empezar el cepillado desde que erupcionan los primeros dientes, utilizando cepillos dentales infantiles, al 
principio sin pasta dento/, para evitar que la traguen. A medida que crezcan se les podrd cepillar con pasta 
dental infantil, la cual contiene flúor. Es muy importante el cepillado de los dientes después de cada 
comida, especialmente el de la noche, y después de que consuman azúcares. 

Técn ica de cepillado: 

Coloque el cepillo en donde se 
unen el diente y la encla en un 
dngulo de 45 grados y presione 
ligeramente. Cepille la porte de 
afuera de los dientes superiores 
(de arriba hacia bajo) e inferiores 
(de abajo hacia arriba) y repita lo 
acción varias veces. 

Cepille la superficie que sirve 
poro masticar, haciendo circulas 
sobre el diente. Repita la acción 
varias veces. 

Cepille lo porte de adentro de los 
dientes superiores (de arriba hacia 
bajo) e inferiores (de abajo hacia 
arribo) y repito lo acción varios 
veces. 

() A/ terminar cepille lo lengua de adentro hacía afuera. 
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Contra Portada 

Uso de hilo dental 
El hilo dento/ debe de utilizarse una vez al día para remover la placa denrobacteriana y partlculas de alimentos que 
queden entre las dientes y debajo del borde de la encía. 

Se utiliza cortando un pedazo de aproximadamente 40cm y enrollando la mayor par re en uno de los dedos 
medios, el resto en el dedo medio de la otra mano. Mantenga el hilo esrirado, inrrodúzcalo entre los dientes 
moviendo de arrds hacia adelante suavemente. Nunca presione demasiado contra la encía. Deslice el hilo por 
roda la pared del diente de un lado al otro. Repita esre proceso en cada uno de los dientes. Para facilitar 
la limpieza se recomienda el uso de un sujetador de hilo dental. 

Flúor 
El flúor es un mineral que se encuentra en la mayoría de las pastas dentales y en el agua potable 
en muchos pueblos y ciudades. Al escoger una pasra dental verifique que contenga flúor, ya 
que éste ayudo a prevenir las caries. El flúor también se puede encontrar en enjuagues bucales, 
tableras o gotas. 

Limpieza profesional (Profilaxis dental) 
La edad recomendable para acudir a la primer visita y valoración dental es a los tres años. yc 
que a esra edad deben de rener roda la dentición infantil. 

Selladores de tosetas o fisuras en los dientes 
El dentista al encontrar (oseras o fisuras en los dientes deberd sellarlas con un liquido sobre 
los surcos de las muelas, haciendo que quede una superficie lisa para evitar que restos 
de comida (azúcares) se depositen en es ras cavidades y se desarrollen caries. 

Alimentación adecuada 
Los dulces, biscochos, galleras y otras comidas azucaradas les encantan a los niños pero pueden causar caries. 
Es mucho mejor que coman alimentos ricos en flúor en forma na rural como se indica en la siguiente rabia. 

FrutiS fr~scos y veg~tales crudos Gro nos Corn~s. nu~crs y s~mJ/Ios 

• naranja • pepino 
• toronja 
• melón 
• piña 
e pera 
• mandarina 
e mango 
• fresa 
• uva 
• brócoli 
• apio 
• zanahoria 

e pan 
• cereales (sm azúcarJ 
• palomitas de malz 

(un monteqwflo) 

• tortilla !hom<odonofntaJ 

e pa/lo 
• pavo 
• carnes 
• semillas de calabaza 
• semillas de girasol 
• nueces 

La mds importante para mantener sana la boca de sus hijos es la prevención. mediante el 
uso de los hdbitos correctos de higiene bucal y una alimentación sana, cepillando las 
dientes tres veces al día, después de cada comida. Los consejos que se mencionaron en 
esre folleto les ayudardn a evi tar que sus hijos sufran de problemas odontológ icos que 
tan ro molestan y crean un grave deterioro de la boca. 
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ANEXOD 
Cuestionario 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 
propósito distinto a la investigación llevada a cabo. 

Por favor marque con una X sobre el punto la opción de respuesta que represente mejor 
lo que usted conoce o lleva a cabo. 

