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Resumen 

  
En este trabajo se evidenció la condición dental de los pacientes con Síndrome de Down 

bajo el criterio de diagnóstico ICDAS™. La investigación tuvo como objetivo determinar 

la prevalencia de caries dental en pacientes con Síndrome de Down teniendo en cuenta los 

factores asociados a los que pueden ser susceptibles para la aparición de lesiones cariosas 

en las Fundaciones Fundown y  San Luis Guanella, de la ciudad de Bucaramanga. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal 

en el cual participaron 31 pacientes entre los 6 y 50 años de edad diagnosticados con 

Síndrome de Down. Se llevó acabo un examen clínico utilizando el Sistema 
ICDAS™ para el diagnóstico de las lesiones cariosas y el índice de placa 
Silness y Löe modificado para determinar la higiene oral. Se realizó la 
recolección de datos mediante un formulario dirigido a cada uno de los 
pacientes, el cual constó de datos personales,  historia médica personal, 
examen clínico intraoral, encuesta de higiene oral y supervisión de 
cepillado.  
Resultados y conclusiones: De los 31 pacientes participantes, 64,5% (20) fueron hombres, 

el promedio de edad fue 19,5 años. Del grupo de participantes, 41,9% (13) pertenecían a 

estrato socioeconómico dos. Con respecto a la encuesta en higiene oral, 38.7 % (12) 

realizaban el cepillado dos veces al día. 25.8% (8) utilizaban enjuague bucal y 12.9% (4)  

hacían uso de seda dental.  Las enfermedades sistémicas asociadas mayormente fueron las 

cardiopatías, estando presente en el 29.0% (9) de los participantes. La prevalencia de caries 

dental, fue del 100% según el criterio de diagnóstico ICDAS™, donde los dientes más 

afectados fueron los primeros molares permanentes, siendo más frecuente las 

microcavidades en esmalte y las lesiones cavitacionales con piso en dentina y paredes en 

esmalte (ICDAS™ 3 y 5) 

Palabras claves: Síndrome de Down, caries dental, ICDAS™, Índice de placa Silness y 

Löe modificado. 
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Introducción 

 

El Síndrome de Down es la anormalidad cromosómica más frecuente. El paciente tiene un 

cromosoma adicional en cada una de las células de su cuerpo. Presentan características 

como talla baja, cabeza pequeña, cuello corto, cara redonda y aplanada, manos cortas, 

hipotonía muscular e hipermovilidad de las articulaciones (1).  

 

En cuanto a las características dentales, puede encontrarse la implantación irregular de 

dientes, retención prolongada de dientes deciduos, agenesia dental, dientes 

supernumerarios, alta frecuencia de mordida abierta anterior y mordida cruzada posterior, 

forma anormal de los dientes (cónica) con mayor frecuencia en los dientes permanentes, 

defectos en el esmalte, enfermedad periodontal y presencia de caries (2). Los rasgos 

orofaciales de las personas con Síndrome de Down contribuyen a que existan diversos 

problemas relacionados con la cavidad bucal (3). Por tanto, mejorar las condiciones 

sociales y sanitarias de vida, como también, el mayor acceso a los recursos médicos y 

tratamiento conlleva a un aumento en la calidad de vida del paciente con este síndrome (4). 

 

En la Ley 1346 de 2009 por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los 

Derechos de las personas con Discapacidad” en el congreso de la República Colombiana se 

reconoce que:  

 

Las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de 

salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán 

las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a 

servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la 

rehabilitación relacionada con la salud  Dicha atención de la salud debe ser gratuita 

o a precios asequibles (5). 

 

De igual forma, a pesar de contar con un Sistema de Seguridad en Salud, existen diversos 

factores que intervienen en la condición bucodental de los pacientes con Síndrome de 

Down, esto debido a la dificultad de realizar una buena higiene, enfermedades asociadas, 

nivel socioeconómico, entre otros (5). Es así que, por ejemplo, los problemas dentales se 

encuentran entre las diez primeras causas que limitan la actividad de estos pacientes y entre 

las patologías a destacar está la caries dental (5,6) como una enfermedad de alta prevalencia 

en la población objeto de estudio y se encuentra directamente relacionada con la severidad 

de la discapacidad.  

