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2. Resumen 

          El presente  estudio investigativo es de gran importancia ya que nos permite  

enfocarnos  en un sector de la sociedad muchas veces olvidado, el cual a través de los 

años  no ha recibido una  notable  atención, evidenciando las limitaciones y necesidades 

que poseen los niños  con discapacidad para tener una buena salud oral y mantenerla en 

su vida cotidiana; por lo que es necesario la implementación de un programa de 

promoción y prevención  de salud bucal, que nos permita enseñar a escolares con 

capacidades diferentes cómo se debe llevar a cabo una correcta  higienización. Uno de 

los  objetivos fundamentales del presente estudio investigativo fue  promover la salud 

   l      ñ                       l  “U      E      v     E         E      l z    

Ciudad de Loja #2¨; es un estudio de tipo descriptivo observacional, cuantitativo y de 

corte transversal que, mediante la aplicación de  encuestas validadas por docentes de la 

carrera de Odontología, adaptada  para su fácil interpretación, se buscó primeramente 

diagnosticar el conocimiento que los niños y niñas tenían sobre el cuidado de la cavidad 

bucal, los primeros resultados alojaron un porcentaje de 47,30%; y posteriormente se 

evidenció un incremento del nivel de conocimiento en el tema ya que los resultados de 

la segunda encuesta llegaron hasta un promedio total de 89,24% de respuestas acertadas. 

Con el programa impartido podemos concluir que se logró mejorar el conocimiento de 

los temas compartidos durante el transcurso de la investigación, esto permitirá   prevenir 

la progresión de patologías mejorando su salud oral, otorgando así mentes y sonrisas 

sanas. 

Palabras clave: odontología, odontopediatría,infantes,programa,pedagógico. 
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Summary 

     This research study is of great importance since it allows us to focus on a sector of 

society that is often forgotten, which over the years has not received notable attention, 

showing the limitations and needs that children with disabilities have to have good oral 

health and maintain it in your daily life; Therefore, it is necessary to implement a 

program for the promotion and prevention of oral health, which allows us to teach them 

how to carry out proper hygiene. One of the main objectives of this research study is to 

promote oral health in children with disabilities in the "Educational Unit of Specialized 

Education Ciudad de Loja # 2"; It is a descriptive, observational, quantitative and cross-

sectional study that, through the application of surveys validated by professors of the 

Dentistry career, adapted for easy interpretation, it was first sought to diagnose the 

knowledge that children had about care of the oral cavity, the first results lodged a 

percentage of 47.30%; and later an increase in the level of knowledge on the subject 

was evidenced since the results of the second survey reached a total average of 89.24% 

of correct answers. With the given program we can conclude that it was possible to 

improve the knowledge of the shared topics during the course of the research, this will 

prevent the progression of pathologies by improving their oral health, thus giving 

healthy minds and smiles. 

 

    Key words: dentistry, pediatric dentistry, infants, program, pedagogical. 
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3. Introducción 

      

Las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más marginados del 

mundo. Presentan peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos 

inferiores, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas 

que las personas sin discapacidades. 

     Hoy en día la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. Las 

personas están discapacitadas por la sociedad, no solo por sus cuerpos. Estos 

obstáculos se pueden superar si los gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales, los profesionales y las personas con discapacidad y sus familias 

trabajan en  colaboración. El Informe mundial sobre discapacidad publicado por la 

OMS/el Banco Mundial nos muestra el camino a seguir.  

     Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de 

discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en 

su funcionamiento. 

     En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, 

pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está 

envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y 

también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. (OMS, 

2017) 

     De acuerdo a la Organización de Estados Americanos (OEA), Perú es el país con 

mayor porcentaje de discapacitados, 18,5%; seguido de Estados Unidos con 15% y 

con Ecuador 12,8%. Los países con un menor porcentaje son El Salvador (1,5%), 

Bahamas (2,3%) y Surinam y Jamaica con 2,8%, según la OEA. 
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     La OEA manifiesta que en el mundo de 600 a 900 millones de personas sufren 

alguna discapacidad, de las cuales el 85% no tiene acceso a servicios de 

rehabilitación y 95% no acude a la escuela.   (OEA, 2015) 

     Con la recopilación de las  estadísticas,  me permití hacer un análisis, las personas 

con discapacidad al no tener facilidad para acceder a los servicios de educación ni salud 

sufren problemas en cuanto a su conocimiento, salud física como a nivel bucal, por lo 

que es necesario implementar un una propuesta didáctica fácil de entender que nos 

permita mejorar sus conocimientos sobre higienización en salud oral, para lo cual se 

implementó la  metodología  sugerida por Rivera (2017), quien define que las 

estrategias en talleres ocupacionales son el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones, 

que a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previenen y mantienen la 

salud, para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en 

todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social. 

     Es por esto que en la presente investigación considero elocuente y trascendental que 

el motivo del estudio de mi tesis sea  dirigido a un sector de la sociedad que 

comúnmente suele estar olvidado, sin recibir la atención necesaria que en estos casos 

amerita; evidenciado las necesidades y limitaciones que enfrentan las personas con 

discapacidad para mantener su salud bucal ideal, es por ello que nos planteamos 

mediante la evidencia científica actual, el objetivo de promover la salud oral a través de 

charlas educativas y propuestas didácticas en niños y niñas con capacidades diferentes 

   l  “U      E      v     E         E      l z       L j  #2 ”.  
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4. Revisión de literatura 

4.1 Antecedentes 

     Desde el surgimiento mismo de la humanidad las personas con discapacidades han 

sido objeto de discriminación, segregación e incluso prácticas eugenésicas, han sido 

considerados desde demonios hasta dioses, lo cierto es que las variaciones de cualquier 

tipo siempre nos han parecido una amenaza, lo diferente nos incomoda. Los 

discapacitados mentales, como todos los afectados por algún tipo de discapacidad, han 

estado expuestos más que ningún otro grupo humano, a las corrientes filosóficas, a las 

consecuencias sociopolíticas y a los modelos antropológicos reinantes en cada momento 

histórico. 

     La Bioética como rama interdisciplinaria, ha venido a crear un espacio de reflexión y 

discusión alrededor del tratamiento médico, psicopedagógico y jurídico de los 

discapacitados mentales, así como el ejercicio de sus derechos. Esta rama del saber 

humano como proceso educativo está destinada a formar valores morales universales y 

pretende erigirse, como planteó Potter, como un puente hacia el fututo que enlazará el 

más avanzado conocimiento biológico con la más comprometida reflexión ética, 

estableciendo un compromiso moral hacia las personas con discapacidad, de aquellas 

que carecen de capacidad legal al no poder administrar sus actos por padecer un déficit 

cognitivo que les priva de disentimiento sobre su conducta y tratamiento. En un artículo 

publicado recientemente, Di Nasso, muy acertadamente plantea que la historia de las 

personas con discapacidad no ha sido nunca estable ni segura, lo cierto es que las 

desviaciones de cualquier tipo siempre nos han parecido una amenaza, lo diferente nos 

molesta, pero al mismo tiempo tenemos una fuerte curiosidad por aquello que nos 

parece sobrenatural, desde considerarlos demonios hasta dioses, de lo mítico a lo vulgar.    
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     Al decir de Di Nasso, la perspectiva histórica de la discapacidad ha ido variando 

desde el principio de los tiempos. Desde el despeñamiento de los niños que nacían con 

una discapacidad en Esparta hasta la rehabilitación integral y el compromiso por 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad se ha recorrido un largo 

      ;    h     h   v  z       l             q   “l       l                 ”       

paso dado ha sido un largo trayecto para estar mejor, vivir en comunidad y disfrutar de 

la vida en compañía de los otros.  

     El Paradigma Tradicional de la discapacidad se caracterizó por el asistencialismo de 

beneficencia, por la caridad. Es decir, desde esta perspectiva las personas con 

discapacidad no son consideradas como sujetos de iguales derechos que el resto de los 

ciudadanos, sino que a razón de sus discapacidades son objetos de caridad y lástima.  

     En los tiempos modernos aparecen nombres precursores en el campo de la 

rehabilitación. Itard sienta las bases de una pedagogía médica. Posteriormente, según 

plantea Ferraro, Seguin y Esquirol inician científicamente el estudio de la discapacidad 

mental. En los últimos años que ha existido mayor comprensión y voluntad para atender 

a las personas discapacitadas, se han buscado términos distintos o acepciones para 

referirse a estas personas tratando de no ser excluyentes, ese solo hecho, o sea buscar la 

                   l    x l              q              h     h   “l       l        

         ”  h       l   ll          j                         z      cientes, entre otros, 

en dependencia del vocabulario del interlocutor, se ha evolucionado desde el desprecio, 

el miedo, la lastima, la caridad y la inserción. Según se avanza en la aceptación de la 

diversidad de personas, la sociedad incorpora términos y matiza conceptos, no obstante, 

el solo hecho de ser personas les garantiza la misma y absoluta consideración y respeto. 
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     En la actualidad la Organización de las Naciones Unidas estimó que en el mundo 

existen alrededor de mil millones de personas con diversos tipos de discapacidad, de las 

cuales 600 millones se encuentran en los países en vías de desarrollo y, 

aproximadamente, 80 millones en Latinoamérica y el Caribe. 

     Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS/OMS) estiman un 6% al 10% de personas con discapacidad de la 

población general. Sin embargo, hay que considerar que la discapacidad no sólo afecta a 

la persona, sino también a los familiares, a la escuela y a la comunidad involucrando de 

hecho al aproximadamente el 25% de la población total. (Rodríguez, 2017) 

4.2 Fundamento Científico 

     4.2.1 Conceptualización. 

     El concepto de discapacidad ha experimentado una extraordinaria evolución a lo 

largo de nuestra historia. Remontándonos muy atrás en el tiempo, en las culturas 

antiguas se asociaba a intervenciones de poderes sobrehumanos o castigos divinos, 

siendo una condición que generaba rechazo y aislamiento. Por fortuna, esta concepción 

fue cambiando paulatinamente. En el siglo XV la discapacidad se seculariza y aparecen 

las primeras instituciones denominadas manicomiales, como su propio nombre 

indica, desde un punto de vista discriminatorio, segregador y estigmatizante. 

     Ya en los albores del siglo XX se comienza a percibir la discapacidad desde un 

enfoque asistencial, el Estado se implica y se crean los primeros centros de educación 

especial, pero desde una perspectiva excesivamente paternalista, que refuerza la 

dependencia y las actitudes de discriminación social y laboral. Esta mayor tendencia a la 

protección se ve reforzada tras la II Guerra Mundial, con la aparición de numerosas 
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discapacidades sobrevenidas: por primera vez, algunas personas con discapacidad son 

consideradas héroes. 

     Así, en la segunda mitad del siglo XX se empiezan a forjar los primeros lobbies, 

asociaciones formadas por personas con discapacidad y sus familias que se unen para 

defender sus derechos. Poco a poco, las personas con discapacidad van empoderándose 

y adquiriendo más presencia en la agenda política, aunque el camino por recorrer es aún 

inmenso. En España, en el año 1982 se produce un punto de inflexión con la aprobación 

de la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido), hoy llamada Ley General de 

la Discapacidad, que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y 

establece, por primera vez, la obligatoriedad de incorporar un porcentaje no inferior al 

2% de trabajadores con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores. 

     Sin embargo, no es hasta la entrada en el segundo milenio (década 2000) cuando 

comienza a abandonarse la perspectiva asistencial y paternalista, que concibe a la 

persona con discapacidad como dependiente, inactiva e improductiva, para evolucionar 

hacia un nuevo enfoque en el que la persona con discapacidad cuenta con habilidades, 

competencias, recursos y potencialidades, si se le brindan los apoyos necesarios. 

     En 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece una definición de 

discapacidad que supone un antes y un después. (Gil,2016)  

Definición de discapacidad, según la OMS: 

 La discapacidad es una condición del ser humano que, de forma general, abarca las 

deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona: 

     Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. 

     Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. 

https://fundacionadecco.org/lismi_lgd_ley_del_2/
https://fundacionadecco.org/lismi_lgd_ley_del_2/
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     Las restricciones de la participación son dificultades para relacionarse y participar en 

situaciones vitales. (OMS, 2017) 

     Al día de hoy, la tasa de actividad de las personas con discapacidad es aún muy baja 

llegando a un porcentaje total de un (35%).  

      En otras palabras, el 65% de las que tienen edad laboral no tiene empleo ni lo busca. 

Esta realidad da cuenta de que, si bien la inclusión social ha experimentado un gran 

desarrollo, el camino por recorrer es aún muy largo. (Gil,2016) 

     4.2.2 Grados de discapacidad intelectual. 

     Los educadores utilizan distintos términos para referirse a los diversos niveles de 

Discapacidad Intelectual (DI). Durante muchos años, los alumnos con DI eran 

clasificados como retrasados mentales educables (RME) o retrasados mentales 

instruibles (RMI), que aluden a los niveles de DI ligera y moderada. Este sistema no 

tenía en cuenta a los niños y niñas con DI grave y profunda, porque solían estar 

excluidos de la educación pública. Aunque en la actualidad todavía es posible encontrar 

las siglas RME y RMI, la mayoría de los educadores considera inapropiado utilizarlas, 

porque sugieren la existencia de límites predeterminados del funcionamiento intelectual. 

La DI ha sido tradicionalmente diagnosticada según el grado o nivel de las dificultades 

intelectuales que se detectan por medio de los tests de inteligencia. (Videa, 2016) 

     4.2.2.1 Discapacidad intelectual leve. 

     Las personas con DI leve presentan retraso mínimo en áreas perceptivas y motoras, 

pueden desarrollar habilidades sociales y de comunicación, logran autonomía personal 

en alimentación, vestimenta, aseo y transporte, tienen capacidad para adaptarse e 

integrarse a un mundo laboral, y cuando abandonan la escuela no se nota su 

discapacidad. En su ambiente familiar y social no suelen presentar problemas de 
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adaptación. Los programas escolares para estudiantes con DI ligera deben acentuar los 

aprendizajes básicos (lectura, escritura y aritmética) durante la educación primaria, 

mientras que en primaria superior y secundaria pueden centrarse en programas de 

capacitación laboral y de enseñanza de oficios, que les posibilite llevar una vida 

independiente o semi-independiente. El tipo de apoyo educativo debe ser intermitente, 

cuando el/la estudiante lo necesita, con adaptaciones curriculares organizativas, 

metodologías facilitadoras de los procesos de comprensión y con recursos concretos. 

(Videa, 2016) 

     4.2.2.2 Discapacidad intelectual moderada. 

     La mayoría de los niños y niñas con DI moderada muestran un significativo retraso 

del desarrollo durante la edad preescolar. Cuando crecen, las diferencias en el desarrollo 

intelectual, social y motor general que separan a estos menores de los que no presentan 

discapacidades suelen aumentar. Hablan tardíamente y con notable dificultad en el 

lenguaje expresivo y comprensivo. Pueden adquirir hábitos de autonomía personal y 

social, con más dificultad en la adquisición de éstos últimos. Presentan un aceptable 

desarrollo motor y pueden adquirir habilidades pretecnológicas básicas para desempeñar 

algún trabajo. Difícilmente llegan a dominar materias como lectura, escritura y 

matemáticas. 

