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1. RESUMEN 

 

La Organización Mundial de la Salud en el 2005 estableció que las tres cuartas partes 

de la población mundial con discapacidad, no han recibido atención odontológica (35). El 

Instituto Nacional de Estadística y Censos rector de las estadísticas de nuestro país, 

estableció que la discapacidad que ha registrado mayor incremento en el periodo 2001-

2010 fue la intelectual pasando de 0,14% al 0,57%. Las personas con discapacidad 

intelectual tienen una deficiente higiene oral, en forma autónoma y asistida, falta de 

correcta auto limpieza causando el empaquetamiento de comida y presencia de placa 

bacteriana, en consecuencia la eliminación de la placa bacteriana es básica para la 

remisión de afecciones dentales y gingivales. El objetivo de este estudio es comprobar 

la reducción de esta y el mejoramiento del pH salival, mediante el uso de topicaciones 

con agua de manzanilla, evaluado mediante el índice de O`Leary y cintas reactivas de 

pH salival.  

Tipo de estudio observacional de carácter estadístico y biopsicosocial. Se observó 44 

personas con discapacidad intelectual, grupo A 22 pacientes se realizó cepillado dental 

y topicaciones con agua de manzanilla, el porcentaje de placa bacteriana según el índice 

de O`Leary fue 76,59% (deficiente) y cambió a 20,94% (cuestionable), grupo B con 

cepillado dental y sin topicaciones de agua de manzanilla el porcentaje inicial fue de 

75,65% y cambió después de la investigación a 32,83% (deficiente). El pH salival 

inicial en los dos grupos fue 6 (moderadamente ácido) y cambió en el grupo A a 6,82 

(saludable) y en grupo B a 7 (saludable). Comprobando que, mediante las topicaciones 

de agua de manzanilla en personas con discapacidad intelectual, se produce una 

reducción de la placa bacteriana y mejoramiento del pH salival, pasando de un pH 

salival moderadamente ácido a un pH que determina una saliva saludable. 

 

PALABRAS CLAVES: Placa bacteriana, topicaciones, agua de manzanilla, reducción, 

Discapacidad intelectual. 
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ABSTRACT 

The World Health Organization in 2005 established that three quarters of the world's 

population with disabilities have not received dental care (35). The National Institute of 

Statistics and Census, the country's statistical director, established that the disability that 

has registered the greatest increase in the period 2001-2010 was the intellectual one, going 

from 0.14% to 0.57%. People with intellectual disabilities have poor oral hygiene, in an 

autonomous and assisted form, lack of proper self-cleaning, causing the packaging of food 

and presence of bacterial plaque, consequently elimination of plaque is basic for the 

remission of dental conditions and Gingival. The objective of this study is to verify the 

reduction of this and the improvement of the salivary pH, by the use of topicaciones with 

water of chamomile, evaluated by the index of O`Leary and reactive ribbons of salivary pH. 

Type of observational study of a statistical and biopsychosocial character. It was observed 

44 people with intellectual disability, group A 22 patients were dental brushing and 

topicaciones with water of camomile, the percentage of bacterial plaque according to the 

index of O`Leary was 76,59% (deficient) and changed to 20,94% (Questionable), group B 

with dental brushing and without issues of chamomile water the initial percentage was 

75.65% and changed after the investigation to 32.83% (deficient). The initial salivary pH in 

the two groups was 6 (moderately acidic) and changed in group A to 6.82 (healthy) and in 

group B to 7 (healthy). Checking that through the topic of chamomile water in people with 

intellectual disabilities, a reduction of bacterial plaque and improvement of salivary pH 

occurs, from a moderately acidic salivary pH to a pH that determines healthy saliva. 

 

 

KEY WORDS: bacterial plaque, topicaciones, chamomile water, reduction, intellectual 

disability. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

2.1.1. Concepto 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (23) refirió que la discapacidad forma parte de 

la condición humana: casi todas las personas han sufrido de algún tipo de discapacidad 

transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las que llegaron a la senilidad 

experimentaron dificultades crecientes de funcionamiento. La discapacidad fue compleja, y 

las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella fueron múltiples, sistémicas 

y varían según el contexto. 

 

CONADIS (24) estableció que la discapacidad intelectual fue la deficiencia cognitiva que 

dificultó la comprensión de ideas complejas. En consecuencia, la capacidad de razonar, de 

abstracción y de anticipar los peligros. Además, la característica principal fue la dificultad 

para aprender y poder ejecutar algunas actividades de la vida cotidiana  

 

Boj (28) determinó que el cociente intelectual, coeficiente intelectual o coeficiente de 

inteligencia, fue un número que resultó de la realización de un test estandarizado para 

medir las habilidades cognitivas de una persona o inteligencia, en relación con su grupo de 

edad.  Además, para considerar que la persona tuvo una discapacidad intelectual el 

coeficiente intelectual medido con pruebas estandarizadas y de aplicación individual, debió 

estar por debajo de los 70, esta cifra tuvo una explicación estadística, porque indicó dos 

desviaciones estándar por debajo del promedio. 

 

2.1.2. Clasificación de Discapacidad Intelectual 

La clasificación de la discapacidad intelectual propuesta por Boj (28) se basó en cuatro 

grupos, las cuales tuvieron características referidas a funciones y capacidades que 

obtuvieron los sujetos con discapacidad intelectual:   

a.- Discapacidad intelectual leve con coeficiente intelectual de 50 a 70: Representó el 85% 

de las personas que presentaron una discapacidad intelectual y tuvo una proporción 
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hombre-mujer de 2:1. Fueron sujetos con habilidades sociales y de comunicación dentro del 

rango promedio durante los años preescolares (0-5 años de edad) y que tuvieron 

suficiencias mínimas en las áreas sensorio-motoras, con frecuencia no fueron distinguibles 

de otros niños sin discapacidad hasta edades posteriores. Fue fácil que adquieran 

habilidades sociales y laborales adecuadas para una autonomía mínima, pero han necesitado 

supervisiones, orientación y asistencia especialmente en situaciones de estatus social o 

económico (24)(28).  

Contando con instrumentos adecuados los individuos con discapacidad intelectual leve 

acostumbran a integrarse satisfactoriamente en la comunidad, llevando a cabo su vida bien 

de forma independiente (28). 

b.- Discapacidad intelectual moderada con coeficiente intelectual de 35 a 50: Este grupo 

constituyó alrededor del 10% de toda la población con discapacidad intelectual. 

Adquirieron habilidades de comunicación durante los primeros años de la niñez. Tuvieron 

antecedentes de retraso psicomotor, pero pudieron aprovecharse de una formación laboral y 

con supervisión moderada. Además, se estableció que atendieron a su propio cuidado 

personal, también pudieron beneficiarse de adiestramiento en habilidades sociales y 

laborales, pero es improbable que progresen más allá de segundo nivel en materias 

escolares ya que su desempeño cognitivo no sobrepasó el neurotípico de los niños de 6-7 

años de edad (24)(28). 

Pudieron aprender a trasladarse de manera independiente por lugares conocidos, así mismo 

fueron capaces de realizar trabajos no cualificados o poco cualificados, siempre con 

supervisión (28). 

c.- Discapacidad intelectual grave con coeficiente intelectual de 20 a 35: Incluyó el 3 a 4% 

de los individuos con discapacidad intelectual y presentó una proporción hombre/mujer de 

5:1. Habitualmente no adquirieron lenguaje comunicativo o fue escaso durante los primeros 

años de la niñez. Durante la etapa escolar pudieron aprender a hablar, fueron adiestrados en 

habilidades elementales de cuidado personal. Los adultos fueron capaces de realizar tareas 

simples estrechamente supervisadas. En su mayoría se adaptaron bien a la vida en la 
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comunidad, siempre que no sufrieran alguna discapacidad asociada que requiera cuidados 

especiales o cualquier otro tipo de asistencia (24)(28). 

d.- Discapacidad intelectual profunda con coeficiente intelectual < 20: La mayoría de los 

individuos con este diagnóstico que incluyeron aproximadamente el 1-2% de las personas 

con discapacidad intelectual presentaron una enfermedad neurológica identificada que 

explicó su condición. Durante los primeros años desarrollaron considerables alteraciones 

del funcionamiento sensorio motor lo que hace que su nivel cognitivo no superó el 

correspondiente a los 2 o 3 años de edad. Fueron personas que no tuvieron autonomía de 

hábitos, aunque el desarrollo motor y las habilidades para la comunicación y el cuidado 

personal pudieron mejorar si se le sometió a un adiestramiento adecuado. En la etapa adulta 

el leguaje es nulo o muy escaso, con frecuencia presentó estereotipos y descargas de 

agresividad (24)(28). 

2.1.3. Etiología 

Stefanini (25) estableció que la discapacidad intelectual tuvo su etiología en los periodos 

prenatales y posnatales. En consecuencia, se determinaron de la siguiente manera: 

a.- Condiciones genéticas: A veces fue causado por genes anormales heredado de los 

padres, errores cuando los genes se combinan, u otras razones. Algunos ejemplos de 

condiciones genéticas incluyeron Síndrome de Down, síndrome frágil X, y phenylketonuria 

(PKU) (25). 

b.- Problemas durante el embarazo: Cuando el bebé no se desarrolló apropiadamente dentro 

de su madre. Por ejemplo, presencia de un problema en la división celular durante su 

crecimiento. Una mujer que bebió alcohol o que contrajo una infección como rubéola 

durante su embarazo puede también haber tenido un bebé con Discapacidad Intelectual, etc 

(25). 

c.- Problemas al nacer: Si el bebé tuvo problemas durante el parto, como, por ejemplo, si no 

estuvo recibiendo suficiente oxígeno, él o ella obtuvo Discapacidad Intelectual  (25). 

d.- Problemas de salud: Algunas enfermedades tales como tos convulsiva, varicela, o 

meningitis pudieron causar Discapacidad Intelectual o también fue causada por mal 
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nutrición extrema, no recibió suficiente cuidado médico, o porque fue expuesto a venenos 

como plomo o mercurio (25). 

 

2.1.4. Manifestaciones Generales  

 

La Asociación Americana en deficiencias intelectuales y del desarrollo (26) indicó que las 

personas con discapacidad intelectual presentaron dificultad en la habilidad intelectual, la 

conducta adaptativa, la salud y la participación social. Se expresó en las siguientes 

manifestaciones: 

 

Madurez y desarrollo: desarrollo mental mediano, capacidad de desarrollo social 

insuficiente, lentitud en el desarrollo de la comprensión y el uso del lenguaje, en niveles 

básicos de interacción, pudieron aprender a hablar y comunicarse coherentemente  (26). 

 

Educación y entrenamiento: Las personas con discapacidad lograron aprender a leer y 

escribir de forma comprensiva con ayuda de apoyos especializados y de adaptación. 

Además, consiguieron aprender habilidades sociales y laborales con ayudas técnicas (26). 

 

Adaptación social y laboral: Fueron adiestrables en habilidades sociales y alcanzaron un 

desarrollo normal de su capacidad social para relacionarse con los demás, cuando llegaron a 

adultos fueron capaces de realizar trabajos prácticos sencillos (26). 

 

2.1.5. Manifestaciones Orales 

Las personas con discapacidad intelectual, son pacientes de riesgo por presentar 

dificultad para alimentarse e higienizar su boca, transformándolos en 

extremeñamente susceptibles a la enfermedad de caries y problemas periodontales.  

(71). 
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2.1.5.1. Caries Dental 

Las personas con discapacidad intelectual presentaron un elevado número de caries, 

debido a las dificultades de provisión del cuidado de salud oral, acceso al 

tratamiento odontológico y en ocasiones con el contexto socio-económico (71). 

Pérez, Limeres & Fernández (71) establecieron que los principales factores que 

participaron en el aumento de riesgo cariogénico fueron: xerostomía, secundaria al 

consumo de ansiolíticos y fármacos, consumo de fármacos que incorporaron 

vehículos azucarados, dietas especiales de ingesta frecuentes, hipotonía de las 

mejillas, labios o lengua, disfunción motora de manos y brazos. 

2.1.5.2. Enfermedad Periodontal 

 

Bajo el denominador de enfermedad periodontal se agruparon una serie de cuadros 

clínicos de origen infeccioso que afectaron las estructuras de soporte del  diente y 

que se clasificaron en dos grandes grupos: gingivitis y periodontitis, la gingivitis es 

un proceso infamatorio de las encías de carácter reversible sin migración apical del 

epitelio de inserción y que por lo tanto no alteró sustancialmente el tejido de soporte 

del diente, y la periodontitis por su parte es un proceso inflamatorio, que afecta a los 

tejidos de soporte del diente, y se caracteriza por la migración apical de la inserción 

epitelial, y la destrucción progresiva del ligamento periodontal y del hueso alveolar 

(71). 

2.1.5.3. Placa bacteriana 

Boj (28) estableció que la placa bacteriana se formó en dos fases, en la primera las 

proteínas de la superficie bacteriana interactuaron con la película adquirida y en 

la segunda fase la placa se formó por agregación y coagregación de bacterias de 

la misma especie o de otras especies. ‘Para depositarse la placa bacteriana sobre 

una superficie dentaria es preciso la formación previa de la película adquirida. La 

película adquirida es una capa orgánica acelular, constituida por glucoproteínas y 
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proteínas que se deposita rápidamente en presencia de saliva sobre una superficie 

de esmalte’ (28). 

