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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Las personas con Síndrome de Down, tienen mayores 

probabilidades de tener una mala higiene oral, y son más propensas a tener caries 

que las demás personas. OBJETIVO: Evaluar el resultado de la implementación de 

una estrategia educativa en personas con síndrome de Down de la fundación 

ANDECOL e identificar los conocimientos y prácticas sobre salud oral que tienen 

sus padres y/o cuidadores. MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio 

cuasiexperimental, que consistía en tres fases; en la fase I se realizaron los 

exámenes clínicos a los 12 participantes y la aplicación de encuesta a padres y/o 

cuidadores; en la fase II se ejecutaron estrategias educativas para realizarse en 6 

semanas (una cada semana) con una duración de 45 minutos cada una; y, una 

tercera fase de evaluación, en la que se realizó nuevamente el examen clínico y las 

encuestas para observar los cambios en las prácticas y conocimientos de los 

participantes. RESULTADOS: En cuanto al conocimiento de los participantes, la 

gran mayoría saben diferenciar el diente sano (83,3%), el grupo se encuentra 

dividido en cuanto al conocimiento de los alimentos saludables y los dulces (58,3% 

y 41,7% respectivamente); con respecto al cepillado la mayor parte lo realiza solo 

(66,7%) y lo realizan 3 veces al día (66,7%). Al examen clínico se observa que la 

media del índice de placa se ubicó en 74,58 lo que representa un índice deficiente 

y para el COP modificado se obtuvieron valores de 9,83 ± 5,01. CONCLUSIONES: 

El índice de higiene oral y caries de los participantes son altos, de igual manera los 

conocimientos de padres y/o cuidadores deben mejorar en algunos aspectos. Con 
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la aplicación de la estrategia educativa; se logrará una disminución del índice de 

placa y caries dental. 

PALABRAS CLAVES: Sindrome de down, discapacidad, estrategia educativa, 

salud oral. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: People with Down Syndrome are more likely to have poor oral 

hygiene, and are more likely to have cavities than other people. OBJECTIVE: To 

evaluate the result of the implementation of an educational strategy in people with 

Down syndrome of the ANDECOL Foundation and identify the knowledge and 

practices on oral health that their parents and / or caregivers have. MATERIALS 

AND METHODS: A quasi-experimental study was carried out, which consisted of 

three phases; in phase I the clinical examinations were carried out on the 12 

participants and the application of a survey of parents and / or caregivers; in phase 

II educational strategies were executed to be carried out in 6 weeks (one each week) 

with a duration of 45 minutes each; and, a third phase of evaluation, in which the 

clinical examination and the surveys were carried out again to observe the changes 

in the practices and knowledge of the participants. RESULTS: Regarding the 

knowledge of the participants, the majority know how to differentiate the healthy 

tooth (83.3%), the group is divided in terms of knowledge of healthy foods and 

sweets (58.3% and 41.7 % respectively); with respect to brushing, most of them do 

it alone (66.7%) and do it 3 times a day (66.7%). The clinical examination shows that 

the mean plaque index was 74.58, which represents a deficient index and values of 

9.83 ± 5.01 were obtained for the modified COP. CONCLUSIONS: The index of oral 

hygiene and caries of the participants are high, in the same way the knowledge of 

parents and / or caregivers should improve in some aspects. With the application of 

the educational strategy; a decrease in plaque and dental caries index will be 

achieved. 
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Introducción 

El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la presencia de 

una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos 

habituales, caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso mental y 

unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible.(1) 

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

discapacidad. La incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa 

entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos.(2) Según el DANE en 

Colombia (2015), se encontraban 3.051.217 personas con discapacidad, incluido el 

Síndrome de Down, y en departamento de Antioquia una población de 387.313. 

Antioquia es una de las entidades territoriales con mayor número de personas con 

limitaciones. (3)  

En el síndrome de Down, las manifestaciones fenotípicas características se asocian 

retraso psicomotor variable y, frecuentemente, malformaciones esqueléticas y 

cardiovasculares, alteraciones hematopoyéticas con susceptibilidad a la leucemia 

aguda, al hipotiroidismo, epilepsia y a ciertas alteraciones visuales, así como ciertas 

alteraciones orofaciales.(4) Son muchas las manifestaciones orales que puede 

presentar el SD. Pueden observarse los labios resecos y agrietados relacionados 

con la mayor incidencia de respiración bucal. Esto último facilita la aparición de 

gingivitis e infecciones en el tracto respiratorio alto. El hábito de la boca abierta en 

forma de postura pasiva contribuye a la instalación de la respiración bucal, del 

babeo y a producirse con frecuencia queilitis angular. 