     Los niños y niñas con DI moderada pueden asistir a aulas especiales en escuelas 

regulares, con programas altamente estructurados y diseñados para enseñarles las 

capacidades necesarias para la vida diaria. El apoyo educativo debe ser concentrado, es 

decir, mayor en áreas específicas curriculares La mayoría de las personas con 

discapacidad moderada deben recibir apoyo individualizado y contar con la supervisión 

de otras personas para vivir y trabajar en la sociedad. Por ejemplo, un niño puede 

necesitar apoyo en áreas de habilidades sociales y de autocontrol, y no requerirlo en las 
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de cuidado personal y de comunicación. Otra niña podría requerir apoyo en el área de 

comunicación y ser muy hábil en la realización de tareas hogareñas. (Aranda,2014) 

     4.2.2.3 Discapacidad intelectual severa. 

     Las personas con DI severa generalmente necesitan protección o ayuda, ya que su 

nivel de autonomía, tanto social como personal, es muy pobre. Suelen presentar un 

importante deterioro psicomotor. Pueden aprender algún sistema de comunicación, pero 

su lenguaje oral siempre será muy pobre y su comprensión muy limitada. Difícilmente 

se logra la autonomía en desplazamiento, aseo, alimentación y otras actividades del 

cuidado personal. Se requiere la escolarización en centros especiales. El tipo de apoyo 

educativo debe ser extenso, cuando el niño o niña precisa ser apoyado a lo largo de la 

vida de una manera sistemática. La educación de personas con DI severa se dirige 

principalmente a la adquisición de habilidades de autocuidado básico relacionadas con 

la autonomía personal y de comunicación, así como habilidades pretecnológicas muy 

simples. (Aranda,2014) 

     4.2.2.4 Discapacidad intelectual profunda. 

     Es uno de los más infrecuentes, y es el de los diferentes tipos de discapacidad 

intelectual el más temido por los padres, pues quienes la padecen tienen una capacidad 

de coeficiente intelectual menor a 20. 

     Esto implica un cuidado de forma permanente y la tasa de supervivencia es muy 

baja, ya que suele aparecer acompañada de problemas neurológicos, entre otros. Sus 

habilidades motoras son limitadas y su capacidad comunicativa es bastante baja o 

inexistente. 
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      Pero, una discapacidad intelectual no es una sentencia de muerte ni de dependencia, 

pues, como nos podemos dar cuenta, en el nivel leve la tasa de independencia es 

bastante alta. Ellos, como nosotros, son seres humanos que sienten y viven. 

      Sólo necesitan de apoyo y ayuda para poder alcanzar todas sus metas según sus 

capacidades. (Videa, 2016) 

      4.2.3 Conceptualización desde el punto de vista de la Odontología. 

     La Real Academia Española, define la discapacidad como la cualidad de 

             ;                        “q                                 lg       l   

actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones 

    l     l            ”.  

     Diferentes investigaciones a lo largo de los últimos años ponen de manifiesto la 

defectuosa condición oral que presentan los niños y niñas con discapacidad, existiendo 

entre ellas una mayor repercusión de dientes cariados y una higiene oral deficiente, si la 

comparamos con la población en general. 

     K     (2013)  x     q  : “ L                                            q       

de cuidados especiales para realizar su higiene de acuerdo a su edad, cooperación, nivel 

de inhabilidad y compromiso sistémico, porque puede desarrollar fácilmente 

enfermedades debidas al tiempo prolongado de retención de la comida en la boca, lo 

que ocasiona inflamación gingival, caries y enfermedad periodontal; por tanto dolor, 

disfunción, incomodidad y necesidad de tratamientos largos, costosos y de dudable 

          ”  
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4.3 Epidemiología 

     El informe mundial de discapacidad (2015), estimó que más de 1000 millones de 

personas conviven con alguna discapacidad, lo cual representa el 15% de la población. 

Se estima que 190 millones de personas tienen dificultad para vivir normalmente y la 

tendencia va en aumento conforme se avanza en edad y aumentan las enfermedades 

crónicas. Las alteraciones de orden genético, congénito, infeccioso, traumático o de otro 

origen, pueden generar distintos daños en el periodo de formación y/o desarrollo, 

derivando en cambios que los discapacitan parcial o totalmente y en forma definitiva o 

transitoria para realizar las actividades que la vida diaria obliga.  

     En América Latina la situación se refleja de forma similar al resto del mundo, se 

estima que 85 millones de personas tienen discapacidad y tienden a incrementarse las 

enfermedades no transmisibles y por causas externas, además del envejecimiento de la 

población que se viene dando por el aumento en la esperanza de vida en la región 

gracias a los avances científicos y tecnológicos (OMS, 2015) 

     Según información del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) “           l 

mes de septiembre 2016, el Registro Nacional enviado por el Ministerio de Salud 

(MSP) reporta que 415.500 personas están acreditadas como Personas con Discapacidad 

en el Ecuador, lo que evidencia una prevalencia del 2,52 por ciento. 

     Esta cifra demuestra que, de 100 ecuatorianos, casi 3 personas tienen reconocimiento 

legal como personas con discapacidad; considerando una población estimada de 

16.510.493 habitantes. 
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4.4 Causas que producen discapacidad intelectual 

     A lo largo de tiempo se han identificado más de 250 causas de la DI.  A 

continuación, se enumera solamente algunos de los trastornos asociados con la DI 

definidos por la AAMR (Luckasson y otros, 2012) según sus causas sean prenatales 

(antes del nacimiento), perinatales (que se producen en el nacimiento o poco después) o 

postnatales.  

     Todos estos factores etiológicos asociados con la DI pueden ser clasificados como 

orgánicos (biológicos o médicos) o ambientales. Sin embargo, no se conoce la causa 

exacta de la mayoría de los casos de DI. En un trabajo que incluye los datos de 13 

estudios epidemiológicos, McLaven y Bryson (2007) concluyeron que se desconoce el 

origen de aproximadamente el 50% de los casos de DI ligera y del 30% de DI grave. No 

obstante, el conocimiento de la etiología del trastorno es vital para los intentos de 

prevenir la incidencia de la DI y para influir en el tipo de intervención educativa. 

(Videa, 2016) 

Tabla 1. 

1) CAUSAS PRENATALES 

A. Alteraciones cromosómicas (por ejemplo, Trisonomía 21 o Síndrome de Down, Síndrome de Turner, Síndrome de Klinefelter) 

B. Síndromes diversos (por ejemplo, distrofia muscular de Duchenne, Síndrome de Prader-Willi) 

C. Trastornos congénitos del metabolismo (por ejemplo,fenilcetonuria(FCU), enfermedad de Tay-Sachs). 

D. Alteraciones del Desarrollo de Cerebro (por ejemplo, kanencefalia,espina bífida,hidrocefalia). 

E. Factores ambientales (por ejemplo, desnutrición materna, síndrome de abstinencia alcohólica del feto, diabetes mellitus, irradiación 

durante el embarazo). 

2) CAUSAS PERINATALES 

 

A. Trastornos intrauterinos (por ejemplo, anemia materna,parto prematuro,presentación anormal,sufrimiento fetal en el parto por hipoxia 

severa,alteraciones del cordón umbilical, gestación mútiple). 

B. Trastornos neonatales (por ejemplo, hemorragia intracraneal, epilpesia neonatal, trastornos respiratorios,meningitis,encefalitis,trauma 
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encefálico al nacer). 

 

 

3) CAUSAS POSNATALES 

 

A) Traumatismos craneales (por ejemplo, concusión, contusión o laceración cerebral) 

B) Infecciones (por ejemplo, encefalitis, meningitis, malaria, sarampión, rubéola) 

C) Alteraciones por desmineralización (por ejemplo, trastornos post-infecciosos o post-inmunitarios). 

D) Trastornos degenerativos (por ejemplo, síndrome de Rett, enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson) 

E) Trastornos convulsivos (por ejemplo, epilepsia). 

F) Trastornos tóxico-metabólicos (por ejemplo, síndrome de Reye, intoxicación por plomo o mercurio). 

G) Desnutrición (por ejemplo, déficit de proteínas o calorías) 

H) Carencias del entorno (por ejemplo, desventaja psicosocial, castigos y falta de cuidados en la infancia, discapacidades sociales/sensoriales 

crónicas). 

Fuente: (Videa,2016) 

     Existe una amplia variedad de opiniones respecto al rol que los factores genético-

orgánicos, psicológicos y ambientales tienen sobre la DI. 

     Sierra (2015) indica que las capacidades diferentes pueden deberse a factores que 

influyen en el embarazo de la madre a lo largo de los 9 meses o luego al nacer él bebé; 

también o causas hereditarias y si tuvo algún aborto. El autor afirma que durante la 

gestación es necesario tener la debida precaución y control ginecológico, para así lograr 

un niño sano y con sus capacidades normales.  Una de las causas principales se debe al 

consumo de algún tipo de droga que puedan dañar al feto en los primeros meses de vida 

en el vientre de la madre, ya que se empiezan a formar las primeras partes del cuerpo 

del bebé. Otras de las causas pueden afectar el no vitaminarse o no tomar calcio durante 

el embarazo y conforme se vaya desarrollando más el bebé en el vientre de la madre 

absorbe el poco calcio que ella posee.  
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4.5 Discapacidades más frecuentes. 

     4.5.1 Autismo. 

     Inicia en la infancia y se caracteriza por la presencia de un desarrollo anormal en las 

interacciones sociales y de la comunicación, con un repertorio marcadamente 

restringido de actividades e intereses; la interacción social, el lenguaje, el 

comportamiento y las funciones cognitivas están severamente afectadas. Las 

manifestaciones del trastorno varían dependiendo de la edad y el nivel de desarrollo del 

individuo.  

     El manejo odontológico de pacientes con autismo es complejo debido a sus 

características de comportamiento inherentes y al desconocimiento del mismo por parte 

del profesional. Estos pacientes presentan problemas en el desarrollo del lenguaje, no 

manifiestan emociones, sensaciones, dolor, lo que dificulta la comunicación y la 

colaboración durante el procedimiento clínico. (Garrabé, 2014) 

      Existen técnicas especiales que facilitan el manejo del comportamiento del paciente 

con autismo durante la cita odontológica: técnicas básicas y técnicas avanzadas, entre 

ellas el control de voz y la comunicación no verbal, las distracciones, las recompensas, 

el apoyo y la presencia de los padres; entre las técnicas avanzadas están el uso del óxido 

nitroso, la sedación intravenosa, la estabilización protectora y la anestesia general. 

(Orellana,2014) 

     4.5.2 Parálisis Cerebral. 

     Es la causa más frecuente de discapacidad motora. Se define como un grupo 

heterogéneo de enfermedades no progresivas producidas por lesiones cerebrales 

crónicas que se originan en el período prenatal, perinatal, o en los primeros años de 
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vida. El trastorno puede variar desde descontrol motor fino o rigidez severa en las 

extremidades.  

          En el manejo odontológico de pacientes con parálisis cerebral, se requiere 

mantener al paciente en el centro del sillón con brazos y piernas tan cerca de su cuerpo 

como sea posible. Se pueden utilizar almohadones, flotadores, almohadillas en tronco y 

extremidades para controlar movimientos involuntarios y confortar al paciente. El 

paciente debe estar semi - sentado para disminuir la dificultad en la deglución; si el 

paciente tiene silla de ruedas y prefiere su atención allí, puede y debe hacerse. Es 

recomendable asignar las citas en horas de la mañana cuando el paciente no esté 

fatigado, utilizar abrebocas y cuñas digitales siempre sujetadas con seda dental. Es 

importante vincular al paciente a programas preventivos y de tratamiento 

individualizado incluyendo modificaciones en los cepillos, porta-sedas, enjuagues 

antiplaca y en la dieta en la medida que sea posible. (Giraldo, 2017) 

     4.5.3 Deficiencia Auditiva. 

     La sordera es un término que se utiliza para referirse a la pérdida completa de la 

capacidad de oír por ambos oídos y pérdida auditiva se refiere a la pérdida parcial en 

uno o ambos oídos. Para la atención de un paciente con sordera, el odontólogo debe 

hablar en un tono normal de voz, un poco más despacio que de costumbre o a ritmo 

normal, siempre de frente al paciente, con buena iluminación, mirándolo, aunque haya 

un intérprete y usar gestos y expresiones faciales. El lenguaje debe ser sencillo y 

objetivo y permitir que se pregunte siempre que no se comprenda lo que se quiere 

transmitir. Importante la creatividad para comunicarse. Las expresiones corporales y 

faciales son más explicativas que cualquier otra forma de comunicación y son formas 

más naturales y sencillas, desde que se deponga la timidez por parte del profesional. Se 

debe considerar que los sordos, en general, valoran el interés de las personas por 
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mantener un diálogo y harán lo posible para ayudar, a fin de que se establezca con 

efectividad. (Valdivia, 2020) 

     4.5.4 Síndrome de Down. 

     Trastorno asociado al cromosoma 21 (trisomía), debido a la no disyunción meiótica, 

mitótica o una translocación desequilibrada de dicho par. Las manifestaciones clínicas 

incluyen hipotonía, baja talla, braquicefalia, fisura palpebral oblicua, epicanto, manchas 

de Brushfield en el iris, protrusión de la lengua, orejas pequeñas, manos cortas y anchas, 

clinodactilia del quinto dedo, pliegues de Simio, y discapacidad intelectual de moderada 

a severa, además de malformaciones cardíacas y gastrointestinales.  

