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TÍTULO: Prevalencia de caries dental en niños con necesidades especiales 

 

Autor: Joselyn Michelle Alegría Bartolomé  

Tutor: Dra. Marina Alejandra Cabrera Arias. MSc. 

 

RESUMEN  

 

 

La salud oral en pacientes con necesidades especiales ha representado un reto para los 

profesionales de la salud oral, debido a que las diferentes discapacidades tanto físicas como 

intelectuales o cognitivas limitan la adecuada remoción del biofilm bacteriano el cual 

constituye un factor importante en el desarrollo de la caries dental. Este estudio fue de tipo 

observacional, longitudinal y retrolectivo. La población de este estudio estuvo conformada 

por 47.018 historias clínicas obtenidas de la base de datos del Departamento de Odontología 

del Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo 2012 - 2018 de las cuales se escogieron 

aquellas que cumplieron con los criterios de inclusión del estudio. La muestra del estudio 

fue de 381 historias clínicas tomadas a través de un muestreo probabilístico aleatorio simple. 

Para hallar la prevalencia de caries dental se contabilizaron todos los registros que tengan 

los componentes CPOD y ceod. Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos. Los 

datos se analizaron en el paquete estadístico SPSS versión 21.0. Previa prueba de normalidad 

se realizó Chi Cuadrado de Pearson con un nivel de significancia <0.05. Se encontró que la 

prevalencia de caries dental en niños con necesidades especiales fue mayor que en aquellos 

sin ningún tipo de discapacidad en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo 2012 

- 2018. 

 

 

PALABRAS CLAVE: PREVALENCIA / CARIES DENTAL / NIÑOS CON 

NECESIDADES ESPECIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

TITLE: Prevalence of dental caries in children with special needs 

 

Author: Joselyn Michelle Alegría Bartolomé 
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ABSTRACT 

 

Oral health in patients with special needs has been a challenge for oral health professionals, 

because different physical and intellectual or cognitive disabilities limit the adequate 

removal of bacterial biofilm, which is an important factor in the development of dental 

caries. This study was observational, longitudinal and retrolective. The population of this 

study consisted of 47,018 medical records obtained from the database of the Dentistry 

Department of the Baca Ortiz Pediatric Hospital during the 2012 - 2018 period from which 

those who met the study's inclusion criteria were chosen. The study sample was 381 medical 

records taken through a simple random probabilistic sampling. To find the prevalence of 

dental caries, all records with the CPOD and ceod components were counted. The results 

were presented in tables and graphs. The data were analyzed in the statistical package SPSS 

version 21.0. After the normality test, the Pearson Chi-Square test was performed with a 

level of significance <0.05. It was found that the prevalence of dental caries in children with 

special needs was higher than in those without any disability at the Baca Ortiz Pediatric 

Hospital during the period 2012 - 2018. 

 

KEY WORDS: PREVALENCE / DENTAL CARIES / CHILDREN WITH SPECIAL 

NEEDS 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las personas con necesidades especiales constituyen una población vulnerable a las 

diferentes enfermedades que afectan el sistema estomatognático lo que nos conlleva a tener 

más cuidado en la atención que requieren. Se dice que estas personas tienen una salud oral 

deficiente pues por sus mismas limitaciones su higiene oral no es la adecuada por lo que 

existe el riesgo de tener una mayor prevalencia a tener caries dental, así como problemas 

periodontales (1). 

 

Las personas que sufren algún tipo de discapacidad dependiendo de cuál sea esta tienen 

limitada su capacidad de higiene oral, lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedades 

bucodentales como caries dental, es por esto que Heneche et al. 2015, (2)divide a los pacientes 

con necesidades especiales en dos grandes grupos: menor autonomía, uno muy extenso que 

abarca aquellos pacientes que presentan Síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo; y, 

por otro lado, el de mayor autonomía que consta solamente de aquellos pacientes con déficit 

auditivo (3). 

 

Las limitaciones ya sea por discapacidad intelectual, motora y/o sensorial evidentemente se 

da en muchos casos por motivo de que ellos mismos no pueden realizar una adecuada higiene 

oral. Generalmente su salud oral depende mucho de sus familiares más cercanos o aquellos 

responsables de su cuidado (4). 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál será la prevalencia de caries dental en niños entre 7 y 14 años de edad con necesidades 

especiales tales como: síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo y déficit auditivo que 

acudieron al Hospital Pediátrico Baca Ortiz del Distrito Metropolitano de Quito durante el 

periodo 2012 - 2018? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de caries dental de niños entre 7 y 14 años de edad con necesidades 

especiales tales como: síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo o déficit auditivo del 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz del Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 2012 

- 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar la distribución porcentual de los niños con necesidades especiales del 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha - Ecuador, 

periodo 2012-2018. 

 

2. Determinar la prevalencia de caries dental según la edad y el sexo de los niños del 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha - Ecuador, 

periodo 2012-2018. 

 

3. Determinar la prevalencia de caries dental según la capacidad individual de realización 

de la higiene bucal (menor autonomía: Síndrome de Down, parálisis cerebral y autismo; 

mayor autonomía: déficit auditivo) de los niños del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, 

Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha - Ecuador, periodo 2012-2018. 

 

4. Determinar la prevalencia de caries dental según la zona geográfica de los niños del 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha - Ecuador, 

periodo 2012-2018. 
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1.4. Justificación 

 

En el mundo la mayoría de pacientes con necesidades especiales no recibe una atención 

bucodental que tome en cuenta sus requerimientos y los satisfaga. Según mencionó la OMS 

alrededor del mundo más de 600 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad 

y su número va en aumento, de estos la mayoría reside en países de bajos recursos (5). Si bien 

es cierto la Asamblea de las Naciones Unidas del 14 de enero de 1997 aprobó la Declaración 

de los Derechos de los Discapacitados, la Odontología en sí no ha asumido este problema en 

lo que a especialidad se refiere (6). 

 

Hay que tener presente que estas personas manifiestan condiciones que limitan su capacidad 

para desenvolverse con normalidad en la vida diaria, por lo tanto, es necesario conocer cuál 

es la prevalencia de caries dental en pacientes según el tipo de necesidad especial, para de 

esa manera, crear conciencia en la comunidad de Odontólogos del Ecuador sobre la urgencia 

de caries dental en pacientes discapacitados que está presente en nuestro país y que esto 

influya en cada uno para así obtener una preparación adicional para poder brindar una 

atención acorde a sus deficiencias ayudando a mejorar su calidad de vida mediante 

tratamientos oportunos (7). 

 

1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis alternativa, H1 

 

Habrá mayor prevalencia de caries dental en niños entre 7 y 14 años de edad con necesidades 

especiales tales como: síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo o déficit auditivo en 

comparación con aquellos niños que no presentan ningún tipo de discapacidad del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz del Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 2012 - 2018. 

 

1.5.2. Hipótesis nula, H0 

 

Habrá menor o igual prevalencia de caries dental en niños entre 7 y 14 años de edad con 

necesidades especiales tales como: síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo o déficit 

auditivo en comparación con aquellos niños que no presentan ningún tipo de discapacidad 
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del Hospital Pediátrico Baca Ortiz del Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 

2012 - 2018. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Caries dental 

 

En los países más desarrollados la prevalencia de caries dental ha ido en aumento a pesar de 

que en las últimas tres décadas del siglo XX y principios del siglo XXI la odontología ha 

tenido un avance impresionante (8,9). 

 

En Ecuador en junio del 2014 se encontró que en niños de 3 a 11 años de edad existe una 

prevalencia de caries dental del 62,39% y en adolescentes con edades comprendidas entre 

12 a 19 años la prevalencia es de 31,28%. Desde el 2013 en el Ecuador se instauró un 

programa denominado “Plan Nacional del Buen Vivir”, intervenido por el Ministerio de 

Salud Pública, así como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el objetivo de 

intervenir en el perfil epidemiológico de la población (10,11).  

 

En Perú según el informe presentado por el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) en el año 

2005 la prevalencia de caries dental en la población escolar fue del 90%. El área urbana tuvo 

un 90,6% y en el ámbito rural 88,7%. A nivel nacional el promedio de dientes cariados, 

perdidos y obturados tanto en dentición temporal como permanente fue de 5.84, datos que 

fueron obtenidos de los 24 departamentos del Perú (12). 

 

En México, según reportes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Patologías Bucales, 

SIVEPAB, en niños de 2, 3,4 y 5 años de edad el índice ceod encontrado fue de 2.4, 3.8, 4.3 

y 4.7 respectivamente. Por otro lado, en niños de 6,8,10,12 el índice CPO-D fue de 0.1, 1.0, 

1.6, y 3.0 respectivamente. El número de dientes cariados fue el mayor componente pues se 

obtuvo una representación mayor al 78% (13). 

 

En Argentina, casi todos los datos sobre prevalencia de caries dental se encuentran por 

regiones y no a nivel nacional. Un estudio realizado en Córdova mostró una prevalencia de 

caries dental en estudiantes de escuelas municipales con un índice ceod de 4.44 y baja en 

escuelas privadas con un índice ceod de 1.21; lo cual se atribuye a la creación de programas 

preventivos existentes (14,15). 
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En Chile, según Minsal, el Ministerio de Salud del país la prevalencia de caries en niños de 

2,4 y 6 años tomando en cuenta el índice ceod fue de 0.54, 2.32 y 3.71, respectivamente. Así 

como en adolescentes de 12 años de edad con un índice CPOD de 1.9. Se dice también que 

el alto porcentaje de caries dental en los niños está íntimamente relacionado con sus bajos 

recursos económicos y viceversa (16). 