¿Cuántas veces se cepilla los dientes al día? 
r::J O veces 
r::J 1 vez 
r::J 2 veces 
r::J 3 veces 
r::J Más de 3 veces al día 

¿Después de comer se lava los dientes? 
r::J Sí 
r::J Algunas veces 
r::J No 

¿Utiliza pasta dental para su cepillado dental? 
r::J Sí 
r::J Algunas veces 
r::J No 

¿Utiliza enjuagues dentales? 
r::J Sí 
r::J Algunas veces 
r::J No 

¿Usa hilo dental? 
r::J Sí 
r::J Algunas veces 
r::J No 

¿Sabe utilizar el hilo dental? 
r::J Sí 
r::J No 

¿Cada cuánto cambia su cepillo dental? 
r::J 1 mes 
r::J 2 meses 
r::J 3 meses 
r::J 4 meses 
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¿Utiliza alguna técnica para cepillarse los dientes? 
r;;¡ De arriba hacia abajo 
r;;¡ Movimientos circulares sobre todos los dientes 
r;;¡ El cepillo colocado con un ángulo de 45 grados sobre encía y dientes 
r;;¡ No 

¿Visita al odontólogo? 
r;;¡ Sí 
r;;¡ No 

¿Cada cuánto lo visita? 
r;;¡ 1 vez al año 
r;;¡ 2 veces al año 
r;;¡ Cuando tengo dolor 
r;;¡ Cuando lo creo necesario 

Su hijo (a) que se encuentra como alumno de este Centro Educativo, ¿cuántas veces se 
cepilla los dientes? 

r;;J 1 vez 
r;;J 2 veces 
r;;J 3 veces 
r;;¡ No se cepilla 

¿Se asegura de que su hijo (a) se lave los dientes después de comer? 
r;;¡ Sí 
r;;J Algunas veces 
r;;¡ No 

¿Le comenta a su hijo( a) de la importancia de tener unos dientes sanos? 
r;;¡ Sí 
r;;J Algunas veces 
r;;¡ No 

¿Algunas veces ayuda a su hijo (a) con su cepillado dental? 
r;;¡ Sí 
f!J Algunas veces 
r;;¡ No 

¿Cree que es correcto ayudar a su hijo( a) con el cepillado? 
r;;J Sí 
r::J Algunas veces 
r::J No 

¿Qué tanto conoce la dentadura de su hijo(a)? 
r;;¡ Completamente 

99 



ílJ Suficiente 
ílJ Poco 
ílJ nada 

¿Lleva a revisión dental a su hijo(a)? 
ílJ 1 vez al año 
ílJ 2 veces al año 
ílJ Cuando tiene dolor 
ílJ Cuando creo necesario 
ílJ nunca 

¿Tiene caries su hijo (a)? 
ílJ Sí 
ílJ No 
ílJ No lo se 

¿Cree que la caries es consecuencia de la mala higiene oral? 
ílJ Sí 
ílJ No 
ílJ No lo se 

¿Le sangran las encías a su hijo (a)? 
ílJ Sí 
'JJ No 
ílJ No lo se 

¿Tiene los dientes chuecos su hijo (a)? 
ílJ Sí 
ílJ No 
ílJ No me he fijado 

¿Sabe que hay un odontólogo que puede enderezar los dientes de su hijo( a)? 
ílJ Sí 
ílJ No 
ílJ No lo sabía 

¿Les faltan dientes a su hijo(a)? 
ílJ Sí 
ílJ No 
ílJ No le he visto su boca 

¿Tienen mal aliento su hijo (a)? 
ílJ Sí 
ílJ Algunas veces 
ílJ No 
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¿Rechina los dientes su hijo(a)? 
~ Sí 
~ Algunas veces 
~No 

¿Ha visitado al odontólogo su hijo(a)? 
~ Sí 
~No 

¿Cuándo fue la última vez que su hijo (a) visitó al odontólogo? 
~ 6 meses 
~ 1 año 
~ Más de un año 
~ No ha ido nunca 

¿El odontólogo le explicó cómo cepillar los dientes de su hijo(a)? 
~ Sí 
~No 
~ No recuerdo 

¿Qué trabajos ha realizado el odontólogo en la boca de su hijo (a)? 
~ Empastes 
~ Limpieza 
~ Extracciones 
~ Otros 