     Los pacientes con Síndrome Down presentan varias características que los distinguen 

de otras discapacidades: lengua fisurada, escrotada, respiración bucal que provoca 

sequedad de las mucosas. estomatitis y queilitis angular por emisión constante de saliva 

y salida por las comisuras, alteración en la erupción dentaria, microdoncia y formación 

defectuosa del esmalte, alta prevalencia de maloclusiones clase III por insuficiente 

desarrollo del maxilar superior y protrusión mandibular. Se reporta que el 45% presenta 

maloclusión clase I. (Valencia, 2014) 

     Para el manejo exitoso en una consulta dental requiere algunas consideraciones como 

el uso eficiente de técnicas psicológicas, restricciones físicas y enfoques 

farmacoterapéuticos, desde sedación leve hasta anestesia general, para que se puedan 

ejecutar procedimientos de diagnóstico y tratamientos de rutina. El odontólogo debe 

evaluar las implicaciones individuales de los diversos métodos de manejo, como uso de 

premeditación para evitar movimientos corporales involuntarios y recurrir a la 

rehabilitación dentaria bajo anestesia general, teniendo en cuenta el costo, el riesgo y el 

tiempo involucrado. Afortunadamente, con el uso de restricciones físicas específicas, 
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muchos pacientes inmanejables pueden ser estabilizados durante breves períodos de 

tiempo necesario para los procedimientos más sencillos. El objetivo de realizar 

restricción física, es limitar o detener los movimientos de la cabeza, las extremidades o 

el torso del paciente. Esto puede lograrse muy sencillamente envolviendo al paciente en 

sábanas y asegurándolas con cinta ancha adhesiva, también se pueden adaptar 

cinturones a los brazos del sillón para limitar el movimiento del paciente. Sin embargo, 

tanto paciente como padres deben ser informados adecuadamente para evitar 

interpretaciones equivocadas como por ejemplo cuando se tiene que hacer uso de fuerza 

física para su manejo. (Martins,2015) 

4.6 Patologías orales más comunes en pacientes con discapacidad  

     Gracias a varios estudios realizados se ha determinado que los niños con necesidades 

especiales, llegan a tener mayores riesgos de sufrir una condición crónica a nivel físico, 

de desarrollo, comportamiento o emocional; y que también necesitan servicios de salud 

y otros servicios que van más allá del tipo de servicios que generalmente reciben los 

niños sin impedimentos. Requieren ayuda extra y dependen de otros para lograr y 

mantener una buena salud. 

     En un estudio realizado por Lewis et al., la atención dental es la necesidad de mayor 

prevalencia de los niños con necesidades especiales de salud y afecta a más niños que 

cualquier otra necesidad de atención médica. Estos niños pueden tener problemas de 

habilidades cognitivas, comportamiento, movilidad, neuromusculares (babeo, 

atragantamiento y problemas para tragar), movimientos corporales no controlados, 

reflujo gastroesofágico, o convulsiones. 

     Estas condiciones causan un déficit en la higiene por las limitaciones físicas y 

psíquicas que impiden al paciente realizar un cepillado adecuado, el tipo de dieta que 
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suele ser blanda y pegajosa por las dificultades para masticar o deglutir de muchos 

pacientes, los múltiples fármacos que consumen diariamente y la falta de atención 

odontológica, ya que aproximadamente 2/3 de esta población no recibe ningún tipo de 

atención. Estas complicaciones pueden representar obstáculos para el cuidado adecuado 

de la boca y hacer que los niños tengan mayores riesgos de desarrollar enfermedades 

bucodentales como caries, pérdida dental prematura, enfermedad periodontal.  

     De acuerdo con la Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD), los 

niños pueden necesitar un cuidado bucal especial si tienen alguna de las siguientes 

condiciones: síndrome de Down, epilepsia o convulsiones, labio o paladar leporino, 

anomalías estructurales, discapacidades de aprendizaje o desarrollo (autismo), 

problemas de visión, oído, o infección VIH. 

     Los niveles de prevalencia de la caries dental aplicados por la OMS para la dentición 

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

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

6,5.  

     En Latinoamérica, los niños sanos en general de 12 años presentaban para el año 

2000 un nivel de caries dental (CPOD) entre 1,2 y 2,6, rango que se considera bajo 

según el Reporte Mundial de Salud Bucal del 2013. Algunas series de muestras 

pequeñas, exhibían niveles más altos para niños en situaciones especiales. Por otra 

parte, en un estudio llevado a cabo en Lima, Perú en 2005, encontraron que los niños 

con síndrome de Down presentaron mayor experiencia de caries dental (ceod=4,36) que 

los niños sin impedimentos (ceod=1,76). La incidencia de la caries en pacientes con 

parálisis cerebral es similar a la de población general, aunque el tamaño de las lesiones, 

sea por lo general, muy superior, debido al déficit de atención odontológica que reciben 



22 
 

estos pacientes, que se traduce en una ausencia total de profilaxis, el valor medio ceod 

encontrado de 6,67 por Giménez-Prat fue superior a los citados en la literatura revisada 

para niños sanos. En otra investigación realizada en Maracaibo se obtuvo un nivel de 

caries más alto en niños autistas que en niños con déficit auditivos. En 2001, se 

consiguió en Caracas un nivel de CPOD de 2,06 en niños con déficit auditivos. 

(Montero & Luces, 2015) 

     Mediante los resultados alojados se puede determinar que las Patologías Orales más 

frecuentes que presentan los niños y niñas con discapacidad son: Caries, Gingivitis y 

Periodontitis; esto debe a que ellos por lo general poseen una inapropiada información 

sobre el cuidado de la cavidad bucal, y además un alto rango de dificultad para poder 

realizar una higienización adecuada y total, repercutiendo de esta manera con estos 

grandes problemas de tejidos blandos y duros. 

4.7 Factores que contribuyen a una salud bucal deficiente. 

     Los problemas comunes bucales, tales como caries o enfermedades de las encías, 

afectan a todos los niños. Pero lo niños con discapacidades y otras necesidades 

especiales tienen más problemas de salud bucal que la población en general. Por 

ejemplo, los niños con discapacidades pueden tener problemas de habilidades 

cognitivas, comportamiento, movilidad, neuromusculares (babeo, atragantamiento y 

problemas para tragar), movimientos corporales no controlados, reflujo gastroesofágico, 

o convulsiones. Estas complicaciones pueden representar obstáculos para el cuidado 

adecuado de la boca y hacer que los niños tengan mayores riesgos de desarrollar 

patologías orales.(Rahman, 2017) 
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     4.7.1 Condiciones bucales. 

     Algunos problemas genéticos en niños pequeños pueden causar condiciones tales 

como: defectos en el esmalte de los dientes, pérdida de dientes, y mala alineación de los 

dientes. Los niños con síndrome de Down a menudo sufren de enfermedades en las 

encías. (Rahman, 2017) 

     4.7.2 Limitaciones Físicas. 

     Los niños que no pueden masticar o mover la lengua apropiadamente no se 

benefician de la acción de limpieza natural de la lengua, de los músculos de la mejilla, y 

de los labios. (Rahman, 2017) 

     4.7.3 Dificultad para cepillarse y usar el hilo dental. 

     Los niños con mala coordinación motriz, como por ejemplo los niños con lesiones en 

la espina dorsal, distrofia muscular, o parálisis cerebral, tal vez no pueden lavarse los 

dientes o usar los métodos de limpieza usuales de cepillado y el hilo dental. (Rahman, 

2017) 

     4.7.4 Flujo de saliva reducido. 

     Los niños que necesitan ayuda para beber, tal vez tomen menos líquidos que otros 

niños y tal vez no tengan la suficiente saliva en la boca como para ayudar a deshacerse 

de partículas de alimentos. (Rahman, 2017) 

     4.7.5 Medicamentos con agregados de azúcar. 

     A los niños que usan medicinas edulcorantes un largo período de tiempo les pueden 

salir caries. Algunos medicamentos para prevenir los ataques pueden causar hinchazón 

o sangramiento de las encías. (Rahman, 2017) 
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4.8 Manejo del paciente con discapacidad en la consulta odontológica. 

     La atención odontológica al paciente discapacitado va cobrando cada día más interés, 

en los profesionales de la salud; principalmente en aquellos que  tienen una concepción 

integral. 

     Para los Estomatólogos, un paciente especial es aquel que presenta signos y síntomas 

que lo alejan de la normalidad, sean de orden físico, mental o sensorial; así como del 

comportamiento y que, para su atención odontológica exige maniobras, equipamientos y 

personal de ayuda especial, con capacidad de atender las necesidades que éstos generan, 

escapando de los programas y rutinas estándares que se llevan a cabo para el 

mantenimiento de la salud bucodental de la población. 

     Según la OMS, dos terceras partes de la población, con discapacidad, no reciben 

atención bucodental alguna.  La OMS define la discapacidad como un término genérico 

que incluye deficiencias de las funciones y estructuras corporales, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación e integración de un individuo y su entorno. 

     Una deficiencia puede deberse a una enfermedad congénita, una alteración del 

desarrollo, proceso degenerativo como el Alzheimer o el Parkinson, enfermedades 

graves o accidentes; éstos generan una disminución o ausencia de capacidad dentro de 

los límites normales, que colocan al individuo en una situación de desventaja social.  

     Cuando se habla de pacientes especiales, se incluyen dentro de esta clasificación a 

los pacientes médicamente comprometidos, con enfermedades sistémicas previas, de 

riesgo médico, pacientes complejos de edad avanzada, discapacitados psíquicos, 

minusválidos físicos y psíquicos y sensoriales.  

      La discapacidad es un problema de salud pública que afecta no sólo al individuo que 

la padece, sino también a su entorno familiar; se calcula que, por cada persona con 
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discapacidad, al menos cuatro individuos más se verán directamente implicados en el 

problema. 

     Esto se relaciona además con las alteraciones médicas, con limitaciones sociales que 

se originen y que traen como consecuencia otro problema aún más grave; la 

discriminación. Ésta se entiende como exclusión, limitación o preferencia basada en la 

raza, sexo, idioma, religión y opiniones políticas; origen social, posición económica o 

características físicas que tengan como fin, disminuir la igualdad en el trato. (Rodríguez, 

2017) 

     Un elemento fundamental que se deberá tomar en cuenta para manejar a un paciente 

odontopediátrico con discapacidad, será la manera de transmitirle adecuadamente como 

se va a llevar a cabo el tratamiento que se le va a efectuar, por lo tanto, es indispensable 

otorgar una buena comunicación; a continuación, se va a analizar más a fondo la 

metodología de cómo se debe dar la interacción durante la cita odontológica. 

     4.8.1 Comunicación. 

     La comunicación puede suponer una barrera importante para las personas con 

discapacidad intelectual, porque en muchos casos estas personas tienen dificultades en 

el lenguaje, en la planificación de los pensamientos y la expresión de las ideas que 

quieren trasmitir, lo que interfiere en sus relaciones sociales y laborales, afectando de 

forma negativa a su autonomía y calidad de vida. Por ello, es importante intervenir en 

este aspecto para evitar el aislamiento y promover la autonomía. 

     Las dificultades en el lenguaje se observan en las etapas de adquisición y desarrollo, 

debido a la relación existente entre el desarrollo cognitivo y el lingüístico, que 

funcionan de forma recíproca. Por tanto, es recomendable que la intervención del 

logopeda comience desde edades muy tempranas      l        “    v  h   l  
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plasticidad cerebral en las primeras etapas del desarrollo para generar nuevas 

conexiones que compensen, con las ayudas necesarias, las dificultades pre        ”. 

     A   á       bl                                           “  v      q   l            

con dificultades adquieran las herramientas necesarias para poder manejarse con la 

mayor autonomía posible asegura (Iván Amado 2016). Y es que estas personas saben 

perfectamente lo que quieren y precisan, pero a veces, no pueden expresar sus 

necesidades o sentimientos.  

      4.8.1.1 Comunicación verbal. 

      La comunicación verbal muchas veces se complementa con la no verbal para 

reforzar el mensaje y dar una idea más clara de lo que se quiere decir. Aunque en 

ocasiones estos dos tipos de comunicación pueden contradecirse durante la transmisión 

del mensaje. 

     La comunicación verbal implica el uso de palabras para construir oraciones que 

transmiten pensamientos. Estas palabras pueden ser emitidas oralmente o a través de la 

escritura. En el caso de la comunicación verbal en niños con discapacidad, es de suma 

importancia tomar en cuenta las siguientes sugerencias para facilitar el entendimiento 

durante la consulta odontológica: 

 Hablar de forma clara y lenta, adaptando nuestro lenguaje.  

 Utilizar un tono de voz agradable, tranquilo y con muestras de cariño.  

 Repetir las cosas las veces que sea necesario.  

 Hablar sobre temas que le interese para animarlo a hablar.  

 Dar instrucciones simples, desglosar una orden en pasos.  

 Formular preguntas directas y cerradas para evitar que divague en su 

contestación y le facilitaremos la respuesta.  
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 Dar tiempo para que contesten.  

 Si la persona no es capaz de encontrar la palabra adecuada intentaremos 

ayudarle. (Lugo,2014) 

     4.8.1.2 Comunicación no verbal. 

     Es cuando se transmiten mensajes haciendo uso de signos no lingüísticos. Este es el 

tipo de comunicación más antigua, pues era la forma en la que se comunicaban las 

personas cuando no existía el lenguaje. 

     Los mensajes no verbales se pueden transmitir de manera inconsciente, a la vez que 

se pueden percibir de forma involuntaria. La comunicación no verbal puede llegar a ser 

ambigua, debido a que no siempre se puede controlar lo que se transmite con la imagen 

o las expresiones corporales. De la misma manera, muchas veces estos mensajes no se 

interpretan de la manera correcta por el receptor. 

     Por esta razón, la comunicación no verbal generalmente lo que busca es reforzar el 

mensaje que se transmite verbalmente. Así, el receptor puede hacer una mejor 

decodificación del mensaje. En este caso centrándonos ya en la comunicación no verbal 

en niños con discapacidad debemos tomar a consideración las siguientes sugerencias, al 

momento de tratar con ellos en la consulta odontológica: 

Acompañar nuestras conversaciones con gestos sencillos.  

 Acompañar las preguntas que les hagamos con muestras de lo que deben elegir. 

 Saber escuchar y mostrar asentimiento cuando nos hablen.  

 Demostrar cariño cogiéndole de la mano, acariciándole la cara, dándoles un 

beso. 

 Ser receptivos ante las muestras de cariño del paciente.  
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 Ser expresivos a la hora de comunicarnos para así transmitir mejores emociones 

como alegría, sorpresa, tristeza, miedo, etc. (Lugo,2014) 

4.9 Conductas psicológicas antes de la atención odontológica. 

     4.9.1 Miedo. 

     El miedo es una de las primeras emociones adquiridas luego de nacer, aunque el niño 

está ignorante de la naturaleza del estímulo que lo produjo.  Al niño crecer, su 

capacidad mental aumenta.  Está consciente del estímulo que le produjo el miedo y 

puede identificar cada uno individualmente.  Trata de ajustarse a estas experiencias 

recurriendo a huir si no puede solucionar el problema de otra forma.  Si el niño se siente 

inadecuado para bregar con la situación y la posibilidad de huir es físicamente 

imposible, el temor entonces de intensifica. 

     Existen dos tipos de miedo: el objetivo y el subjetivo.  Discutiremos primero el 

miedo objetivo.  

     El miedo objetivo es el producido por un estímulo físico.  Generalmente, no es de 

origen paternal. Es una respuesta a estímulos de sentir, ver, oír, oler o saborear.  Es de 

naturaleza desagradable.  Lo podríamos notar en un niño que ha tenido una experiencia 

desagradable con un dentista. Este paciente desarrolla temor hacia un futuro tratamiento 

dental. 