 

En Paraguay, se llegó a la conclusión de que el 86% de la población posee algún tipo de 

problema bucodental, mostrándose una alta prevalencia de caries en escolares de 6 años de 

edad con un índice ceod de 5.6 y en adolescentes de 12 años el CPOD fue de 2.9 (11). 

 

En Brasil, la prevalencia de caries en niños de 5 años de edad tomando en cuenta el índice 

ceod fue de 2.3 y en adolescentes de 12 años el CPOD fue de 2.1, con lo que Brasil entra en 

el grupo de países con baja prevalencia de caries de acuerdo con los índices dispuestos por 

la OMS (11). 

 

Es importante resaltar que los países no cuentan con una base de datos que contenga un 

informe detallado a nivel nacional de la prevalencia de caries dental en niños con necesidades 

especiales, sin embargo, se han encontrado pequeñas cifras en centros tanto médicos como 

educativos de diferentes ciudades del mundo que nos permiten tener una idea del estado de 

salud oral en este tipo de pacientes, por ejemplo en el 2018 en Estados Unidos, Gace et al., 

hallaron que la prevalencia de caries dental en niños con necesidades especiales fue alta 

(85,3%) (17). Otro estudio realizado en el 2008 en el estado de Zulia, Venezuela muestra una 

prevalencia de 71,33% (18).  

 

Así mismo un estudio realizado en el año 2017 en Colombia mostró una prevalencia del 

97,8% (19); otros datos registrados en Perú en el 2018 mostraron una prevalencia de caries 

dental del 90% (17). En Ecuador se han realizado pocos estudios, uno de los que se ha podido 

identificar, es el de Villacís, et al., realizado en la ciudad de Ambato en el año 2017, el cual 

mostró un nivel de prevalencia del 70% (20), así mismo tomando en cuenta un estudio 

realizado en la ciudad de Cuenca en el año 2013 por Castro, et al., se identificó el 71% (21), 

mientras que en la ciudad de Guayaquil Martini, et al., en el año 2011 encontró en un centro 

médico de niños discapacitados una prevalencia de caries dental del 100% (22). 

. 
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2.1.1. Definición   

 

Alrededor del mundo la caries dental es la principal causa de pérdida de dientes en la 

población (23,24). El concepto actual de la caries dental nos dice que corresponde a una 

disbiosis la cual se produce mayormente por el alto consumo de azúcares fermentables. Se 

produce a través de interacciones biológicas complejas determinadas por bacterias 

acidogénicas, el consumo de hidratos de carbono fermentables y el hospedador, es decir, el 

diente y la saliva (25,26).  

La caries dental es actualmente la patología que más se manifiesta en los seres humanos, 

aproximadamente entre el 90 y 95% de la población la padece, ésta ha sido definida como 

una alteración del equilibrio de las diferentes especies de microorganismos de la flora oral 

asociada a factores biológicos, sociales y ambientales, dentro de los cuales tenemos al 

hospedador, el biofilm, la dieta y el tiempo, Keyes lo representó mediante un diagrama en 

forma de círculos (27,28,29,30). 

 

2.1.2. Etiología 

 

 En 1960 Keyes formuló un modelo que trata de explicar el proceso de la caries dental, 

dividiéndola en sustrato, hospedador y microorganismos. Los microorganismos relacionados 

con la caries dental son: Streptococcus mutans, lactobacillus spp. y Streptococcus sobrinus, 

estos están presentes en la biopelícula formada a lo largo del diente. La falta de una dieta 

compuesta por frutas y verduras, así como el alto consumo de productos azucarados pueden 

propiciar rápidamente el desarrollo de la caries dental pues las bacterias para su desarrollo 

necesitan hidratos de carbono fermentables los cuales dan como subproductos bacterianos 

ácidos orgánicos débiles, estos ácidos provocan que los valores de pH locales disminuyan 

por debajo de un valor crítico favoreciendo la desmineralización de los tejidos duros del 

diente (31,32). 
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Figura 1. Anillo de Keyes 

Fuente: Boj (2012). Odontopediatría la evolución del niño al adulto joven (3). 

 

Esta desmineralización producida puede invertirse en las primeras etapas mediante la 

absorción de fluoruro, el cual actúa como catalizador para que se pueda producir la 

remineralización de las estructuras del diente mediante la difusión de calcio y fosfato. Por lo 

tanto, se puede decir que el progreso de la caries dental depende del equilibrio existente entre 

la remineralización y desmineralización (33). 

 

Durante décadas el Streptococcus mutans ha sido considerado el principal agente 

responsable del desarrollo de la caries dental, es por esto que casi toda la terapéutica ha sido 

dirigida contra este microorganismo. Actualmente, numerosos estudios han comprobado que 

esta bacteria corresponde a una fracción muy pequeña de toda la comunidad presente en la 

caries dental (26). 

 

Newbrun en el año de 1978 añade un factor muy importante a la triada de Keyes, el tiempo, 

esto produce un aumento en la diversidad de factores que producen la caries dental. Este 

proceso de formación de la caries dental no corresponde a un episodio continuo sino cíclico 

donde existe un predominio de la desmineralización ante la remineralización (31,32,33). 

 

Existen también los denominados factores externos que influyen en el desarrollo y formación 

de la caries dental, factores socio-económicos y de comportamiento, tales como: edad, 

género, hábitos de higiene oral, entre otros. Estos factores varían de un individuo a otro, así 

como su grado de severidad (32,33).  
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Para el desarrollo de la caries dental debe existir un sinergismo entre factores físicos, 

biológicos, ambientales, así como de comportamiento los cuales están íntimamente 

relacionadas con el estilo de vida del individuo; además, deben incluirse el número de 

bacterias cariogénicas, flujo salival deficiente, insuficiente cantidad de fluoruro, mala 

higiene oral y consumo de alimentos (25). 

 

2.1.3. Factores etiológicos 

 

2.1.3.1. Dieta - sustrato  

 

Boj (3), menciona que la formación de energía y glucanos que corresponden a aquellos 

polisacáridos extracelulares que van a mediar la adhesión de las bacterias responsables de la 

caries dental, está determinado especialmente por el consumo de una dieta rica en azúcares, 

entre estos tenemos a los carbohidratos simples mono y disacáridos como la fructosa, 

sacarosa y glucosa. Entre los microorganismos más importantes tenemos al Streptococcus 

mutans el cual utiliza como alimento la sacarosa para poder adherirse a la superficie dental 

mediante los glucanos. Otros carbohidratos más grandes necesitan ser desdoblados con 

ayuda de la amilasa salival (3). 

 

2.1.3.2. Saliva 

 

La saliva, siendo una de sus características más importantes, constituye un mecanismo de 

protección actuando como neutralizador de pH en la cavidad oral mejor conocido como 

efecto tampón. Entre sus otras bondades, brinda una ayuda esencial en la remineralización 

dentaria, proporciona una limpieza constante, posee propiedades antibacterianas en sus 

componentes, teniendo así proteínas y enzimas que tienen la capacidad de inhibir la adhesión 

bacteriana (34).  

 

2.1.3.3. Microflora – Biofilm 

 

Durante décadas el Streptococo mutans ha sido considerado el principal agente responsable 

del desarrollo de la caries dental, es por esto que casi toda la terapéutica ha sido dirigida 

contra este microorganismo. Actualmente, numerosos estudios han comprobado que esta 
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bacteria corresponde a una fracción muy pequeña de toda la comunidad presente en la caries 

dental (26). 

 

La caries dental es consecuencia del metabolismo de los microorganismos presentes en la 

biopelícula dental. Esta microbiota fermenta los azúcares promoviendo un ambiente ácido 

que desmineraliza el tejido duro del diente además de proporcionar un ambiente favorable 

para que bacterias potencialmente patógenas se adhieran a la superficie dental (26). 

 

Costerton (35), en el año de 1978 introdujo en el mercado el término Biofilm, el cual puede 

definirse como una formación de agregados bacterianos que se encuentran como 

comunidades asociadas cuyo objetivo es la adherencia a diversas superficies halladas en la 

cavidad oral, sean estas naturales o artificiales, entre ellas tenemos: superficie dental, encía 

y restauraciones; esta biopelícula contiene a su vez una concentración rica en nutrientes los 

cuales constituyen la dieta que la microbiota necesita para poder subsistir (35). 

 

La biopelícula tiene una formación relativamente rápida eliminándose de forma mecánica a 

través del barrido producido por un buen cepillado dental. Posee una consistencia blanda 

con un color característico blanco amarillento. No tiene un porcentaje de aparecimiento 

específico, esta varía de un individuo a otro (36). 

 

La formación de la biopelícula comprende una serie de sucesos microbianos que siguen un 

patrón ordenado. Mediante interacciones físicas y químicas no específicas que se dan entre 

el huésped y la célula bacteriana, los colonizadores primarios se mantienen cerca de la 

superficie dentaria (37). Posteriormente se produce una adherencia irreversible causada por 

diversas interacciones entre las adhesinas bacterianas y los receptores de la biopelícula (38,39). 