 

 

1. Planteamiento del problema 

 

De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud), el 3% de la población 

mundial presenta algún tipo de discapacidad mental, siendo Latinoamérica el quinto lugar 

en el mundo con 13'800.000 millones de personas afectadas (6). La  OMS estima una 

incidencia del Síndrome  de Down en 1 de cada 1.100 recién nacidos vivos (7). En 

Colombia no se han realizado estudios recientes sobre la incidencia del síndrome, sin 
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embargo, según Montoya et al., en un estudio realizado en el 2008 refiere que en el país 

nacen al año aproximadamente 1600 niños con Síndrome de Down. (8) 

 

Dentro de las dificultades más comunes que presentan los pacientes con Síndrome de 

Down,  la higiene oral ocupa uno de los primeros lugares. La deficiente higiene oral genera 

un inadecuado barrido de la placa bacteriana por la poca motricidad fina, siendo este uno de 

los principales factores etiológicos para el desarrollo de la Caries dental, más no el único ya 

que es una patología de origen multifactorial. (9) 

 

La poca orientación a los padres o tutores, dietas ricas en carbohidratos,  el consumo de 

medicamentos  por la mayor susceptibilidad a infecciones y destete a mayor edad de lo 

normal, predispone a los pacientes a un mayor riesgo. Además, se suman las escasas 

medidas preventivas en salud oral y la dificultad de hacer uso de servicios médico-

odontológicos especializados (9). Otro aspecto a tener en cuenta es que fisiológicamente 

presentan boca pequeña y lengua grande, lo que condiciona a ser respiradores orales y 

presentar hiposalivación, llegando a ser un factor de riesgo para la aparición de la caries 

dental (10) 

 

Varios autores reportan que los pacientes con Síndrome de Down tienen mayor 

susceptibilidad a presentar caries dental, por poseer flujo salival disminuido y alteración en 

la motricidad fina, haciendo que el cuidado de la higiene oral, sea realizado por el cuidador 

o persona responsable del paciente (9) como se evidencia en el estudio de Rodriguez et al., 

en donde todos los pacientes pertenecientes a la investigación presentaron experiencia de 

caries dental por mala higiene oral e intervención deficiente de los cuidadores (11). 

 

Por otro lado, hay autores que sostienen que los pacientes con Síndrome de Down 

presentan menor riesgo  de caries que los que no tienen, por la alcalinidad de la saliva; a 

niveles anormales de bicarbonato y menor recuento de Streptococcus mutans en el medio 

salival. También la presencia de microdoncia e hipodoncia,  lleva a una dentición más 

espaciada, erupción retardada y presencia de surcos superficiales en los premolares y 

molares,  disminuyendo zonas naturales de retención de placa (10). 

 

Otros autores, agregan que hay alta concentración de IgA específicas para Streptococcus 

mutans, lo cual inhibiría la adherencia bacteriana de estos microorganismos a los tejidos 

duros en la cavidad oral. Sin embargo aún no está claro si este anticuerpo, cumpliría un 

papel protector que sería el responsable en la reducción de la caries dental. (12) 

 

Finalmente, y teniendo en cuenta todo lo anterior se planteó la siguiente pregunta  de 

investigación: ¿Cuál es la prevalencia de lesiones cariosas en pacientes con Síndrome de 

Down en las Fundaciones Fundown y Guanella? 