     El miedo subjetivo se funda en sentimientos y actitudes sugeridas al niño por otras 

personas, si él haber pasado por la experiencia. El niño que escucha comentarios de sus 

padres, hermanos, amigos, etc., acerca del supuesto terror hacia el dentista, los acepta 

como reales y trata de evadir por todos los medios una situación similar. Posee el niño 

también un intenso miedo hacia lo desconocido, y en el caso de las personas con 
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discapacidad no es diferente. Cualquier experiencia que sea nueva para él le produce 

miedo, hasta tanto él mismo se convenza de que hay razón para asustarse. 

     El miedo subjetivo puede adquirirse por imitación; por ejemplo, un niño que observa 

temor en otros puede llegar a sentir temor también hacia el objeto o evento causante del 

mismo, sobre todo si lo observa en sus padres, pues los niños se identifican con ellos. 

(Ricart,2017) 

     Para abordar el miedo de nuestro paciente con discapacidad en la consulta, debemos 

tener en cuenta lo siguiente: 

     La personalidad del dentista es uno de los factores decisivos para ganarse la 

confianza del niño.  El dentista debe tener una apariencia agradable. Debe recibir al niño 

personalmente y llamarlo por su nombre. Debe ser franco y explicarle lo que se le va a- 

hacer; dependiendo de la discapacidad que posee el paciente, se deber utilizar las 

técnicas más adecuadas para comunicarse lo mejor posible. 

     El niño tiene que reconocer que el temor es normal. Se le debe explicar que sentirá 

alguna molestia, pero que lo trataremos con delicadeza. No debemos decirle que no hay 

que temer, cuando en realidad el temor está presente, pues existirá una contradicción 

entre lo que se dice y lo que ocurre.  El niño conceptuará al dentista como ignorante o 

mentiroso. Se sentirá incómodo y confundido. Es mejor admitir la presencia del temor, 

para que el paciente coopere. El niño se percatará de que sólo él podrá dominar su 

temor. Al lograrlo, se sentirá orgulloso. 

     Debemos estimular al niño a cooperar porque los temores se reducen al hacer un 

llamado a una acción positiva. Esto se puede llevar a cabo, por ejemplo, pidiéndole al 
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niño que sostenga el eyector de saliva.  El temor se reduce, pues el niño centra su 

atención en una sola cosa. (ÁLava, 2014) 

     4.9.2 Dolor. 

     Los términos de dolor y ansiedad describen dolor y miedo, y una conducta inquieta.   

Debido a que el dolor y la ansiedad en los niños están correlacionados, no pueden ser 

evaluados independientemente. El dolor tiene componentes sensitivos, emocionales, 

cognitivos, y conductuales, que están relacionados con el medio ambiente, el desarrollo 

sociocultural y factores contextuales; es un concepto complejo multidimensional que 

puede variar en calidad, intensidad, duración, localización y desagrado. Los niños 

manifiestan diferentes niveles de dolor por el mismo estímulo (inyección anestésica). La 

ansiedad, por otro lado, se define como una presencia de emociones o conductas durante 

el tratamiento dental, causada por dolor, miedo, y estrés anticipado a una situación. La 

ansiedad causa un daño físico  

     El dolor es definido como una experiencia emocional desagradable y como tal 

depende de vivencias previas que van incluso desde el segundo trimestre de gestación, 

cuando todos los mecanismos centrales encargados de la percepción del dolor están 

desarrollados. Entre el segundo y tercer trimestre de gestación todas las vías necesarias 

para la nocicepción están desarrolladas, de manera que, al nacer todas las vías aferentes 

de la médula y los receptores, así como los neurotransmisores, están listos para que el 

niño sienta dolor. (Portal Odontologos MX, 2017) 

     4.9.3 Ansiedad. 

     La ansiedad es un estado de acumulación de energía, activación exagerada y 

nerviosismo. Es una emoción desagradable de angustia que nos surge ante determinados 

hechos o situaciones que sentimos que nos superan o amenazan.  
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     Cómo abordar la ansiedad en niños con discapacidad: 

 Evitar las situaciones tensas y las discusiones.  

 Dar respuestas tranquilizadoras las veces que sea necesario, evitando 

negativas que aumenten su estado de ansiedad.  

 Responder con afecto siempre, como si fuera la primera vez. 

 Evitar el tono maternal o infantil.  

 Intentar distraer la atención del foco que produce la ansiedad, siempre que 

sea posible.  

 Intentar que coincidan las palabras y actitudes. 

Premedicación oral: 

     Para evitar la ansiedad del paciente se prescribirá benzodiacepinas orales como el 

Diazepam o el Midazolam por vía oral; antes de iniciar el procedimiento odontológico 

para de esta manera disminuir la ansiedad del paciente.  

     Anestesia General: 

      Consiste en el uso de drogas que inducen al paciente a una pérdida de la conciencia 

y de la capacidad de mantener las funciones ventilatorias de forma voluntaria.  

     Está indicada en pacientes con complicaciones médicas importantes o imposibilidad 

de manejar la conducta. (Sierra,2014) 

4.10 Promoción y prevención de salud oral. 

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

profesional de la salud oral a través de la historia, pues las diferentes discapacidades 

físicas y cognitivas limitan la adecuada remoción de placa dentobacteriana, llevando 
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consigo el desarrollo de enfermedades, por estos motivos es trascendental elaborar una 

estrategia diseñada para promover y fomentar el cuidado en salud oral, educando a los 

niños y niñas, junto con la ayuda de sus representantes en el autocuidado y  de esta 

forma poder mejorar y reforzar los procedimientos de higiene bucal en la vida cotidiana. 

     Los objetivos a plantearse en un programa de promoción y prevención de la salud 

oral deben ser los siguientes: 

     _ Establecer un diagnóstico precoz para lograr un tratamiento oportuno de la 

enfermedad. 

     _ Motivar y educar a los niños y niñas que se encuentra sanos, concienciándolos de 

la importancia de una buena higiene oral. 

     _ Mantener una salud oral adecuada en niños y niñas que han terminado su 

tratamiento de odontología y odontología especializada. 

     _ Educar a los niños y niñas en incorporar hábitos adecuados de higiene oral, para de 

esta manera evitar el riesgo de tener caries y enfermedad periodontal. 

(Rengifo,2016) propone el trabajo interdisciplinar y la cooperación entre diversos 

sectores como educación, trabajo, deporte y recreación; compartiendo esfuerzos, 

estrategias y recursos para el cuidado, la promoción, la educación y la atención en salud.     

Cambiar los modelos de atención pasando de un modelo curativo-individual, por un 

modelo integrador centrado en la promoción de la salud, apoyándose en intervenciones 

comunitarias, en la atención primaria de la salud y en la adopción de estilos de vida 

saludables. 
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     4.10.1 Tratamiento Preventivo. 

     El tratamiento preventivo de una persona con discapacidad que vive en un medio 

familiar debe ser individualizado de acuerdo a las características del paciente y su 

medio ambiente íntimo. Debe incluir, educación para la salud, controles de placa 

microbiana, consejo dietario, terapia fluorada y antimicrobianos. (Brovia,2014) 

     4.10.1.1 Elementos de Higiene Oral. 

     Los elementos que pueden ser usados por la población incluyen el cepillado, el uso 

de seda dental, dentífricos y enjuagues con antibacterianos. (Rengifo,2016) 

 4.10.1.1.1 Cepillo dental. 

     Es importante escoger un cepillo que permita elegir el tamaño del cabezal (normal o 

pequeño) para poder llegar a las zonas de más difícil acceso de la boca y que esté 

compuesto por filamentos de alta calidad con un amplio abanico de durezas. Es 

necesario cambiarlo cada tres meses para mantener óptimas sus funciones. Se 

recomienda cepillar los dientes un mínimo de dos veces al día o después de cada 

comida, y lavar y secar el cepillo después de cada uso. (Rosales,2020) 

 4.10.1.1.2 Seda o cinta dental y cepillos interproximales. 

     Cuando utilizamos únicamente el cepillo dental, dejamos sin limpiar el 40% de la 

superficie de nuestros dientes, que corresponde al área interproximal. Para con seguir 

una higiene bucal completa es necesario limpiar los espacios interproximales con 

elementos como seda o cinta dental, cepillos interproximales o irrigadores bucales. Se 

recomienda realizar al menos una higiene interproximal al día, antes o después del 

cepillado convencional, y en especial por la noche. (Rosales,2020) 
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 4.10.1.1.3 Dentífricos y colutorios. 

     Se recomienda la utilización de dentífricos y colutorios que incorporen flúor para 

reducir especialmente la aparición de caries. Asimismo, los hay con productos 

antibacterianos (antisépticos) que ayudan a prevenir las enfermedades de las encías, al 

ayudar reducir la acumulación de biofilm oral y su consecuente formación de placa 

bacteriana. Además, existen también algunos dentífricos y colutorios contienen 

productos específicos para reducir la sensibilidad de los dientes, para disminuir la 

            l  ál  l  “     ”              l    l   l  l     . (R   l   2020) 

    4.10.2 Técnicas de cepillado manual. 

     Aunque se ha sugerido que un cepillado adecuado que elimine completamente la 

placa bacteriana cada 24 horas podría resultar suficiente, la realidad es que 

habitualmente no se realiza de forma totalmente eficaz, por lo que se recomienda un 

cepillado al menos 3 veces al día. La mayor cantidad de placa bacteriana se elimina en 

los primeros 60 segundos de cepillado, pero hay zonas menos accesibles, como los 

dientes posteriores o las superficies linguales, en las que mejora el grado de control de 

placa cuando se prolonga el tiempo de cepillado hasta 3 minutos.  

     La mejor técnica es la que resulte más eficaz en términos de eliminación de placa 

bacteriana, siempre que sea segura (que no produzca efectos indeseables), fácil de 

aprender y de llevar a la práctica. Debemos supervisar a cada paciente para comprobar 

que aplica la técnica de forma adecuada; de lo contrario, hay que tutelarle para intentar 

mejorar el método antes de plantearse cambiarlo. No existe evidencia en la literatura 

científica que permita confirmar la superioridad de una determinada técnica de cepillado 

sobre las demás. En general, el cepillo manual es más eficaz en las superficies 

vestibulares que en las linguales y palatinas, y su eficacia es muy limitada en las 
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interproximales. A continuación, se describen las técnicas de cepillado más utilizadas. 

(Rubio et al., 2016) 

      4.10.2.1 Técnica Horizontal o de barrido. 

     Las cerdas se colocan con una angulación de 90º con respecto a las superficies 

dentarias y el cepillo se mueve en sentido antero-posterior. Es la más recomendada en 

niños y en personas que precisan de un cepillado asistido, porque es fácil de utilizar. 

(Rubio et al., 2016) 

     4.10.2.2 Técnica Vertical. 

     En términos generales es igual a la anterior, pero los movimientos del cepillo son de 

arriba a abajo y viceversa. (Rubio et al., 2016) 

     4.10.2.3 Técnicas vibratorias. 

     Entre ellas destaca la denominada técnica    de Bass, que es muy útil para el control 

de la placa en el área del surco gingival, por lo que se recomienda especialmente en 

pacientes con enfermedad periodontal. Las cerdas del cepillo se colocan suavemente en 

el surco gingival formando un ángulo de 45º con respecto al eje mayor del diente, y en 

cada sector se realizan 10 a 15 movimientos de vaivén de unos 2 mm; posteriormente, 

se limpian las caras oclusales. Mediante esta técnica la placa subgingival se elimina por 

capilaridad y la supragingival por la acción directa de las cerdas que no están en el 

surco. Otra técnica de cepillado similar a la anterior es la de Stillman modificada, en la 

que los movimientos del cepillo no son de vaivén, sino circulares o rotatorios. (Rubio et 

al., 2016) 
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     4.10.2.4 Técnicas rotatorias. 

     El cepillo se coloca sobre la encía en un ángulo de 45º, las cerdas se apoyan 

firmemente contra la encía y el diente, mientras se hacen movimientos de rotación en el 

sentido de las agujas del reloj.  

     Una técnica de cepillado incorrecta, la utilización de cepillos duros o extraduros, así 

como las pastas dentífricas muy abrasivas, pueden producir efectos indeseables, como 

abrasiones dentarias, úlceras traumáticas o recesiones gingivales, si bien estas últimas 

también se relacionan con la frecuencia y la intensidad del cepillado (cepillado 

compulsivo). (Rubio et al., 2016) 

     4.10.3 Herramientas lúdicas. 

     El aprendizaje es un proceso en el que no todos los niños y niñas siguen el mismo 

ritmo. Una de las responsabilidades de los profesores es detectar posibles necesidades 

educativas, derivadas de condiciones personales especiales o de distintos tipos de 

discapacidad, para asegurarse de que sus alumnos progresan y se sienten integrados en 

su aula.  

     Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) requieren un conjunto 

de medidas pedagógicas para compensar las barreras que encuentran en su aprendizaje. 

Estas medidas pueden ser temporales o permanentes, en función de las necesidades de 

cada alumno, y pueden consistir en adaptaciones curriculares individualizadas o en la 

adaptación de materiales y del entorno para facilitar el aprendizaje. 

     Los juegos y las actividades individuales y grupales serán una herramienta clave para 

el trabajo de la discapacidad en el aula. Estos son algunos ejemplos: 
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     4.10.3.1 Canciones y juegos que trabajen la motricidad o las emociones.  

     Indicados para que los más pequeños desarrollen la coordinación, los vínculos con 

los adultos y aprendan tareas cotidianas, como vestirse, bañarse, etc. (Universidad 

Internacionalde la Rioja, 2020) 

     4.10.3.2 Juegos para el refuerzo de vocabulario.  

     Pueden utilizarse tarjetas, diferentes tipos de carteles que agrupen familias de 

palabras o herramientas multimedia para facilitar el aprendizaje de palabras y favorecer 

la inclusión incluyendo su traducción al lenguaje de signos.(Universidad Internacional 

de la Rioja, 2020) 

     4.10.3.3 Talleres y juegos para el aprendizaje del lenguaje de signos.  

     Aborda las necesidades de las personas con discapacidad auditiva y/o del habla y 

permite al grupo aprender las herramientas para comunicarse en cualquier circunstancia. 

(Universidad Internacional de la Rioja, 2020) 

     4.10.3.4 Proyección de vídeos y dinámicas de grupo. 

     Para aprender a relacionarse con personas con trastornos del espectro autista. 

También pueden utilizarse estas herramientas para trabajar en el refuerzo de la 

confianza y capacidades de los alumnos. (Universidad Internacional de la Rioja, 2020) 
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5. Materiales y métodos 

     La investigación realizada fue de tipo descriptivo observacional, debido a que se 

pretendió reseñar la discapacidad, con sus manifestaciones y posibles patologías en la 

salud bucal; además de innovar técnicas y modificaciones para la promoción y 

prevención de salud bucodental mediante propuestas didácticas. Asimismo, el estudio 

fue de corte transversal, ya que se realizó el análisis de datos de variables recopiladas en 

un periodo de tiempo determinado, los cuales fueron recolectados en encuestas 

aplicadas sobre los niños y niñas, que entraron dentro del rango de inclusión del 

proyecto. Finalmente, el estudio también se lo puede catalogar como cuantitativo 

porque se recogieron y analizaron datos sobre las variables, para poder determinar el 

grado de captación y entendimiento que tuvieron los educandos una vez ejecutado el 

programa. 