Los colonizadores primarios constituyen una pieza clave en el desarrollo de la biopelícula 

pues son quienes van a modificar las condiciones locales, convirtiéndolo en el 

medioambiente adecuado para la posterior adhesión de bacterias anaerobias, las cuales se 

unen a los colonizadores primarios mediante la co-adhesión (37,40,41).  

 

Entonces tenemos que existe un incremento de ciertos microorganismos aerobios 

grampositivos que corresponden a la flora normal del huésped tales como: Actinomices 

viscosus y Streptococcus sanguis los cuales van a brindar las condiciones adecuadas creando 

un medio libre de oxígeno para que aquellos microorganismos anaerobios gramnegativos 
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puedan adherirse. De esta manera queda establecida la rica diversidad de microorganismo 

presentes en la compleja biopelícula (37,41). Para poder cuantificar el número de caries dental 

presente en un individuo, valorando el estado de salud bucal, tenemos el índice CPOD y 

ceod (42,43). 

 

2.1.3.4. Diente 

 

Para que la caries dental se desarrolle en el tiempo, requiere de un hospedador el cual está 

representado por las piezas dentales las cuales una vez erupcionadas se vuelven susceptibles 

ante esta patología pues el biofilm dental se desarrolla en las superficies de los dientes. Cada 

diente debido a su morfología dental puede presentar un mayor o menor grado de 

susceptibilidad, debido a esto se podría decir, que aquellos que presenten fosas y fisuras 

como los premolares y molares se vuelven más predisponentes a la caries dental. Así mismo, 

existen otros factores que pueden aumentar el grado de susceptibilidad a la caries dental 

como son apiñamiento dental, mal posición dentaria, estructura y composición del diente (38). 

 

2.1.3.5. Tiempo 

 

El tiempo constituye un factor muy importante al momento de considerar el desarrollo de la 

caries dental, se puede decir que después de la ingesta de alimentos el pH disminuye a 5, el 

cual se mantiene por un tiempo estimado de cuarenta y cinco minutos. Una persona aumenta 

la susceptibilidad de padecer esta patología si el número de veces que consume alimentos al 

día es mayor a seis; siendo así la ingesta de alimentos entre comidas la que favorece en gran 

manera porque determina un proceso de acidificación del biofilm dental de forma continua, 

generando alteraciones en el proceso de desmineralización-remineralización, lo cual 

representa un riesgo muy alto para el desarrollo de la caries dental (35). 

 

2.1.4. Índices para identificar la caries dental 

 

2.1.4.1. Índice CPOD 

 

Fue creado por Klein, Palmer y Knutson en el año 1935 en Maryland, Estados Unidos. Se 

ha convertido en el índice fundamental para valorar el estado de salud bucal, el cual se basa 

en el número de dientes permanentes o definitivos cariados, perdidos y obturados. Si un 
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diente presenta una restauración con corona, éste se considera como diente obturado. Para 

poder obtener este índice se realiza la sumatoria de dientes que presenten caries, dientes que 

ya no se encuentren en boca y aquellos que presenten restauraciones dando un promedio 

como resultado final (43). 

 

Siendo así los niveles de severidad (44): 

 

 Muy bajo: 0,0-1,1 

 Bajo: 1,2-2,6 

 Moderado: 2,7-4,4 

 Alto 4,5-6,5 

 Muy alto:>6,6 

 

2.1.4.2. Índice ceod 

 

Este índice fue creado en el año de 1944 por Gruebbel, el cual nos permite evaluar el estado 

de salud bucal, siendo este el número de dientes deciduos cariados, extraídos y obturados en 

niños. En caso de que exista presencia de sellantes de fosas y fisuras, así como lesiones 

cariosas de manchas blancas no se cuantifican (42)
.  De manera muy similar al índice CPOD, 

se realiza una sumatoria de aquellos dientes que presenten caries dental, aquellos que se 

hayan perdido o extraído de la cavidad bucal y dientes obturados dando como resultado un 

promedio (42). 

 

Los niveles para identificar la severidad de la caries dental aplicados por la OMS para la 

dentición permanente, son los siguientes: muy bajo para valores menores a 1,1; bajo para 

valores entre 1,2 y 3,6; moderado entre 2,7 y 4,4; alto entre 4,5 y 6,5 y muy alto para mayores 

a 6,5 (44)
. 

 

Siendo así los niveles de severidad (44): 

 

 Muy bajo: 0,0-1,1 

 Bajo: 1,2-2,6 

 Moderado: 2,7-4,4 
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 Alto: 4,5-6,5 

 Muy alto:>6,6 

 

2.1.5. Factores de riesgo 

 

Existen nueve factores de riesgo biológicos predisponentes, entre ellos tenemos: 1) número 

de S. mutans y Lactobacillus spp.; 2) biofilm; 3) frecuencia de comidas por día; 4) anatomía 

de los dientes, presencia de fosas y fisuras profundas; 5) ingesta de determinados 

medicamentos; 6) fluido salival deficiente; 7) factores tales como radiación o sistémico; 8) 

exposición de la raíz dental, y 9) utilización de aparatos de ortodónticos (45).La atención que 

se brinda a los pacientes con necesidades especiales va ganando cada día mayor interés por 

parte de los profesionales de salud. Los niños que presentan factores sistémicos que limitan 

sus capacidades físicas, mentales e intelectuales presentan condiciones que causan un déficit 

en la higiene oral (2). 

 

Para preservar su salud estos pacientes debido a su condición necesitan un personal que se 

dedique a ello, este rol lo pueden cumplir ya sea sus padres o cuidadores. Los padres o 

aquellas personas encargadas del cuidado de los pacientes con necesidades especiales 

desempeñan un papel fundamental pues son dependientes de su salud y cuidados generales; 

por lo tanto, deben estar informados de todo aquello relacionado con los cuidados que 

requieren para poder tratarlos oportunamente, así como prevenirlos (1,46). 

 

La mayoría de padres y cuidadores son conscientes de algunas manifestaciones bucales que 

se pueden presentar en los pacientes con necesidades especiales, aunque no han recibido una 

información clara y precisa sobre los cuidados que estos pacientes necesitan y tampoco 

conocen dónde ser referidos para poder otorgarles una atención oportuna de calidad (47). 

 

2.2. Discapacidad  

 

Definición del paciente especial o discapacitado: 

 

Según la Ley Orgánica de Discapacidades – LOD en el Ecuador: 

 Artículo 6.-… “se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
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sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una 

o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca la 

normativa vigente” (48)
. 

 

 Artículo 7.-… “Se entiende por persona con deficiencia o condición 

discapacitante a toda aquella que, presente disminución o supresión temporal de 

alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en 

ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, 

oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria 

limitando el desempeño de sus capacidades; y, en consecuencia, el goce y 

ejercicio pleno de sus derechos” (48). 

 

Según la Asociación Americana de Salud una persona con discapacidad se define como 

aquella que por diversos motivos no puede hacer uso de sus capacidades tanto físicas, 

mentales y sociales (49)
. Según el Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades en el 

año 2019, en el Ecuador existen 460.586 personas con diferentes tipos discapacidad, tales 

como: auditiva (14,12%), visual (11,82%), física (46,65%), intelectual (22,35%), lenguaje, 

psicológico o psicosocial (5,05%) (50)
. (Fig.2) 

 

 

Figura 2. Personas con discapacidad registradas 

Fuente: Ministerio de Salud Pública. 

Elaborado por: Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades (50). 
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Por otro lado, según el Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades en el año de 

2019 solo en la provincia de Pichincha se encontró un total de 72.431 personas con 

discapacidad, entre los cuales el 43,02% corresponde a discapacidad física, el 22.32% a la 

discapacidad intelectual, el 16,60% a la discapacidad auditiva, el 11.84% a la discapacidad 

auditiva y el 6.22% a la discapacidad psicosocial (50,51)
. (Fig.3) 

 

 

Figura 3. Personas con discapacidad registradas en Pichincha 

Fuente: Ministerio de Salud Pública. 

Elaborado por: Consejo Nacional para la igualdad de discapacidades (50). 

 

 

2.2.1. Tipos de necesidades especiales 

 

Heneche, et al., menciona como algunos autores clasifican los diferentes tipos de 

discapacidades o necesidades especiales que presentan los niños en dos grandes grupos 

diferenciados de acuerdo a la capacidad individual de realización de la higiene bucal. Una 

categoría que representa un mayor compromiso o menor autonomía en su higiene oral que a 

su vez incluye a los pacientes que padecen síndrome de Down, parálisis cerebral o autismo; 

la cual a su vez puede subclasificarse por su duración: permanente; por área de dificultad: 

intelectual, sensorial, socio-emocional y física; por intensidad de apoyo: extenso; y por tipo 

de apoyo: directo (2)
. 

 

Y el otro gran grupo que requiere de menor compromiso o mayor autonomía en su higiene 

bucal que incluye un solo grupo, aquellos que presentan déficit auditivo, que puede a su vez 
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subdividirse por su duración: permanente; por área de dificultad: sensorial; por intensidad 

de apoyo: limitado; y por tipo de apoyo: indirecto o ninguno (2). 

 

2.2.1.1. Síndrome de Down 

 

El síndrome de Down corresponde a un trastorno genético cuyo origen se encuentra en la 

presencia de una copia adicional en el par cromosómico número 21, siendo una trisomía en 

lugar de los dos habituales, por lo que también se conoce como “Trisomía 21”. Se caracteriza 

por presentar cierto grado de retardo mental y características físicas propias de la enfermedad 

(52,53,54). 