 

2.1.5.3.1. Métodos de valoración de la placa bacteria para personas con 

discapacidad intelectual 

Los métodos para identificar la placa bacteriana en estados iniciales no son 

sencillos ya que el color de la placa se confunde con el de los dientes, para 

conseguir este objetivo es necesario utilizar los diversos tipos de reveladores 

presentados en forma de comprimidos o de soluciones (51). Los índices de 

higiene oral que fueron utilizados en la actualidad son el índice de O'Leary y el 

índice de sangrado o gingival, de los cuales el recomendado para personas con 

discapacidad intelectual fue el primero. Además, la aplicación del Índice de 

O'Leary determinó como prueba complementaria que la presencia de placa 

bacteriana en los pacientes fue aceptable cuando presento una buena higiene 

oral, cuestionable cuando la higiene oral fue regular y deficiente porque hubo un 

alto índice de placa bacteriana y mala higiene oral (29). 

 

2.1.5.3.1.1. Índice de O'Leary 

Quiñonez & Barajas (29) describieron que el Índice de O'Leary fue propuesto en 1972 

por O’Leary Drake Taylor. ‘Es un método de registro simple para identificar las 

superficies dentarias con placa bacteriana, en este índice no se registra a las caras 

oclusales’ (29). Además, Quiñonez & Barajas (29) refirieron que, para evaluar el índice, 

primero se le da una pastilla reveladora al paciente para que la disuelva en la boca y 

se tiñan las superficies con placa bacteriana, se visualizó las zonas pigmentadas y se 

anotaron en una ficha de registro, donde cada diente está dividido en 4 sectores (caras 

mesial, vestibular, distal y lingual).  

 

El puntaje final o promedio fue determinado con la suma del número total de caras o 

superficies dentarias que presentaron placa bacteriana, posteriormente se dividió este 

número por la cantidad total de caras o superficies dentarias presentes en la boca y se 
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multiplicó por 100, este puntaje pudo ser comparado y determinado como: aceptable, 

discutible o deficiente según el porcentaje, con este método el paciente reconoció su 

evolución (29). 

 

 

2.1.5.4. Salivación excesiva o babeo 

La salivación excesiva causó irritación crónica de la piel facial, se produjo 

manifestaciones orales como el aumento de infecciones peri bucales, halitosis y 

deshidratación, debido a la pérdida hídrica. ‘La valoración debe ser realizada 

por un equipo multidisciplinario y los métodos no quirúrgicos para tratar el 

babeo son: mantenimiento de una posición erguida de la cabeza, técnicas de bio 

retroalimentación, terapia bio funcional, terapia conductual y fisioterapia’ (71). 

Duggal (31) indicó que se emplearon dispositivos para mejorar la deglución y 

masticación en personas con parálisis cerebral. Así mismo pudieron 

considerarse tratamientos farmacológicos 

 

2.1.5.5. Xerostomía  

La sequedad bucal ocasionó enfermedades bucales como: caries, infección de la 

mucosa bucal y enfermedad periodontal. `El tratamiento propuesto incluye 

sustitutos de saliva y líquidos sin azúcar, de acuerdo con la gravedad de la 

discapacidad´ (71).  La aplicación profesional y regular de fluoruros fue necesaria 

para mejorar esta problemática, instaurándola conjuntamente con controles 

periódicos. 

 

2.2. SALIVA 

Haeckel & Hanecke (12) concluyen que la saliva compuesta por sustancias orgánicas e 

inorgánicas cumplió las siguientes funciones: hidratación de la boca, lubricación del 

alimento para que pueda ser deglutido sin lastimar el esófago, protección de la integridad 

de las mucosas y eliminación de los restos alimenticios. `El ser humano produce de 1 a 1.5 

litros de saliva diariamente y adicionalmente los componentes de la saliva facilitan la 

masticación, deglución, fonación, así como las funciones sensoriales de la cavidad bucal´ 
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(12). Todas las funciones estuvieron comprometidas cuando se presentaron alteraciones en 

las glándulas. Además, las personas que presentaron poca o ninguna secreción salival 

registraron mayor cantidad de caries (13).  

 

2.2.1. Descripción anatómica 

 

Geneser (13) describió que la principal glándula serosa es la parótida, las sublinguales son 

mucosas, las submandibulares son mixtas. Una unidad funcional de una glándula salival 

tuvo una serie de túbulos: el conducto intercalado y el conducto estriado que convergieron 

hacia el conducto excretor. Alrededor de estas glándulas se encontró tejido especial de 

células mioepiteliales, que se contrajeron. Así mismo Roberth & Mayer (14) describieron 

que en el conducto terminal se ha producido la saliva, y su composición fue muy similar a 

la del plasma. 

 

2.2.2. Composición 

 

‘La saliva es un líquido incoloro, opaco, cuyo pH oscila entre 6,2 a 7,4 y estuvo compuesto 

en un 94% de agua y en un 0,5% de sólidos orgánicos e inorgánicos’ (12). Además, Roberth 

& Mayer (14) establecieron que en su composición estuvieron presente enzimas, 

inmunoglobulinas y un pH determinado, todos estos fueron factores que le dieron cierta 

capacidad defensiva frente a las caries. Los principales componentes orgánicos fueron las 

glucoproteínas. También obtuvieron otras proteínas como seroalbúmina, gammaglobulinas 

de tipo IgA y menos de IgG, urea, ácido úrico, creatinina, aminoácidos diversos y 

carbohidratos. Conjuntamente Haeckel & Hanecke (12) indicaron que los principales 

componentes inorgánicos fueron: calcio, fósforo, sodio, potasio y magnesio, también se 

encontró hierro, zinc, cobre y sustancias extrínsecas como restos de alimentos y 

componentes de dentríficos. 
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2.2.3. Funciones de la saliva 

 

‘El flujo salival se encarga de eliminar bacterias y restos alimenticios de los dientes, así 

como también de la mucosa’ (14). Roberth & Mayer  (14) observaron que la función de la 

saliva fue preparar los alimentos para su digestión, ayudó a percibir el sabor, formó el bolo 

alimenticio, disolvió alimentos, logró una correcta presentación para las papilas gustativas a 

través de buffers orgánicos e inorgánicos, además fue un solvente acuoso de adecuada 

viscosidad, que ayudó en los estadios iníciales de la deglución y así comenzó la digestión. 

  

2.2.4. Papel de la saliva en la formación de la placa bacteriana 

 

Bernimoulin (60) definió que la placa bacteriana es una biopelícula que recubre todas las 

estructuras orales, tiene componentes:  bacterianos, salival y dieta, también Sbordone & 

Bortolaia (61) establecieron que la colonización bacteriana ocurrió en etapas primaria de 4 y 

24 horas con predominio bacteriano de metabolismo aerobio, secundaria entre 1 y 14 días 

aumento del espesor en las zonas más profundas, prevalencia de  microorganismos 

anaerobios y terciaria transcurridas dos semanas aproximadamente se formó la placa 

madura, donde escasea oxígeno y  nutrientes, además aumentó el acumulo de productos de 

desecho y el espesor de la placa bacteriana calcificada se incrementó por acción salival y de 

la dieta (60)(61). 

 

2.3. PLACA BACTERIANA 

 

Como determinó Barbería (1) la placa bacteriana fue una película adherente bacteriana, 

proliferativa que tuvo actividad enzimática, se formó sobre la superficie del esmalte, así 

mismo el espesor y composición dependió de los microorganismos presentes, de la zona 

dentaria, de implantación, dieta y tiempo de formación. Se estableció que `es un acumulo 

de material blando, translucido de color blanco, adherido a la superficie de los dientes, 

constituido por bacterias y sus productos, manifestándose macroscópicamente como 

materia alba´. (2). En consecuencia, Barrancos (3) confirmó que la placa bacteriana fue el 

resultado de un proceso dinámico en el cual los microorganismos transmisibles han 
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producido un disturbio en la parte mineral del diente con la cavidad bucal. Además, 

Barrancos (4) refirió que la placa bacteriana se formó sobre los dientes: en lugares no 

protegidos, en defectos de esmalte, áreas interdentarias, tercio gingival y alrededor de 

obturaciones como coronas o prótesis especialmente si son defectuosas.  

 

2.3.1. Composición  

 

En la composición de la placa bacteriana Laserna (5), afirmó que los oligoelementos varían 

de acuerdo al contenido mineral del agua, constituyendo la presencia de carbohidratos 10-

20% del volumen de la placa. ‘El 70 al 80% son sales inorgánicas y el resto proteínas, 

glúcidos y lípidos’ (6)  

 

‘El 80% de la placa bacteriana es agua, de la que aproximadamente un 60% se encuentra en 

el interior de las bacterias, el 40% está distribuido a lo largo de la matriz orgánica. El 20% 

restante de la placa es fase sólida, constituida en un 70% por bacterias y en un 30% por una 

matriz orgánica. Dicha matriz contuvo proteínas, hidratos de carbono y minerales’ (7).  

 

2.3.2. Formación de la placa bacteriana 

 

La proliferación de las bacterias se realizó por la acción enzimática, proceso que causó 

adherencia en las superficies de los dientes, Barrancos (3) estableció que por las actividades 

bioquímicas y metabólicas que se han producido, fue denominado como agente productor 

de caries dental.  

 

Conjuntamente Ferro & Gómez (8) indicaron que la formación de placa bacteriana, 

dependió de las interacciones, entre el sustrato medio acuoso y bacterias. Donde se 

determinó etapas, en la primera se originó una absorción de macromoléculas hidrofóbicas a 

la superficie del diente, en la segunda etapa las bacterias se unieron por medio de proteínas 

de adhesión y en la tercera etapa se originó la matriz extracelular, donde se coagregaron 

varios organismos de diferentes especies. Así mismo Eley, Soory & Manson (9) señalaron 

que la formación de la placa bacteriana se dio primero con la presencia de una película, 
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segundos después de limpiarse los dientes. Posteriormente se depositó una pequeña capa de 

proteínas salivales, dando paso a la colonización inicial, después de haberse formado la 

película adquirida, entonces aparecieron las primeras bacterias que se depositaron 

directamente sobre el esmalte. La colonización secundaria dio lugar a la maduración de la 

placa bacteriana, la cual se forma cuando esta no es removida, eliminada y controlada, esta 

acumulación de microorganismos y sus metabolismos provoca gingivitis. 

 

2.3.3. Microorganismos presentes en la placa bacteriana 

 

Guilarte & Perrone (47) determinaron que las bacterias que forman la placa bacteriana se han 

considerado muy variadas, se pudieron encontrar entre 200 y 300 especies, el proceso de 

formación de la placa bacteriana siguió una pauta de colonización que fue denominada 

sucesión autogénica, porque los propios microorganismos generaron cambios físico-

químicos locales que a su vez modificaron la composición microbiana de la placa.  

 

`Los primeros colonizadores son: Streptococcus sanguis, S. mitis y S. 

oralis. Inmediatamente después los Actinomyces naeslundii. Estos microorganismos son los 

pioneros en la formación de la placa bacteriana. Posteriormente se presentaron: S. mutans, 

S. salivarius, S. gordonii S. parasanguis, Neisseria spp´ (47). 

 

Establecieron que a los siete días de la colonización primaria los Streptococcus fueron la 

especie predominante en la placa bacteriana, y a las dos semanas comienzan a predominar 

los bacilos Gram negativos. Con la multiplicación activa de los microorganismos 

colonizadores primarios, se incorporaron otras especies microbianas dando lugar a la 

llamada “colonización secundaria" y "colonización terciaria" (47).  Ferrera & col (48) 

establecieron que la formación de la placa bacteriana tuvo lugar en tres etapas: 1) depósito 

de la película adquirida; 2) colonización de la película por diferentes especies bacterianas, y 

3) maduración de la placa bacteriana.  
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2.3.4. Clasificación  

 

`La placa bacteriana se divide en los siguientes tipos por su localización puede ser: 

supragingival, subgingival, de fosas y fisura, proximal y radicular´ (10). Bordoni(11) 

especificó que existieron tres tipos de placa bacteriana, de las cuales dos estuvieron 

presentes sobre el esmalte. La una que fue transparente, la otra que estuvo ligeramente 

teñida por pigmentos de origen externo y la tercera de color café, presente sobre un esmalte 

afectado. Eley, Soory & Manson (9) encontraron dos tipos de placa bacteriana, 

supragingival y subgingival. 

 

Se estableció la siguiente clasificación:  

 

a.- Placa bacteriana supragingival.  

Eley, Soory & Manson  (9) determinaron que la placa bacteriana supragingival se extendió 

desde el margen libre de la encía hasta la corona. ‘La composición varía de un individuo a 

otro, de un diente a otro, incluso en un mismo diente’  (10).  

 

b.- Placa bacteriana subgingival.  

‘Se localiza a nivel del margen gingival en dirección apical, el pH del surco gingival fue 

más alcalino que el de la saliva y el líquido gingival’  (9). 

 

c.- Placa bacteriana de fosas y fisuras.  

Higashida  (10) estableció que la placa bacteriana se formó en fosas y fisuras, ‘presenta 

abundantes restos de alimentos y cocos Gram positivos, que constituyen el 40% de la 

colonización bacteriana frente a una caries activa’  (9). 

 

d- Placa bacteriana proximal.  