 

1.1 Justificación  

En la población con Síndrome de Down, se pueden identificar ciertas características que se 

manifiestan en la cavidad bucal como agenesia dental, macroglosia, microdoncia, aumento 

de la salivación y una tendencia a maloclusión esquelética  clase III. Además, existen 

limitaciones como la alteración de la coordinación motora, que influye de manera directa en 
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el desarrollo de la destreza manual, lo que condiciona la correcta higiene bucal llegando a 

ocasionar acumulación de placa bacteriana y residuos alimenticios sobre la superficie de las 

piezas dentales, permitiendo la aparición de la caries dental. 

La prevalencia de caries dental es alta en los pacientes con Síndrome de Down, como lo 

mencionan Tirado y Martínez (12,13) en sus investigaciones. Dicha prevalencia ha sido 

calculada con índices COP, el cual analiza sólo lesiones cavitacionales, dientes obturados y 

perdidos por caries, excluyendo así, cualquier otro tipo de manifestación  clínica de caries. 

Pero con el cambio actual en el concepto y entendimiento de la caries dental, es claro que 

antes de una lesión cavitacional, existen estadios previos no cavitacionales visibles  

clínicamente,  los cuales pueden ser detectados y tratados, sin que las lesiones lleguen a ser 

cavitacionales. 

La población con Síndrome de Down por su discapacidad física, cognitiva y motora, se 

considera de alto riesgo para el desarrollo de caries dental. Asimismo, en Colombia es poca 

la evidencia encontrada en la literatura sobre el perfil de salud bucal en esta población (12). 

Hasta la fecha, no existen estudios en el departamento de Santander que permitan confirmar 

esta relación, lo que generó la necesidad de llevar a cabo un estudio acerca de la 

prevalencia de caries dental en pacientes con Síndrome de Down, utilizando el Sistema 

ICDAS.  

Por otra parte, la investigación generó un punto de partida para futuras investigaciones 

relacionadas con la población objeto de estudio. Esta investigación, no sólo posibilita la 

realización de comparaciones con otras poblaciones en igualdad de condiciones, sino que 

además, facilita el desarrollo de proyectos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 

vida de los pacientes con el síndrome, dejando clara la importancia de la salud de la 

cavidad oral para el correcto desarrollo y desempeño de las actividades básicas y propias de 

los seres humanos como la alimentación, fonación y el correcto desarrollo personal. 

Por lo anterior, la realización de la presente investigación, permite identificar la prevalencia 

de caries dental en pacientes de Síndrome de Down de las fundaciones Fundown y San Luis 

Guanella de Bucaramanga utilizando el Sistema ICDAS™, para así, poder crear y fomentar 

medidas preventivas con el fin de mejorar la calidad de vida  de los pacientes. 

 

 

2. Marco teórico 

 

 

2.1. Historia del síndrome de Down 

Existe el gran interrogante de cuando apareció el Síndrome de Down, ya que no se sabe si, 

desde el inicio de la civilización, la humanidad es portadora del síndrome o si bien, surgió 

en épocas más recientes. Desde el siglo VII d.C se han reportado casos, mencionándose la 

existencia de personas con características similares a quienes padecen de este síndrome. En 

el siglo XVI aparecen unas expresiones pictográficas en las que se representan personas 

con facies mongoloide, de talla pequeña, que tenían parecido a muchas expresiones 

descritas en varios momentos culturales (14). 
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El francés Jean-Étienne-Dominique Esquirol en 1838 realizó el primer informe en el que se 

documenta información sobre el Síndrome de Down y se denomina el fenotipo como 

“cretinismo” o “idiocia furfurácea” tras la descripción clínica de este. También, en 1846 el 

francés Edouard Séguin describió la patología mencionando que los niños con esta 

enfermedad podían presentar mejoría en su lenguaje e incluso adquirir ciertos 

conocimientos básicos, a pesar de su profundo retraso mental (14).  

No es hasta  1866 que el Síndrome de Down, es descrito por primera vez con sus 

características por el Dr. John Langdon Down (14). El doctor Down especifica esta 

patología como “idiocia mongoloide” o “mongolismo”, basado en las teorías 

antropológicas y evolutivas de la época, derivadas de los trabajos del antropólogo alemán 

Blumenbach y del biólogo Charles Darwin, en las que se establecía el posible origen de esta 

enfermedad con base a una involución o retroceso a un estado filogenético más primitivo 

(15). 