 

Las personas que padecen este síndrome necesitan cuidados especiales para poder realizar 

su higiene bucodental pues su discapacidad cognitiva, psíquica congénita no permite que lo 

realicen por sí solos, de lo contrario, podrían desarrollar con facilidad enfermedades en la 

cavidad oral las cuales en muchos casos son dolorosas, provocan disfunción, así como cierto 

grado de incomodidad (55,56,57). 

 

Los niños que padecen esta enfermedad presentan mordida abierta anterior, mordida cruzada 

posterior uni o bilateral, maloclusión tipo II. Poseen además un retraso en la erupción dental, 

dientes cónicos con taurodontismo, raíces cortas, apiñamiento dental, lengua fisurada y 

grande, supernumerarios, así como agenesia de los incisivos laterales superiores (58,59). 

Además, presentan alteraciones inmunológicas que contribuyen a la aparición de 

periodontitis, disfunciones esofágicas (reflujos) que provocan abrasión, así como 

hipersensibilidad dental (60,61,62). 

 

2.2.1.2. Parálisis cerebral 

 

La parálisis cerebral corresponde a un trastorno neuromotor el cual fue descubierto por 

William Little en el siglo diecinueve, esto a causa de una anomalía en el desarrollo del 

cerebro inmaduro (63). Esta condición fue descrita por primera vez en el año de 1861 por 

Little, constituyendo la forma más común de discapacidad neuromuscular que afecta a los 

niños en el mundo (64,65). 
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La parálisis cerebral es un trastorno causado por daños producidos en el cerebro el cual puede 

ocurrir en el periodo prenatal, durante el nacimiento o luego de este. Constituye un trastorno 

del sistema nervioso Central en cuanto a movimiento, coordinación y postura, se puede decir 

que no es una condición transmisible, no tiene cura y no es gradual (66,67,68). 

 

Los niños que padecen esta enfermedad en especial aquellos con movimientos involuntarios 

tienen dificultades en los labios, lengua y mejillas lo que afecta en su función masticatoria, 

así como en el proceso del habla y la deglución. Todo lo mencionado anteriormente hace 

que la higiene bucal no sea un procedimiento sencillo de realizar por lo que el niño puede 

presentar biofilm, gingivitis y caries dental. Estos pacientes además presentan un retraso en 

la erupción de los dientes permanentes y en un porcentaje elevado bruxismo, así como babeo.  

Debido al reflujo gastroesofágico que presentan poseen una alteración del esmalte dental, 

así como maloclusión y mordida abierta (3,69). 

 

2.2.1.3. Déficit auditivo 

 

Uno de los aspectos importantes para la vida de un ser humano es la capacidad de escuchar, 

gracias a esto podemos adquirir el lenguaje constituyendo un medio de comunicación el cual 

nos permite tener contacto con el medio externo. El déficit auditivo puede ser definido como 

una disminución de la percepción auditiva. Etiológicamente este trastorno puede clasificarse 

en hereditario, adquirido e idiopático (70). 

 

Los pacientes que a menudo presentan discapacidad aditiva parcial también denominada 

hipoacusia o total llamada cofosis o anacusia generalmente manifiestan falta de confianza 

con el entorno que los rodea, así como disminución en el proceso de aprendizaje del 

lenguaje61. Generalmente en los niños con déficit auditivo no se encuentran manifestaciones 

orales, pero se pueden llegar a presentar anomalías en el desarrollo del esmalte también 

denominada hipoplasia; esto debido a que si su discapacidad auditiva no va acompañada de 

una discapacidad intelectual ésta no interfiere en el estado de salud bucal (3). 

 

2.2.1.4. Autismo 

 

El autismo descrito por primera vez en el año de 1943 por el psiquiatra infantil Leo Kanner 

constituye un tipo de discapacidad del desarrollo que generalmente aparece durante los 
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primeros tres años de vida del ser humano, siendo el resultado de un trastorno neurológico, 

afectando tanto a hombres como mujeres de diversas culturas, siendo el sexo masculino 

cuatro o cinco veces más afectado que el femenino y no tiene cura (71,72,73). 

 

El espectro autista constituye un trastorno del desarrollo neurológico permanente en el que 

existe anormalidades presentes en las interacciones sociales recíprocas, así como en los 

patrones de comunicación, también falta de empatía, contacto ocular, comunicación verbal 

y no verbal (5). 

 

Existen diferentes alteraciones asociadas a este trastorno: epilepsia, depresión, 

esquizofrenia, ansiedad. Son pacientes que requieren una variedad de medicamentos, entre 

ellos sedantes generalizados, antidepresivos, anticonvulsivos y antipsicóticos los cuales 

pueden provocar ciertos efectos adversos en la cavidad bucal tales como xerostomía, 

sialorrea e hiperplasia gingival causada por la fenitoína el cual constituye un medicamento 

prescrito para pacientes autistas (23,74). 

 

Medicamentos demasiado azucarados pueden provocar un incremento en el riesgo de 

desarrollo de la caries dental, siendo este el mayor problema presente en los pacientes 

autistas sobre todo en la dentición temporal. La erupción dental en muchos casos puede verse 

retrasada. Debido a la ausencia de motricidad manual son personas generalmente asociadas 

a una mala higiene oral por lo que van a resultar totalmente dependientes de sus padres o 

cuidadores para lograr una prevención adecuada y tratamientos oportunos (75,76).  

 

Otros hábitos presentes en pacientes autistas pueden ser protrusión lingual, morder el labio, 

bruxismo, siendo este último el causante en muchas ocasiones de la aparición de múltiples 

facetas de desgaste, problemas periodontales, así como de la pérdida de dientes permanentes 

todo esto relacionado a un elevado nivel de ansiedad (75,77). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

Tipo de estudio observacional, longitudinal y retrolectivo. 

 

3.2. Población de estudio 

 

La población de este estudio estuvo conformada por 47.018 historias clínicas obtenidas de 

la base de datos del Departamento de Odontología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante 

el periodo 2012 - 2018 de los cuales se escogieron aquellos que cumplieron con los criterios 

de inclusión del estudio. Estos pertenecientes al Hospital Pediátrico Baca Ortiz que 

comprendieron edades desde los 7 hasta los 14 años de edad.  

 

Por primera vez, el 14 de julio de 1948 el Hospital Pediátrico Baca Ortiz abrió sus puertas 

para atención de niños enfermos en una propiedad de los esposos Baca Ortiz. Por más de 

medio siglo el Hospital Pediátrico Baca Ortiz se ha transformado en un ícono que vela por 

protección de la niñez. Debido a la gran demanda presente en el Hospital, en el año de 1964 

fue edificado un segundo edificio, constituyendo de esta manera el mejor Hospital Pediátrico 

del país. En el año de 1986 se refinancia la obra y dos años más tarde el nuevo Hospital es 

entregado para servicio de los niños del País (17). 

 

El Hospital Pediátrico Baca Ortiz trabaja en beneficio de la comunidad infantil mediante un 

sinnúmero de valores, tales como: respeto, inclusión, vocación de servicio, compromiso, 

integridad y justicia. Tiene a su servicio: 42 Especialidades Pediátricas como: Cardiología, 

Neurología, Neumología, entre otros y 75 Consultorios para Consulta Externa. Además, 

posee equipamientos de: Imagenología: Ecosonografía, Tomografía, equipos de RX, 

Laboratorios Clínico e Histopatológico, Farmacia, etc. Su horario de atención emergencia: 

las 24 horas. Consulta Externa: de 07h00 a 18h00 de lunes a sábado (17). 
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El Hospital Pediátrico Baca Ortiz se encuentra ubicado en la Avenida 6 de diciembre s/n y 

Avenida Cristóbal Colón CP 170523. Punto estratégico, ubicado en la ciudad de Quito de la 

Provincia Pichincha del Ecuador. Su teléfono de contacto es el siguiente: +593 -2 3942800; 

(02) 394-2800 ext: 3124. Sitio web: www.hbo.gob.ec. (17). 

 

3.3. Selección y tamaño de la muestra 

 

Según un muestreo probabilístico aleatorio simple, la muestra del estudio fue de 381 

historias clínicas, tomando en cuenta que fueron 190 historias clínicas de niños sanos y los 

191 restantes pertenecientes a niños con necesidades especiales, dando como resultado un 

total de 381 historias clínicas las cuales fueron parte del proyecto de investigación. 

 

Para obtener el tamaño de la muestra, y evaluar la prevalencia de caries de los niños con 

necesidades especiales de 7 a 14 años de edad, se realizó el cálculo estimado con la siguiente 

fórmula matemática estadística, siempre y cuando se conozca el valor de la población. 

 

Población: 47.018 Historias Clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃𝑄

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃𝑄
 

 

  

POBLACIÓN FINITA 

Cuando conoce cuántos elementos tiene la población 

PARÁMETROS VALORES 

N= Universo 47,018 

Z= nivel de confianza 1,96 

e= error de estimación 0,05 

n= probabilidad a favor 0,5 

q= probabilidad en contra 0,5 

n= tamaño de la muestra 381 
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𝑛 =
47.018 ∗ 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5

47.018 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
47.018 ∗ 3,8416 ∗ 0,25

117,5425 + 0,9604
 

 

𝑛 =
45156,0876

118,5029
 

 

 

Tamaño de la muestra: 381 Historias Clínicas 

 

Tomando en cuenta todas las variables para el cálculo del tamaño de la muestra, se 

obtuvieron los siguientes resultados: n = 381 historias clínicas. Se requirió de 381 historias 

clínicas de niños con necesidades especiales entre 7 a 14 años de edad para evaluar la 

prevalencia de caries dental. 