5.1 Universo. 

     Estuvo conformado por el total de estudiantes matriculados (59), que asistieron 

normalmente a la ¨Unidad Educativa de Educación Especializada Ciudad De Loja Nº 2¨ 

durante el periodo Septiembre 2019 - Marzo 2020) los cuales se encuentran 

conformados por 52 niños con discapacidad intelectual, 1 niño con síndrome de Down, 

4 niños con discapacidad física, 1 con discapacidad de lenguaje y 1 con discapacidad 

visual. (Tabla 2 y 3. 
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Tabla 2. 

                                                                                   2   

durante el período Septiembre 2019 -Marzo 2020 según el grado escolar. 

GRADO NIÑOS NIÑAS TOTAL 

INICIAL II 3 0 3 

PREPARATORIA 3 0 3 

ELEMENTAL 5 1 6 

MEDIA 8 2 10 

SUPERIOR 7 0 7 

BACHILLERATO I 6 5 11 

BACHILLERATO II 5 2 7 

BACHILLERATO III 9 3 12 

TOTAL 46 13 59 
 

                                                                                                        

David Rojas Blacio 

 

Tabla 3. 

Categorización de los n                                                                  

Loja Nº 2 según su discapacidad. 

DISCAPACIDAD №     IÑOS 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 52 

SÍNDROME DE DOWN 1 

DISCAPACIDAD FÍSICA 4 

DISCAPACIDAD VISUAL 1 

DISCAPACIDAD DEL LENGUAJE 1 

TOTAL 59 
 

                                                                                                        

David Rojas Blacio 

5.2 Muestra 

     La muestra de la presente investigación fue seleccionada por conveniencia mediante 

una técnica de muestreo no probabilístico. (Escobar & Bilbao, 2020)   

     Se tomó en cuenta del total del Universo a 31 niños con discapacidad que acudieron 

  l  “U      E      v  D  E         E      l z    C      D  L j  Nº 2”          l 

período Septiembre 2019 -Marzo 2020.  

     Es así que las edades de los niños debían oscilar de 6 a 14 años, además de contar 

con el consentimiento firmado de los representantes y no tener una discapacidad severa.  
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     Los niños que cumplieron dichos criterios, comprendían desde el grado Inicial II 

hasta el Bachillerato I. (Tabla 4). 

Tabla 4. 

Número total de niños con discapacidad desde el grado Inicial II hasta el Bachillerato I que 

aplicaron a la investigación según los criterios de inclusión y exclusión. 

MUESTREO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

INICIAL II 2 

PREPARATORIA 3 

ELEMENTAL 6 

MEDIA 10 

SUPERIOR 7 

BACHILLERATO I 3 

TOTAL 31 
 

                                                                                                        

David Rojas Blacio 

 

     De la muestra obtenida, se contabilizó un total de 27 niños y 4 niñas con 

discapacidad. (Tabla 5). Mientras que los rangos de edad oscilaban entre los 6 a 14 

años. (Tabla 6) 

     Para determinar el grado de discapacidad de los educandos, me basé mediante los 

datos de la lista de estudiantes otorgados por la Directora de la Unidad Educativa, en 

donde constaba el tipo de discapacidad y porcentajes de las mismas; de esta forma pude 

precisar la cantidad de niños que entraban a la muestra mediante los criterios de 

inclusión y exclusión.  

     Es así que la muestra se distribuyó en: 22 niños con discapacidad leve y 9 niños con 

discapacidad moderada. (Tabla 7) 
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Tabla 5. 

Número individual de niños y niñas con discapacidad desde el grado Inicial II hasta el 

Bachillerato I que conforman la muestra. 

NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD (INICIAL II-BACHILLERATO I) 

NIÑOS 27 

NIÑAS 4 

TOTAL 31 
 

                                                                                                              

Rojas Blacio 

 

Tabla 6. 

Rangos de edades de niños y niñas con discapacidad desde el grado Inicial II hasta el 

Bachillerato I que conforman la muestra. 

RANGOS DE EDAD 

INICIAL II 6 años 

PREPARATORIA 7-9 años 

ELEMENTAL 8-13 años 

MEDIA 9-12 años 

SUPERIOR 9-14 años 

BACHILLERATO I 14 años 

TOTAL 6-14 años 
 

                                                                                                              

Rojas Blacio 

 

Tabla 7. 

Grados de discapacidad de niños con discapacidad desde el curso Inicial II hasta el 

Bachillerato I que conforman la muestra. 

GRADO LEVE MODERADA TOTAL 

INICIAL II 2 0 2 

PREPARATORIA 2 1 3 

ELEMENTAL 4 2 6 

MEDIA 8 2 10 

SUPERIOR 5 2 7 

BACHILLERATO I 1 2 3 

TOTAL 22 9 31 
 

Fuente:                                                                                                       

Rojas Blacio 
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5.3 Criterios de inclusión. 

 Niños y niñas menores de 15 años de edad; niños y niñas mayores de 5 años de 

        l  “U      E      v     E         E      l z       L j # 2”. 

 N ñ       ñ      l  “U      E      v     E         E      l z       L j # 2” 

que presenten el consentimiento informado por los padres o representantes 

legales. 

 N ñ       ñ      l  “U      E      v     E         E      l z       L j # 2” 

que presenten discapacidad leve y moderada. 

5.4 Criterios de exclusión 

 Niños y niñas que no presenten el consentimiento informado por los padres o 

representantes legales. 

 Niños y niñas que no deseen formar parte de la investigación. 

 Niños y   ñ      l  “U      E      v     E         E      l z       L j # 2” 

que presenten discapacidad severa. 

5.5 Técnica de recolección de información 

Estudio bibliográfico: Se recopiló la información de tesis, libros, artículos, referentes 

al proyecto de investigación para usarlos y fundamentar teórica y científicamente los 

diferentes resultados que se obtendrán. 

Observación directa: Ayudó a evaluar el aprendizaje, y el desenvolvimiento de los 

niños y niñas a lo largo de la ejecución del programa de promoción de salud oral. 

Escrita: Reflejó toda la información recopilada, la misma que sirvió para realizar un 

exhaustivo análisis antes y después de la ejecución del trabajo de campo del proyecto de 

investigación. 
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Encuesta: Se aplicó una encuesta con el propósito de verificar el conocimiento previo 

sobre salud bucal, y el aprendizaje que los niños y niñas obtuvieron una vez culminado 

el taller de promoción oral; y de esta forma se pudo determinar la eficacia del mismo. 

5.6 Instrumento. 

     Se diseñó una encuesta clara y sencilla tomando en cuenta la edad cronológica y 

psicológica de los estudiantes para determinar el grado de conocimiento previo al 

desarrollo del programa de prevención que tienen los niños y niñas en relación al 

cuidado y hábitos de higiene de la cavidad oral; la misma que nos ayudó a determinar la 

eficacia y el aprendizaje que ellos obtuvieron una vez desarrollado el taller. 

     Además, se trabajó con una maqueta de la cavidad bucal, la cual nos ayudó a enseñar 

a los niños y niñas sobre las piezas dentales y a su vez indicarles la forma correcta de 

cepillarse; también utilizamos un Instructivo a gran escala con contenido didáctico a 

modo de rompecabezas y uso de pictogramas, con el objetivo de poder enseñar los 

diferentes hábitos saludables de higienización que deben adquirir todos los niños para 

mejorar su salud oral. Finalmente, también se trabajó con estrategias lúdicas como 

coreografías, dinámicas, pequeñas actuaciones teatrales, lo que nos permitió interactuar 

de mejor forma con los niños y niñas, ya que mediante estas técnicas se integraron con 

más confianza durante el proyecto. 

5. 7 Procesamiento de datos. 

     Los datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS (Statistical Package  

forthe Social Sciences), el cual fue utilizado para analizar y comparar bases de datos 

obtenidos antes y después de haber aplicado la encuesta lo largo de del proyecto. 
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     Los resultados fueron medidos mediante la escala de Likert, en donde 10  

es excelente, >9 es muy buen nivel, >8 es buen nivel, >7 es aceptable y <6 es deficiente,  

referente a los valores porcentuales obtenidos tras la aplicación de la encuesta. (Tabla 8) 

Tabla 8. 

Tabla estadística para operacionalización de resultados. 

VALOR 

PORCENTUAL 

VALOR EN LA ESCALA DE 

LIKERT 

DENOMINACIÓN EN LA ESCALA DE 

LIKERT 

100% 10 Excelente 

>90% >9 Muy buen nivel 

>80% >8 Buen nivel 

>70% >7 Aceptable 

<6% <6 Deficiente 

Fuente: (Yanangómez, 2019) 

Elaboración: David Rojas Blacio 

 

5.8 Procedimiento. 

     Para el desarrollo del presente trabajo investigativo y considerando que son niños 

vulnerables, que necesitan un trato diferente, y la autorización para poder trabajar por 

parte de algunas entidades puesto que no poseen capacidades igual que un niño normal, 

en los que se implementaron algunas herramientas psicológicas, de adaptación, 

educativas, la propuesta didáctica implementada se la realizo en 9 fases. 

     Fase 1: 

     Se pidió la autorización a la coordinación zonal de educación, dicha entidad luego de 

realizar la socialización del proyecto, por el convenio interinstitucional entre la 
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Universidad Nacional de Loja y el ministerio de Educación nos autorizó a la realización 

del estudio investigativo. 

     Permiso Otorgado por la Dirección Distrital de Educación representado por Dra. 

Mag. Jhonny Patricia Carrión Cabrera. 

     Permiso otorgado de la Directora de la Escuela ¨Unidad Educativa de Educación 

Especializada Ciudad De Loja Nº 2¨ durante el período Septiembre 2019 - Marzo 2020 

por Dra. Albita Judith Peñarreta Yanza. (Ver Anexos 1 y 2) 

     Fase 2: 

     Se realizó la socialización del proyecto de investigación a los representantes legales 

de las niños y niñas de la ¨Unidad Educativa de Educación Especializada Ciudad de 

Loja #2¨. 

     Se procedió a obtener la autorización por parte de los representantes de los niños y 

niñas de la “U      E      v     E         E      l z    C      de Loja # 2¨; 

mediante la firma del consentimiento informado. (Ver Anexo 3) 

     Fase 3: 

     Posteriormente se efectuó la recopilación bibliográfica y análisis documental de toda 

la información disponible en relación al tema de investigación basada en libros, revistas, 

artículos científicos, tesis y trabajos de investigación de validez frente a la comunidad 

científica, con el fin de elaborar una guía para poder trabajar correctamente dentro de la 

Unidad Educativa. 
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     Fase 4: 

     Luego se procedió al paso de adaptación de los niños con discapacidad al programa; 

se lo inició en el minuto cívico, una planificación con acciones educativas en el cual 

participaron  los estudiantes de II y III Ciclo que reciben las asignaturas de Odontología 

Preventiva, y Odontología Comunitaria, se utilizó trajes de dientes, los mismos que 

fueron facilitados por la docente tutora de tesis para la realización de estrategias lúdicas 

como coreografías y pequeñas actuaciones teatrales; con el objetivo de poder participar 

e interactuar y a su vez poder enseñar más innovadoramente a los niños y niñas; de esta 

forma ellos se integraron con más confianza durante la propuesta didáctica que se 

implementó. (Ver Anexo 4) 

     Fase 5: 

          Se aplicó una encuesta para determinar los niveles de conocimiento de los 

educandos, llegando a identificar deficiencias en temas de: hábitos de higiene oral, 

técnicas de cepillado, y dieta correcta para mantener una buena salud del aparato 

estomatognático. (Ver Anexo 5). 

     Fase 6: 

     Implementación de la Propuesta didáctica de promoción y prevención en salud bucal, 

la misma que se la realizó por grados y se los fue dividiendo en grupos de 5 personas 

para poder personalizar y mejorar el aprendizaje. Se trabajó con un instructivo de 50cm 

x 90cm de diámetro, el cual estaba constituido por 8 placas a base de pictogramas, 

rompecabezas e ilustraciones didácticas en formas de maqueta.  

     La primera estaba representada la cavidad oral y sus partes mediante gráficos para 

atrapar la atención de los niños.  
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     La segunda simbolizaba las veces de cepillado al día, la cual poseía un sistema a 

modo de rompecabezas para la enseñanza del cepillado en la mañana, tarde y noche.   

     La tercera y cuarta placa, figuraban los alimentos saludables y no saludables que se 

debe tomar en cuenta en una dieta ideal para la rutina diaria. 

     La quinta placa representaba síntomas de piezas dentarias sanas y a su vez piezas 

dentarias con aparición de caries, acompañado de pictogramas personificando el dolor y 

mal aliento.  Estas placas permitieron que los niños puedan realizar una práctica 

individual en los pictogramas sobre las técnicas para el cepillado dental. (Ver anexo 6). 

     Fase 7: 

     Posteriormente también se realizó una maqueta que constituía los grupos dentarios 

(Ver Anexo 7), la cual podía interactuar con los niños, pudiendo desalojar las piezas 

dentales de sus alveolos para poder observar su morfología, tamaño e identificar el 

nombre de las mismas.   

     Fase 8: 

     Una vez concluido el período de promoción y prevención de salud bucal mediante 

propuestas didácticas en niños con discapacidad, se mantuvo una conferencia con los  

padres de familia, exponiendo de igual manera los temas del instructivo para fortalecer  

la cultura de cuidado de la salud oral. 

     Fase 9: 

     Para finalizar la investigación se tomó una nueva encuesta y los datos fueron 

procesados en el programa estadístico SPSS (Statistical Package forthe Social 
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Sciences), el cual fue utilizado para analizar y comparar bases de datos obtenidos antes 

y después de haber aplicado la encuesta lo largo de del proyecto. 

     El promedio total de los primeros resultados alojados fue de un 47,30 % de 

respuestas acertadas, mientras que luego de la aplicación del programa, el porcentaje 

aumentó considerablemente hasta un 89,24% de preguntas bien contestadas. 

Tabla 9.  

 

Fecha Actividad 

 

04/12/2019 

Permiso para la realización de la Investigación, otorgado por la Coordinación Zonal de 

Educación. 

 

29/01/2020 

P            l     l z         l  I v    g           g        l  “U      E      v     

E         E      l z    C         L j  #2”. 

 

29/01/2020 

 

Validación Encuesta. 

30/01/2020 Reunión con los padres de familia y firma del consentimiento informado. 

 

31/01/2020 

Coreografía y actuaciones teatrales a cargo de estudiantes de 2do y 3er ciclo de la carrera de 

Odontología a toda la institución. 