Eley, Soory & Manson  (9)  refirieron que la placa bacteriana estuvo situada en los espacios 

interproximales en dirección apical, donde predominó el Estreptococos mutans cuando la 

caries es activa, se ha encontrado la presencia de Actinomyces israelii, Veillonella, 

Porphyromonas, Prevotella y Fusobacterium. 
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2.3.5. Asociación de la placa bacteriana con otras enfermedades  

 

Moromi (49) comprobó que las bacterias orales presentes en la placa bacteriana 

interfirieron en los procesos sistémicos y analizó la presencia de microrganismos en 

relación con: 

 

2.3.5.1. Bacteriemia 

Guilarte & Perrone (47)  establecieron que las bacterias que estuvieron presentes 

en la cavidad bucal en casos de sepsis ingresaron al torrente sanguíneo durante 

la manipulación de los tejidos orales, fueron observados los siguientes 

porcentajes: ‘bacteriemia en 100 % de pacientes luego de extracción dental, 70 

% después del destartraje dental, 55 % luego de extracción de tercer molar, y  20 

% después de tratamiento endodóntico, afectando el corazón, pulmones y 

capilares periféricos’ (49).  

 

2.3.5.2. Endocarditis 

Moromi (49) describió que la endocarditis fue una seria y frecuente enfermedad 

sistémica, asociada a enfermedades dentales. Se presentó una temprana y tardía 

bacteriemia. La primera, afectó a la superficie endotelial de las válvulas por 

muchos años produciendo su endurecimiento, las válvulas fueron susceptibles a 

la adherencia y colonización bacteriana. La bacteriemia tardía actúo en días, 

permitiendo la adherencia y colonización en la válvula, resultando en una 

infección fulminante. 

2.3.6. Medidas de diagnóstico de la placa bacteriana 

 

Serrano, Herrera & León (51) propusieron dos tipos de medidas de diagnóstico: Físico-

químicos que fueron los Isotiocianatos de fluoresceína y los Químicos colorantes utilizados 

solos o en combinación, como: eritrosina, fucsina básica, colorantes alimenticios y 

eritrosina con verde malaquita que fue un test bicolor que tiñe de azul y rojo la placa 

bacteriana. 



16 
 

 

García, Sáez & Escarvajal (50) describieron que los reveladores de placa bacteriana 

identifican su presencia, estableciendo para el diagnóstico odontológico con el Índice de 

O´Leary e indicando a los pacientes los lugares en los que debieron insistir más con su 

higiene bucal. Además, determinaron que la placa bacteriana adherida a la superficie dental 

fue teñida selectivamente con colorantes orgánicos. 

 

2.3.6.1. Comprimidos reveladores de placa bacteriana. - Compuestos por eritrosina, 

tabletas de color rosa, se indicó masticar una tableta hasta que se disuelva, sin 

llegar a ingerirla, circulando junto con la saliva por los dientes durante un 

minuto y enjuagando con agua la boca tres o cuatro veces, procedieron a 

examinar la boca frente a un espejo. Los lugares donde hubo restos de placa 

bacteriana, estarán teñidos de color rosado (51). 

2.3.6.2. Soluciones reveladoras de placa bacteriana. - Las sustancias más usadas fueron 

la eritrosina, la fucsina y la verde malaquita. Estos reveladores se presentaron en 

forma de gotas, algunos tiñeron toda la placa bacteriana por igual, otros de azul 

la placa antigua y de rosa la reciente (50). 

2.3.6.3. Jugo de remolacha cocida como revelador de placa bacteriana. - Fue utilizado 

por programas de salud escolar, realizando las siguientes acciones: Cocción de 

una o dos remolachas de acuerdo al número de niños, licuado con poca cantidad 

de agua, cernido el jugo y colocado en un recipiente con tapa. Para realizar la 

detección de placa bacteriana se les dio a todos los niños 5 ml. del jugo de 

remolacha para que se hagan una buchada durante un minuto. La indicación fue 

que escupan el preparado y en caso de haberlo ingerido no constituye ningún 

peligro para la salud (33). 

 

2.3.7. Registro de placa bacteriana 

Serrano, Herrera & León  (51) aportaron con el registro de la placa bacteriana que se 

realizó con el índice de O'Leary,  después de la aplicación del revelador, por 

sencillo, práctico y rápido de hacer, permitió evaluarla o cuantificarla y establecer la 

presencia o ausencia de placa bacteriana en las cuatro superficies del diente (menos 
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la oclusal en dientes posteriores) concordando con la American Dental Association 

(52) quien estableció que el índice fue elegido de entre varios por fiable y eficiente. 

Entre los índices más importantes fueron: el índice de O´Leary y el índice de Löe y 

Silness. 

 

2.3.7.1. Utilidad del revelador de placa bacteriana 

El revelado de placa bacteriana tuvo dos utilidades que fue necesario distinguir: 

Uso para Educación Sanitaria, como registro de la técnica de cepillado y uso 

epidemiológico como registro del nivel habitual de placa bacteriana  (51).  

 

2.3.8. Control de placa bacteriana 

 

Harris & García (53) establecieron para controlar y prevenir la placa bacteriana lo 

siguiente:  

 

2.3.8.1. Higiene bucodental  

La higiene oral fue determinada como la limpieza regular recomendada por el 

profesional odontólogo, cepillado dental por lo menos tres veces al día y uso de 

hilo dental al menos una vez al día. Evitando la formación de placa bacteriana y 

presencia caries dental (53).  

 

2.3.8.2. Cepillado  

Harris & García (53) el cepillado fue el control mecánico de la placa bacteriana, 

permitió la eliminación de restos alimenticios y estimuló los tejidos gingivales. 

 

2.3.8.2.1. Técnicas de cepillado 

Harris & García (53) determinaron que la Técnica de Bass fue de gran 

utilidad para pacientes con inflamación gingival y surcos 

periodontales profundos. ‘El cepillo es colocado con sus cerdas hacia 

arriba, formando un ángulo de 45 grados en relación con el eje 
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longitudinal de los dientes, con pequeños movimientos vibratorios 

horizontales durante 10 o 15 segundos por área’ (53).  

2.3.8.3. Medios auxiliares  

2.3.8.3.1. Colutorio de productos naturales 

La utilización de productos naturales para el control de la placa 

bacteriana permite su uso frecuente con un mínimo de 

contraindicaciones. Es por esto que se buscan agentes naturales que 

tengan una óptima acción antimicrobiana con bajos efectos 

secundarios (54). 

 

2.3.8.3.1.1. Reducción de la placa bacteriana con agua de manzanilla 

 

George & col (55) determinaron que la infusión de manzanilla ha sido 

utilizada en las enfermedades bucodentales relacionadas con procesos 

inflamatorios o infecciosos producidos por la presencia de placa 

bacteriana, y además se ha usado también en cremas, geles, colutorios y 

dentífricos concordando con Cárcamo, Oliva & González (56) 

establecieron que la manzanilla tuvo un buen control de bacterias y otros 

microorganismos a nivel de la cavidad bucal, disminuyendo signos de 

gingivitis como  inflamación y hemorragias a nivel de encías, el colutorio 

de manzanilla fue uno de los enjuagues ideales por su composición 

natural, este no produjo tinciones, alteraciones de sabor, no fue tóxico y 

además se pudo utilizar en niños, ancianos y mujeres embarazadas, así 

mismo Gaete & Oliva (54) comprobaron que la utilización de colutorios en 

odontología ha sido parte de las recomendaciones para mantener una 

buena higiene oral, y la infusión de manzanilla pudo reducir tanto la 

acumulación de placa bacteriana como la inflamación gingival. 
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2.4. pH SALIVAL 

 

Higashida (10) estableció que el pH salival fue el exponente positivo de la concentración de 

los iones del Hidrógeno (hidrogeniones). El pH tomó valores entre 0 y 14, un pH de 7 fue 

neutro y no fue ni ácido ni básico. ‘Un pH entre 0 y 7 indica que la sustancia es ácida, un 

pH entre 7 y 14 se denomina básico y cuanto más alejado este el valor de 7, más ácida o 

básica es la sustancia’ (10). 

2.4.1. Escalas de pH 

 

El pH es la medida de la acidez o de la alcalinidad de una sustancia. Audesirk  (15) indicó 

que los ácidos y las bases tuvieron una característica que permitió medirlos, fue la 

concentración de los iones de hidrógeno. `Los ácidos fuertes tienen altas concentraciones 

de iones de hidrógeno y los ácidos débiles obtienen concentraciones bajas; el pH, entonces, 

es un valor numérico que expresa la concentración de iones de hidrógeno´ (15). Existió una 

escala que utiliza el logaritmo negativo de la concentración del ion de hidrógeno (o 

actividad) para las soluciones ácidas y básicas, donde el valor leído en esta escala fue 

llamada medida del "pH". Los números a partir del 0 al 7 en la escala indicaron las 

soluciones ácidas, y de 7 a 14 determinaron las soluciones alcalinas. Cuanto más ácida fue 

una sustancia, más cercano su pH estuvo a 0; cuanto más alcalina fue una sustancia, más 

cercano su pH estuvo a 14 (15). 

 

2.4.2. Métodos de evaluación del pH salival 

 

Se estableció que para medir el pH se puede emplear dos métodos, en función de la 

precisión de medición. El pH metro mide el pH por un método que se denomina 

potenciométrico y las sustancias llamadas indicadores, que tiene la función de variar de 

color de acuerdo al pH del medio en el que estan disueltas. Estos indicadores fueron 

añadidos directamente a la solución o utilizados en forma de tiras de papel indicador (16). 

 

 



20 
 

2.4.2.1. El pH Metro 

 

Instrumento utilizado para determinar el pH en un fluido. Cardozo. G (62) refirió que este 

instrumento ha posibilitado mediciones de acidez con precisión, el equipo correctamente 

calibrado ha tenido un extenso uso a nivel de laboratorio clínico: 

 

 

2.4.2.1.1. pH Metro Digital 

 

Los pH-metros digitales presentaron un analizador y unas sondas 

detectoras que fueron denominadas comúnmente electrodos, en el 

tablero del analizador se pudo seleccionar la medición en mili voltios 

(mV) o en unidades de pH, además la tecla calibrar/medir y las teclas 

para realizar los ajustes a las medidas de verificación (↑↓) (62). 

 

2.4.2.2. Medición del pH salival con cintas reactivas 

 

Las cintas reactivas para medir pH pudieron variar de 1 a 14, pero esto dependió de la 

marca comercial. Lippert, Parker & Jandt (16) demostraron que la medición del pH estuvo 

sustentada en los indicadores ácido-base impregnados en las tiras medidoras, las cuales 

entraron en contacto con las soluciones y cambiaron de color, lo que indicó la mayor o 

menor concentración de hidrógeno. Además, establecieron que el color rojo fenol y verde 

de bromocresol aparecieron en medios alcalinos, a diferencia que indicadores de pH neutro 

que fueron de color amarillo y en presencia de una solución ácidas el indicador cambia a un 

color rojo. 

 

2.4.2.2.1. Indicaciones de la utilización de las cintas reactivas  

Lippert, Parker & Jandt (16) establecieron que las cintas reactivas 

fueron de uso sencillo, seguro, rápido y fácil de valorar pH 

directamente en el lugar de toma de la muestra. No requirieron ni 
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calibración ni mantenimiento, presentaron una superficie de agarre 

más larga que brindó mayor seguridad, protección de contacto con la 

muestra, la posición y la coloración de las almohadillas reactivas 

evitaron el desteñimiento, incluso en soluciones fuertemente alcalinas. 

‘El paciente puede estar en postura recta y relajada, sentado o no, se 

colocó la cinta reactiva por un minuto y se observó los cambios’ (16). 

Carlen & col determinaron que el mejor método para medir el grado 

de acidez de la placa bacteriana fue usando una cinta reactiva de pH, 

en un estudio realizado en el año se comparó la tira medidora de pH 

con el método del pH Metro y se llegó a la conclusión que ambos 

presentan la misma eficacia con un coeficiente de 0.99 y sobre todo 

resulta de fácil uso (63). 

 

2.4.3. Influencias y Relaciones que tiene el pH salival 

 

Gésime, Merino & Briceño (64) refirieron que el pH salival ha tenido influencias y 

relaciones con las diferentes interacciones que se dan es la cavidad bucal, estas 

fueron: 

 

2.4.3.1. Influencia del pH en las interrelaciones bioquimicas y microbiologicas de la 

cavidad bucal 

En la cavidad bucal el pH participó en diferentes sucesos tanto bioquímicos 

como microbiológicos, la saliva presentó la capacidad de neutralizar los ácidos 

orgánicos procedentes de la fermentación bacteriana, lo cual confirió protección 

al esmalte (64).  

2.4.3.2. Relación entre pH y placa bacteriana  

Gésime, Merino & Briceño (64)  describieron que la placa bacteriana constituyo 

una colección de microambientes altamente organizados que pudieron presentar 

distintas estructuras, composiciones y diversos valores de pH en un rango tan 

variable como un pH muy ácido con un valor de 4 en la interface placa 
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bacteriana diente hasta un pH tan alto como 6,5 en la fase fluida de la placa 

bacteriana. 

2.4.3.3. Relación entre el pH y las infusiones de consumo habitual  

Dentro de las sustancias que pudieron favorecer el pH salival, se encontraron las 

infusiones de uso habitual como la Manzanilla (65), (66). 