 

3.4. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

 Base de datos completa del Departamento de Odontología Social perteneciente al 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha - 

Ecuador, durante el periodo 2012 - 2018. 

 Historias clínicas de niños de 7 a 14 años. 

 Historias clínicas que tengan un consentimiento informado. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

 Historias clínicas que presenten borrones, tachones o enmendaduras. 

 Historias clínicas incompletas. 

 Historias clínicas de pacientes edéntulos totales. 

 

 

n = 381 

Cálculo de la muestra 

Elaborado por Joselyn Alegría 
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3.5. Conceptualización de variables 

 

3.5.1. Dependientes 

 

 Severidad de caries dental 

 

Medida de una cantidad con referencia a una escala determinada para medir la severidad de 

caries dental (4).  

 

 Experiencia de caries dental 

 

Numero de dientes afectados por caries dental durante la vida de un individuo (6).  

 

3.5.2. Independientes 

 

 Necesidades especiales 

 

Se define como aquella que por diversos motivos no puede hacer uso de sus capacidades 

tanto físicas, mentales y sociales (49).  

 

 Sexo 

 

Es la característica fenotípica que distingue entre hombre y mujer (7).  

 

 Edad 

 

Tiempo que ha vivido una persona medido en años (78).  

 

 Capacidad individual de realización de higiene bucal 

 

Personas en situación de discapacidad que requieren apoyo parcial o total al momento del 

cepillado de dientes con el propósito de facilitar los cuidados de salud bucal (79). 
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 Zona geográfica 

 

Una región geográfica forma parte del conjunto de las regiones naturales donde se 

desarrollan ciertas actividades humanas (80). 

 

3.6. Operacionalización de las variables 
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3.7. Estandarización 

 

El presente proyecto de investigación no necesitó una calibración por parte del tutor pues 

solo se realizó una recolección de datos contenidos en las historias clínicas. 

 

El estudiante obtuvo los datos para determinar la prevalencia de caries según el índice CPOD 

y ceod en las 381 historias clínicas obtenidas de la base de datos del Departamento de 

Odontología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo 2012 – 2018. 

 

3.8. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Como primer punto se realizó un pedido a la Biblioteca de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador para comprobar que el tema seleccionado no refleje 

coincidencia en la última década. (Anexo 3) 

 

Posterior a esto, se desarrolló el tema del proyecto de investigación siguiendo las normas y 

directrices estipuladas en el formato para el mismo que exige el Comité de Investigación de 

la Facultad el cual contiene: tema, objetivo y justificación. (Anexo 2) 

 

Luego de la aprobación respectiva del tema del proyecto que duró aproximadamente un mes 

se procedió a realizar el anteproyecto el cual fue sustento para la posterior investigación, el 

que también nos permitió realizar el pedido al Hospital Pediátrico Baca Ortiz y así obtener 

la respectiva autorización para desarrollar este proyecto de investigación. 

 

Una vez aprobado el tema por el Comité de Ética para la investigación de la Universidad 

Central del Ecuador se solicitó permiso para utilizar la base de datos constituida por las 

fichas epidemiológicas de los niños con necesidades especiales del Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz, del Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha - Ecuador, periodo 2012 - 2018. 

(Anexo 9) 

 

Aprobada la solicitud por parte del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (Anexo 7), se analizaron 

los datos de la base perteneciente al Departamento Académico de Odontología, en donde, el 

estudiante procedió a seleccionar las 381 historias clínicas, las cuales fueron parte del 

proyecto de investigación garantizando que se encuentren todas las variables de estudio y 
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discriminando aquellas que no cumplan los requisitos anteriormente estipulados, esto, 

tomando en cuenta que fueron 190 historias clínicas de niños sanos y las 191 restantes de 

niños con necesidades especiales, dando como resultado un total de 381 historias clínicas las 

cuales fueron parte del proyecto de investigación. 

 

En la sección de datos generales de la historia clínica se identificó el sexo y la edad del 

paciente, así como la zona geográfica. Posterior a esto en la sección de enfermedad o 

problema actual se identificó si presentaba o no algún tipo de discapacidad para así 

clasificarlos según al tipo de discapacidad y de acuerdo a eso se realizó una distribución 

según la capacidad individual de realización de la Higiene Bucal manifestada por Heneche 

et al., 2015 (2). 

 

Se identificó la experiencia de caries dental el número de dientes cariados, perdidos y 

obturados a través del odontograma, índice CPOD y ceod de las historias clínicas y se 

procedió a colocar los datos en una ficha elaborada por parte del estudiante (Anexo 8), el 

cual sirvió de ayuda para poder distribuir y organizar los datos obtenidos siendo este a su 

vez un sustento para la investigación, el cual también ayudó a que los resultados sean 

presentados de manera clara. 

 

Para tomar los valores del índice CPOD, tenemos: La letra C se refiere al número de dientes 

permanentes que presenta lesiones de caries no restauradas representadas en el odontograma 

con el cuadro pintado de color rojo; se sumaron todas obteniendo el valor de C. El símbolo 

P se refiere a los dientes permanentes perdidos representadas en el odontograma con una 

cruz color azul; se sumaron todas obteniendo el valor de P. 

 

El símbolo O se refiere a los dientes restaurados, representados en el odontograma con el 

cuadro pintado de color azul; se sumaron todas obteniendo el valor de O. El símbolo D es 

usado para indicar que la unidad establecida es el diente, o sea, el número de dientes 

permanentes afectados, en vez de superficies afectadas o número de lesiones de caries 

existentes en la boca. Finalmente se sumó el total de dientes cariados, perdidos y obturados 

obteniendo el valor de CPOD. 

 

En presencia de una dentición mixta, se utilizó el índice ceod para describir la prevalencia 

de caries en los dientes temporarios, entonces tenemos que; El símbolo c significa el número 



26 

de dientes temporarios presentes con lesiones cariosas y no restauradas, representados en el 

odontograma con el cuadro pintado de color rojo; se sumaron todas obteniendo el valor de 

c. El símbolo e significa el número de dientes temporarios con extracción indicada, 

representados en el odontograma con una cruz color rojo; se sumaron todas obteniendo el 

valor de e. 

 

El símbolo o representa el número de dientes temporarios obturados, representados en el 

odontograma con el cuadro pintado de color azul; se sumarán todas obteniendo el valor de 

o. Finalmente se sumó el total de dientes cariados, extraídos y obturados obteniendo el total 

del índice ceod.  

 

Una vez terminada la recolección de datos de las 381 historias clínicas, se procedió a colocar 

los datos obtenidos en el paquete estadístico SPSS versión 21.0. Posteriormente para obtener 

la severidad de caries dental se procedió a dividir el total de los resultados en cada índice 

para el número de niños examinados por el total de niños y de esta manera se obtuvo el 

promedio ceod y CPOD.  

 

3.9. Análisis estadístico 

 

Para hallar la prevalencia se contabilizaron todos los registros que tenían los componentes 

CPOD y ceod de las 381 historias clínicas, contenidas en la ficha de recolección de datos. 

Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos. Los datos fueron analizados en el 

paquete estadístico SPSS versión 21.0. 

 

Y previa prueba de normalidad se realizó Chi Cuadrado de Pearson con un nivel de 

significancia (p=0.05). Las técnicas empleadas en esta investigación fueron: observación 

directa y elaboración de registros, a través de: Referencias Bibliográficas (Libros de 

especialidad, artículos científicos, revistas indexadas y páginas web). 
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3.10. Aspectos bioéticos, metodológicos y jurídico 

 

3.10.1. Aspectos bioéticos 

 

El presente estudio se realizó con las historias clínicas de pacientes que acudieron al Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz durante el periodo 2012-2018. 

 

1. Autonomía 

 

Se procedió a copiar de forma precisa los datos presentes en las historias clínicas que 

cumplen con los criterios de inclusión del estudio. 

 

2. Beneficencia 

 

El estudio evaluó la prevalencia de caries dental en niños con necesidades especiales, lo cual 

ayudará a crear conciencia en la comunidad de Odontólogos del Ecuador sobre la urgencia 

de caries dental en pacientes discapacitados que está presente en nuestro país y que esto 

influya en cada uno para así obtener una preparación adicional para poder brindar una 

atención acorde a sus deficiencias ayudando a mejorar su calidad de vida mediante 

tratamientos oportunos. 

 

3. Confidencialidad 

 

Para garantizar los derechos de los individuos a riesgo mínimo, autonomía y 

confidencialidad los nombres de los pacientes fueron omitidos y solamente se utilizó el 

número de la historia clínica otorgada por el Hospital Pediátrico Baca Ortiz en el momento 

de la apertura, añadiendo previamente la primera letra del nombre, así como la primera letra 

del apellido. (ANEXO 4) 

 

4. Riesgos potenciales del estudio 

 

Este estudio no presentó riesgo alguno. 
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5. Beneficios potenciales del estudio 

 

 Beneficiario directo: serán todos los Odontólogos pues esto les permitirá tener una 

idea de la prevalencia de caries dental en niños con necesidades especiales que se 

presenta en nuestro país para de esta manera adquirir los conocimientos necesarios y 

brindar un tratamiento oportuno con calidez y calidad. 