¿El odontólogo le habló de los selladores dentales? 
~ Sí 
~No 
~ No recuerdo 

¿Su hijo(a) tiene selladores en su dentadura? 
~ Sí 
~No 
~ No se que son 

¿Usa hilo dental para el cuidado de la dentadura de su hijo (a)? 
~ Sí 
~No 
~ No se utilizarlo 

¿Usa enjuagues en la limpieza dental de su hijo (a)? 
~ Sí 
~No 

¿Qué tanto le gustaría conocer más acerca de la boca de su hijo( a)? 
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frl Mucho 
frl Suficiente 
frl Poco 
frl Nada 

¿Quisiera lograr la salud de la boca de su hijo( a)? 
frl Mucho 
frl Suficiente 
frl Poco 
frl Nada 

¿Tiene miedo al odontólogo y prefiere no llevar a su hijo (a)? 
frl Sí tiene miedo 
frl Un poco tiene miedo 
frl No tiene miedo 

¿Señale tres alimentos que predominen en la dieta de su hijo (a)? 
R Pastelitos 
R Galletas 
R Tacos 
frl Carne 
frl Pollo 
R Dulces y golosinas 
R Frutas y verduras 
R Verduras 
R Cereales 

¿Sabe que una dieta con muchos azúcares puede ocasionar problemas en la salud de la 
boca de su hijo (a)? 

R Sí 
R No 

¿Le interesa contar con una guía para padres donde se le explique las principales 
problemáticas presente en la boca de su hijo (a)? 

R Sí 
R No 

MUCHAS GRACIAS 
María de la Luz González 

Teléfono: 83383013 
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Monterrey, Nuevo León 

A quien corresponda: 

ANEXO E 
Carta Participación 
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Fecha: ------

Por medio de la presente confirmo que conozco los detalles e implicaciones del programa 

Sonrisas Especiales que consiste en que la Dra. María de la Luz González, conducirá una 

revisión y toma de fotos clínicas de la cavidad oral de mi hijo (a), así como 

proporcionarme una "Guía de padres del cuidado de la boca de mi hijo", con la finalidad 

de promover una mejor salud de todos los niños con Síndrome de Down. 

Es por esto que autorizo a que mi hijo (a): ________________ _ 

participe en el programa. 

He sido informado(a) de que puedo retirarme y retirar a mi hijo(a) del programa 

voluntariamente en cualquier momento y que al participar en él me comprometo a seguir 

la instrucciones de cuidado dental que la doctora me está proporcionando a través de la 

guía; estas indicaciones las llevaré a cabo durante el periodo que me indiquen. 

Atentamente 



Nombre y Firma del Padre o Madre 

Grado 1 

Grado 2 

Grado 3 

Grado 4 

ANEXOF 
Rúbrica de Evaluación 

Descripción 

Ausencia de placa dentobacteriana en la superficie 

dental 

Presencia de placa en 5 piezas dentales o menos 

Presencia de placa en 5 piezas dentales o más 

Presencia de placa en todas las piezas dentales 

ANEXO O: 
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Resultado del Cuestionario 

Encuesta Número: 
1 2 3 4 5 6 TOTAL 

~ .- ¿Cuántas veces se cepilla los dientes al día? 

R O veces o 
~ 1 vez o 
~ 2 veces 1 1 1 1 1 5 

3 veces 1 1 

l";¡ Más de 3 veces al día o 
f2.- ¿Después de comer se lava los dientes? 
~ Sí 1 1 2 

Algunas veces 1 1 1 1 4 
No o 

~.- ¿Utiliza pasta dental para su cepillado 
~ental? 

Sí 1 1 1 1 1 1 6 
~ Algunas veces o 
~ No o 
~.- ¿Utiliza enjuagues dentales? 

b Sí o 
~ Algunas veces 1 1 
p No 1 1 1 1 1 5 

5.- ¿Usa hilo dental? 
¡., 

Sí o 
Algunas veces 1 1 

';¡ No 1 1 1 1 1 5 

~.-¿Sabe utilizar el hilo dental? 
~ Sí 1 1 2 
(J No 1 1 1 1 4 
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7.- ¿Cada cuánto cambia su cepillo dental? 