 

2.4.3.3.1. La Manzanilla estuvo presente en pastas y enjuagues bucales, 

principalmente debido a sus propiedades antiinflamatorias (68). ‘La 

infusión manzanilla permite un aumento significativo en el flujo y la 

capacidad buffer salival’ (67).  Larrucea & col (68) establecieron que el 

aumento en el flujo posterior a la ingesta de alimentos generó una 

mayor limpieza de los carbohidratos fermentables presentes en la 

dieta, a su vez el aumento en la capacidad buffer salival permitió la 

restitución del pH a niveles normales posterior a la producción de 

ácidos por parte de la placa bacteriana, pudiendo atribuirse a la 

Manzanilla una beneficiosa acción anticariogénica.  

 

 

2.5. MANZANILLA 

2.5.1. Clasificación botánica  

Phylum: Euphyta, División: Angiospermae, Clase: Dicotyledones Orden: Synandrae, 

Familia: Asteraceae, Género: Matricaria Especies: Matricaria camomilla o Matricaria 

recutita (17). 

 

2.5.2. Descripción 

 

Morón, Furones & Pinedo (17) determinaron que la principal parte de la planta fueron sus 

flores ya que aquí se encontraron los compuestos químicos que formaron parte del aceite 

esencial, entre los que sobresalen el camazuleno, el bisabolol y la apigenina, además 

presentaron otros compuestos entre los cuales resaltaron las cumarinas, flavonoides, 
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antemidina, ácido antémico, matricina, taninos, ácidos grasos, carotenos, ácido ascórbico y 

ácido salicílico. `La manzanilla se caracteriza por presentar una altura de aproximadamente 

20 a 40 cm de alto, hojas color verde oscuro que presenta un botón floral de color amarillo 

y língulas de color blanco dorado, es oriunda de Europa sin embargo pudo ser llevada a 

México desde donde se ha extendido a toda América. ´ (18).  

Así mismo Gispert, Cantillo, Rivero & Oramas (19) describieron que la manzanilla fue 

considerada una planta medicinal, su eficacia curativa se conoció desde la antigüedad. Y 

fue reportado que un extracto de flor de manzanilla produjo in vitro una acción bactericida 

sobre el Streptococcus mutans, Pseudomona, Klebsiellas y Candidas.  

2.5.3. Propiedades medicinales de la manzanilla 

Pardo & Morales (18) describieron que la manzanilla actuó principalmente como: 

antiinflamatorio, colerético, colagogo, sedante y relajante además presentó propiedades 

antisépticas y antiinfecciosas que están relacionadas con el contenido de aceites esenciales 

como el camazuleno, bisabolol, flavonoides y matricina. ‘El principal mecanismo de acción 

de la manzanilla durante procesos infecciosos es la ruptura de la membrana celular la 

misma que puede ocurrir por tres razones: aumento de la permeabilidad, afectación de la 

estabilidad estructural y por consiguiente desestabilización de la bicapalipídica produciendo 

la lisis bacteriana’ (20). Además, estas propiedades permitieron que esta fuera utilizada 

continuamente por la población. 

Las propiedades de esta planta estuvieron confirmadas por investigaciones científicas, las 

más importantes fueron:  

 

2.5.3.1. Antiinflamatorio 

Las infusiones también se aplican en forma de compresas sobre eccema, 

erupciones y otras afecciones de la piel. 

2.5.3.1.1. La infusión es el procedimiento que consiste en verter agua caliente o 

cualquier otro líquido sobre una materia orgánica, ideal para obtener 

de las partes delicadas de las plantas: hojas, flores, tallos tiernos. Con 

la infusión se extraen una gran cantidad de sustancias activas, con 
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muy poca alteración de su estructura química, y por lo tanto se 

conservan al máximo las propiedades (18)(20). 

 

2.5.3.2. Enjuagues bucales a base de manzanilla 

 

Romero, Hernández & Gil (20) establecieron que la manzanilla produjo la inhibición o 

eliminación de las bacterias que viven en la placa bacteriana, lo cual fue reflejado en un 

nivel aceptable en el índice de higiene bucal. ‘La técnica estandarizada para catalogar la 

higiene bucal, es el de índice de O’Leary, el cual es un método simple de registro, 

utilizando agentes reveladores de placa bacteriana’ (29). 

Sainz  (21) relato que  mediante estudios realizados en pacientes a los cuales se les ha 

aplicado enjuagues de manzanilla, se logró evitar la formación de bacterias  concordando 

con Pereira, Sampaio, Correia, Pollianna, Ferreira & Higin (22) quienes refirieron que 

mediante estudios in vitro este fitoterápico disminuyó los microorganismo formadores de 

placa bacteriana, además estos resultados son similares a la acción antibacteriana que tiene 

la clorhexidina. Así mismo se estableció que la manzanilla ha presentado muchos 

beneficios curativos como: sedante, vasodilatadora, antiespasmódica y principalmente 

antibacteriana (20). 

Gaete & Oliva (54) demostraron el efecto positivo de la manzanilla en la cavidad bucal, 

donde se encontraron que en los pacientes que usaron los enjuagues de manzanilla, se 

disminuyó su inflamación gingival, en comparación con aquellos que utilizaron otro 

producto comercial y un placebo. 

2.5.3.2.1. Enjuagues comerciales a base de manzanilla  

 

La manzanilla contiene una variedad de constituyentes activos, en donde cada uno 

actúa en determinadas condiciones y juegan papeles importantes en otras situaciones, 

existen enjuagues bucales en los que en sus componentes se encontró la manzanilla: 
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2.5.3.2.1.1. Ortodent enjuague bucal  

LAMOSAN (69) determinó que fue utilizado en personas con 

tratamiento de ortodoncia, durante el periodo de embarazo, en 

niños mayores de seis años y es de uso diario, ‘cada 100 ml 

contiene extracto de Manzanilla 0.5%, Xylitol 6%, Flúor 93 ppm 

(0,02%), Triclosan 0.03%’ (69). 

2.5.3.2.1.2. Blendax enjuague sensitive  

BLENASTOR (70) estableció que fue utilizado para 

hipersensibilidad primaria, hipersensibilidad secundaria (se debe a 

patología dentinaria o factores externos como blanqueamientos o 

tratamientos). ‘Cada 100 ml contiene Manzanilla 0,5%, Nitrato de 

Potasio 5%, Flúor (225 ppm) y Xilitol 6%’ (70).  

2.5.3.2.1.3. Encident professional para brackets 

BLENASTOR (70) refirió que fue utilizado para gingivitis, 

periodontitis, halitosis, pre y post cirugías orales. ‘Cada 100 ml 

contiene Manzanilla 0,5%, Xilitol 6% y Clorhexidina al 0,04%, 

Flúor (225 ppm)’ (70). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud (23)  determinó que las dos terceras partes de la 

población con discapacidad no reciben una atención y rehabilitación bucodental. Así mismo 

la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad refirió que la 

discapacidad es definida de acuerdo a la relación que se produce entre la persona y su 

entorno, por lo que determinó que ha sido importante la orientación de medidas en el 

cumplimiento de sus derechos, en los cuales están inmersos el derecho a la salud. Las 

personas con discapacidad intelectual han recibido una intervención odontológica ajustada 

en la prevención, promoción y educación para la salud bucal, adaptada a su problemática. 

En consecuencia, una de las patologías bucales predominantes es la enfermedad periodontal 

dado por el mal control de la placa bacteriana y por la limitación de ejecutar una buena 

técnica de cepillado (38).  

Se ha investigado las condiciones bucales de los pacientes con discapacidad intelectual y 

fue evidente que el estado periodontal ha sido deficiente, por lo que las alteraciones 

gingivales fueron muy comunes, de gran extensión y se desarrollan más rápido que en 

niños sin discapacidad, aumentando con la edad y el grado de discapacidad intelectual (43).  

Las afecciones bucales constituyeron un importante problema de salud por su alta 

prevalencia, demanda de atención, gasto público, fuerte impacto en la sociedad en términos 

de dolor, malestar, limitación, desventaja social y funcional, así como también por el efecto 

sobre el deterioro aún mayor de la salud general de estas personas (39).  

Serrano, Torrelles & Simancas (44) establecieron que han existido pocos centros educativos 

donde se ha dado atención odontológica a personas con discapacidad intelectual. Las 

personas con discapacidad intelectual tienen una serie de complicaciones tanto físicas, 

emocionales y nutricionales. Algunas investigaciones sobre las variaciones hipotónicas a 

nivel de estructuras maxilo mandibulares determinaron que ha sido uno de los problemas 

más complejos que se observaron. La presencia de placa bacteriana sobre los dientes y las 

encías causaron destrucción prematura de la dentición, lo cual ha incentivado a la necesidad 

de desarrollar topicaciones bucales con soluciones fitoterápicas de efecto 
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antibacterianocomo es el agua de manzanilla para disminuir este tipo de problemas. En este 

contexto se precisa plantear el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la 

efectividad del uso de topicaciones con agua de manzanilla en la reducción de la placa 

bacteriana y mejoramiento del pH salival en personas con discapacidad intelectual? 

4. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer la efectividad de la reducción de la placa bacteriana y del pH salival 

mediante topicaciones de agua de manzanilla en personas con discapacidad 

intelectual. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Evaluar el índice de placa bacteriana en personas con discapacidad intelectual. 

ii. Determinar si el uso de topicaciones a base de agua de manzanilla produce 

efectos favorables en la reducción de la placa bacteriana en personas con 

discapacidad intelectual. 

iii. Valorar los cambios de pH antes y después de cuarenta días. 
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5. HIPÓTESIS 

 

H1: El uso de topicaciones diarias a base de agua de manzanilla, disminuirá la 

presencia de placa bacteriana en personas con discapacidad intelectual. 

 

H0: El uso de topicaciones diarias a base de agua de manzanilla, no disminuirá la 

presencia de placa bacteriana en personas con discapacidad intelectual. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito del presente trabajo es establecer que las personas con discapacidad intelectual 

presentan afecciones orales debido a la ausencia de una adecuada higiene bucal, así como 

también la falta de prevención, para esta problemática se realizará topicaciones de agua de 

manzanilla, siendo un método viable y factible, dentro de los parámetros bioéticos se 

establecerá que se puede reducir la placa bacteriana midiendo así su efectividad.  

La placa bacteriana estaba compuesta por microorganismos, recubierta por leucocitos, 

células epiteliales y restos de comida, gracias al desarrollo y perfeccionamiento del 

microscopio confocal de láser este modelo fue conocido como biofilm, comunidad 

bacteriana inmersa en un medio líquido, caracterizada por bacterias que se hallan unidas a 

un sustrato o superficie, que han mostraron un fenotipo alterado en cuanto al grado de 

multiplicación celular o a la expresión de sus genes, análisis que ha sido identificado 

solamente utilizando microscopía confocal en estudios in vitro (51). 

Las personas con discapacidad intelectual mostraron alteraciones que han sido múltiples. 

En el área odontológica se puede evidenciar como una problemática la presencia de placa 

bacteriana, la cual ha sido causada por la acumulación de restos alimenticios sobre la 

superficie de los dientes, constituido por bacterias y sus productos, provocando toxinas que 

producen daño a las encías (1)
. 

Como la salud es una necesidad actual especialmente para personas con discapacidad 

intelectual, fue necesario desarrollar mecanismos de prevención para disminuir la placa 

bacteriana que se ha formado en dichos pacientes, quienes tienen dietas establecidas de 

acuerdo al nutricionista, las cuales no podemos cambiar, por esta razón  el objetivo es  

tratar de equilibrar la ecología bucal con topicaciones de agua de manzanilla a los niños y 

niñas de La Fundación EINA y de La Fundación Antorcha de Vida, de tal modo que se 

lograría mejorar la salud bucal, además que ayudaría a los padres de los niños de las 

fundaciones a llevar una adecuada higiene bucal.  
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7. METODOLOGÍA 

 

a) DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un estudio de tipo Observacional porque es de carácter estadístico y bio 

sico social, se limitó a medir las variables que se definen en el estudio, y de tipo 

Longitudinal porque implica la existencia de medidas repetidas a lo largo de un 

seguimiento. 

 

b) POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN: Se  realizó el estudio en los niños y niñas, de 8 hasta 14 años de edad, que 

presentaron discapacidad intelectual leve y moderada, los cuales pertenecieron a las 

fundaciones EINA y Antorcha de Vida. 

El estudio se realizó en la República del Ecuador, país situado en la parte nor oeste de 

América del Sur, cuya capital política es Quito, se encuentra a una altitud promedio de los 

2.850 metros sobre el nivel del mar (msnm), cuya población metropolitana es 2´589.229 

habitantes, cuyas coordenadas son 0º 13´07´´ Sur, 78º 30´35´´ Oeste.  

En la parte nor - occidente de la ciudad de Quito se encuentra la Parroquia de Pomasqui, 

valle que tiene una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar, la superficie es de 23,16 

km2, la población es de 28.910 habitantes, en la Calle “A” la Independencia, y Pasaje 1, 

Oe3 – 41, a 300mts del colegio Eugenio Espejo se encuentra la Fundación EINA, cuya 

institución no gubernamental (ONG), privada sin fines de lucro, con acuerdo ministerial 

No. 5995 del Ministerio de Bienestar Social (MBS). 