 Beneficiario indirecto: serán los pacientes en general, especialmente aquellos que 

tengan algún tipo de discapacidad, pues recibirán atención oportuna y de calidad. 

 

6. Idoneidad ética y experticia del investigador 

 

Se encuentran detallados al final de este trabajo de investigación. (ANEXO 5) (ANEXO 6) 

 

7. Declaración de conflicto de interés 

 

Se encuentran detallados al final de este trabajo de investigación. (ANEXO 7) 

 

3.10.2. Aspectos metodológicos 

 

 Pertinencia o relevancia clínica de la investigación 

 

La relevancia de esta investigación se ve justificada por la necesidad de brindar un 

tratamiento oportuno con calidez y calidad a los pacientes con necesidades especiales de 

nuestro país. 

 

 Validez interna del diseño de estudio para producir resultados fiables 

 

El presente estudio contó con un muestreo probabilístico aleatorio simple. 
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 Validez externa del diseño de estudio para ser extrapolado al conjunto de la 

población: 

 

La presente investigación contó con criterios de inclusión claros, una selección adecuada de 

la muestra, criterios de exclusión que evitaron gran cantidad de sesgos, para de esta forma 

conseguir datos fiables y que los lectores puedan evaluar la validez externa. 

 

 Coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de datos  

 

El análisis estadístico que se utilizó en esta investigación fue el correcto para obtener 

resultados confiables los cuales están relacionados con el objetivo del estudio. Se utilizó la 

prueba Chi Cuadrado de Pearson. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

Una vez terminada la recolección de datos obtenidas de las 381 historias clínicas del 

departamento de Odontología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz del Distrito Metropolitano 

de Quito, entre los cuales 190 fueron del grupo de niños sanos y 191 de los niños que 

presentaron necesidades especiales, se identificó la prevalencia de caries dental a través del 

índice CPOD para cuantificar en dientes permanentes y ceod en dientes temporales, con lo 

cual se encontraron los siguientes resultados en cuanto a la presencia y severidad de caries 

dental según la Organización Mundial de la Salud, en donde se obtuvo que:  

 

4.1 Estadística descriptiva 

 

Tabla 1. Distribución porcentual de las variables sociodemográficas de los niños con necesidades 

especiales del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (n=191) 

 Variables n % 

 Sexo   

 Masculino 108 56,5 

 Femenino 83 43,5 

 Edad   

 7-9 108 56,5 

 10-12 62 32,5 

 13-14 21 11,0 

 Zona geográfica   

 Rural 21 11,0 

 Urbano 102 53,4 

 Otras ciudades 68 35,6 

  Discapacidad   

 Síndrome de Down 48 25,1 

 Parálisis cerebral 94 49,2 

 Déficit auditivo 28 14,7 

 Autismo 21 11,0 
Fuente y elaboración: Joselyn Alegría 

 

De las historias clínicas evaluadas de niños con necesidades especiales, el sexo más 

predominante fue el sexo masculino con 108 historias clínicas sobre el femenino que tuvo 

83. El rango de edad más predominante fue el grupo de 7 a 9 años en donde se encontraron 

108 historias clínicas. La zona geográfica que más afluencia tuvo fue la urbana con un total 

de 102 historias clínicas. Esta muestra estuvo conformada por 191 niños con necesidades 
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especiales divididos en cuatro grupos, aquellos con síndrome de Down, parálisis cerebral, 

déficit auditivo y autismo. 

 

Tabla 2. Distribución porcentual de las variables caries dental y capacidad de higiene bucal de los niños 

con necesidades especiales del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (n=191) 

Variables n % 

Experiencia de caries   

 No 0 0,0 

Si 391 100,0 

 Nivel de severidad CPOD   

 Muy bajo 87 45,5 

 Bajo 48 25,1 

 Moderado 48 25,1 

 Alto 8 4,2 

 NIVEL DE SEVERIDAD ceod   

 Muy bajo 47 24,6 

 Bajo 53 27,7 

 Moderado 71 37,2 

 Alto 20 10,5 

 Higiene bucal   

 Menor autonomía 163 85,3 

 Mayor autonomía 28 14,7 
Fuente y elaboración: Joselyn Alegría 

 

De las historias clínicas evaluadas de niños con necesidades especiales, todos manifestaron 

algún tipo de experiencia de caries dental. Según el CPOD, 87 niños manifestaron un nivel 

de severidad de caries dental muy bajo, solo se encontraron 8 con alto nivel. Según el ceod, 

71 niños manifestaron un nivel de severidad de caries dental moderado, además, se 

encontraron 20 con alto nivel constituyendo aproximadamente el 99% del grupo de este 

nivel. Según la capacidad de realización de la higiene bucal 163 niños pertenecieron al grupo 

de niños con menor autonomía (parálisis cerebral, síndrome de Down y autismo) mientras 

que de los 28 restantes al grupo de los niños con mayor autonomía (déficit auditivo). 
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Tabla 3. Distribución porcentual de las variables sociodemográficas de todos los niños examinados del 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz (n=381) 

Año n % 

 2012 56 14,7 

2013 54 14,2 

2014 55 14,4 

2015 54 14,2 

2016 54 14,2 

2017 54 14,2 

2018 54 14,2 

Edad   

 7-9 214 56,2 

 10-12 115 30,2 

 13-14 52 13,6 

 Sexo   

 Masculino 223 58,5 

 Femenino 158 41,5 

 Zona geográfica 

 Rural 34 8,9 

 Urbano 208 54,6 

 Otras ciudades 139 36,5 

 Discapacidad   

 Sanos 190 49,9 

 Síndrome de Down 48 12,6 

 Parálisis cerebral 94 24,7 

 Déficit auditivo 28 7,3 

 Autismo 21 5,5 
Fuente y elaboración: Joselyn Alegría 

 

De todas las historias clínicas evaluadas, 54 fueron de los años 2013, 2015, 2016, 2017 y 

2018; 55 del año 2014 y 56 del año 2012. El sexo más predominante fue el sexo masculino 

con 223 historias clínicas sobre el femenino con 158 historias. El rango de edad más 

predominante fue el grupo de 7 a 9 años en donde se encontraron 214 historias clínicas. La 

zona geográfica que más afluencia tuvo fue la urbana de Quito con un total de 208 historias 

clínicas. Este estudio estuvo conformado por 190 niños sanos y 191 niños con necesidades 

especiales. 
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Tabla 4. Distribución porcentual de las variables caries dental y capacidad de higiene bucal de todos los 

niños examinados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (n=381) 

Variables n % 

Experiencia de caries   

 No 16 4,2 

Si 365 95,8 

 Nivel de severidad CPOD   

 Muy bajo 185 48,6 

 Bajo 115 30,2 

 Moderado 72 18,9 

 Alto 9 2,4 

 Nivel de severidad ceod   

 Muy bajo 125 32,8 

 Bajo 127 33,3 

 Moderado 108 28,3 

 Alto 21 5,5 

 Higiene bucal   

 Total autonomía 190 49,9 

 Menor autonomía 163 42,8 

 Mayor autonomía 28 7,3 
Fuente y elaboración: Joselyn Alegría 

 

De las historias clínicas evaluadas, predominó el grupo de niños que si ha manifestado algún 

tipo de experiencia de caries dental con un total de 365 historias clínicas. Según el CPOD, 

185 niños manifestaron un nivel de severidad de caries dental muy bajo, solo se encontraron 

9 con alto nivel. Según el ceod, 127 niños manifestaron un nivel de severidad de caries dental 

bajo, solo se encontraron 21 con alto nivel. En ambos casos no se encontraron niveles de 

severidad muy altos. Según la capacidad de realización de la higiene bucal 190 niños 

pertenecieron al grupo de niños con total autonomía (niños sin ningún tipo de discapacidad) 

mientras que de los 191 restantes al grupo de los niños con necesidades especiales divididos 

en menor autonomía (parálisis cerebral, síndrome de Down y autismo) y mayor autonomía 

(déficit auditivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

4.2 Estadística inferencial 

 

4.2.1 Tablas cruzadas 

 

Tabla 5. Experiencia de caries dental según las variables sociodemográficas y la capacidad de higiene 

bucal de los niños con necesidades especiales del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (n=191) 

Variables 

Experiencia de 

caries dental 

P No Si 

Sexo Masculino n 

% 

0 

0,0% 

108 

56,5% 
 

Femenino n 

% 

0 

0,0% 

83 

43,5% 
 

Edad 7-9 n 

% 

0 

0,0% 

108 

56,5% 
 

 10-12 n 

% 

0 

0,0% 

62 

32,5% 
 

 13-14 n 

% 

0 

0,0% 

21 

11,0% 
 

Zona geográfica Rural n 

% 

0 

0,0% 

21 

11,0% 
 

 Urbano n 

% 

0 

0,0% 

102 

53,4% 
 

 Otras ciudades n 

% 

0 

0,0% 

68 

35,6% 
 

Higiene bucal Menor autonomía n 

% 

0 

0,0% 

163 

85,3% 
 

 Mayor autonomía n 

% 

0 

0,0% 

28 

14,7% 
 

Discapacidad Síndrome de Down n 

% 

0 

0,0% 

48 

25,1% 
 

 Parálisis cerebral 

 

Déficit auditivo 

 

Autismo 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

94 

49,2% 

28 

14,7% 

21 

11,0% 

 