 

03/02/2020 Aplicación de encuesta diagnóstica a los niños de los grados Inicial II, Preparatoria y 

Elemental. 

04/02/2020 Aplicación de encuesta diagnóstica a los niños de los grados Media, Superior y Bachillerato 

I. 

 

 

10/02/2020 

Implementación de la Propuesta didáctica de promoción y prevención en salud bucal 

(Instructivo y pictogramas) a los niños de los grados Inicial II, Preparatoria y Elemental. 

Tema: Frecuencia del cepillado dental; alimentos saludables y no saludables. 

 

 

11/02/2020 

Implementación de la Propuesta didáctica de promoción y prevención en salud bucal 

(Instructivo y pictogramas) a los niños de los grados Media, Superior y Bachillerato I. 

Tema: Frecuencia del cepillado dental; alimentos saludables y no saludables. 

 

 

 

17/02/2020 

Implementación de la Propuesta didáctica de promoción y prevención en salud bucal 

(Instructivo y pictogramas) a los niños de los grados Inicial II, Preparatoria y Elemental. 

Tema: Instrumentos y técnicas para el cepillado oral. 

 

 

18/02/2020 

Implementación de la Propuesta didáctica de promoción y prevención en salud bucal 

(Instructivo y pictogramas) a los niños de los grados Inicial II, Preparatoria y Elemental. 

Tema: Instrumentos y técnicas para el cepillado oral. 

 

 

27/02/2020 

Implementación de la Propuesta didáctica de promoción y prevención en salud bucal 

(Maqueta Cavidad Oral) a los niños de los grados Inicial II, Preparatoria y Elemental. 

Tema: Importancia de la Higienización de órganos dentarios. 

 

28/02/2020 

Implementación de la Propuesta didáctica de promoción y prevención en salud bucal 

(Maqueta Cavidad Oral) a los niños de los grados Inicial II, Preparatoria y Elemental. 
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Tema: Importancia de la Higienización de órganos dentarios. 

03/03/2020 Conferencia con los representantes de Familia sobre los temas expuestos del instructivo. 

 

05/03/2020 

Aplicación de encuesta final a los niños de los grados Inicial II, Preparatoria y Elemental. 

 

09/03/2020 

Aplicación de encuesta final a los niños de los grados Media, Superior y Bachillerato I. 

 

13/03/2020 

 

Análisis de los resultados obtenidos y procesados en el programa estadístico SPSS 

(Statistical Package forthe Social Sciences). 

 

Recursos humanos 

 Tutora de trabajo de Investigación. 

 Autor del proyecto. 

 Auxiliares. 

Recursos materiales 

 Materiales e insumos para la recolección de la muestra. 

 Materiales de oficina. 

 Otros. 
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6. Resultados 

 Resultados de encuesta realizada previo a la ejecución del programa de 

promoción y prevención oral: 

¿Está bien o mal que cepilles tus dientes 3 veces al día? 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa (2020) 

Elaboración: David Rojas Blacio 

 

     En el presente gráfico podemos observar que la encuesta realizada previo a el 

programa de promoción   y prevención oral, los niños y niñas respondieron 

insatisfactoriamente demostrando que existe un déficit de conocimiento sobre el 

cuidado de la cavidad oral.  La  primera pregunta la cual hace énfasis acerca de las 

veces que se debe hacer el cepillado dental al día, donde estaba representado mediante 

una cara feliz y una cara triste si el enunciado estaba bien o mal respectivamente, 18 

niños encerraron la n cara feliz en referencia  a que está bien cepillarse los dientes 3 

veces al día; de esta manera pudimos notar que únicamente el 58,06% de la población 

encuestada tenía conocimiento acerca de este importante hábito, lo que nos daba 

indicios de que era bastante necesario e importante poder comunicar correctamente la 

enseñanza programada en el taller de promoción de salud bucodental mediante 

propuestas didácticas. 

 Población Porcentaje 

Válido 

Está bien 18 58,06 

Está mal 13 41,94 

Total 

 

100,0 
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¿Está bien o mal beber y comer alimentos sanos como verduras, frutas, carnes, 

lácteos, entre otros? 

 Población Porcentaje 

Válido 

Está bien 15 48,38 

Está mal 16 51,62 

Total    31 100,0 

Fuente: Investigación directa (2020) 

Elaboración: David Rojas Blacio 

 

          En el presente gráfico podemos observar que la encuesta realizada previo a el 

programa de promoción y prevención oral, los niños y niñas respondieron 

insatisfactoriamente demostrando que existe un déficit de conocimiento sobre el 

cuidado de la cavidad oral. La segunda pregunta la cual está basada en la importancia 

que tienen los alimentos y bebidas considerados sanos y beneficios para la salud del 

aparato estomatognático, donde estaba representado mediante una cara feliz y una cara 

triste si el enunciado estaba bien o mal respectivamente, 15 niños encerraron la cara 

feliz en referencia  a que está bien beber y comer alimentos sanos como verduras, frutas, 

carnes, lácteos, entre otros; de esta manera pudimos observar  que tan solo  el 48,38% 

de la población encuestada tenía conocimiento acerca de este importante hábito, lo que 

nos daba indicios de que era bastante necesario e importante poder comunicar 

correctamente la enseñanza programada en el taller de promoción de salud bucodental 

mediante propuestas didácticas. 
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¿Está bien o mal beber y comer alimento chatarra como caramelos, colombinas, 

gaseosas, entre otros? 

 Población Porcentaje 

Válido 

Está bien 26 83,88 

Está mal 5 16,12 

Total  31 100,0 

Fuente: Investigación directa (2020) 

Elaboración: David Rojas Blacio 

 

     En el presente gráfico podemos observar que la encuesta realizada previo a el 

programa de promoción y prevención oral, los niños y niñas respondieron 

insatisfactoriamente demostrando que existe un déficit de conocimiento sobre el 

cuidado de la cavidad oral. La tercera pregunta realizada acerca de los alimentos y 

bebidas considerados chatarra y perjudiciales para la salud del aparato estomatognático, 

donde estaba representado mediante una cara feliz y una cara triste si el enunciado 

estaba bien o mal respectivamente, 5 niños encerraron la cara triste en referencia a que 

está mal beber y comer alimento chatarra como caramelos, colombinas, gaseosas, entre 

otros ; de esta manera pudimos observar que únicamente el 16,12% de la población 

encuestada tenía conocimiento sobre lo perjudicial que puede llegar a ser este hábito, lo 

que nos daba indicios de que era bastante necesario e importante poder comunicar 

correctamente la enseñanza programada en el taller de promoción de salud bucodental 

mediante propuestas didácticas. 
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¿Está bien o mal tener dientes negros, mal aliento o dolor de las muelitas? 

 Población Porcentaje 

Válido 

Está bien 13 41,94 

Está mal 18 58,06 

Total 31 100,0 

Fuente: Investigación directa (2020) 

Elaboración: David Rojas Blacio 

 

     En el presente gráfico podemos observar que la encuesta realizada previo a el 

programa de promoción y prevención oral, los niños y niñas respondieron 

insatisfactoriamente demostrando que existe un déficit de conocimiento sobre el 

cuidado de la cavidad oral. La cuarta pregunta realizada acerca de la presencia de 

dientes negros, mal aliento o dolor de las muelitas como símbolo de enfermedad oral, 

donde estaba representado mediante una cara feliz y una cara triste si el enunciado 

estaba bien o mal respectivamente, 18 niños encerraron la cara triste en referencia a que 

está mal tener dientes negros, mal aliento o dolor de las muelitas; de esta manera 

pudimos observar que tan solo el 58,06% de la población encuestada tenía conocimiento 

sobre lo perjudicial que puede llegar a ser este hábito, lo que nos daba indicios de que 

era bastante necesario e importante poder comunicar correctamente la enseñanza 

programada en el taller de promoción de salud bucodental mediante propuestas 

didácticas. 
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¿Está bien o mal tener dientes blancos, aliento agradable, sin dolor de las muelitas? 

 Población Porcentaje 

Válido 

Está bien 23 74,19 

Está mal 8 25,81 

Total 31 100,0 

Fuente: Investigación directa (2020) 

Elaboración: David Rojas Blacio 

 

     En el presente gráfico podemos observar que la encuesta realizada previo a el 

programa de promoción y prevención oral, los niños y niñas respondieron 

medianamente bien demostrando que existe un déficit de conocimiento sobre el cuidado 

de la cavidad oral. La quinta pregunta realizada acerca de la presencia de dientes 

blancos, aliento agradable, sin dolor de las muelitas como símbolo de salud oral, donde 

estaba representado mediante una cara feliz y una cara triste si el enunciado estaba bien 

o mal respectivamente, 23 niños encerraron la cara feliz en referencia  a que está bien 

tener dientes blancos, aliento agradable, sin dolor de las muelitas; de esta manera 

pudimos observar que si bien el 74,19% de la población encuestada contestó bien la 

pregunta, existía aún un alto porcentaje que desconocía los síntomas de tener una 

cavidad oral totalmente sana; lo que nos daba indicios de que era bastante necesario e 

importante poder comunicar correctamente la enseñanza programada en el taller de 

promoción de salud bucodental mediante propuestas didácticas. 
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¿Está bien o mal usar implementos de higiene oral como cepillos, pasta, hilo dental y 

enjuague dental? 

 Población Porcentaje 

Válido 

Está bien 9 29,04 

Está mal 22 70,96 

Total 31 100,0 

Fuente: Investigación directa (2020) 

Elaboración: David Rojas Blacio 

 

     En el presente gráfico podemos observar que la encuesta realizada previo a el 

programa de promoción y prevención oral, los niños y niñas respondieron 

medianamente bien demostrando que existe un déficit de conocimiento sobre el cuidado 

de la cavidad oral. La sexta pregunta realizada acerca del uso de implementos de 

higiene oral como cepillos, pasta, hilo dental y enjuague dental para la idónea limpieza 

y mantención de la salud bucodental, donde estaba representado mediante una cara feliz 

y una cara triste si el enunciado estaba bien o mal respectivamente, 9 niños encuestados 

encerraron la cara feliz en referencia  a que está bien usar implementos de higiene oral 

como cepillos, pasta, hilo dental y enjuague dental; que únicamente el 29,04% de la 

población encuestada contestó bien la pregunta, determinando que existía un alto 

porcentaje que desconocía los beneficios que posee una correcta higiene con todos sus 

implementos de limpieza para  mantener una cavidad oral totalmente sana; lo que nos 

daba indicios de que era bastante necesario e importante poder comunicar correctamente 

la enseñanza programada en el taller de promoción de salud bucodental mediante 

propuestas didácticas. 
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 Resultados de encuestas realizadas después la ejecución del programa de 

promoción y prevención oral: 

¿Está bien o mal que cepilles tus dientes 3 veces al día? 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa (2020) 

Elaboración: David Rojas Blacio 

 

     En el presente gráfico podemos observar que una vez finalizado el programa de 

promoción y prevención oral, los niños y niñas respondieron satisfactoriamente 

demostrando que mejoraron en el conocimiento sobre el tema ejecutado durante el 

proyecto.  La  primera pregunta realizada acerca de las veces que se debe hacer el 

cepillado dental al día, donde estaba representado mediante una cara feliz y una cara 

triste si el enunciado estaba bien o mal respectivamente, se corroboró que de los 31 

niños encuestados, 28 de ellos encerraron la cara feliz en referencia  a que está bien 

cepillarse los dientes 3 veces al día; de esta manera podemos concluir que el 90,32% de 

la población encuestada captó la enseñanza dictada en el programa de promoción de 

salud bucodental mediante propuestas didácticas. 

 

 

 

 Población Porcentaje 

Válido 

Está bien 28 90,32 

Está mal 3 9,68 

Total 31 100,0 
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¿Está bien o mal beber y comer alimentos sanos como verduras, frutas, carnes, 

lácteos, entre otros? 

 Población Porcentaje 

Válido 

Está bien 27 87,09 

Está mal 4 12,91 

Total 31 100,0 

Fuente: Investigación directa (2020) 

Elaboración: David Rojas Blacio 

 

     En el presente gráfico podemos observar que una vez finalizado el programa de 

promoción y prevención oral, los niños y niñas respondieron satisfactoriamente 

demostrando que mejoraron en el conocimiento sobre el tema ejecutado durante el 

proyecto.  La segunda pregunta realizada acerca de los alimentos y bebidas 

considerados sanos y beneficios para la salud del aparato estomatognático, donde estaba 

representado mediante una cara feliz y una cara triste si el enunciado estaba bien o mal 

respectivamente, se corroboró que de los 31 niños encuestados, 27 de ellos encerraron la 

cara feliz en referencia  a que está bien beber y comer alimentos sanos como verduras, 

frutas, carnes, lácteos, entre otros; de esta manera podemos concluir que el 87,09% de la 

población encuestada captó la enseñanza dictada en el programa de promoción de salud 

bucodental mediante propuestas didácticas. 
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¿Está bien o mal beber y comer alimento chatarra como caramelos, colombinas, 

gaseosas, entre otros? 

 Población Porcentaje 

Válido 

Está bien 3 9,68 

Está mal 28 90,32 

Total  31 100,0 

Fuente: Investigación directa (2020) 

Elaboración: David Rojas Blacio 

 

     En el presente gráfico podemos observar que una vez finalizado el programa de 

promoción y prevención oral, los niños y niñas respondieron satisfactoriamente 

demostrando que mejoraron en el conocimiento sobre el tema ejecutado durante el 

proyecto.  La tercera pregunta realizada acerca de los alimentos y bebidas considerados 

chatarra y perjudiciales para la salud del aparato estomatognático, donde estaba 

representado mediante una cara feliz y una cara triste si el enunciado estaba bien o mal 

respectivamente, se corroboró que de los 31 niños encuestados, 28 de ellos encerraron la 

cara triste en referencia a que está mal beber y comer alimento chatarra como 

caramelos, colombinas, gaseosas, entre otros ; de esta manera podemos concluir que el 

90,32% de la población encuestada captó la enseñanza dictada en el programa de 

promoción de salud bucodental mediante propuestas didácticas. 
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¿Está bien o mal tener dientes negros, mal aliento o dolor de las muelitas? 

 Población Porcentaje 

Válido 

Está bien 4 12,91 

Está mal 27 87,09 

Total 31 100,0 

Fuente: Investigación directa (2020) 

Elaboración: David Rojas Blacio 

 

     En el presente gráfico podemos observar que una vez finalizado el programa de 

promoción y prevención oral, los niños y niñas respondieron satisfactoriamente 

demostrando que mejoraron en el conocimiento sobre el tema ejecutado durante el 

proyecto.  La cuarta pregunta realizada acerca de la presencia de dientes negros, mal 

aliento o dolor de las muelitas como símbolo de enfermedad oral, donde estaba 

representado mediante una cara feliz y una cara triste si el enunciado estaba bien o mal 

respectivamente, se corroboró que de los 31 niños encuestados, 27 de ellos encerraron la 

cara triste en referencia a que está mal tener dientes negros, mal aliento o dolor de las 

muelitas; de esta manera podemos concluir que el 87,09% de la población encuestada 

captó la enseñanza dictada en el programa de promoción de salud bucodental mediante 

propuestas didácticas. 
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¿Está bien o mal tener dientes blancos, aliento agradable, sin dolor de las muelitas? 