En la parte sur - oriente de la ciudad de Quito en el sector de Sangolqui, cuyas coordenadas 

son 0º 20´04´´ Sur 78º26´51´´Oeste, altitud media de 2.500 metros sobre el nivel del mar, 

tiene una población total de 75.080 habitantes, en la calle Salinas Oe 32, a 100 mts del 

colegio Juan de Salinas se encuentra la Fundación Antorcha de Vida,  institución sin fines 

de lucro, creada por familias que residen en el sector desde el 9 de enero del 2003 bajo la 

presidencia de la economista Nancy Romero, cuya institución no gubernamental (ONG), 

con acuerdo ministerial No. 00294 del Ministerio de Bienestar Social (MBS). 
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TAMAÑO DE MUESTRA: Basado en la información proporcionada por las fundaciones 

EINA y ANTORCHA DE VIDA en relación a los niños/as que forman parte de estas 

instituciones, se consideró un universo de 50 niños con discapacidad intelectual de 8 a 14 

años de edad. A partir de este dato se calculó el tamaño de la muestra empleando la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

Z = 1,96 (95% DE CONFIABILIDAD) 

P= (5% = 0.5) proporción esperada 

Q= 1 – p (1-0.5 = 0.95) 

e = 5% (1% - 10% MARGEN DE ERROR) 

N = 50 Tamaño de la población 

 

 

La muestra fue seleccionada mediante técnica no probabilística a conveniencia, 

método muy utilizado para este tipo de investigaciones, para lo cual se invitó a 

participar a los niños/as con discapacidad intelectual (8-14 años) que asisten a las 

fundaciones EINA y ANTORCHA DE VIDA. 
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a) CRITERIOS DE INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN Y ELIMINACIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Niños/as colaboradores, cuyos padres hayan firmado el 

consentimiento informado y cuyas edades oscilan entre 8 a 14 

años de edad. 

 Niños/as que no estén hospitalizados y que no estén 

comprometidos con otras enfermedades sistémicas. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Niños/as cuyos padres no hayan firmado el consentimiento 

informado. 

 Niños/as con traumatismos maxilo faciales. 

 Niños/as con anquilosis condilar mandibular. 

 Niños/as con enfermedades infectocontagiosas (varicela, 

rubeola, VIH-SIDA). 

 Niños/as hospitalizados. 
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b) DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

PLACA BACTERIANA: Comunidad bacteriana, envuelta en polímeros de la 

saliva, adosada a la superficie dental (3).  

pH SALIVAL: Es la concentración de iones hidrogeniones de una solución. Las 

concentraciones altas de hidrogeniones corresponden a pH bajos y las 

concentraciones bajas a pH altos, Se mide en unidades potencialométricas en una 

escala que va de 0 a 14 (10).  

VARIABLES INDEPENDIENTES  

AGUA DE MANZANILLA: La manzanilla es una especie de origen europeo 

conocida como Matricaria chamomilla o como Recutitachamomilla. Estudios 

taxonómicos han determinado que el verdadero nombre científico que le 

corresponde es Matricaria recutita. La manzanilla es una hierba adaptada a los 

distintos cambios climáticos de América Latina, sus flores se caracterizan por tonos 

amarillos y blancos (17).  

CEPILLADO DENTAL: El cepillado dental permite lograr el control mecánico de 

la placa bacteriana y tiene como objetivos eliminar, evitar la formación de esta placa 

bacteriana, limpiar los dientes que tengan restos de alimentos y estimular los tejidos 

gingivales (52). Se utilizó el cepillo dental Denture Kids Curaprox el cual ha sido 

desarrollado especialmente para no producir daño en los tejidos blandos y duros de 

la cavidad bucal de los niños, tiene 4260 cerdas más finas y suaves de tipo curen 

(Poliéster) que aseguran confort oral durante el cepillado, ideales para las encías, 

garantizando una máxima limpieza sin dolor, cabeza compacta con cubierta de 
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goma que evita el riesgo de lesiones debido a que no hay superficies duras o 

cortantes, y base plana que ayuda a un almacenamiento higiénico del cepillo (69). 

PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: “Generalmente se la 

considera como el conjunto de condiciones con origen genético, neurológico, 

nutricional, social, traumático, entre otros, y ocurre ya sea en etapa prenatal, 

perinatal o posnatal, desde la niñez hasta edades de maduración del cerebro, que 

afecta el desarrollo intelectual de una persona” (35).  
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VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DETERMINANTE INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

DEPENDIENTE 

 

LA REDUCCIÓN DE 

PLACA BACTERIANA 

 

 

Comunidad bacteriana, envuelta en 

polímeros de la saliva, adosada a la 

superficie dental (3).  

 

 

Se evalúa al inicio y al final 

del estudio la presencia o 

ausencia mediante la 

observación directa (sin 

espejo bucal) e indirecta 

(con espejo bucal 

empleando el índice de 

O`Leary) (Anexo 7) 

 

 

Porcentajes de superficies 

teñidas sobre el total de 

superficies dentarias 

presentes. 

(Anexo 7 y 8) 

 

 

ACEPTABLE 

0,0% - 12,0% 

CUESTIONABLE 

13,0% - 32,0 % 

DEFICIENTE 

24,0% - 100,0% 

(Anexo 7 y 8) 

 

Ordinal 

0 

1 

2 

DEPENDIENTE 

PH SALIVAL 

 

Es la concentración de iones hidrogeniones 

de una solución. Las concentraciones altas 

de hidrogeniones corresponden a pH bajos 

y las concentraciones bajas a pH altos, Se 

mide en unidades potencialométricas en una 

escala que va de 0 a 14 (10). 

Se evalúa con papel 

indicador de pH, que mide 

el potencial hidrógeno. 

Son tiras de plástico que 

tienen dos almohadillas de 

detección de pH por tira, las 

cuales poseen intervalo de 

pH de 0 A 14, con una 

resolución de 1 unidad de 

pH, serán introducidas en la 

boca del niño o niña por 15 

segundos, y se evaluará el 

grado de acidez que 

presenta la saliva 

(Anexo 4) 

Cambio de tonalidades en el 

papel indicador: 

pH neutro color amarillo 

pH ácido color rojo 

pH alcalino Verde claro al 

azul intenso 

(Anexo 4) 

 

Muy ácido: pH 4 o menos 

Moderadamente ácido: pH 5 

 

Ligeramente ácido: pH 6 

 

 

Neutro: pH 7 

 

Ligeramente alcalino: pH 8 

 

Moderadamente alcalino: pH 

9 
Muy alcalino: pH 10 o más 

(Anexo 4) 

Ordinal 

6 

 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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INDEPENDIENTE 

 

AGUA DE MANZANILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manzanilla es una especie de origen 

europeo conocida como Matricaria 

chamomilla o como Recutitachamomilla. 

Estudios taxonómicos han determinado que 

el verdadero nombre científico que le 

corresponde es Matricaria recutita. La 

manzanilla es una hierba adaptada a los 

distintos cambios climáticos de América 

Latina, sus flores se caracterizan por tonos 

amarillos y blancos (17).  

 

 

 

 

Se realizará con la flor de 

manzanilla fresca, lavadas 

con agua corriente, las 

cuales se colocan en una 

fuente. El tratamiento 

científico será realizado 

mediante un proceso de 

Infusión que es la 

operación que consiste en 

verter agua caliente o 

cualquier otro liquido sobre 

una materia orgánica y dejar 

la mezcla por 5 minutos, a 

fin de que el líquido se 

cargue o se sature de los 

principios activos de la 

hierba usada. Por lo general 

se usa en flores, hojas y 

hierbas blandas para hacer 

un té.  

La proporción ideal de la 

manzanilla es 25 gramos de 

flores por medio litro de 

agua. (25 flores) 

Posteriormente se apaga, se 

deja estacionar sin fuego 

hasta que se enfríe. 

Se coloca en el refrigerador. 

Puede ser almacenado solo 

 

 

Tópico 

 

 

Topicaciones: 

1. Una topicación diaria 

 

 

 

 

 

Nominal 
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2 días, luego se la tira lo 

que sobre. 

 

INDEPENDIENTE 

 

CEPILLADO DENTAL 

 

 

El cepillado dental permite lograr el control 

mecánico de la placa bacteriana y tiene 

como objetivos eliminar, evitar la 

formación de esta placa bacteriana, limpiar 

los dientes que tengan restos de alimentos y 

estimular los tejidos gingivales (52).  

 

Se realizará a cada persona 

con discapacidad intelectual 

una profilaxis manual 

realizando la Técnica de 

Bass, con cepillo dental 

“DENTURE KIDS 

CURAPROX” con 4260 

cerdas más finas y suaves 

de tipo Curen (poliéster), de 

la casa comercial 

LAMOSAN. (Anexo 6) 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

Nominal 

dicotómico 
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INDEPENDIENTE 

 

PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

 

 

 

“Generalmente se la considera como el 

conjunto de condiciones con origen 

genético, neurológico, nutricional, social, 

traumático, entre otros, y ocurre ya sea en 

etapa prenatal, perinatal o posnatal, desde la 

niñez hasta edades de maduración del 

cerebro, que afecta el desarrollo intelectual 

de una persona” (35). 

 

 

Se escogerán a los niños 

valorados con discapacidad 

intelectual a través de las 

historias clínicas que 

provienen de las 

instituciones. 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

 

 

Nominal 

dicotómico 
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c) MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

   

El presente estudio fue ejecutado metodológicamente de acuerdo a lo propuesto por 

el Ministerio de Salud en su Manual del manejo y archivo de las historias clínicas,  

se realizó Fichas clínicas odontológicas previamente elaboradas, para obtener datos 

como: nombre, edad, género, dirección y fecha del día que se registró el 

participante,  este documento básico para las etapas del modelo de atención, 

constituyó una guía metodológica para la identificación integral de los problemas 

del componente bucal de la salud de cada niño/a con discapacidad intelectual. Se 

empleó para el planeamiento, ejecución y control de las acciones destinadas en este 

proyecto. 

Se presentaron las siguientes etapas:  

AUTORIZACIÓN: 

 

o Autorización del tema de tesis por parte de la Dra. Elena Aillon 

Coordinadora del Posgrado de Odontopediatría. (Anexo 1) 

o Informe de aprobación del tema por la tutora Dra. Patricia Ospina. 

(Anexo 1) 

o Se realizó una solicitud para la aprobación del tema de tesis, a la 

dirección de Investigación y Posgrado de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador, representada por el Dr. Alejandro 

Farfán. (Anexo 1) 

o Oficio de trámite de la aprobación del anteproyecto por parte de la Dra. 

Alejandra Cabrera Coordinadora de la Unidad de Graduación, Titulación 

e Investigación. (Anexo 1) 

o Certificado de El Subcomité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos de la Universidad Central del Ecuador SEISH-UCE por parte 

del Dr. Fernando Salazar Presidente, Dr. Patricio Pazán Secretario y la 

Dra. Flavia Bolaños Asesora Legal. (Anexo 1) 

o Se realizó una solicitud para la autorización de la ejecución del estudio a 

la Dra. Liliana de Rudich Gerente general de la Fundación EINA y a la 
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Econ. Nancy Romero Directora de la Fundación ANTORCHAS DE 

VIDA. (Anexo 2) 

o Se obtuvo las respuestas afirmativas por parte de las Fundaciones EINA 

Y ANTORCHA DE VIDA. (Anexo 3) 

 

VALIDACIÓN Y ADAPTACIÓN:  

 

Se realizó siguiendo el protocolo: 

1. Socialización: Con las autoridades de las Fundaciones: Fundación EINA 

y la Fundación Antorcha de Vida, para la solicitud de permisos de 

ingreso a las instituciones: Envío de oficios y obtención de las 

autorizaciones. (Anexo 2 y 3) 

2. Reuniones: Con las autoridades y colaboradores de las fundaciones, así 

como con los padres de familia de los niños/as con discapacidad 

intelectual (Anexo 9): 

2.1.Reunión con las autoridades: Exposición del proyecto con 

diapositivas en power point (Anexo 10). Entrega del cronograma de 

actividades, solicitud mediante oficio del espacio destinado para el 

diagnóstico odontológico. Establecimiento de la reunión con los 

padres de familia en horarios de acuerdo a lo concretado por cada 

fundación. Elaboración del acta de la reunión, registro de asistencia y 

obtención de listas de niños/as y maestros. (Anexo 17) 

2.2.Reunión con todos los colaboradores de las fundaciones 

socialización del proyecto mediante trípticos informativos. 

Exposición del proyecto con diapositivas en power point e 

Indicaciones sobre la reunión con los padres de familia (donde se 

pidió la copia de la cedula)  

2.3.Reunión con los padres de familia de los niños exposición del 

proyecto con diapositivas en power point y entrega de trípticos. 

Indicaciones de la motivación que se va a realizar a los niños/as. En 

esta reunión se obtuvo el consentimiento informado (Anexo 18). Se 
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informó sobre las esquelas (Anexo 19) que se enviarían a casa en las 

agendas de cada niño/a. Se ejecutó las listas definitivas asignando un 

código para cada niño/a (quienes tuvieron consentimiento informado 

y cumplieron con los criterios de inclusión)  

3. Estandarización: Se realizó una reunión con los maestros de las 

fundaciones donde se les indicó como se efectúa la técnica de cepillado 

denominada “Técnica de Bass”, la cual fue ejecutada en la boca de los 

maestros y posteriormente estos realizaron la misma en su boca.  

Posteriormente se les realizó las topicaciones de agua de manzanilla 

ejecutada por cuadrantes con una torunda de algodón. De la misma 

manera primero fue realizada en la boca de los maestros y luego ellos 

realizaron esta topicación en su boca (Anexo 11). 