Fuente y elaboración: Joselyn Alegría 
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Tabla 6. Severidad de caries dental CPOD según las variables sociodemográficas y la capacidad de 

higiene bucal de los niños con necesidades especiales del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (n=191) 

     

Severidad de caries 

dental CPO 

P Variables Bajo Alto 

Sexo Masculino n 

% 

78 

40,8% 

30 

15,7% 
0,59 

 Femenino n 

% 

57 

29,9% 

26 

13,6% 
 

Edad 7-9 n 

% 

108 

56,6% 

0 

0,0% 
 

10-12 n 

% 

27 

14,1% 

35 

18,3% 
0,00 

13-14 n 

% 

0 

0,0% 

21 

11,0% 
 

Zona geográfica Rural n 

% 

16 

8,3% 

5 

2,7% 
 

 Urbano n 

% 

61 

32,0% 

41 

21,4% 
0,00 

 Otras ciudades n 

% 

58 

30,4% 

10 

5,2% 
 

Discapacidad Síndrome de Down n 

% 

32 

16,8% 

16 

8,3% 
 

 Parálisis cerebral 

 

Déficit auditivo 

 

Autismo 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

68 

35,6% 

21 

11,0% 

14 

7,3% 

26 

13,6% 

7 

3,7% 

7 

3,7% 

0,82 

Higiene bucal Menor autonomía n 

% 

114 

59,7% 

49 

25,6% 
0,58 

 Mayor autonomía n 

% 

21 

11,0% 

7 

3,7% 
 

Chi Cuadrado de Pearson 

Sig. Asintótica (2 caras) = p = <0,05 

Fuente y elaboración: Joselyn Alegría 

 

En la prueba Chi Cuadrado de Pearson el valor del nivel de significancia (Sig. Asintótica (2 

caras) = p = 0,00) es inferior a 0,05, por lo tanto, podemos decir que los porcentajes entre 

los diferentes grupos de edades no son similares con respecto a los índices de severidad de 

caries dental CPOD (si influye). Así mismo, los porcentajes entre las tres zonas geográficas 

no son similares con respecto a los índices de severidad de caries dental CPOD (si influye).  

 

 

 

 



36 

Tabla 7. Severidad de caries dental ceod según las variables sociodemográficas y la capacidad de higiene 

bucal de los niños con necesidades especiales del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (n=191) 

      
Severidad de caries dental 

ceod 

P Variables Bajo Alto 

Sexo Masculino n 

% 

52 

27,2% 

56 

29,3% 

 

0,18 

 Femenino n 

% 

48 

25,1% 

35 

18,4% 
 

Edad 7-9 n 

% 

24 

12,0% 

84 

44,0% 
 

10-12 n 

% 

55 

29,0% 

7 

4,0% 
0,00 

13-14 n 

% 

21 

11,0 

0 

0,0% 
 

Zona geográfica Rural n 

% 

13 

6,8% 

8 

4,2% 
 

 Urbano n 

% 

58 

30,4% 

44 

23,0% 
0,12 

 Otras ciudades n 

% 

29 

15,2% 

39 

20,4% 
 

Discapacidad Síndrome de Down n 

% 

23 

12,0% 

25 

13,1% 
 

 Parálisis cerebral 

 

Déficit auditivo 

 

Autismo 

n 

% 

n 

% 

n 

% 

46 

24,1% 

21 

11,0% 

10 

5,2% 

48 

25,1% 

7 

3,7% 

11 

5,8% 

0,08 

Higiene bucal Menor autonomía n 

% 

79 

41,3% 

84 

44,0% 
0,00 

 Mayor autonomía n 

% 

21 

11,0% 

7 

3,7% 
 

Chi Cuadrado de Pearson 

Sig. Asintótica (2 caras) = p = <0,05 

Fuente y elaboración: Joselyn Alegría 

 

En la prueba Chi Cuadrado de Pearson el valor del nivel de significancia (Sig. Asintótica (2 

caras) = p = 0,00) es inferior a 0,05, por lo tanto, podemos decir que los porcentajes entre 

los diferentes grupos de edades no son similares con respecto a los índices de severidad de 

caries dental ceod (si influye). Así mismo, los porcentajes entre las diferentes capacidades 

de realización de higiene bucal no son similares con respecto a los índices de severidad de 

caries dental ceod (si influye).  
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Tabla 8. Experiencia de caries dental según las variables sociodemográficas y la capacidad de higiene 

bucal de todos los niños examinados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (n=381) 

Variables 

Experiencia de caries 

dental 

P NO SI 

Sexo Masculino n 11 212  

%  2,9% 55,6% 0.39 

Femenino n 5 153  

%  1,3% 40,2%  

Edad 7-9  n 8 206  

  % 2,1% 54,1%  

 10-12 n 6 109 0,80 

  % 1,6% 28,6%  

 13-14 n 2 50  

  % 0,5% 13,1%  

Zona geográfica Rural n 2 32  

  %  0,5% 8,4%  

 Urbano n 7 201 0,65 

  % 1,8% 52,8%  

 Otras ciudades n 7 132  

  % 1,8% 34,6%  

Estado físico Sanos n 16 174  

  %  4,2% 45,7% 0,00 

 Discapacitados n 0 191  

  % 0,0% 50,1%  

Higiene bucal Menor autonomía n 0 163  

  %  0,0% 85,3% 0,00 

 Mayor autonomía n 0 28  

  % 0,0% 14,7%  
Chi Cuadrado de Pearson 

Sig. Asintótica (2 caras) = p = <0,05 

Fuente y elaboración: Joselyn Alegría 

 

En la prueba Chi Cuadrado de Pearson el valor del nivel de significancia (Sig. Asintótica (2 

caras) = p = 0,00) es inferior a 0,05, por lo tanto, podemos decir que los porcentajes entre 

los niños sanos y discapacitados no son similares con respecto a la experiencia de caries 

dental (si influye). Los porcentajes entre las diferentes capacidades de realización de higiene 

bucal no son similares con respecto a la experiencia de caries dental (si influye).  
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Tabla 9. Severidad de caries dental CPOD según las variables sociodemográficas y la capacidad de 

higiene bucal de todos los niños examinados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (n=381) 

Variables 

Severidad de caries dental 

CPOD 

P Bajo Alto 

Sexo Masculino n 179 44  

  % 47,0% 11,6% 0,44 

 Femenino n 121 37  

  % 31,7% 9,7%  

Edad 7-9 n 213 1  

%  55,9% 0,3%  

10-12 n 70 45 0,00 

% 18,4% 11,8%  

13-14 n 17 35  

%  4,5% 9,2%  

Zona geográfica Rural n 26 8  

  % 6,8% 2,1%  

 Urbano n 155 53  

  %  40,7% 13,9% 0,44 

 Otras ciudades n 119 20  

  % 31,2% 5,2%  

Estado físico Sanos n 165 25  

  %  43,3% 6,6% 0,00 

 Discapacitados n 135 56  

  % 35,4% 14,7%  

Higiene bucal Menor autonomía n 114 49  

  %  59,7% 25,7% 0,58 

 Mayor autonomía n 21 7  

  % 11,0% 3,7%  
Chi Cuadrado de Pearson 

Sig. Asintótica (2 caras) = p = <0,05 

Fuente y elaboración: Joselyn Alegría 

 

En la prueba Chi Cuadrado de Pearson el valor del nivel de significancia (Sig. Asintótica (2 

caras) = p = 0,00) es inferior a 0,05, por lo tanto, podemos decir que los porcentajes entre 

los diferentes grupos de edades no son similares con respecto a los índices de severidad de 

caries dental CPOD (si influye). Los porcentajes entre los niños sanos y con necesidades 

especiales no son similares con respecto a los índices de severidad de caries dental CPOD 

(si influye).  
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Tabla 10. Severidad de caries dental ceod según las variables sociodemográficas y la capacidad de 

higiene bucal de todos los niños examinados del Hospital Pediátrico Baca Ortiz (n=381) 

Variables 

Severidad de caries 

dental ceod 

P Bajo Alto 

Sexo Masculino n 146 77  

  % 38,3% 20,2% 0,23 

 Femenino n 106 52  

  % 27,8% 13,7%  

Edad 7-9 n 93 121  

%  24,4% 31,8%  

10-12 n 107 8 0,00 

% 28,1% 2,1%  

13-14 n 52 0  

%  13,6% 0,0%  

Zona geográfica Rural n 24 10  

  % 6,3% 2,6%  

 Urbano n 142 66 0,39 

  %  37,3% 17,3%  

 Otras ciudades n 86 53  

  % 22,6% 13,9%  

Estado físico Sanos n 152 38  

  %  39,9% 10,0% 0,00 

 Discapacitados n 100 91  

  % 26,2% 23,9%  

Higiene bucal Menor autonomía n 79 84  

  %  41,4% 44,0% 0,00 

 Mayor autonomía n 21 7  

  % 11,0% 3,7%  
Chi Cuadrado de Pearson 

Sig. Asintótica (2 caras) = p = <0,05 

Fuente y elaboración: Joselyn Alegría 

 

En la prueba Chi Cuadrado de Pearson el valor del nivel de significancia (Sig. Asintótica (2 

caras) = p = 0,00) es inferior a 0,05, por lo tanto, podemos decir que los porcentajes entre 

los diferentes grupos de edades no son similares con respecto a los índices de severidad de 

caries dental ceod (si influye). Los porcentajes entre los niños sanos y con necesidades 

especiales no son similares con respecto a los índices de severidad de caries dental ceod (si 

influye). Los porcentajes entre las diferentes capacidades de realización de higiene bucal no 

son similares con respecto a los índices de severidad de caries dental ceod (si influye).  