  

Es en el año  1932 que se  establece, gracias a Waardenburg, la probabilidad de un reparto 

anormal de los cromosomas, lo que se demostró solo hasta 1956 luego de que Jerome 

Lejuene descubriera la existencia de la presencia de material genético extra en el 

cromosoma 21 (5) . En 1960 y 1961 Penrose describió el primer caso de Síndrome de 

Down por translocación heredada y en 1961, Clarke reportó por primera vez un caso de 

Síndrome de Down mosaico (16). 

 

Para evitar seguir utilizando el término de “idiocia mongloide”, “mongolismos” o 

“mongol”, un grupo de 19 genetistas escribió a la revista “The Lancet”, con el fin de 

modificar la nomenclatura del síndrome y en 1964, tres años después de esta petición, el 

editor publicó: “El nombre de síndrome de Down es una alternativa adecuada…”. Y en 

1965, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó oficialmente las referencias al 

término de “mongolismo” en atención a la solicitud del delegado de la República popular 

de Mongolia (16). 

 

 

2.2 Definición del Síndrome de Down 

El Síndrome de Down es la aneuploidía cromosómica y la causa genética de discapacidad 

intelectual más frecuente en recién nacidos (17). El Dr. John Longdon Down describió al 

Síndrome de Down como el conjunto de signos y síntomas presentes en una persona, 

provocados por una alteración genética a nivel del cromosoma 21, que determina en un ser 

humano una serie de características fenotípicas propias de este padecimiento, 

convirtiéndose en la primera causa de retardo mental de origen genético (17). 

 

Se reconocen tres formas de Síndrome  de Down,  el más frecuente es la trisomía libre o 

regular que ocurre en un  94%  de casos (18), se produce debido a un error genético en el 

proceso de reproducción celular, donde el par cromosómico del óvulo o del espermatozoide 

no se separa como debiera y alguno de los dos gametos llega a tener 24 cromosomas en 

lugar de los 23 habituales, cuando uno de estos gametos con un cromosoma extra se 

combina con otro del sexo contrario, se obtiene como resultado una célula con 47 

cromosomas (19). El Síndrome de Down por traslocación ocurre en el 5% de los casos (18), 

en esta variante el cromosoma 21 extra se encuentra “pegado” a otro cromosoma, por lo 

cual el recuento genético arroja una cifra de 46 cromosomas en cada célula, en este caso no 
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existe problema en el conteo cromosómico, pero uno de ellos porta un fragmento “extra” 

con los genes del cromosoma “translocado” (20). El mosaicismo es la forma menos 

frecuente de trisomía 21, ocurre en 1% de los casos; es en una de las primeras divisiones 

celulares donde ocurre el error, de modo que una de las células divididas tiene un número 

diferente de cromosomas (18). Todas las células que se originen a partir de esta seguirán 

teniendo ese número irregular o anómalo de cromosomas mientras que las demás tendrán el 

número normal de 46. Al final, el organismo ya formado, tendrá células con 46 

cromosomas y células con 47, mostrando el mosaicismo (20,21). 

 

 

2.3. Características clínicas 

Las personas con Síndrome de Down presentan una variedad de condiciones médicas 

asociadas y afecciones sistémicas. 

 

- Capacidad cognitiva: La asociación Americana sobre Retraso Mental define el 

retraso mental como “a las limitaciones que se caracterizan a un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la medida, que generalmente coexiste junto a las limitaciones 

en áreas de habilidades social-adaptativas”. Se considera a una persona con un retraso 

cuando su CI es menor a 70. En el caso del Síndrome de Down la mayoría de los niños 

tienes CI de 40 a 60, es decir, un retardo moderado aunque puede variar hasta un retardo 

severo (22). 