4. Técnica: Se entregará un documento guía de las acciones a seguir tanto 

en técnica de cepillado, topicaciones y elaboración de la infusión de agua 

de manzanilla  

4.1.La técnica de cepillado consistió en colocar el cepillo dental en un 

ángulo de 45 grados con respecto a los dientes, presionando contra el 

surco gingival, y se realizan movimientos cortos en dirección antero 

posterior y de vibración. Se utilizó el cepillo dental Denture Kids 

Curaprox el cual ha sido desarrollado especialmente para no producir 

daño en los tejidos blandos y duros de la cavidad bucal de los niños, 

tiene 4260 cerdas más finas y suaves de tipo curen (Poliéster) que 

aseguran confort oral durante el cepillado, ideales para las encías, 

garantizando una máxima limpieza sin dolor, cabeza compacta con 

cubierta de goma que evita el riesgo de lesiones debido a que no hay 

superficies duras o cortantes, y base plana que ayuda a un 

almacenamiento higiénico del cepillo (69).  

4.2.La topicación es la actividad que busca aplicar o poner en contacto 

con la superficie dental al agua de manzanilla. 

Estas acciones serán realizadas por los maestros y estos las llevarán a 

cabo en la boca de los niños.  
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4.3.Elaboración de la infusión de agua de manzanilla se realizó con la 

flor de manzanilla fresca, lavadas con agua corriente, las cuales se 

colocan en una fuente. El tratamiento científico fue realizado 

mediante un proceso de Infusión, que es la operación que consiste en 

verter agua caliente o cualquier otro líquido sobre una materia 

orgánica y dejar la mezcla por 5 minutos, a fin de que el líquido se 

cargue o se sature de los principios activos de la hierba usada. La 

proporción ideal de la manzanilla es 25 gramos de flores por medio 

litro de agua (25 flores). Posteriormente se apaga, se deja estacionar 

sin fuego hasta que se enfríe. Se coloca en el refrigerador. Puede ser 

almacenado solo 2 días, posteriormente debe ser desechada. 

5. Motivación: Para la higiene adecuada que se debe realizar a los niños/as 

por parte del padre de familia y/o cuidador, maestros de la fundación, se 

ejecutó una charla de motivación. (Anexo 12). El cepillado asistido debe 

resultar agradable para el niño/a por lo que el padre de familia debe tener 

una serie de normas como fueron lavarse las manos, colocarse en una 

posición sentado o de pie que permita visualizar todos los dientes, 

asegurarse que el niño/a este cómodo, situarse un poco lateralizado en 

relación de la niño/a, utilizar los dedos como una pinza que se abre para 

separar los labios con delicadeza y seguir un orden de cepillado para 

garantizar que todas las superficies dentales queden limpias. Posterior al 

cepillado lavar el cepillo en chorro fuerte de agua evitando el contacto 

con las manos y cubrirlo con su cabezal de protección. 

6. Revisión Clínica: Apertura de las fichas clínicas odontológicas. El día 

anterior a la charla se verificó el lugar destinado previamente por las 

autoridades, para su adecuación (sillas, material didáctico, fichas 

clínicas). La asistencia a las fundaciones fue correctamente uniformada 

y con los kits de trabajo para iniciar la jornada (Anexo 13). La 

presentación con los niños/as duró diez minutos (Anexo 14). Utilicé 

las fichas clínicas odontológicas para registro de datos (bicolor, esféro 

de azul y corrector).  
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6.1.Índice de O`Leary evalué del índice de O`Leary para el registro 

simple de placa bacteriana en personas con discapacidad intelectual 

antes en los grupos A y B, y después del uso de topicaciones a base 

de agua de manzanilla y cepillado (Grupo A) y después del cepillado 

(Grupo B). La visualización del índice de O`Leary se realizó 

mediante la utilización de topicaciones de sustancia reveladora o 

detectora de placa bacteriana “jugo de remolacha cocida” la misma 

que ha sido preparada según el Manual de Educación para la salud 

Bucal del Ministerio de Salud Pública de 2010 (Anexo 5). 

6.2.Evaluación del pH salival, se realizó la medición con papel 

indicador con intervalo de pH modelo CVQ2051, usado para análisis 

de pH de saliva, las cuales son tiras de plástico con dos almohadillas 

de detección de pH por tira con intervalo de pH de 0 A 14, resolución 

de 1 unidad de pH, son óptimas porque no se deshacen al introducir 

en la boca, se mantiene su colorante y no se mezclan los colores entre 

sí, además no son tóxicos, pertenecen a la casa comercial VELA 

QUIN, se utilizarán para evaluar el grado de acidez que presenta la 

saliva de los niños con discapacidad intelectual (Anexo 4). 

7. Cronograma de visita: La reunión con los maestros y terapistas de los 

niños/as de la muestra fue para la realización de horarios de visita. 

(cronograma diario de ejecución del proyecto) (Anexo 15). Se entregó un 

leccionario para el registro y observaciones. Los datos personales de los 

maestros y el horario para establecer fechas de visitas (email, número de 

celular) fueron prioritarios para la comunicación de posibles novedades. 

Las esquelas de información para los padres fueron entregadas 

semanalmente y para el control de los fines de semana, estas esquelas 

fueron enviadas por los padres de familia en el libro diario de los 

niños/as de las fundaciones. Para el control diario de cepillado y 

topicaciones con agua de manzanilla se solicitó el leccionario de cada 

maestro encargado para su registro.  
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8. Revisión Clínica Final: Cumplidos los 40 días se realizó la evaluación 

odontológica correspondiente. (Anexo 16) 

9. Informe final: para el desarrollo de este trabajo se contó con el trabajo 

del equipo multidisciplinario, el cual permitió la ejecución del proyecto. 

Los maestros, terapistas y psicólogos que forman parte de los 

colaboradores en las fundaciones mediante su experticia acondicionaron 

a los niños del estudio para que colaboren en cada una de las actividades. 

La ayuda eficaz de este grupo de trabajo es la verdadera fuerza de 

estudio.  

Teniendo la oportuna colaboración del equipo multidisciplinario se pudo 

realizar todas las actividades. 

 

ESTUDIO PRINCIPAL 

 

Elección de los pacientes: 

En esta investigación se realizó un estudio observacional y longitudinal 

para determinar la efectividad de la reducción de la placa bacteriana y 

del pH salival mediante topicaciones de agua de manzanilla, en los 

niños/as con discapacidad intelectual, de La Fundación EINA y de la 

Fundación Antorcha de Vida. 

Se efectuó una previa evaluación de Inclusión y Exclusión, que fue 

valorada, obteniendo así el número real de sujetos de estudio. 

 

Se procedió a la recolección de datos de una forma directa entre paciente 

y operador, a través de fichas clínicas odontológicas preestablecidas. El 

diagnóstico inicial se realizó con la utilización de: papel indicador con 

intervalo de pH modelo CVQ2051, usado para análisis de pH de saliva, 

pertenece a la casa comercial VELA QUIN y se utilizó para evaluar el 

grado de acidez que presenta la saliva de los niños/as con discapacidad 

intelectual, se realizó topicaciones de sustancia reveladora o detectora de 

placa bacteriana “jugo de remolacha cocida”. Posteriormente utilicé el 
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instrumental odontológico: el espejo bucal y determiné la cantidad de 

placa bacteriana, según el índice de placa bacteriana de O´Leary. 

 

División de los grupos de estudio: 

Selección de los grupos A y B conformado por niños/as con discapacidad 

intelectual. 

Grupo A: Los maestros procedieron a realizar a cada niño/a con 

discapacidad intelectual una profilaxis manual con cepillo dental 

“DENTURE KIDS CURAPROX” con 4260 cerdas más finas y suaves 

de tipo Curen (poliéster), de la casa comercial LAMOSAN y, 

procedieron a efectuar las topicaciones a base de agua de manzanilla, una 

vez al día, es decir en la mañana después de desayunar por 40 días. 

Grupo B: Los maestros procedieron a realizar a cada niño/a con 

discapacidad intelectual una profilaxis manual con cepillo dental 

“DENTURE KIDS CURAPROX” con 4260 cerdas más finas y suaves 

de tipo Curen (poliéster), de la casa comercial LAMOSAN y después de 

la profilaxis manual, no se realizaron las topicaciones a base de agua de 

manzanilla. 

A los 40 días se procedió a realizar nuevamente el diagnostico 

odontológico al grupo A y B conformados por los niños/as con 

discapacidad intelectual, utilizando un instrumento odontológico como: 

espejo bucal, determinando la cantidad de placa bacteriana, según el 

índice de placa bacteriana de O´Leary. 

Finalmente se evaluó los niveles de pH, con papel indicador de pH 

modelo CVQ2051, usado para análisis de pH de saliva, perteneciente a la 

casa comercial VELA QUIN y se utilizó para evaluar el grado de acidez 

que presenta la saliva, después de las topicaciones a base de agua de 

manzanilla. 
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Materiales e Instrumentos: 

Para evaluar el pH de la saliva se utilizó papel indicador de pH modelo 

CVQ2051, perteneciente a la casa comercial VELA QUIN y como 

sustancia reveladora o detectora de placa bacteriana “jugo de remolacha 

cocida”. El agua de manzanilla se realizó con las flores de manzanilla 

fresca, lavadas con agua corriente, la cuales se colocaron en una fuente. 

En un medio de agua sometida a 100 grados centígrados (ebullición del 

agua) se colocó 25 gramos de flores (25 flores). Mientras que el equipo 

básico de diagnóstico utilizado fue: bandeja metálica y espejo bucal. Para 

la ejecución de los tratamientos preventivos se utilizó cepillo dental 

“DENTURE KIDS CURAPROX” con 4260 cerdas más finas y suaves 

de tipo Curen (poliéster), de la casa comercial LAMOSAN y, como 

material de bioseguridad se usó gorro, gafas, mascarilla, guantes de 

látex; adicionalmente materiales auxiliares como: servilletas, lápiz 

bicolor y esferos. 

 

d) ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La información obtenida será recogida, codificada y guardada en un archivo de 

Excel. Donde estarán registrados los datos obtenidos mediante observación y 

estimación de la placa bacteriana y el pH salival, así como los pertinentes a la 

identificación, propuestos en la ficha clínica odontológica (ANEXO 8.3 y 8.4), 

serán organizados en el programa SPSS 22, previamente se realizará una depuración 

de los mismos. Luego de la depuración de los datos (pacientes que cumplieron con 

el protocolo), la distribución por género será homogénea, así como en la 

conformación de grupos de edades que van de 8 a 14 años. La prueba de hipótesis 

de independencia de variables Chi cuadrado de Pearson determinará la diferencia de 

las proporciones por grupo, género o edad y comparación de medias no 

paramétricas de Wilcoxon, estableciendo si existe o no influencia de las 

topicaciones a base de agua de manzanilla. 

 

 



47 
 

8. ASPECTOS BIOÉTICOS 

El consentimiento informado es de fácil lectura y comprensión, está dirigido para los 

padres o tutores legales debidamente señalados mediante sentencia judicial. El 

consentimiento informado es el resultado de un proceso de información en el cual los 

representantes legales de los menores con discapacidad intelectual autorizan mediante 

su firma la participación de su hijo. Así mismo se ha tomado medidas para proteger la 

información de los niños y niñas con discapacidad respetando la confidencialidad de los 

datos mediante la asignación de códigos expresados en las historias clínicas, los cuales 

solo serán manejados por el estudiante y dados a conocer solamente al representante 

legal. No existe ningún riesgo para los participantes en este estudio. 

Los beneficios potenciales del estudio luego de la ejecución de estos procesos es crear 

un protocolo de atención para niños y niños con discapacidad intelectual. 

Beneficio directo será para los niños y niñas con discapacidad intelectual, para los 

tutores legales, los maestros, terapistas y psicólogos para ejecutar estas actividades de 

prevención y preservación de la salud bucal. Indirectamente el beneficio será para las 

fundaciones de personas con discapacidad que pueden realizar estas actividades con los 

mismos fines. 

Existe una selección equitativa de la muestra, con la protección de la población 

vulnerable debido a que no se excluye a los niños y niñas de diferente raza, género y 

estado socioeconómico-cultural.  
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9. RESULTADOS 

 

En general, se obtuvo una tasa de respuesta positiva del 100%, participando 44 niños/as 

con discapacidad intelectual mediante el consentimiento informado firmado por 44 

representantes; todos los participantes que intervinieron en el estudio completaron el 

mismo sin ningún tipo de datos faltante. 

 

En el Número y Porcentaje de la placa bacteriana de los niños/as con discapacidad 

intelectual del estudio, en relación al número de la población infantil, los grupos de 

estudio A y B, el 50 % (n=22) pertenecen al grupo A y el 50 % (n=22) pertenecen al 

grupo B, en estos grupos se evaluó la frecuencia de placa bacteriana, antes y después 

del cepillado y topicaciones con agua de manzanilla en el Grupo A; antes y después del 

cepillado en el Grupo B. Los resultados del grupo A antes fueron: aceptable 0% (n=0), 

cuestionable 0% (n=0), deficiente 100% (n=22), y después: aceptable 31,81% (n=7), 

cuestionable 54,54% (n=12), deficiente 13,63% (n=3), los resultados del grupo B antes 

fueron: aceptable 0% (n=0), cuestionable 0% (n=0), deficiente 100% (n=22) y después 

aceptable 0% (n=0), cuestionable 50% (n=11) y deficiente 50% (n=11), representada en 

la Tabla 1. 