La lengua es grande en una cavidad bucal relativamente pequeña; sin embargo, es 

hipotónica con una cierta concavidad en los dos tercios anteriores. Este mayor 

tamaño lingual es raramente una verdadera macroglosia; La presión sobre los 

dientes produce en ocasiones una lengua indentada por apretamiento. Esta 

situación puede ser bilateral, unilateral o aislada cuando está causada por presión 

o succión en un diastema. La protrusión hacia delante puede provocar problemas 

para el habla y la deglución.(4) 



Las personas con Síndrome de Down, tienen mayores probabilidades de tener una 

mala higiene oral, y son más propensas a tener caries que las demás personas. (5) 

La enfermedad periodontal suele ocurrir durante la adolescencia, con mayor pérdida 

ósea que otros pacientes con otro tipo de condiciones especiales, afectando 

principalmente la zona anterior inferior.  Tanto los factores locales y sistémicos 

juegan un papel importante para causar la destrucción periodontal. 

De igual manera, la atención de pacientes con discapacidades hace que el 

odontólogo deba capacitarse para ello en forma especial, no solo en cuanto a la 

técnica odontológica, sino también en cuanto al manejo de situaciones. (6) Las 

dificultades más comunes durante la consulta son el temor, llanto, siendo estas las 

que más se presentan y agresión física, la que menos se presenta. 

En este contexto es fundamental el papel la educación para la salud, que permita 

proporcionar habilidades y destrezas necesarias para la promoción y protección en 

la salud, y contribuya a capacitar a los individuos y a sus cuidadores para que 

participen activamente en control de sus enfermedades. Así, las personas puedan 

movilizar sus propios recursos y desarrollen capacidades que les permitan tomar 

decisiones sobre su propia salud.(7) 

El equipo de profesionales involucrados en el cuidado de niños con síndrome de 

Down debe considerar el papel de la odontología para lograr mejores condiciones 

de vida para esta porción de la población. La salud oral aún se considera con baja 

prioridad en comparación con la atención médica dedicada a la persona afectada 

por el síndrome.(8)  

Se recomienda elaborar un proyecto educativo dirigido a estas personas, y hacerlo 

extensivo a otras áreas de salud del territorio, lo cual posibilitará la formación 

temprana de hábitos relacionados con el cepillado dental y el cuidado de la higiene 

bucal. (9)  

Se ha demostrado que es pertinente iniciar con actividades que aumenten 

progresivamente sus periodos de atención, primero durante unos pocos minutos 

para ir aumentando la complejidad y la duración de estas, logrando periodos cada 



vez más amplios en los que se mantenga contacto visual directo, orientando la 

instrucción de manera clara, concisa y breve, eliminando elementos distractores 

para favorecer su concentración.  

El objetivo de este estudio fue evaluar el resultado de la implementación de una 

estrategia educativa en personas con síndrome de Down de la fundación ANDECOL 

e identificar los conocimientos y practicas sobre salud oral que tienen sus padres 

y/o cuidadores. 

Materiales y Métodos  

Se realizó un estudio cuasiexperimental del antes y después; el proyecto fue 

aprobado por el comité de ética de la Universidad y por la junta directiva de la 

fundación ANDECOL. 

El estudio se planteó realizar en tres fases; la primera fase diagnóstica en la que se 

realizó previa estandarización para COP modificado según los lineamientos del 

Ministerio de salud de Colombia (10)  e índice de placa de Silenes y Loe, ya en ésta 

fase fue la intervención en la que realizó una encuesta a padres y cuidadores para 

determinar las características sociodemográficas y hábitos de higiene bucal de los 

participantes, se aplicaron exámenes clínicos a los participantes a través de índice 

de placa bacteriana de Silness y Loe modificado e índice COP modificado. 