12 1 mes 1 1 

~ 2 meses 1 1 

3 meses 1 1 1 1 4 
~ 4 meses o 
~ · - ¿Utiliza alguna técnica para cepillarse los 
dientes? 

t;"J De arriba hacia abajo 1 1 1 3 

~ Movimientos circulares sobre todos los 
dientes 1 1 
rl El cepi llo colocado con un ángulo de 45 
ir-actos sobre encía y dientes o 
'"') 

No 1 1 2 

9.- ¿Visita al dentista? 
Sí 1 1 
No 1 1 1 1 1 5 

cr o.- ¿Cada cuando lo visita? 

"" 
1 vez al año 1 1 

:;;¡ 2 veces al año o 
Cuando tengo dolor 1 1 2 
Cuando lo creo necesario 1 1 1 3 

~ 1.- Su hijo (a) que se encuentra como alumno 
~e este Centro Educativo ¿cuántas veces se 
cepilla los dientes? 

1 vez o 
~ 2 veces 1 1 1 1 1 5 

~ 3 veces 1 1 
fi No se cepilla o 
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12.- ¿Se asegura de que su hijo (a) se lave los 
dientes después de comer? 
~ Sí 1 1 1 3 
~ Algunas veces 1 1 1 3 
/J No o 
13.-¿Le comenta a su hijo( a) sobre la 
importancia de tener unos dientes sanos? 

irl Sí 1 1 1 3 

irl Algunas veces 1 1 2 
/J No 1 1 

14.- ¿Algunas veces ayuda a su hijo (a) con su 
cepillado dental? 
/J Sí 1 1 1 1 1 1 6 
/J Algunas veces o 
;.J No o 
15.-¿Cree que es correcto ayudar a su hijo(a) 
con el cepillado? 
~ Sí 1 1 1 1 4 
~ Algunas veces 1 1 2 
i¡J No o 
16.- ¿Qué tanto conoce la dentadura de su 
hijo( a)? 
~ Completamente 1 1 1 3 
i¡J Suficiente 1 1 
i¡J Poco 1 1 
R Nada 1 1 
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17.-¿Lleva a revisión dental a su rujo( a)? 
í¡J 1 vez al año o 
í¡J 2 veces al año o 
í¡J Cuando tiene dolor o 
í¡J Cuando creo necesario 1 1 2 
í¡J Nunca 1 1 1 1 4 

18.-¿Tiene caries su rujo (a)? 
í¡J Sí 1 1 
í¡J No 1 1 1 3 
í¡J No lo sé 1 1 2 

19.- ¿Cree que la caries es consecuencia de la 
mala higiene oral? 

í¡J Sí 1 1 1 1 1 1 6 
í¡J No o 
;J No lo sé o 
20.-¡,Le sangran las encías a su hijo (a)? 

í¡J Sí o 
í¡J No 1 1 1 1 1 5 
í¡J Algunas veces 1 
7J No lo sé o 
21.- ¿Tiene los dientes chuecos su hijo (a)? 
í¡J Sí 1 1 1 1 1 1 6 
í¡J No o 
í¡J No me he fijado o 
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(22.- ¿Sabe que hay un dentista que puede 
enderezar los dientes de su hijo( a)? 

"") Sí 1 1 1 1 1 1 6 

':;J No o 
~ No lo sabía o 
;i3.- ¿Les faltan dientes a su hijo( a)? 

Sí 1 1 2 

"' 
No 1 1 1 3 

b No le he visto su boca 1 1 

~4.- ¡,Tienen mal aliento su hijo (a)? 
Sí 1 1 

Algunas veces 1 1 
'(J No 1 1 1 1 4 

~5.- ¡,Rechina los dientes su hijo( a)? 
i;;¡ Sí 1 1 

Algunas veces 1 1 2 
No 1 1 1 3 

r26.-¡,Ha visitado al dentista su hijo( a)? 
~ Sí 1 1 2 ,.,., 

No 1 1 1 1 4 

27.- ¿Cuándo fue la última vez que su hijo (a) 
~isitó al dentista? 
~ 6 meses o 
¡,:¡ 1 año o 

Más de un año 1 1 1 3 

b No ha ido nunca 1 1 1 3 
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28.- ¿El dentista le explicó cómo cepillar los 
dientes de su hijo( a)? 
~ Sí 1 1 2 