 

- Cardiopatías: Alrededor de 44 al 58% de niños con Síndrome de Down presentan 

cardiopatía congénita, los más frecuentes son los defectos septales ventriculares en un 33% 

y defectos atrioventriculares septales en un 54%, comunicación auriculo ventriculares, 

defectos septales arteriales y ductus arteriosos (14,16,21,22). 

 

- Alteración en el sistema nervioso: En el primer periodo de vida de la persona que 

presenta el síndrome ocurre una reducción en las neuronas corticales y dificultades en la 

neurotransmisión. Estas alteraciones están relacionadas a  la base de la porción frontal del 

cerebro, hipocampo y regiones cerebrales, lo cual explica la dificultad de memoria, del 

habla y el aprendizaje (21). Los niños con síndrome de Down tienen neuro-conductas más 

pronunciada y problemas psiquiátricos en un 18 al 38%, los problemas más frecuentes son 

los trastornos de comportamiento disruptivo tales como el trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad en un 6,1%, trastorno oposicional en un 5,4% o comportamiento 

agresivo en un 6,5% (22). 

 

- Alteraciones musculo-esqueléticas: La hipotonía es el signo más característico del 

recién nacido, se relaciona a una alteración del crecimiento óseo, maxilar superior más 

pequeño, bóveda palatina con gran curvatura, alteración en la forma y tamaño de los dedos, 

inestabilidad atlanto-axial en un 12% y de la espina cervical en un 12 al 20%  (22,21). 

 

- Alteraciones endocrinológicas: Se presenta trastornos de la tiroides en un 28 a 45% 

hipotiroidismo en un 15% y menos frecuente el hipertiroidismo (22) 

 

- Alteraciones hematológicas, oncológicas e inmunológicas: Los pacientes con 

Síndrome de Down incrementan el riesgo de presentar leucemia en un 10 a 30% ya sea 
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linfocítica (80%) o no linfocítica (20%) (23). Los recién nacidos pueden tener 

trombocitopenia hasta un 66% la cual se debe diferenciar de la pre-leucemia y  policitemia 

hasta un 33% que es sintomático y puede causar problemas respiratorios o de hipoglucemia 

(23). 

 

Las personas con Síndrome de Down presentan características clínicas fenotípicas. Las 

manifestaciones en tejidos blandos se deben a la hipotonía del músculo orbicular, 

cigomático, masetero, y temporales lo cual contribuye al mal sellado oral, succión 

deficiente, mal control de la lengua, y dificultades con la estabilidad de la mandíbula (23, 

24).  Es frecuente que el labio superior sea corto y la comisura decaída, el labio inferior 

evertido y presencia del hábito de boca abierta por lo cual es muy frecuente la queilitis 

angular (22,24). 

 

Presentan lengua macroglósica, geográfica, fisurada (una sola fisura, fisuras dobles, 

múltiples fisuras en los dos tercios anteriores), esta última es asintomática pero puede 

causar acumulo de alimentos dentro de las fisuras y causar halitosis, debido a que la lengua 

es relativamente grande y puede conducir a la respiración oral, el revestimiento de la 

mucosa de la cavidad oral es delgada debido a la reducción en el flujo salival (25). 

 

Hay presencia de perlaxitud de articulaciones, fisuras palpebrales cortas, orejas pequeñas 

de implantación baja con el hélix muy plegado y habitualmente con ausencia del lóbulo, 

(22,26) puente nasal ancho y aplanado (27), ángulo goniaco aumentado, medio facial 

hipoplásico, úvula bífida (28), el paladar fisurado presenta la dimensión más estrechas en 

anchura, más corta en profundidad y de menor altura, es más corto en sentido 

anteroposterior (18,2829). 

 

Entre las manifestaciones orales, los individuos con Síndrome de Down presentan  

maloclusiones en dientes superiores e inferiores, las cuales son causadas por respiración 

oral (96%), hábitos de masticación inadecuados (60%), bruxismo (45%), agenesia dental 

(12,7%), desviación de la línea media en el arco superior (80%), mordida abierta anterior 

(45%), espacios interdentales, la disfunción de la articulación temporo-mandibular (24%), 

empuje lingual (29,30). 