Posterior al examen clínico inicial se realizó la fase de intervención donde se 

aplicaron estrategias educativas, que permitieron fortalecer las condiciones de 

higiene oral en las personas con Síndrome de Down, padres y/o cuidadores de la 

fundación ANDECOL, las cuales constaron de unas sesiones educativas donde por 

medio de juegos didácticos se les fortalecieron dichos hábitos; Las actividades 

constaron de rompecabezas, concéntrese, caja mágica, dibujos, pinturas que fueron 

diseñados para su nivel intelectual y con implementos de aseo bucal que los hizo 

mucho más dinámicos. 

Finalizando la intervención de educación en higiene oral, se hizo entrega de cartillas 

pedagógicas sobre el correcto cepillado e implementos de aseo para la salud bucal, 



estás cartillas serán se suma utilidad tanto para los cuidadores como para las 

personas con síndrome de Down. 

En la fase tres se realizó la evaluación de la estrategia educativa realizando 

nuevamente la encuesta de conocimiento y el examen clínico, en vista de que estos 

participantes ya deben reconocer y utilizar con mayor facilidad los implementos de 

aseo bucal. Por último, se hizo entrega de semanarios a las personas con síndrome 

de Down participantes del proyecto, para que este les recuerde la frecuencia de 

higiene oral diaria y se le darán los agradecimientos a la fundación por la 

colaboración y entrega en la investigación. 

El análisis de la información se realizó mediante la estimación de frecuencias 

relativas y absolutas para las variables de naturaleza cualitativa y el cálculo de 

medidas de resumen para las de naturaleza cuantitativa (tendencia central, 

dispersión y posición. 

La presentación de la información se realizó a través de tablas y gráficos de: cajas 

y bigotes, sectores y barras de error con intervalo de confianza del 95%. Todos los 

análisis se realizaron a través del programa IBM ® SPSS 25. 

Según la Resolución 8430 de 1993, el presente proyecto se considera de riesgo 

mínimo. El proyecto fue aprobado por el comité de ética de la Universidad y por la 

junta directiva de la fundación ANDECOL. 

Resultados 

En la población de estudio relacionada a los responsables, la mayor proporción 

fueron las madres, el promedio de edad en dicho grupo fue de 60,9± 10,8 años, el 

estrato socioeconómico medio y grado de escolaridad secundaria fueron los de 

mayor frecuencia (90% y 63,6% respectivamente).    

 Recuento %  

Parentesco Madre 8 72,7% 

Padre 2 18,2% 

Otro 1 9,1% 

Estrato socioeconómico 2 0 0,0% 



3 6 60,0% 

4 3 30,0% 

5 1 10,0% 

Régimen de afiliación en salud Contributivo 11 100,0% 

Grado de escolaridad Secundaria 7 63,6% 

Técnica/superior 3 27,3% 

Posgrado 1 9,1% 

Edad Media ± DE  Mínimo Máximo  

 60,9± 10,8 41 77 

En cuanto a las visitas al odontólogo, la mayoría de los encuestados coincidió en 

que debe realizarse a partir de los 2 años, las revisiones y las limpiezas fueron los 

de mayores motivos de consulta (63,6% y 72,7% respectivamente) 

 

 Recuento %  

¿Cuándo debe realizarse la 

primera visita al 

odontólogo? 

A partir de los 2 años 8 72,7% 

Cuando aparece el primer 

diente de leche 

2 18,2% 

Cuando tenemos dientes 

de adulto 

1 9,1% 

Es necesario visitar al 

odontólogo cuando se tiene 

dientes sanos: 

Si, para un examen clínico 

de rutina 

10 100,0% 

¿Cada cuánto lleva usted a 

su hijo al odontólogo y 

como es su 

comportamiento? 

Cada tres meses y su 

comportamiento es bueno 

1 9,1% 

Cada seis meses y su 

comportamiento es bueno 

10 90,9% 

¿Cuándo fue su última 

visita al odontólogo? 

Menos de tres meses 0 0,0% 

De tres a seis meses 3 27,3% 

De seis meses a un año 4 36,4% 

Más de un año 4 36,4% 

¿Cuál fue el motivo de 

consulta? 

Revisión 7 63,6% 

Cita programada para 

tratamiento 

4 36,4% 

Limpieza 8 72,7% 



¿Qué procedimientos 

odontológicos le han 

realizado? 