 

4.3 Discusión 

 

Aunque la atención odontológica va ganando cada día mayor interés por parte de los 

profesionales de la salud, en los pacientes con necesidades especiales debido a su condición, 
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la salud bucodental se ve olvidada en la mayoría de los casos por lo que muchas veces el 

resultado es la pérdida total o de la gran mayoría de sus dientes (2). Según la OMS la mayoría 

de estos pacientes reside en países de bajos recursos por lo que la atención bucodental que 

cumpla con los requisitos adecuados se ve limitada y en muchos casos olvidada por parte de 

los padres o cuidadores hasta que los problemas se hayan agravado (75).  

 

Tomando en cuenta que las personas en condiciones especiales en la mayoría de los casos 

no pueden por sí solos tomar el control sobre sus necesidades, por ejemplo, debido a sus 

limitaciones físicas y psíquicas no pueden realizar por sí mismos un cepillado dental 

adecuado por lo que aumenta el riesgo de tener un déficit en la higiene oral, ambiente 

propicio para que se presente la caries dental, así como otras patologías orales (2).  

 

El tipo de dieta que consumen estos pacientes también se convierte en un factor en contra 

pues suele ser blanda y pegajosa debido a las dificultades que presentan al momento de 

masticar los alimentos, a esto tenemos que añadirle la gran cantidad de fármacos que 

consumen a diario, por lo tanto, es de suma importancia que tanto sus padres o cuidadores 

tomen conciencia de que la salud bucodental es muy importante para poder proporcionarles 

una vida digna haciéndola más llevadera (1,2). 

 

Según la Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD), los niños con mayor 

riesgo que en la mayoría de los casos requieren un cuidado especial de calidad, son aquellos 

que presentan las siguientes condiciones: síndrome de Down, discapacidades de aprendizaje 

o desarrollo, es decir, autismo, problemas de oído, visión, así como también epilepsia o 

convulsiones, labio o paladar fisurado, deficiencias de aprendizaje e infecciones VIH (2). 

 

Con respecto a la caries dental un estudio realizado en el Perú, en 50 niños con retardo mental 

asistentes al Programa de Intervención Temprana del Hospital Regional Docente de Trujillo 

tuvo como resultado una alta prevalencia de caries (78%). Quijano y Díaz en 2005 en Perú, 

en un estudio observacional, descriptivo y transversal cuya muestra fue de 42 niños con 

discapacidades (síndrome de Down), la prevalencia de caries dental fue del 70% (79). A 

diferencia del presente estudio en el que se obtuvo un mayor porcentaje de caries dental en 

los niños con necesidades especiales con un 100%, pero con la novedad de que en el presente 

estudio el grupo de niños discapacitados estuvo compuesta por pacientes con síndrome de 

Down, parálisis cerebral, autismo y déficit auditivo. 
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Las características de los niños en cuanto a la variable sexo son similares a los de otros 

estudios, como el de Paschal, et al., 2016, que encontraron que en los niños de estudio el 

sexo masculino fue más prevalente con un 60,1%, mientras que en el sexo femenino fue de 

39,9% (80). En el presente estudio el sexo que más predominio tuvo fue el masculino con un 

56,5% sobre el femenino que tuvo 43,5%. 

 

En un estudio realizado en el Centro de educación básica especial Helen Keller situado en 

el Callao, Perú durante el año 2015, la muestra fue de 30 niños, en donde la condición de 

retardo mental (43,3%, n=13), fue el diagnóstico sistémico más prevalente, por el contrario, 

el menos predominante fue el autismo (3,3%, n=1) y deficiencia auditiva (3,3%, n=1). 

Resultados similares se obtuvieron en el presente estudio pues el diagnóstico sistémico más 

prevalente fue parálisis cerebral (49,2%, n=94) y el menos predominante fue el autismo 

(11%, n=21) (17). 

 

Así mismo en el estudio de Muñoz D et al.2018, se encontró que la prevalencia de la caries 

dental fue de (90%, n=27), mayormente en el sexo masculino (70%, n=21) en el centro de 

educación básica especial Helen Keller, localizado en el Callao, Perú durante el 2015 (17), 

resultados similares se obtuvieron en el presente estudio pues la prevalencia de caries dental 

fue del 100%, con mayor incidencia en el sexo masculino (56,5%, n=108), tomando en 

cuenta que la muestra difiere mucho en cuanto a cantidad pues en el estudio de Muñoz, et 

al., se analizaron clínicamente 30 niños con necesidades especiales mientras que en el 

presente estudio se analizaron 191 historias clínicas de niños discapacitados y 190 historias 

de niños sanos. 

 

Según Heneche et al. 2015, al reagrupar en dos categorías, por autonomía en su higiene 

bucal, se observó que los niños con déficit auditivo ostentan un índice inferior de caries 

dental al que exhiben en conjunto los niños con síndrome de Down, parálisis cerebral y 

autismo enmarcados en una sola categoría (2). Algo similar ocurrió en el presente estudio ya 

que los niños con mayor autonomía (déficit auditivo) ostentaron un nivel de severidad más 

bajo según el índice ceod, con una validez estadística (P = 0,00) sobre los niños enmarcados 

en el grupo de menor autonomía (2). 

 

En cada grupo de niños con necesidades especiales analizados en este estudio (síndrome de 

Down, parálisis cerebral autismo y déficit auditivo), no existieron diferencias significativas 
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en los valores de los niveles entre el sexo masculino y femenino; en resumen, los niveles de 

severidad de caries dental resultantes son superiores al de los niños sanos con una validez 

estadística (P = 0,00) tanto en el índice CPOD y ceod. 

 

Con esta investigación se ha podido mostrar una parte fundamental de las necesidades que 

presentan las personas discapacitadas y la importancia de proporcionarles una salud oral de 

calidad. Además de concientizar a los profesionales de la salud a adquirir la preparación 

adecuada en el manejo de los niños con necesidades especiales para que puedan orientar 

tanto a padres como tutores sobre el cuidado que requiere esta población de manera 

específica. Esta investigación a su vez abre las puertas para que futuras investigaciones 

profundicen tanto a nivel local como nacional sobre los requerimientos y las necesidades 

que presentan las personas discapacitadas en cuanto a salud oral. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 El diagnóstico sistémico más prevalente fue la parálisis cerebral (49,2%), el mayor 

grupo de edades con 56,5% fue el de los niños entre 7-9 años, el sexo más 

predominante fue el sexo masculino con 56,5%, existió un predominio de la zona 

urbana con un 53,4%. 

 

 La prevalencia de caries dental según la edad fue mayor en los niños entre 7 - 9 años 

con el 56,5% (ceod bajo 56,6%), siendo mayor en el sexo masculino presentándose en 

un 56,5% (CPOD bajo 40,8%).   

 

 También se puede decir que, según la capacidad individual de higiene bucal, los de 

mayor autonomía corresponde a los niños con déficit auditivo que presentaron una 

prevalencia de caries dental más baja (14,7%), con un nivel de significancia (p = 0,00), 

en comparación con el grupo de menor autonomía (85,3%). 

 

 Se puede concluir que, según la zona geográfica, los pacientes que presentaron mayor 

prevalencia de caries dental pertenecían a la zona urbana de Quito con 53,4%. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Implementar en el pénsum de estudios de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador el cuidado odontológico que deben tener los pacientes con 

necesidades especiales tomando en cuenta sobre todo la prevención, instrucción de 

concientización y educación a los padres de familia para de esta manera reducir el 

índice de caries dental en esta población evitando la pérdida temprana de sus dientes 

y proporcionando un estilo de vida más saludable.  

 

 Se debe realizar más estudios de esta categoría a nivel nacional para poder tener una 

visión más clara y global de la situación actual de los pacientes con necesidades 

especiales en nuestro país. 

 

 Sugerir visitas odontológicas periódicas a instituciones para niños con necesidades 

especiales con el fin de proporcionar instrucción a padres o personas encargadas de 

velar por la salud sobre los cuidados en cuanto a la higiene bucal que requiere esta 

población en especial. 

 

 Realizar estudios de prevalencia de caries dental en pacientes con necesidades 

especiales tomando en cuenta el método clínico pues esto evitaría una gran cantidad 

de sesgos en los resultados obtenidos proporcionando una información más real. 
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Anexo 3. Coincidencia del tema propuesto 
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Título del 
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Prevalencia de caries dental en niños con necesidades especiales 

Nombre de 

los/las 
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Joselyn Michelle Alegría Bartolomé 

 
Dr. Edison René Diaz Mora 

Datos de 

contacto (CI, telf, 
email) 

CI: 0925677445 

Jossemich22@hotmail.com 

CI: 1719185256 

edison.diaz@hbo.gob.ec 

Instituciones 
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TÍTULO Sin comentario 

RESUMEN Sin comentario 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

/ JUSTIFICACIÓN 

Sin comentario 

MARCO TEÓRICO Sin comentario 

OBJETIVOS Sin comentario 

HIPÓTESIS Sin comentario 

METODOLOGÍA Sin comentario 

RESULTADOS Sin comentario 

CRONOGRAMA DE TRABAJO Sin comentario 

ANEXOS Sin comentario 
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