~ No 1 1 2 
-;:¡ No recuerdo 1 1 2 

29.- ¿Qué trabajos ha realizado el dentista en la 
boca de su hijo (a)? 
~ Empastes o 
~ Limpieza 1 1 2 

~ Extracciones 1 1 
-;:¡ Otros 1 1 2 

30.- ¿El dentista le habló de los selladores 
dentales? 
~ Sí 1 1 
-;:¡ No 1 1 1 3 
-;:¡ No recuerdo 1 1 

31.-¿Su hijo( a) tiene selladores en su 
dentadura? 

f;;J Sí 1 1 
-;:¡ No 1 1 1 1 4 
'iJ No sé que son o 
32.-¿Usa hilo dental para el cuidado de la 
dentadura de su hijo (a)? 

-;:¡ Sí o 
w No 1 1 1 1 1 1 6 
'iJ No sé utilizarlo o 
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33.-¿Usa enjuagues en la limpieza dental de su 
hijo (a)? 
~ Sí o 
~ No 1 1 1 1 1 1 6 

34.-¿Qué tanto le gustaría conocer más acerca 
de la boca de su hijo( a)? 
~ Mucho 1 1 1 1 1 1 6 
r;J Suficiente o 
r;J Poco o 
f;;J Nada o 
35.-¿Quisiera lograr la salud de la boca de su 
hijo( a)? 

r;J Mucho 1 1 1 1 1 5 
r;J Suficiente 1 1 
~ Poco o 
~ Nada o 
36.-¿ Tiene miedo al dentista y prefiere no 
llevar a su hijo (a)? 
;J Sí tiene miedo 1 1 2 

~ Un poco tiene miedo 1 1 
~ N o tiene miedo 1 1 1 3 
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37.-¿Señale tres alimentos que predominen en 
la dieta de su hijo (a)? 
~ Pastelitos o 
~ Galletas 1 1 1 3 
~ Tacos 1 1 1 3 
~ Carne 1 1 2 
~ Pollo 1 1 1 1 4 
~ Dulces y golosinas 1 1 
~ Frutas y verduras 1 1 
~ Verduras o 
~ Cereales 1 1 1 1 4 

38.-¿Sabe que una dieta con muchos azúcares 
puede ocasionar problemas en la salud de la 
boca de su hijo (a)? 
R Sí 1 1 1 1 1 5 
R No 1 1 

39.-¿Le interesa contar con una guía para 
padres donde se le explique las principales 
problemáticas presentes en la boca de su hijo 
(a)? 
R Sí 1 1 1 1 1 1 6 
R No o 
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A la cita acudieron el papá de David, el papá de Karen, la mamá de Daniel y la mamá 

de Luz María, ya que los padres de familia de Alondra y Bryan no les fue posible asistir 

porque sus hijos tenían varicela. 

El papá de Karen mencionó que el cepillo eléctrico ha sido de gran utilidad y ha 

ayudado a su hijita para que haga el aseo de su dentadura ella solita: Comenta que siente 

a Karen muy motivada y no le da flojera lavarse los dientes. Además de que él lleva a su 

hija al Seguro Social donde le hacen su revisión odontológica. Aquí se le informó que lo 

importante, cuando ellos saquen una cita para acudir al dentista, es preguntar si el 

profesional atiende a niños con discapacidad y de esta forma la atención que reciban será 

la más adecuada para su hija. El padre de familia dijo que por ahora estaba esperando que 

le salieran los dientes reales para llevarla con un especialista para que le enderece su 

dentadura. Se le comentó que era muy importante cuidar la dentadura infantil para evitar 

que se dañen los dientes permanentes (el padre hablaba de dientes no reales, refiriéndose 

a los dientes infantiles). Al preguntarle que si creía que le faltaba alguna información a la 

guía, el padre de familia comentó que tal vez debería de tener un poco de información 

más sofisticada en donde se hable de la problemática con más profundidad . 