Aparatología 1 9,1% 

Extracción de dientes 

(Exodoncia) 

2 18,2% 

 
Con respecto a las medidas preventivas para combatir la caries, los encuestados 

piensan que una combinación de factores protectores es la mejor forma de 

prevención (81,8%); La totalidad de la población encuestada coinciden que el mayor 

beneficio del flúor es fortalecer los dientes y prevenir la caries, sin embargo, también 

se observa que hay una ingesta de alimentos azucarados en un gran porcentaje, en 

la lonchera y varias veces al día (60% y 36,4% respectivamente). 

 Recuento %  

¿Qué beneficios conoce del 

flúor? 

Fortalece los dientes y 

previene la caries 

11 100,0% 

¿Qué medidas preventivas 

conoce usted para combatir 

la caries dental? 

El flúor 1 9,1% 

Una correcta higiene bucal 1 9,1% 

Evitar consumo excesivo de 

azúcares 

0 0,0% 

Todas las anteriores 9 81,8% 

¿Usualmente que lleva su 

hijo en la lonchera? 

Queso, leche, frutas, 

verduras, huevo, pan, 

carne. 

3 30,0% 

Dulces, chocolates, tortas, 

gaseosas, empaques de 

mecato. 

1 10,0% 

Yogurt, Dulces, frutas, pan, 

bebidas en caja. 

6 60,0% 

¿Con que frecuencia 

consume alimentos 

azucarados su hijo? 

varias veces al día 4 36,4% 

día de por medio 3 27,3% 

dos veces por semana 1 9,1% 

una vez por semana 3 27,3% 

 
Con relación al cepillado dental, los padres son quienes acompañan a sus hijos en 

el cepillado (63,3%) y piensan que el cepillo debe cambiarse cada tres meses 

(54,5%) 



 Recuento %  

¿Cada cuánto tiempo 

cambia usted y su hijo el 

cepillo dental? 

Cada tres meses 6 54,5% 

Cada seis meses 3 27,3% 

Cada año 1 9,1% 

Espero que se desgaste 

para cambiarlo 

1 9,1% 

¿Consideras que en 

cuanto al cepillado dental? 

Los padres deben 

supervisar el cepillado 

dental de sus hijos 

7 63,6% 

El cepillado dental de su 

hijo debe ser acompañado 

por usted 

3 27,3% 

El cepillado dental debe 

realizarse con pasta 

dental. 

1 9,1% 

¿El cepillado se 

recomienda realizarlo 

después de cada comida? 

Si, debe realizarse 

después de cada comida 

11 100,0% 

 
En la población de estudio relacionada a los participantes, la mayor proporción 

fueron los hombres, el promedio de edad en dicho grupo fue de 25,9 ± 10,1 años. 

 Recuento % de N columnas 

Sexo paciente femenino 4 33,3% 

masculino 8 66,7% 

Edad paciente   Media ± DE Mínimo Máximo 

 25,9 ±  10,1 12 40 

 
En cuanto al conocimiento de los participantes, la gran mayoría saben diferenciar el 

diente sano (83,3%), el grupo se encuentra dividido en cuanto al conocimiento de 

los alimentos saludables y los dulces (58,3% y 41,7% respectivamente); con 

respecto al cepillado la mayor parte lo realiza solo (66,7%) y lo realizan 3 veces al 

día (66,7%). 



 
 
 Recuento %  

¿Cuál es el diente sano? Sano 10 83,3% 

Cariado 2 16,7% 

¿Cuál es la cantidad de crema 

que debemos usar? 

1/4 1 8,3% 

1/2 3 25,0% 

3/4 3 25,0% 

Cepillo completo 5 41,7% 

¿Cuáles son los alimentos 

saludables? 

frutas y verduras 7 58,3% 

Dulces 5 41,7% 

¿Cuándo debes lavarte los 

dientes? 

Mañana 0 0,0% 

Tarde 1 8,3% 

Noche 1 8,3% 

Mañana-tarde 0 0,0% 

Mañana-noche 2 16,7% 

Tarde-noche 0 0,0% 

Todas las opciones 8 66,7% 

¿El cepillado debe realizarse 

solo o acompañado? 

Acompañado 4 33,3% 

Solo 8 66,7% 

¿Cómo ha sido la experiencia 

en el odontólogo? 

