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Introducción

• El desconocimiento de los problemas 
bucodentales de los pacientes especiales hace 
que exista poca atención hacia ellos. En este 
grupo se puede observar: placa, gingivitis, 
presencia sarro, alta prevalencia de caries y 
enfermedad periodontal

(Caballero 2009)



Patología bucal prevalente en niños 
especiales

(2)
• Centrada en identificar la patología bucal prevalente en niños con 
      discapacidades.

• Se selecciono niños de 2 a 14 años para el estudio.

• Se determino diversas manifestaciones orales patológicas perjudiciales.

• Se identificaron enfermedades bucales que se consideran intrínsecas a la 
condición. 

• Estudios realizados señalan que la prevalencia de caries es casi la misma que 
en niños sin impedimentos.

(Pirela M, Salazar C, Manzano M, 1999)
 



Cronología de la erupción dentaria 
en paciente con Síndrome de Down

(3)
• La erupción dentaria se ve asociada a los genes.

• Por ello, la dentición se ve retrasada en los niños Down.

• La dentición de los niños especiales empieza a los 6 años.

• Esta dentición puede llegar hasta la adolescencia.

• Mientras que un adolescente normal acaba su dentición a los 11, los 
niños down acaban a los 15.

(Jara L, Ordanza A, Blanco R, 1999)



Odontología en pacientes con 
síndrome de down

(4)
• Estudios muestran diversas anomalías de naturaleza 

orofacial y dental.

• Estas anomalías requieren consideraciones de índole 
global.

• Al ser de alta importancia, requiere de tratamientos y 
necesidades que se deben cubrir para su cuidado.

(Otero J, Otero J, 2008)



Tratamiento odontológico en niños 
con síndrome de down

(4)
• Este puede ser bien atendido cuando el odontólogo se familiarice con 

la historia clínica y tome precauciones.

• La preocupación hacia estos pacientes ha sido motivo para preparar 
programas de prevención e higiene oral.

• Aquellos con SD y no cooperan con el tratamiento dental corren 
riesgo de deteriorar su salud oral.

• Padres con niños de SD manifestaron tener problemas para acceder 
ala atención de salud oral.

• (Otero J, Otero J, 2008)



Casos de niños con SD

• El trato del 
odontólogo influye en 
la conducta del 
paciente y resultado 
del tratamiento.

Darry Brooks 2006



Necesidades dentales de estos 
pacientes

(4)
• Por ejemplo las personas con SD de 3 a 26 años de edad fueron 

comparadas por personas de igual sexo y edad.

• Dio el resultado que los pacientes con SD necesitaban mas cuidado.

• El trabajo efectuado evalúo la prevalencia de caries, obturaciones y 
el tipo de tratamiento recibidos.

• Los pacientes con SD presentaban mayor frecuencia e intensidad 
de daño respecto al otro grupo.

(Otero J, Otero J, 2008)



Odontología en pacientes con 
autismo

(5)

• El autismo es una condición de origen 
neurológico.

• Mayormente ocurre en pacientes con 
problemas psicologicos.

• (Morales 2005)



Lesiones traumáticas 

(5)
• Se debe principalmente a la hiperactividad.

• Este es  síntoma común en los niños 
autistas 

• autodestrucción

• (Mariana Carolina Morales Ch, 2005)



Caries dental en pacientes con 
autismo

(5)

• Aumento considerable en la incidencia de 
caries por :

• dieta cariogénica 

• dificultad para la realización de la higiene 
oral.

• escasa coordinación motora 

• el pobre control de la lengua



Oclusión en estos pacientes

(5)

• Existen hábitos orales perjudiciales pueden 
provocar maloclusiones dentales.

• Negación a masticar la comida que ingieren.

• La dieta blanda del niño autista

• (Mariana Carolina Morales Ch, 2005)



Conclusión al caso

• Los niños especiales tienen dificultades en la 
higiene oral, ya que no tienen la destreza 
motora e intelectual para poder desempeñarla

• Los niños especiales como se ha visto necesitan 
de un cuidado especial ya que el tratamiento, 
cuidado y diagnostico debe ser delicado y 
minucioso.

• Cualquier error en su tratamiento podría 
provocar serias lesiones en el paciente especial.



Campaña odontológica apacientes 
con autismo

• La labor de un 
odontólogos es servir 
en todo momento.

• Las campañas es un 
ejemplo de 
solidaridad y vocación 
por parte del 
profesional 

Simone Van Den Berg  2005
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