La mamá de Luz María comentó que batalla mucho con su hijita porque le gusta 

mucho comer entre comidas, en especial las palomitas y está engordando mucho, además 

que cuando la llevó con el denti sta lloró y pataleó. Dentro de la plática pregunté que si 

todavía conservaban la guía de padres y todos comentaron que la tenían guardada. 
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La mamá de Daniel comentó que batalla mucho con su hijo para hacerle la limpieza 

con el hilo dental, pero que sí se deja lavar los dientes. También expresó que ella 

quebraba la pastilla reveladora para pasársela por la boca de su hijo ya que el tiene 

dificultad y no puede chupar nada, ni un dulce. Ante este comentario los demás padres 

dijeron que qué bueno que no le gustaban los dulces ya que a sus hijos les encantan y que 

es un problema el medirles el gusto. También mencionó la mamá de Daniel que su hijo 

coge el cepillo de dientes eléctrico y se los cepilla solo así como el cepillo normal, pero 

que el enjuague sólo lo utiliza para remojar el cepillo, porque su hijo no puede realizar 

buches, sin embargo ha notado que por la mañana el aliento de su hijo es más agradable y 

que su dientes sen ven más limpios. 

Los padres de familia de Luz María y Karen dicen que no batallan para que utilice ni 

la pastilla ni el enjuage pero que sí batallan con el hilo dental. La mamá de Luz María 

comentó que en una ocasión le estaba realizando la limpieza con el hilo dental cuando sin 

querer la lastimó, provocando un sangrado, y desde ese día no ha logrado que su hija le 

permita volver a realizar la limpieza con el sujetador del hilo. También mencionó que el 

cepillado en su hija no se realiza muy a fondo, ya que en la mañana antes de salir de su 

casa, se lo realiza de una manera muy rápida porque la niña está casi dormida, y lo mismo 

le pasa en la noche cuando ella llega del trabajo, Luz María está casi dormida pero como 

quiera le cepilla los dientes. 

Llegó después David con su papá, y el padre de familia platicó que el cepillo eléctrico 

le dio miedo a su hijo . Él pensaba que como a David le cortan el pelo a fuerza con una 

maquinita, que hace un ruido similar al del cepillo, puede estar relacionando el ruido del 

cepillo con el corte del pelo, sin embargo con el cepillo nonnal sí logra realizar el 
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cepillado. Al comentarle que los otros niños les habían funcionado muy bien el uso del 

cepillo eléctrico, comentó que intentaría el ir familiarizando a su hijo con el cepillo a 

través de juegos o hacer la muestra con algún juguete para que de esta manera tratara de 

quitarle el miedo y lo utilice. 

David, al ver su foto que les obsequié en un marco parecido a la portada de la guía de 

padres, le dijo a su papá que el niño traía una pasta y un cepillo en su mano. El papá le 

dijo que esa pasta era para lavarse los dientes, lo cual provocó que el niño hiciera con 

mímica el movimiento de cepillarse los dientes. 

El padre de familia dijo que conserva la guía de padres la cual en realidad sirve para 

aplicarla a cualquier persona, él mencionó que a partir de leerla hubo un poco más de 

disciplina en el cuidado de la boca de sus hijos, lo cual por flojera o falta de costumbre no 

acostumbraban a realizar en forma ordenada, sin embargo la falta de tiempo no le ha 

permitido llevar al dentista a su hijo ya que ambos padres trabajan. 

Cuando se le preguntó al padre de familia si alguna vez le habían informado de los 

problemas de la boca que se presentaban como características del SD, contestó que 

conocía sólo algunos problemas pero no a profundidad y menos el cómo resolverlos, 

menciona también que lo que se necesita es educar a los padres de familia. También 

comentó que la guía les puede ayudar a muchos padres ya que la mayoría desconocen los 

problemas dentales, además comentó que la información contenida en la guía es algo 

como una regla general y su información no va a pasar de moda. Otro comentario fue que 

ésta puede ayudar a cierto nivel de padres de familia, ya que si son de nivel bajo pues no 

tendrán tiempo ni el dinero para comprar la pasta, ni de prestarle atención a la dentadura. 

También mencionó que sus hijos mayores han participado con su hermanito y que han 
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mejorado su higiene oral. Al preguntarle que si tenía alguna duda, respondió que la guía 

estaba muy completa, muy clara, de mucha ayuda, que hay que hacerles divertido el 

momento del cepillado de los dientes para que lo hagan con gusto y esto le vaya 

funcionado a su hijo. 