Buena 10 83,3% 

Mala 2 16,7% 

 
Al examen clínico se observa que la media del índice de placa se ubicó en 74,58 lo 

que representa un índice deficiente y para el COP modificado se obtuvieron valores 

de 9,83 ± 5,01. 

 Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo 

Indice de placa 74,58 16,54 48,00 97,00 

IndiceCOPmod 9,83 5,01 3,00 19,00 

 

 

 



 

Discusión  

En el presente estudio se implementó una estrategia educativa para personas con 

síndrome de Down de la fundación ANDECOL. Se evaluaron 12 personas según los 

criterios de inclusión y de exclusión. 

Tras la aplicación de la encuesta se observó que el 83,3% de la población reconoce 

la apariencia de un diente sano y el 16,7% no lo hace; el 41,7% indica que la 

cantidad adecuada de crema dental es usar la totalidad del cepillo y solo el 8,3% 

identifica la cantidad adecuada; el 66,7% indica que el lavado de dientes debe 

realizarse tres veces al día y lo realizan sin acompañamiento; esto en comparación  

con Tirado et al., para quienes en las personas con Síndrome de Down se presenta 

una frecuencia del cepillado igual o menor a 2 veces por día y sólo utilizan cepillo y 

crema de dientes, lo cual repercute de manera directa en un aumento en el 

porcentaje de placa bacteriana, pues estos factores y sumándole su limitación 

motora que en la mayoría de los casos no son favorables al momento de la remoción 

de placa, van a generar un incremento considerable en sus precarias condiciones 

bucales, entre ellas la placa dental (11), además de esto, la mayoría relatan haber 

tenido una buena experiencia en las visitas al odontólogo. 

Antes de la aplicación de los juegos educativos, se observa un índice de higiene 

oral de 74,58%, lo cual los cataloga dentro del rango de deficiente; Para Areias et 

al., la dificultad para hacer gárgaras y tragar, asociado con una mala masticación 

afecta la limpieza natural de los dientes, por lo que es importante establecer 

medidas de higiene oral eficaces. La gingivitis y la enfermedad periodontal 

comienzan temprano en la vida y su gravedad aumenta con la edad. La gran 

mayoría de los pacientes con síndrome de Down tienen periodontitis antes de los 

35 años, que es la principal causa de pérdida de dientes en esta población.(12)   

Con relación al cepillado dental, los padres son quienes acompañan a sus hijos en 

el cepillado (63,3%) y piensan que el cepillo debe cambiarse cada tres meses 

(54,5%), además consideran que una combinación de factores protectores es la 

mejor forma de prevención, según Rodríguez et al., se evidencia que, aunque el 



tutor legal presente conocimientos adecuados, pero cuente con una actitud no 

salutogénica bucal, es decir poseía conocimientos, pero no se mostraban 

interesados esto podría afectar directamente la higiene bucal de sus familiares, ya 

que el interés del padre es indispensable para la conservación de la salud bucal de 

estos pacientes, pues la gran mayoría se encuentran bajo la tutela de familiares con 

una actitud inapropiada ante la salud bucal.(9)  

Para Ochoa et al., hay una gran relación entre las campañas masivas a través de 

los medios publicitarios y de comunicación, enfocadas frecuentemente en la 

promoción de distintos productos para la realización de la higiene y el conocimiento 

de las personas con Síndrome de Down, ya que este conocimiento puede generarse 

de las actividades educativas que realizan distintas entidades en los espacios 

escolares y de la educación impartida.(13)  

Conclusiones 

 Se encuentra que, el índice de higiene oral y caries de los participantes son 

altos. De igual manera los conocimientos de padres y/o cuidadores deben 

mejorar en algunos aspectos. 

Según estos hallazgos, se espera que con la implementación de la estrategia 

educativa se logre un impacto significativo en la disminución de índice de 

placa y caries en la población con síndrome de Down de la institución 

ANDECOL. 

 Se concluye que, con la aplicación de la estrategia educativa; se logrará una 

disminución del índice de placa y caries dental; así mismo, se pretende 

obtener un mayor concientización y compromiso de los padres de familia y/o 

cuidadores sobre la salud oral, de manera que, esta población con Síndrome 

de Down, específicamente de la fundación ANDECOL, puedan desarrollar 

mayor destreza motora y obtener así una mejoraría significativa posterior a 

la implementación de la estrategia. 
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