 

En la Prueba U MANN WHITNEY donde se realizó la comparación de medias entre 

dos muestras antes y después de la frecuencia  de placa bacteriana de los Grupos A 

(cepillado y topicaciones con agua de manzanilla) y B (cepillado), esta es específica 

para dos muestras independientes los resultados fueron: del grupo A con 100% (n=22) 

niños/as con discapacidad intelectual, antes media de 76,59,desviación estándar de 

21,13 y después media de 20,94 y desviación estándar de 12,53, los resultados del 

grupo B con 100% (n=22) niños/as con discapacidad intelectual, antes fueron: media de 

75,65, desviación estándar de 20,04 y después media de 32,83 y desviación estándar de 

13,45, representada en la Tabla 2. 

 

La Prueba de WILCOXON para muestras relacionadas de la frecuencia de placa 

bacteriana antes y después de los grupos A (cepillado y topicaciones con agua de 
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manzanilla) y B (cepillado) los resultados fueron: del grupo A con 100% (n=22) 

niños/as con discapacidad intelectual, antes media de 76,59,desviación estándar de 

21,13 y después media de 20,94 y desviación estándar de 12,53, p= 0,000, los 

resultados del grupo B con 100% (n=22) niños/as con discapacidad intelectual, antes 

fueron: media de 75,65, desviación estándar de 20,04 y después media de 32,83 y 

desviación estándar de 13,45, p=0,000. La prueba de WILCOXON, tuvo significación 

asintónica = 0,000 lo que determino que es menor que 0,05 (95% de confiabilidad) y se 

acepta que las medidas no son similares, determinada en la Tabla 3. 

En la Valoración del pH salival de los niños/as con discapacidad intelectual del estudio, 

en relación al número de la población infantil, los grupos de estudio A y B, el 50 % 

(n=22) pertenecen al grupo A y el 50 % (n=22) pertenecen al grupo B, en estos grupos 

se evaluó pH salival, antes y después del cepillado y topicaciones con agua de 

manzanilla en el Grupo A; antes y después del cepillado en el Grupo B. Los resultados 

del grupo A antes fueron: saliva saludable 22,72% (n=5), moderadamente ácida 54,54% 

(n=12), altamente ácida 22,72% (n=5), y después: saliva saludable 81,81% (n=18), 

moderadamente ácida 18,18% (n=4), altamente ácida 0% (n=0), los resultados del 

grupo B antes fueron: saliva saludable 0% (n=0), moderadamente ácida 100% (n=22), 

altamente ácida 0% (n=0) y después saliva saludable 100% (n=22), moderadamente 

ácida 0% (n=0) y altamente ácida 0% (n=0), mostrada en la Tabla 4. 

Finalmente la Tabla 5 determina la prueba de WILCOXON para muestras 

relacionadas de la valoración de pH salival antes y después de los grupos A (cepillado y 

topicaciones con agua de manzanilla) y B (cepillado), los resultados fueron: del Grupo 

A con 100% (n=22) niños/as con discapacidad intelectual, antes media de 6,00, 

desviación estándar de 0,69 y después media de 6,818 y desviación estándar de 0,3978, 

p= 0,000, los resultados del grupo B con 100% (n=22) niños/as con discapacidad 

intelectual, antes fueron: media de 6, desviación estándar de 0,00 y después media de 7 

y desviación estándar de 0,00, p=0,000. La prueba de WILCOXON, tuvo significación 

asintónica = 0,00 lo que determino que es menor que 0,05 (95% de confiabilidad) y se 

acepta que las medidas son diferentes. 
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Tabla 1. NÚMERO Y PORCENTAJE DE PLACA BACTERIANA (ÍNDICE DE O`LEARY) ANTES Y DESPUES EN LOS GRUPOS 

A (CEPILLADO Y TOPICACIONES CON AGUA DE MANZANILLA) Y B (CEPILLADO) 

 

 

GRUPO A (ANTES) GRUPO A (DESPUÉS) GRUPO B (ANTES) GRUPO B (DESPUÉS) 
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n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

22 0 0 0 0 22 100 7 31,81 12 54,54 3 13,63 22 0 0 0 0 22 100 0 0 11 50 11 50 
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Tabla 2. PRUEBA U MANN WHITNEY COMPARACIÓN DE MEDIAS ENTRE DOS MUESTRAS DE LA FRECUENCIA DE PLACA 

BACTERIANA ANTES Y DESPUÉS DE LOS GRUPOS A (CEPILLADO Y TOPICACIONES CON AGUA DE MANZANILLA) Y B 

(CEPILLADO) 

 

GRUPO A (ANTES) GRUPO A (DESPUÉS) GRUPO B (ANTES) GRUPO B (DESPUÉS) 

n MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

n MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

n MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

n MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

22 76,59 21,13 22 20,94 12,53 22 75,65 20,04 22 32,83 13,45 

 

 

Tabla 3. PRUEBA DE WILCOXON PARA MUESTRAS RELACIONADAS DE LA FRECUENCIA DE PLACA BACTERIANA ANTES 

Y DESPUÉS DE LOS GRUPOS A (CEPILLADO Y TOPICACIONES CON AGUA DE MANZANILLA) Y B (CEPILLADO) 

GRUPO A (ANTES) GRUPO A (DESPUÉS) GRUPO B (ANTES) GRUPO B (DESPUÉS) 

n MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

n MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

p n MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

n MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

p 

22 76,59 21,13 22 20,94 12,53 0,000 22 75,65 20,04 22 32,83 13,45 0,000 



52 
 

 

Tabla 4. VALORACIÓN DE pH SALIVAL ANTES Y DESPUES EN LOS GRUPOS A (CEPILLADO Y TOPICACIONES CON AGUA 

DE MANZANILLA) Y B (CEPILLADO) 

 

GRUPO A (ANTES) GRUPO A (DESPUÉS) GRUPO B (ANTES) GRUPO B (DESPUÉS) 
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n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

22 5 22,72 12 54,54 5 22,72 18 81,81 4 18,18 0 0 22 0 0 22 100 0 0 22 100 0 0 0 0 
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Tabla 5. PRUEBA DE WILCOXON PARA MUESTRAS RELACIONADAS DE LA VALORACIÓN DE pH SALIVAL ANTES Y 

DESPUÉS DE LOS GRUPOS A (CEPILLADO Y TOPICACIONES CON AGUA DE MANZANILLA) Y B (CEPILLADO) 

 

GRUPO A (ANTES) GRUPO A (DESPUÉS) GRUPO B (ANTES) GRUPO B (DESPUÉS) 

n MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

n MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

p n MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

n MEDIA DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

p 

22 6,00 0,69 22 6,818 0,3978 0,000 22 6 0,00 22 7 0,00 0,000 

 

 

 

 

 



54 
 

10. DISCUSIÓN 

 

 En este estudio se estableció que todos los niño/as participantes de la investigación 

presentaron una reducción de placa bacteriana concordando con Machado & 

Oliveira, (2014) (37) que comprobaron mediante estudios científicos in vitro, que 

la manzanilla ha sido utilizada para inhibir el crecimiento bacteriano, así como 

también la adhesión sobre superficies dentarias. 

 

 Se observó 44 niños y niñas con discapacidad intelectual, el primer grupo de 22 

pacientes (grupo A) se realizó cepillado dental y topicaciones con agua de 

manzanilla el porcentaje de placa bacteriana según el índice de O`Leary fue 

76,59% (deficiente) y cambio a 20,94% (cuestionable). En el grupo B con cepillado 

dental y sin topicaciones de agua de manzanilla el porcentaje inicial fue de 75,65% 

y cambio después de la investigación a 32,83% (deficiente). El pH salival inicial en 

los dos grupos fue 6 (moderadamente ácido) y cambio en el grupo A a 6,82 y en 

grupo B a 7 (saludable) concordando con Bordoni et al., (2010)(7) estableció que el 

pH salival normal oscila entre 6,5 y 7, y que  los niveles de acidez de la biopelícula 

dental pudieron diferir notablemente y han dependido de la cantidad de ácido 

producido por los microorganismos presentes en el biofilm dental. Serrano, 

Torrelles & Simancas, (2015)(44) determinaron que los niños con discapacidad 

intelectual presentaron numerosos problemas en su salud bucal debido a la mala 

higiene bucal, la dieta blanda y las dificultades para el tratamiento. 

 

 De tal modo que la salud bucal ha sido importante en todos los pacientes, aún más 

en las personas con discapacidad intelectual, por lo que es necesario desarrollar 

hábitos de prevención para minimizar los efectos de la placa bacteriana. Es 

primordial incentivar a la población a llevar una higiene dental adecuada y el uso 

de topicaciones de agua de manzanilla como se ha demostrado en esta 

investigación coincidiendo con Sainz, (2004)(21) que determinó mediante estudios 

realizados en pacientes a los cuales se les ha aplicado enjuagues de manzanilla, que 

se ha logrado evitar la formación de placa bacteriana. Pereira et al., (2006)(22) 

refirieron que mediante estudios in vitro se ha demostrado que este fitoterápico ha 
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logrado disminuir los microorganismo formadores de biofilm, además estos 

resultados han sido similares a la acción antibacteriana que tiene la clorhexidina. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 Visualicé el índice de placa bacteriana en personas con discapacidad  intelectual 

antes y después en los grupos A y B, estableciendo que después del uso de 

topicaciones a base de agua de manzanilla y el cepillado, mejoró de deficiente a 

aceptable o cuestionable. 

 Comprobé que el uso de topicaciones a base de agua de manzanilla produce efectos 

favorables en la reducción de la placa bacteriana en personas con discapacidad 

intelectual. 

 Valoré los cambios de pH antes y después de cuarenta días, en los dos grupos A y 

B. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la utilización de topicaciones de agua de manzanilla, por ser un 

método seguro y de bajo costo económico. 

 Es importante que las fundaciones e instituciones dedicadas a la educación y 

formación de personas con discapacidad intelectual utilicen este método por 

presentar un amplio rango terapéutico. 

 Es prioritario recomendar a las personas con discapacidad intelectual la utilización 

de topicaciones con agua de manzanilla para mejorar su salud bucal. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

  



70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

ANEXO 4 

PAPEL INDICADOR CON INTERVALO DE PH MODELO CVQ205 

 

 

 

 

100 tiras de papel indicador con intervalo de pH de 0-14 modelo CVQ2051 

1. Tiras de plástico con 3 almohadillas de detección de pH por tira.Tiras de papel para 

determinar pH ampliamente usado en laboratorios de ciencias, en la industria y en 

escuelas. 

2. De fácil uso y evaluación del pH. 

3. Intervalo de pH: 0-14. 

4. Resolución: 1 unidad de pH. 

Características de las 100 tiras de papel indicador con intervalo de pH de 0-14 modelo CVQ2051 

5. Muy resistentes, no se deshacen al introducirlas en solución 

6. No se corren, el colorante se mantiene en la tira, cada almohadilla de las tiras retiene el 

color y no se corren ni mezclan entre sí 

7. La caja contiene 3 tonos por unidad de pH, para evitar errores en la evaluación de pH, 

entre una unidad y otra, lo que ayuda al usuario a determinar el valor de pH 

8. La tira plástica protege los dedos del contacto con la solución 

9. No se destiñen así que las soluciones a las que se les determina el pH no se contaminan 

con los colorantes de las tiras. 

Muy ácida pH 4 o menos 

Moderadamente ácida pH 5 

Ligeramente ácida pH 6 

Neutra o saliva saludable pH 7 

Ligeramente alcalina pH 8 

Moderadamente alcalina pH 9 

Muy alcalina pH 10 o más 

Fuente: Andrade, (2014). Comparación del descenso de pH salival entre una bebida 

gaseosa y una bebida láctea en estudiantes de la Universidad de las Américas. Cede Colón. 

Facultad de Odontología. Ecuador.  

 

http://www.quiminet.com/contacto/formato.php?fc=110666
http://www.quiminet.com/articulos/funciones-de-las-tiras-de-papel-de-ph-en-un-laboratorio-2562852.htm
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ANEXO 5 

DETECCIÓN DE LA PLACA BACTERIANA – SUSTANCIA REVELADORA O DTECTORA “JUGO 

DE REMOLACHA COCIDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Educación para la salud Bucal del Ministerio de Salud Pública 

2010 

 



73 
 

 

ANEXO 6 

 

CARÁCTERÍSTICAS DEL CEPILLO DENTURE KIDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Entrenamiento LAMOSAN Laboratorio Farmacéutico  
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ANEXO 7 

FORMULA DEL INDICE DE PLACA BACTERIANA DE O´LEARY 

IOL: índice de O’Leary 
 

Este índice es utilizado para evaluar la higiene de las superficies lisas.  Indica el porcentaje 

de superficies lisas teñidas (en color rosa y azul, si se usa doble tono) sobre el total de 

superficies dentarias presentes. El paciente debe realizar un buche con agua para eliminar 

el exceso de colorante. De preferencia se debe utilizar el doble tono, dado que este 

revelador, puede constatar la placa bactriana madura en color azul oscuro, la cual es 

considerada cariogénica y periodontopática; y la placa de menos de 24 horas, considerada 

placa bacteriana del día en color rosa.  

Este índice se aplica en el momento inicial y a lo largo del tratamiento para determinar la 

capacidad de controlar la placa con el cepillado dental diario, antes y después de la 

enseñanza de la higiene bucal. Y se obtiene aplicando la siguiente fórmula. 