 Población Porcentaje 

Válido 

Está bien 29 93,54 

Está mal 2 6,46 

Total 31 100,0 

Fuente: Investigación directa (2020) 

Elaboración: David Rojas Blacio 

 

     En el presente gráfico podemos observar que una vez finalizado el programa de 

promoción y prevención oral, los niños y niñas respondieron satisfactoriamente 

demostrando que mejoraron en el conocimiento sobre el tema ejecutado durante el 

proyecto.  La quinta pregunta realizada acerca de la presencia de dientes blancos, 

aliento agradable, sin dolor de las muelitas como símbolo de salud oral, donde estaba 

representado mediante una cara feliz y una cara triste si el enunciado estaba bien o mal 

respectivamente, se corroboró que de los 31 niños encuestados, 29 de ellos encerraron la 

cara feliz en referencia  a que está bien tener dientes blancos, aliento agradable, sin 

dolor de las muelitas; de esta manera podemos concluir que el 93,54% de la población 

encuestada captó la enseñanza dictada en el programa de promoción de salud 

bucodental mediante propuestas didácticas. 
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¿Está bien o mal usar implementos de higiene oral como cepillos, pasta, hilo dental y 

enjuague dental? 

 Población Porcentaje 

Válido 

Está bien 27 87,09 

Está mal 4 12,91 

Total 31 100,0 

Fuente: Investigación directa (2020) 

Elaboración: David Rojas Blacio 

 

     En el presente gráfico podemos observar que una vez finalizado el programa de 

promoción y prevención oral, los niños y niñas respondieron satisfactoriamente 

demostrando que mejoraron en el conocimiento sobre el tema ejecutado durante el 

proyecto.  La sexta pregunta realizada acerca del uso de implementos de higiene oral 

como cepillos, pasta, hilo dental y enjuague dental para la idónea limpieza y mantención 

de la salud bucodental, donde estaba representado mediante una cara feliz y una cara 

triste si el enunciado estaba bien o mal respectivamente, se corroboró que de los 31 

niños encuestados, 27 de ellos encerraron la cara feliz en referencia  a que está bien usar 

implementos de higiene oral como cepillos, pasta, hilo dental y enjuague dental; de esta 

manera podemos concluir que el 87,09% de la población encuestada captó la enseñanza 

dictada en el programa de promoción de salud bucodental mediante propuestas 

didácticas. 
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7. Discusión 

                    Una base primordial de la salud integral del ser humano es la Salud Bucal, 

por ende, la cavidad oral es conceptuada como un pilar importante del cuerpo, a la cual 

se debe prestar la atención adecuada, ya que, al prevenir su deterioro, consecuentemente 

se evitarán problemas de salud que puedan perturbar al organismo en general.  

     En el programa impartido se pudo constatar en los resultados que la utilización de 

medios didácticos como propuesta de promoción y prevención de salud oral, tales como 

maquetas, pictogramas y además el uso de estrategias lúdicas como coreografías, 

charlas dinámicas en cortos periodos de tiempo y pequeñas actuaciones teatrales; son de 

eficaz acción, pues el nivel de conocimiento de los niños y niñas con discapacidad 

intelectual mejoró y se ratificó en las encuestas aplicadas. Por tal motivo el 

conocimiento ahondará de mejor manera para su futuro empleo, mejorando su salud oral 

y calidad de vida, brindando sonrisas blancas libres de patologías bucodentales. 

      Ahora bien, si tomamos en cuenta la investigación de Dávila y col. (2018), 

analizamos que obtuvieron resultados positivos ya que mejoraron el nivel de 

conocimiento de los escolares con discapacidad después de la aplicación de un 

programa educativo, dentro de la aplicación de su estudio. Antes de la intervención 

educativa los escolares tuvieron un 14% de nivel de conocimiento bueno sobre las 

enfermedades de la cavidad oral, al finalizar el programa educativo varió a 66%, 

observándose diferencia estadísticamente significativa (p=0,001), sin embargo, el 

porcentaje de mejoramiento del conocimiento de salud oral quedó aún corto, 

concluyendo que existe la necesidad de implementar y fortalecer programas educativos 

más dinámicos e innovadores dirigidos a la población con discapacidad a fin de mejorar 

su calidad de vida. 
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     En un estudio realizado por (Crespo,2017) opina que la Promoción de la Salud Bucal 

en niños con discapacidad en una perspectiva educativa, es un método eficaz y 

apropiado para obtener e incrementar conocimientos relacionados a salud bucal, al 

mismo tiempo que permite a los educandos de uno y otros sexos transmitirlos a 

miembros de su familia y demás condiscípulos, se conviertan en verdaderos promotores 

de salud bucal en su entorno comunitario. Estos hallazgos son consistentes con el 

estudio realizado, el mismo que permite establecer, que el momento que existe la 

presencia de un odontólogo en el entorno estudiantil, y los padres de familia se 

encuentran al tanto de esto, la atención prestada a la higiene bucal de sus hijos es mayor.  

     Gutiérrez y col.(2016) al realizar una intervención educativa a niños con capacidades 

diferentes utilizó dos métodos didácticos: al grupo A se le asignó el método didáctico 

ex-positivo por experto y al grupo B se le aplicó el método didáctico, utilizando un 

juego como estrategia de aprendizaje, obtuvieron los siguientes resultados: la higiene 

bucal en el grupo A al inicio de la intervención fue regular en un 22,3% y la higiene 

bucal en el grupo B fue regular en un 20,6%, y al término de la intervención el grupo A 

tuvo una higiene bucal regular en un 52,7% y el grupo B obtuvo una higiene regular en 

un 88,4%  

     Asimismo, Franco y col. (2015) mediante estrategias educativas dirigidas a los 

alumnos con discapacidad, padres y maestros a través de un programa de salud general 

y bucal, obtuvieron un mejor desarrollo de destrezas para un buen cepillado, trabajo que 

fue monitoreado por un higienista, algunos profesores y por los investigadores logrando 

una disminución importante en los índices de placa a lo largo del programa. Los 

resultados evidenciaron que en la primera y segunda medición se encontraron valores 
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elevados de placa dental (cerca del 90%) mientras que en el último control se evidenció 

una reducción importante del indicador, lo que demuestra que su trabajo fue eficaz. 

     Finalmente es proporcionado resaltar que el programa impartido sobre la promoción 

y prevención oral en la Unidad Educativa de Educación Especializada Ciudad de Loja 

#2 fue productivo, y contó con resultados significativamente positivos al igual que 

varios estudios previos, por cuanto los niños y niñas pudieron adquirir nuevos 

conocimientos si tomamos en cuenta los resultados iniciales en el desarrollo del 

programa; en donde podemos corroborar que en un porcentaje total de las 6 preguntas 

elaboradas en la encuesta, se obtuvo un 47,30% de respuestas acertadas; mientras que 

una vez ejecutado el trabajo de campo de la Tesis, se obtuvo resultados altamente 

buenos donde se puede constatar que el porcentaje subió  a un 89,24%.  Verificando de 

esta forma, que la mayoría de los niños y niñas respondieron correctamente en los temas 

enseñados, permitiéndoles una mejor preparación, así como conciencia de su Salud 

Bucal mediante sus hábitos de higiene. 
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8. Conclusiones 

De acuerdo, a la investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se identificó el grado de conocimiento previo que tenían los niños y niñas de la 

Unidad Educativa sobre el tema de Salud Bucal; en donde el porcentaje total de 

las 6 preguntas elaboradas en la encuesta, insatisfactoriamente se obtuvo un 

promedio de 47,30% respuestas acertadas. 

 

 La utilización de medios didácticos como propuesta de promoción y prevención 

son de eficaz acción, pues en un alto porcentaje se captó la atención de los niños 

y niñas con discapacidad, lo que les permitió a su vez aprender sobre los hábitos 

más importantes para una Salud Bucal óptima.  

 

 El nivel de conocimiento adquirido al finalizar el programa de promoción y 

prevención oral, fue altamente positivos ya que, de las 6 preguntas elaboradas en 

la encuesta, se obtuvo un 89,24% de respuestas acertadas. Evidenciando la 

eficacia de la investigación impartida. 
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9. Recomendaciones 

 

 Es recomendable implementar, por medio de la Universidad Nacional de Loja en  

colaboración con otras entidades, programas enfocados a la atención de una 

población vulnerable como son los niños con discapacidades; con la finalidad de 

que ellos puedan ampliar los conocimientos, actitudes y prácticas relacionados a 

la Salud Bucal, para de esta manera prevenir en el futuro los altos índices de 

enfermedades bucales.  

 Se recomienda estimular a los estudiantes que cursan la Carrera de Odontología 

para que se realicen estudios en este ámbito, programando un mayor número de 

horas para la atención de las mismas, rescindiendo el miedo, ya sea por 

desinformación o impericia al momento de brindar atención hacia esta población 

de vulnerabilidad. 

 Se deberían realizar evaluaciones periódicas del estado de Salud Bucal de los 

niños y niñas con discapacidades con el objetivo de diseñar en base a sus 

necesidades, programas de educación y promoción de la Salud Bucal. 

 

 

 

 

 

 



67 
 

10. Bibliografía 

Álava Sordo, S. (2013). Miedos y actitudes de los niños ante el dentista. Gaceta Dental. 

Aranda, (2014). Educación especial. México: Prentice Hall       

ÁLava, S. (2014). Miedos y actitudes de los niños ante el dentista. GACETA DENTAL, 

1, 5. 

Escobar, P., & Bilbao, J. (2020). Tipos de muestreo utilizados en una investigacion 

cuantitativa. Colombia, 2da Edició(Investigación y Educación Superior.). 

Garrabé, M. (2014). Guía necesidades especiales Autismo. AUTISMO OEI, 1, 8–9. 

Giraldo, Z. (2017). Manejo de la salud bucal en discapacitados. Artículo de revisiónOral 

health management in people with disabilities. CES ODONTOLOGÍA, 3, 24–27. 

Montero, C., & Luces, O. (2015). Prevalencia de caries dental en niños con necesidades 

especiales. Ciencia Odontológica, 12, 86–90. 

OEA. (2015). El gran problema de los discapacitados son los prejuicios sociales. 

Organización de Estados Americanos, 5–8. 

OMS. (2017). Informe mundial sobre la discapacidad. 0, 1–3. 

Portal Odontologos MX. (2017). Consideraciones básicas para el manejo del dolor en 

Odontopediatría. P O MX, 1, 2–3. 

Rahman, Z. (2017). Salud bucal para niños con discapacidades y necesidades 

especiales. California Childcare Health Program, 5, 8–12. 

Rodríguez, C. (2017). Antecedentes Históricos y Tratamiento de la Discapacidad. 

EUMED . NET, 3, 5. 

Rubio, M., Torres, M., & Martínez, M. (2016). Comparación de diferentes técnicas de 



68 
 

cepillado para la higiene bucalComparison of different tooth brushing techniques 

for oral hygiene. CES ODONTOLOGÍA, 2, 7. 

Universidad Internacional de la Rioja. (2020). Actividades para trabajar la discapacidad 

en el aula. Unir Revista, 4, 10. 

Valdivia, A. (2020). centros para el control y la prevención de enfermedades. CDC, 1, 

5–6. 

Valencia, L. (2014). Boletín médico del Hospital Infantil de México. Síndrome de 

Down Por Trisomía 21 Regular Asociado a Traslocación Robertsoniana 13;14 de 

Origen Materno En El Producto de Un Embarazo Gemelar Biamniótico, 2, 7–10. 

Videa, R. de L. A. (2016). Comprendiendo la discapacidad intelectual: datos, criterios y 

reflexiones Understanding intellectual disability: data, criteria and reflections. 

Revista de Psicologia n.15 La Paz, versión On, 2–6. 

 

 Jauhari D, Srivastava N, Rana V, Chandna P. Comparative Evaluation of the Effects of 

Fluoride Mouthrinse, Herbal Mouthrinse and Oil Pulling on the Caries Activity 

and Streptococcus mutans Count using Oratest and Dentocult SM Strip Mutans 

Kit. Int J Clin Pediatr Dent. 2015 Aug;8(2):114-118. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4562043/39.De Souza-Rodrigues 

  ,          S    S,  ’A m    -Couto RS, Lachowski KM, Sobral MÂP, Marques 

MM. Choice of toothpaste for the elderly: an in vitro study. Braz Oral Res. 

2015;29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2617635940.Vanichvatana S, 



69 
 

Auychai P. Efficacy of two calcium phosphate pastes on the re-mineralization of 

artificial caries: a randomized controlled double-blind in situ study. Int J Oral Sci. 

2013 Dec;5(4):224-228. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2403055741.Morawiec 

T, Dziedzic A, Niedzielska I, Mertas A, Tanasiewicz 

M, Skaba D, et al. The biological activity of propolis-containing toothpaste on oral 

health environment in patients who underwent implant-supported prosthodontic 

rehabilitation. Evid-Based Complement Altern Med ECAM. 2013;2013:704947. 

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2013/704947/42.Hope CK, Petrie A, 

Wilson M. Efficacy of removal of sucrose-supplemented inter-proximal plaque by 

electric toothbrushes in an in vitro model. Appl Environ Mi-crobiol. 2005 

Feb;71(2):1114-1116. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC546661/43.Jain Y. A comparison 

of the efficacy of powered and manual toothbrushes in controlling plaque and 

gingivitis: a clinical study. Clin Cosmet Investig Dent. 2013 Feb 27;5:3-9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2367492744.Smiech-Slomkowska G, 

Jablonska-Zrobek J. The effect of oral health education on dental plaque 

development and the level of caries-related Streptococcus mu-tans and 

Lactobacillus spp. Eur J Orthod. 2007 Apr 1;29(2):157-160. 

Van Loveren C. Exposed cervical dentin and dentin hypersensitivity summary of the 

discussion and recommendations. Clin Oral Investig. 2013 Mar;17 Suppl 1:S73-6. 



70 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3585836/48.Martin A. Tooth 

brushing, tooth wear and dentine hypersensitivity – are they as-sociated? Int Dent 

J. 2005;55 (S4):261-267. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1616760449.Goche 

KR, Alvarado BS. Aplicación de un programa educativo 

en salud oral en adolescentes de una institución educativa peruana. Rev 

Estomatológica Hered. 2014 Jun 18;22(2):82. 

http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/REH/ 

Guardia, N. V. (2009). Lenguaje y Comunicación. San José: Colección Pedagógica 

Formación Inicial de Docentes Centroamericanos de Educación Básica. 