Por otro lado la institución me comunicó vía telefónica con la mamá de Bryan con el 

fin de tener la entrevista. Y o le agradecí el que haya permitido que su hijo participara en 

el programa Sonrisas Especiales a lo que ella contestó que a muchas otras mamás les 

hubiera gustado que sus hijos participaran. Ella dijo estar muy agradecida por haber 

escogido a su hijo. Dijo que Bryan se veía muy motivado y emocionado al lavarse los 

dientes con el cepillo eléctrico, que la guía le había permitido estar informada y de esa 

forma poder ayudar a su hijo a que se lave los dientes de arriba abajo. Comentaba que 

sería muy importante el que otros padres tuvieran la oportunidad de obtener una guía para 

conocer los problemas que se presentan en la boca de los SD. También agregó que a su 

hijo sí le agrada ir al dentista, pues lo lleva cada seis meses siendo su próxima cita el 

siguiente mes de marzo. 

Dentro de los comentarios generales que realizaron los padres de familia fueron que 

no estaban enterados de toda la problemática de sus hijos, que la guía ha sido de ayuda 

para toda la familia porque han podido poner en práctica los consejos de prevención y 

cepillado, comentaban la importancia de compartirla pues otros padres han mostrado 

interés en participar con sus hijos en el proyecto Sonrisas Especiales agregando ellos que 

están agradecidos porque se les haya invitado a este proyecto. 

Los padres de familia platicaron entre sí, y se preguntaban que si sus hijos se lavan los 

dientes solos o requieren de ayuda, a lo que dijeron que al principio fue con la ayuda de 
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los papás y después ellos solos, usando del cepillo eléctrico. También todos coincidieron 

en el cambio que han notado en sus hijos porque ahora están motivados. Les expliqué que 

si ellos insisten en que sus hijos se cepillen y más aún, que los padres les laven los dientes 

a sus hijos, van a lograr que les guste cepillarse, es obvio que al principio va a ser dificil , 

como es enseñarles a que recojan sus juguetes, pero que si trabajan en lograrlo después se 

va a hacer un hábito o costumbre. 

Todos Jos padres coincidieron en que han batallado para que sus hijos se dejen hacer 

la limpieza con el hilo dental. Los exhorté a que sigan esforzando en la educación de los 

hábitos de higiene de sus hijos. Se les explicó que aunque cueste trabajo realizar la 

limpieza de los dientes de sus hijos, vale la pena esforzarse porque se van a evitar muchos 

problemas a futuro , ya que la acumulación de bacterias en la boca producida por una 

higiene oral deficiente ocasiona muchas enfermedades infecciosas. Se les invitó a que 

lleven a su hijo al dentista pero que investiguen si éste atiende a niños con discapacidad. 



ANEXOI 
Registro fotográfico 

Primera sesión fotográfica 

Segunda sesión fotográfica 
--~~~--- m~--------~ 
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Reflexión Personal 

El realizar una investigación con una metodología científica me permitió desarrollar 

habilidades de investigación, y me despertó la necesidad de conocer más sobre el tema y 

el gusto por la lectura. Tuve la necesidad de visitar la biblioteca de la UDEM, la 

biblioteca del TEC así como la biblioteca de la UNAL y tomar un curso de introducción a 

la búsqueda en las bases de datos ; lo cual me abrió a un mundo de conocimientos 

actualizados y científicamente revisados por expertos en la materia que jamás me hubiera 

imaginado. 

Sé que esta investigación será de utilidad para los colegas odontólogos así como a los 

padres de niños con SD en poner especial atención en el cuidado de la boca y contribuirá 

a mejor la calidad de la higiene bucal de las personas con SD. 

Por otro lado la guía de padres permitió concientizar en la necesidad de la higiene oral, 

así como lograr que se les dé una atención oportuna y profesional a los niños con SD. 
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El Día 11 de Abril del 2008, a las 16 horas en la Universidad de Monterrey se llevó a 

cabo la presentación final de tesis "Eficacia de una guía para padres hacia la prevención 

de la salud dental de sus hijos con síndrome de Down" de la alumna María de la Luz 

González Villarreal. Los miembros del jurado Josefina lbarra, Nora Andrade de Guajardo 

y Juan Carlos Silas al final de la presentación y la sesión de preguntas deliberaron y 

aprobaron la presente por unanimidad. 
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