  

Cantidad de superficies teñidas   X 100 =  

Total, de superficies Presentes   
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Cada diente se considera constituido por cuatro superficies. El registro para determinar el 

índice de O’Leary se realiza marcando la superficie teñida sobre los diagramas ad hoc.   

 

El índice de O´Leary es obligatorio en la primera consulta, dado que en él se fundamenta 
el principio de auto cuidado por parte de nuestro paciente. El complemento del índice de 
O`Leary  es el índice de placa oclusal. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bordoni N, DoñoRl,  Miraschi C  Preconc.  Organización Panamericana de la 
Salud  1992. 

 

http://www.sdpt.net/ID/indiceoclusal.htm
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ANEXO 8 

FICHA ODONTOLÓGICA. ÍNDICE DE PLACA BACTERIANA DE O´LEARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE                                                      DIRECCIÓN 

Nº TELEFONO  
EDAD  GENERO M F 

FUNDACIÓN EINA 

GRUPO  A B NUMERO 
ASIGNADO 

 

UTILIZACIÓN DE ENJUAGUE BUCAL A BASE DE AGUA DE MANZANILLA 

CONDICIÓN PARAMETRO 

ACEPTABLE 0,0% - 12,0% 
CUESTIONABLE 13,0% - 32,0 % 

DEFICIENTE 33,0% - 100,0% 

EFECTIVIDAD DE LA REDUCCIÓN DE LA PLACA BACTERIANA Y DEL PH SALIVAL MEDIANTE TOPICACIONES CON AGUA DE 

MANZANILLA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

ÍNDICE DE PLACA BACTERIANA DE O´LEARY 

ANALISIS DE PH SALIVAL 
ANTES 

ANALISIS DE PH SALIVAL 
DESPUES 
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FICHA ODONTOLÓGICA. ÍNDICE DE PLACA BACTERIANA DE O´LEARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE                                                  DIRECCIÓN 

Nº TELEFONO  

EDAD  GENERO M F 

FUNDACIÓN ANTORCHA DE VIDA 

GRUPO  A B NUMERO 
ASIGNADO     

 

UTILIZACIÓN DE ENJUAGUE BUCAL A BASE DE AGUA DE MANZANILLA 

CONDICIÓN PARAMETRO 

ACEPTABLE 0,0% - 12,0% 

CUESTIONABLE 13,0% - 32,0 % 
DEFICIENTE 33,0% - 100,0% 

EFECTIVIDAD DE LA REDUCCIÓN DE LA PLACA BACTERIANA Y DEL PH SALIVAL MEDIANTE TOPICACIONES CON AGUA DE 

MANZANILLA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

 

ÍNDICE DE PLACA BACTERIANA DE O´LEARY 

ANALISIS DE PH SALIVAL 
ANTES 

ANALISIS DE PH SALIVAL 
DESPUES 
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ANEXO 9 

REUNIONES: CON LAS AUTORIDADES Y COLABORADORES DE LAS FUNDACIONES, ASÍ 

COMO CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS/AS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundaciones EINA y Antorcha de Vida 
Autora: Ana Balseca M. 
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ANEXO 10 

 

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO CON DIAPOSITIVAS EN POWER POINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundaciones EINA y Antorcha de Vida 
Autora: Ana Balseca M. 

 



80 
 

ANEXO 11 

ESTANDARIZACIÓN: SE REALIZÓ UNA REUNIÓN CON LOS MAESTROS DE LAS 

FUNDACIONES DONDE SE LES INDICÓ TÉCNICA DE CEPILLADO Y TOPICACIONES CON 

AGUA DE MANZANILLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundaciones EINA y Antorcha de Vida 
Autora: Ana Balseca M. 
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ANEXO 12 

CHARLA DE MOTIVACIÓN  PARA LA HIGIENE ADECUADA DE LOS NIÑOS/AS POR PARTE 

DEL PADRE DE FAMILIA Y/O CUIDADOR, MAESTROS DE LA FUNDACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundaciones EINA y Antorcha de Vida 
Autora: Ana Balseca M. 
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ANEXO 13 
 

REVISIÓN CLÍNICA: APERTURA  DE  LAS FICHAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Fundaciones EINA y Antorcha de Vida 

Autora: Ana Balseca M. 
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ANEXO 14 
 
 

LA PRESENTACIÓN CON LOS NIÑOS/AS DURÓ DIEZ MINUTOS 
 

TÉCNICA DECIR, MOSTRAR Y HACER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundaciones EINA y Antorcha de Vida 
Autora: Ana Balseca M. 
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ANEXO 15 
 

CRONOGRAMA DE VISITA: LA REUNIÓN CON LOS MAESTROS Y TERAPISTAS DE LOS 
NIÑOS/AS DE LA MUESTRA FUE PARA LA REALIZACIÓN DE HORARIOS DE VISITA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fundaciones EINA y Antorcha de Vida 
Autora: Ana Balseca M. 
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ANEXO 16 
 

REVISIÓN CLÍNICA FINAL: CUMPLIDOS LOS 40 DÍAS SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN 

ODONTOLÓGICA CORRESPONDIENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES       DESPUES 
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ANTES 

 
 

 

 

 

 

 DESPUES 

 

 

 

 

 
      ANTES 

 

 

 

 

 

      DESPUES 
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ANTES 

 

 

 

 

 

      DESPUES 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fundaciones EINA y Antorcha de Vida 
Autora: Ana Balseca M. 
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ANEXO 17 
 

LISTA DE LOS NIÑOS/AS DE LAS FUNDACIONES 

1. LISTA DE LOS NIÑOS/AS  DE LA FUNDACIÓN EINA: 

NÚMERO NOMBRE  

1 ADRIAN MATABAY 

2 ALEX PUCOCHAQUI 

3 ANGELO AGUIRRE 

4 BARBARA GONZALEZ 

5 CRISTIAN PARRA 

6 DAYANA LEMA 

7 DIEGO PAREDES 

8 EDISON CAJAS 

9 EDWIN ERAS 

10 EMILIO ALARCON 

11 EMILY CADENA 

12 ERICK CABEZAS 

13 GERALD GUAYASAMIN 

14 ISRAEL VELEZ 

15 JENNIFER BRAVO 

16 JHONATAN ALVAREZ 

17 JONATHAN ESPINOSA 

18 LAURA DIAZ 

19 LENIN CHAGUARO 

20 LEONARDO ROCAFUERTE 

21 MARCO GUDIÑO 

22 MARIA TRUJILLO 

23 MARILU GUDIÑO 

24 MICHELLE TRUJILLO 

25 PABLO BELTRAN 

26 PEDRO PAEZ 

27 RONNY CHICAIZA 

28 SEBASTIAN BARRERA 

29 TEO CAISACHANA 

30 TIFFANY ULCUANGO 

31 TOMAS ALVAREZ 

32 VALERIA HERRERA 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPqt27KdjMkCFUzsJgodyLEDQw&url=https://twitter.com/fundacioneina&psig=AFQjCNGGJMOUbwayKYkUIqgn4pEWIxjwTw&ust=1447463884055381
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2. LISTA DE LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN ANTORCHA  DE VIDA: 

NUMERO ALUMNOS 

1 ARBOLEDA NATALIA 

2 CORTEZ PABLO 

3 DIAZ SAMANTHA 

4 GUANOLUISA YESENIA 

5 MENDOZA GEOVANY 

6 NICOLALDE CRAMEN 

7 RODRIGUEZ MESIAS 

8 SIMBAÑA GLENDA 

9 SUQUILLO ELENA 

10 TANGUILA SHIRLEY 

11 TITO MARLON 

12 TORRES FREDDY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Fundaciones EINA y Antorcha de Vida 
 
 

 

F U N D A C I Ó N  A N T O R C H A  D E  V I D A   

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNrQnI2ejMkCFYMmJgodEIQH_g&url=http://www.revistalideres.ec/lideres/desarrollan-juguetes-electronicos-escuelas.html&bvm=bv.107467506,d.eWE&psig=AFQjCNHDM3hGTtICkRJnFrEi5r1zWNehUQ&ust=1447464059178386
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ANEXO 18 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

ESPECIALIDAD DE ODONTOPEDIATRIA 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EXPLICATIVO 

“EFECTIVIDAD DE LA REDUCCIÓN DE LA PLACA BACTERIANA Y DEL PH SALIVAL 
MEDIANTE TOPICACIONES CON AGUA DE MANZANILLA EN PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL.” 
 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: En nuestro país muchos niños presentan placa bacteriana 

(acumulo de residuos de alimentos), ésta llega a producir la enfermedad llamada caries 

dental, la cual es contagiosa ya que es producida por una bacteria “Streptococcus 

Mutans”, que se transmite de padres a hijos durante su infancia y, que aumenta cuando 

no existe una buena técnica de cepillado dental y se consume alimentos con alto 

contenido de azúcar como: dulces, galletas, colas y jugos. Para los odontólogos la caries es 

su principal preocupación, por esta razón es necesario realizar investigaciones más 

profundas con respecto a nuevas formas de prevención. Se considera importante 

investigar sobre los beneficios y aplicaciones del agua de manzanilla.  Actualmente en el 

Ecuador la manzanilla es utilizada en pastas dentales y enjuagues utilizados en la higiene 

bucal de los niños.  

 

Para beneficio de la infancia, los resultados obtenidos de este estudio, se pretenden 

publicar con el fin de promover académicamente un programa de prevención en caries. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: A los participantes en este Proyecto, se les realizará el 

siguiente procedimiento: 

 

10. Con una tira de papel  medir el pH de su saliva. 

 

11. Colocar en sus dientes  jugo de remolacha cocida. 

 

12. Limpieza de sus dientes con cepillo para niños. 

 

13. Colocar en sus dientes agua de manzanilla. 

 

RIESGOS: ninguno. 



91 
 

 

BENEFICIOS: 

 

14. Su hijo/a formará parte de un grupo de personas que se beneficiará de un 

programa pionero en prevención mediante la utilización de topicaciones con agua 

de manzanilla la cual será preparada con la flor de la planta y agua. 

 

15. Los niños y niñas serán examinados por una Profesional odontóloga. 

 

16. Se realizará el diagnóstico clínico, de cada niño para determinar el riesgo de caries, 

el mismo que será informado al representante para tomar las medidas 

preventivas. 

 

17. Se realizará el procedimiento en la Fundación. 

 

 

18. Al finalizar el programa, su hijo y usted recibirán un entrenamiento eficaz en 

técnicas de cepillado y un kit de limpieza para el cuidado bucal, esto para 

eliminación de placa bacteriana. 

 

VOLUNTARIEDAD: Tengo el derecho de anular este consentimiento informado en el 

momento que yo lo considere necesario sin repercusión alguna. 

 

COSTOS: Todo lo que se va a hacer será  gratis para el niño/a. 

 

CONFIDENCIALIDAD: Sedará absoluta reserva sobre los datos obtenidos que son  de uso 

académico e investigativo. 

 

AUTORIZACION: 

 

Apellidos y Nombres del Paciente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 

 

Apellidos y Nombres del Representante Legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

_____________________ 

 Firma 

Nota: Adjuntar copia de C.C. del paciente y Representante  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, GRADUACIÓN Y TITULACIÓN 

POSGRADO DE ODONTOPEDIATRIA 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo,………………………………………………con CC………………..Representante del niño/a 

………………………………………………de…………años de edad que tiene discapacidad intelectual, 

una vez que he sido informado de los detalles y características en lenguaje claro, sencillo y 

de fácil comprensión del Proyecto, así como de los beneficios y riesgos del estudio, 

autorizo la participación de mi representado. 

 
Dejo expresa constancia que recibí la información suficiente y necesaria de parte del 
investigador en un lenguaje claro, sencillo y de fácil comprensión, así como tuve la 
oportunidad de realizar todas las preguntas para aclarar mis dudas, por lo tanto autorizo a 
que forme  parte del proyecto: “EFECTIVIDAD DE LA REDUCCIÓN DE LA PLACA 
BACTERIANA Y DEL PH SALIVAL MEDIANTE TOPICACIONES CON AGUA DE MANZANILLA 
EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”.  
 
Además autorizo que los resultados obtenidos en el proyecto sean utilizados 
estrictamente con fines académicos, reservando mis datos e información proporcionados, 
con el objetivo de implementar un programa pionero en prevención. 
 

 

……………………………………………………. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

CC………………………………… 

Fuente: Formato de la Universidad Central del Ecuador  

Aprobado: Abg. Flavia Bolaños (Asesora Legal de El Subcomité de Ética de Investigación en 
Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador SEISH-UCE) 
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ANEXO 19 
 

ESQUELAS DE INFORMACIÓN  
 

Constará la siguiente información: 

 

 

 

COMUNICADO 

 

Estimados padres de familia se les comunica que el día de mañana se realizará  el 

diagnostico de placa bacteriana, para lo cual los niños deben acudir sin cepillarse los 

dientes.  

Atentamente 

Od. Ana Balseca M. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

 
 

 

 

COMUNICADO 

 

Estimados padres de familia se les comunica que el fin de semana debe realizar a su 

hijo/a el cepillado de sus dientes y la topicación con agua de manzanilla. 

Atentamente 

Od. Ana Balseca M. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

 
 

 
Fuente: Fundaciones EINA y Antorcha de Vida 

Autora: Ana Balseca M. 