Lima, M. (2006). Miedo, ansiedad y fobia al tratamiento estomatológico Lozada, M. 

(2012). Alternativas de atencion odontológica en niños y adolescentes con 

discapacidad intelectual. Revista de Odontepediatría Latinoamericana, 40-51. 

Márquez-Caraveo, M. E. (2011). Epidemiología y manejo integral de la discapacidad 

intelectual. Salud Mental, 443-449. 

Marti, D. I. (2011). ESTUDIO ETIOLOGICO DEL RETRASO PSICOMOTOR Y 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL. Obtenido de www.avpap.org: 

http://www.avpap.org/documentos/gipuzkoa2011/geneticaDI.pdf 

Mauro, I. S. (2016). Nutrición y actividad física en personas con discapacidad 

intelectual . Revista chilena de nutrición, 263-270. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Resolución 1841. 



71 
 

MINSAL. (2012). GUÍA CLÍNICA Salud Oral Integral para Menores de 20 años en 

Situación de Discapacidad que Requieren Cuidados Especiales en Odontología. 

Organización Mundial de la Salud. (2011). Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Versión para la Infancia y 

Adolescencia. 

Pediátrica, E. M. (2016). Manejo de pacientes dentales con necesidades especiales de 

atención médica. Academia Americana de Odontología Pediátrica, 249-254 Pinto, L. 

(2014). Manejo de pacientes con necesidades especiales. En M. d. Massa, 

Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatrí (págs. 267- 

276). Livraria santos editora ltda. 201. 

Pisón, J. M. (2013 ). Los pacientes con necesidades especiales. DENTAL TRIBUNE 

Hispanic & Latin America. 

Ramírez, R. (2017). Manejo del temor en la consulta odontopediatrica. Polo del 

Conocimiento, 63-74. 

Rengifo, A. C. (2016). La promoción de la salud general y la salud oral: una estrategia 

conjunta. Revista Clínica de Periodoncia,Implantología y Rehabilitación Oral, 193- 

202. 

Rodríguez, E. R. (s.f.). Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Obtenido de 

Fundación Iberoamericana Down21: 

 



72 
 

https://www.downciclopedia.org/psicologia/desarrollo-yperspectivas- 

generales/3007-caracteristicas-psicologicas-y-del-aprendizaje-de-losninos-con- 

sindrome-de-down.html#6.%20Percepci%C3%B3n 

Rodrñiguez-Batillori, L. (2013). Manejo odontopediátrico del paciente con 

discapacidad 

visual. Odontología pediátrica, 122-130. 

Rosales, D. J. (Diciembre de 2013). SENADIS. Ministerio de desarrollo socia y familia. 

Gobierno de Chile. . Obtenido de Higiene bucal en personas en situación de 

discapacidad. Consejos para los cuidadores: 

https://www.senadis.gob.cl/areas/salud/documentos/page/2 

Escobar, P y Bilbao, J. (2020). Investigación y Educación Superior. 2da Edición. 

Editorial LULU. Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

11. Anexos 

Anexo 1. 

Autorización Directora de la “Unidad Educativa de Educación Especializada 

Ciudad de Loja # 2. 



74 
 

Anexo 2. 

Autorización Directora Distrital. 
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Anexo 3.  

Consentimiento informado. 
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Anexo 4.  

Aplicación de estrategias lúdicas: coreografías, dinámicas, pequeñas actuaciones 

teatrales; con la colaboración de Estudiantes del Segundo y Tercer Ciclo de la 

Carrera de Odontología.  
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Anexo 5. 

Encuesta. 
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Anexo 6.  

Instructivo a gran escala con contenido didáctico a modo de rompecabezas y uso 

de pictogramas.                        



83 
 

  

  

 

 

 



84 
 

Anexo 7. 

Maqueta Cavidad Oral. 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Anexo 8. 

Promoción y Prevención de salud bucodental. 
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Anexo 9.  

Certificación resumen en inglés. 
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Anexo 10. 

Anteproyecto de Tesis. 

 

TEMA: 

“PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD BUCAL MEDIANTE 

PROPUESTAS DIDÁCTICAS EN NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD EN 

LA “UNIDAD EDUCATIVA DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA CIUDAD DE 

LOJA #2” DURANTE EL PERIODO SEPTIEMBRE 2019-MARZO 2020” 
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PROBLEMÁTICA 

     En la historia de algunas sociedades desde hace tiempos remotos se comprobó que 

han considerado a las discapacidades como algo no del agrado de la sociedad a la que se 

pertenecía. También se encontró escritos que dicen lo contrario, confiriendo respeto a 

poetas, filósofos y a sabios ciegos así como también el sentimiento de misericordia 

patente en muchos escritos, pero desde otra perspectiva, el privar de la vista y de la 

audición lo consideraron como formas frecuentes de castigo de muchas sociedades 

antiguas, así también se constató que la mayoría de las personas afectadas por una 

discapacidad se les alejaba de la sociedad y en la mayoría de los casos vivían en la 

mendicidad (Universidad de Huelva , 2008) 

     En la edad media surgieron los conventos y hospitales que alojaron y cuidaron a 

personas discapacitadas tal como lo indicó (Daniel, 2006, pág. 8) pero aún siguieron 

manifestando miedo acerca de las personas diferentes, considerándolas poseídas por el 

demonio por espíritus infernales. En 1784 se estableció la primera escuela para ciegos 

como lo indicó (Berthold, 1973) además añadió que esto fue el resultado de cambios en 

las condiciones de vida de los ciegos y la actitud de la sociedad hacia ellos, que 

ocurrieron y se desarrollaron a través de cientos y aún miles de años. A fines de la 

década de 1950 y principios de 1960 se pusieron en marcha los cambios conceptuales 

relacionados con la atención que requirieron las personas con discapacidad como lo 

mencionó (Molina, 2003) y juntos con estos cambios surgieron propuestas y 

recomendaciones sobre nuevos modelos de atención educativa, familiar, social y 

laboral. Surgen cambios y las personas con algún tipo de discapacidad, comenzaron a 

expresar; por su propia voz, sus necesidades y derechos. La Clasificación Internacional 

de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) fue publicada en 1980 por la 

OMS como instrumento para la clasificación de las consecuencias de las enfermedades 
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y sus repercusiones en la vida del individuo. Este instrumento, traducido a más de 14 

idiomas y fue publicada en 1983 (Instituto Nacional de Servicios Sociales, 1983).  

     En nuestro país ha existido y persiste hasta el momento un problema social que es la 

mala salud bucal que presentan los niños y adolescentes con discapacidad, debido a que 

no se ha tomado consciencia de lo que esto representa en el diario vivir de estas 

personas y sus consecuencias al no poder integrarse a la sociedad. Consecuentemente no 

se han presentado soluciones que permitan mejorar esta problemática, siendo que la 

salud debería ser uno de los pilares fundamentales en los que se debería sustentar 

cualquier acción de tipo gubernamental para atención de la salud en general y 

particularmente a este grupo vulnerable.  

Por estas razones es necesario elaborar un programa mediante una propuesta 

didáctica que nos permitan impartir de manera que ellos entiendan el cuidado de sus 

dientes, la importancia y la función de los mismos. 
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JUSTIFICACIÓN 

     Este proyecto de investigación está dirigido a brindar una atención orientada a la 

prevención de problemas orales acompañada de charlas educativas y propuestas 

didácticas a los niños y adolescentes con capacidades diferentes fortaleciendo los 

buenos hábitos. 

     Nos hemos enfocado en este grupo de población ya que es más vulnerable y requiere 

de una atención odontológica oportuna y de calidad, soportada en detección de riesgos y 

necesidades individuales del paciente. 

     Esto se debe a que las condiciones de salud bucodental de las personas con 

capacidades diferentes suelen tener un promedio pobre de higiene, presentanndo 

diversas patologías como lo son la caries dental, enfermedad periodontal, pérdida de 

dientes permanentes prematuramente, entre otras alteraciones. 

     La atención odontológica de niños y adolescentes con discapacidad adolece de 

profundas deficiencias ya que son muy pocos los especialistas capacitados y con 

vocación para atender a este tipo de pacientes, por lo cual se hace necesario establecer 

las alternativas de atención odontológica que servirán de ayuda para los profesionales 

que deseen profundizar o iniciarse en la adecuada y correcta atención de este tipo de 

pacientes. 

     Justifico la realización del presente proyecto de integración y ayuda social para 

concientizar a los Profesionales Odontólogos y estudiantes de Odontología en la 

promoción de la salud oral permitiendo promover información acerca de los beneficios 

de la higiene bucal y sus consecuencias. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

     Promover acciones de higienización mediante propuesta didácticas para el  

mejoramiento del estado del aparato estomatognático obteniendo una vida más 

  l   bl       ñ                       l  “U      E      v     E         

Especializada Ciudad de Loja Nº2”          l         S      b   2019-Marzo 2020. 

Objetivos específicos 

 Identificar los niveles de conocimiento en salud oral en niños con discapacidad 

   l  “U      E      v     E         E      l z    C         L j  Nº2” 

durante el periodo Septiembre 2019-Marzo 2020. 

 Elaborar una propuesta didáctica que nos permita impartir los conocimientos en 

salud bucal entendible y entretenido de acuerdo a cada una de las discapacidades 

   l  “U      E      v     E         E      l z    C         L j  Nº2” 

durante el periodo Septiembre 2019-Marzo 2020. 

 Medir el nivel de conocimiento después de la aplicación del programa de 

promoción y prevención en salud bucal, con propuestas didácticas en los niños 

                    l  “U      E      v     E         E      l z    Ciudad 

   L j  Nº2”          l         S      b   2019-Marzo 2020. 
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METODOLOGIA 

La presente investigación es un estudio es de tipo descriptivo observacional, 

cuantitativo y de corte transversal. 

Universo y muestra 

     Estará conformado por el total de niños y niñas matriculados, que asisten 

normalmente a la ¨Unidad Educativa de Educación Especializada Ciudad De Loja N.º 2¨ 

durante el período Septiembre 2019 - Marzo 2020) 

Criterios de inclusión 

 N ñ       ñ              15  ñ              l  “U      E  cativa de 

E         E      l z       L j  #2”. 

 N ñ       ñ              5  ñ              l  “U      E      v     E         

E      l z       L j # 2”. 

 N ñ       ñ      l  “U      E      v     E         E      l z       L j # 2” 

que presenten el consentimiento informado por los padres o representantes 

legales. 

Criterios de exclusión 

 Niños y niñas que no presenten el consentimiento informado por los padres o 

representantes legales. 

 Niños y niñas que no deseen formar parte de la investigación. 

 Niños y niñas de l  “U      E      v     E         E      l z       L j # 2” 

que presenten discapacidad severa. 
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Técnica de recolección de información 

Estudio bibliográfico: Se recopila la información de tesis, libros, artículos, referentes 

al proyecto de investigación para usarlos y fundamentar teórica y científicamente los 

diferentes resultados que se obtendrán. 

Observación directa: Ayudará a evaluar el aprendizaje, y el desenvolvimiento de los 

niños y niñas a lo largo de la ejecución del programa de promoción de salud oral. 

Escrita: Reflejará toda la información recopilada, la misma que servirá para realizar un 

exhaustivo análisis antes y después de la ejecución del trabajo de campo del proyecto de 

investigación. 

Encuesta: Se aplicará una encuesta con el propósito de verificar el conocimiento previo 

sobre salud bucal, y el aprendizaje que los niños y niñas obtengan una vez culminado el 

taller de promoción oral; y de esta forma poder determinar la eficacia del mismo. 

Recursos humanos 

Tutora de trabajo de Investigación. 

Autor del proyecto. 

Auxiliares. 

Recursos materiales 

Detallados en el presupuesto. 

Materiales e insumos para la recolección de la muestra. 

Materiales de oficina. 

Otros. 
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Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ORGANIZACIÓN DE LA 

LOGISTICA DE LA 

INVESTIGACION 

X 
                   

RECONOCIMIENTO DE 

CAMPO  
X X 

                 

TRABAJO DE CAMPO 
   

X X X X X X X X X 
        

SISTEMATIZACION DE LA 

INFORMACION/ANALISIS E 

INTERPRETACION DE DATOS         
  

  
X X X 

     

ELABORACION DE 

CONCLUSIONES           
     X X    

LEVANTAMIENTO DE TEXTO 

DE INFORME FINAL               
   X X  

PRIMER BORRADOR 
          

   
        

X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO GENERAL 

DETALLE COSTO FINANCIAMIENTO 

1. MATERIALES E INSUMOS PARA RECOLECCION DE 
LA MUESTRA 

56.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

2. MATERIALES DE OFICINA 33.70 AUTOFINANCIAMIENTO 

3. OTROS 60.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

TOTAL 149.70 AUTOFINANCIAMIENTO 

1. MATERIALES E INSUMOS PARA RECOLECCION DE LA MUESTRA 

DETALLE CANTIDAD DESCRIPCION COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO 

GUANTES DE LATEX 2 CAJAS 6.00 12.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

CAMPOS OPERATORIOS DESCARTABLES 50 UNIDADES 0.10 5.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

MASCARILLAS DESCARTABLES 3 CAJAS 3.00 9.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

SERVILLETAS DESCARTABLES 1 PAQUETE 1.50 1.50 AUTOFINANCIAMIENTO 

GORROS DESCARTABLES 1 CAJA 0.15 7.50 AUTOFINANCIAMIENTO 

GASAS 1 PAQUETE 2.00 2.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

HILO DENTAL 1 UNIDAD 4.00 4.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

ENGUAJE BUCAL 1 UNIDAD 8.00 8.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

ROLLOS DE ALGODÓN 1 PAQUETE 5.00 5.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

VASOS DESCARTABLES 1 PAQUETE 2.00 2.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

UNIDAD DE TRABAJO (EQUIPO ODONTOLOGICO) 1 UNIDAD 0 56.00 DISPONIBLE 

TOTAL 221.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

2. MATERIALES DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD DESCRIPCION COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO 

ESFEROGRAFICO 2 UNIDADES 0.35 0.70 AUTOFINANCIAMIENTO 

LIBRETA DE NOTAS 1 UNIDAD 1.50 1.50 AUTOFINANCIAMIENTO 

COMPUTADOR 1 UNIDAD 0 0 DISPONIBLE 

IMPRESIONES 200 HOJAS 0.10 20.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

COPIAS 200 HOJAS 0.02 4.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

CARPETAS FOLDER 5 UNIDADES 0.50 2.50 AUTOFINANCIAMIENTO 

ANILLADOS 5 UNIDADES 1.00 5.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

TOTAL 33.70 AUTOFINANCIAMIENTO 

3. OTROS 

DETALLE CANTIDAD DESCRIPCION COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO 

IMPREVISTOS 1 VARIOS 60.00 60.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

TOTAL 60.00 AUTOFINANCIAMIENTO 

 