 

El maxilar superior presenta hipoplasia debido a la respiración bucal,  el aire al entrar en la 

boca, ejerce una acción traumática sobre el paladar que hace que este sea profundo y que el 

tercio medio facial no se desarrolle, presentan  Clase III molar de Angle ya que la lengua 

macroglósica, y en la mayoría de ocasiones protruida, contribuye a que la mandíbula vaya 

hacia adelante, y a una mordida cruzada posterior por falta de desarrollo transversal del 

maxilar superior (30). 

 

Entre las manifestaciones dentarias, los individuos con Síndrome de Down presentan 

microdoncia generalizada en dentición permanente, las coronas clínicamente son con 

frecuencia cónicas, cortas y pequeñas, hipodoncia de más de 3 dientes (31). Orner en 1971 

realizó un estudio en el cual el 53% de 212 individuos tenían ausencia de dientes 

permanentes, concluyó que la frecuencia descendente de los dientes que faltan fueron el 

incisivo lateral superior (31%), seguido de los segundos premolares inferiores (26%), los 
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segundos premolares superiores (18%), incisivos laterales inferiores (12%), y los incisivos 

centrales inferiores (7%) (32,31).  

 

Los individuos con Síndrome de Down presentan hipoplasia del esmalte e 

hipocalcificación, que afecta tanto a la dentición primaria como a la permanente, la corona 

y la raíz de todos los dientes permanentes presentan longitudes más cortas a excepción del 

primer premolar inferior,  lo cual reduce la inserción periodontal y aumenta la movilidad; y 

hay presencia de taurodontismo en el 55.8% de la población (32). 

 

La dentición temporal en individuos con el síndrome tiene un desarrollado y erupción 

tardía, en particular los dientes anteriores y primeros molares superiores e inferiores. Hay 

variedad en la primera edad de erupción que por lo general se da a la edad de 12 a 14 

meses, pero podría retrasarse hasta 24 meses y teniendo un máximo de 4 a 5 años de edad 

para completarse. La dentición permanente presenta una erupción retardada, los molares e 

incisivos inferiores podrían erupcionar hasta los 8 a 9 años de edad. Cutrees encontró que 

en la secuencia cronológica de erupción los dientes menos afectados fueron primeros 

molares superiores, incisivos centrales y laterales inferiores y los principalmente afectados  

son los caninos y premolares (33). 

 

 

2.4. Historia de la caries 

El término “caries” tiene origen del latín “Carious” que significa “descomponerse o echarse 

a perder” pero esta palabra tiene gran cantidad de definiciones. Según López Jordi la caries 

se define como un proceso biológico, dinámico de desmineralización y re mineralización. 

Katz, por otro lado la define como un complejo proceso químico y microbiológico que va 

tener como resultado la destrucción de tejido duro. Fejerskov y Featherstone, catalogados 

como padres en el estudio de la caries, hacen referencia a esta como: aquella enfermedad, 

crónica, común y compleja que resulta del desequilibrio entre múltiples factores etiológicos 

de riesgo y factores protectores que interaccionan al mismo tiempo (34). 

 

La OMS define esta patología como un “proceso localizado de origen multifactorial que se 

inicia después de la erupción dentaria, determinado por el reblandecimiento del tejido del 

diente y evolucionando hasta la formación de cavidades”. Sin embargo poco después de 

emitido este concepto en 1987, la misma OMS realizo un cambio a la definición  de caries  

dental la cual va más allá de la evidente cavitación e incorpora el efecto de la caries en la 

salud general del individuo, la cual si no se atiende oportunamente, afecta la salud general y 

la calidad de vida de las personas sin importar su edad, raza o género (34). 

A lo largo de los años la caries dental ha sido centro de diferentes estudios en los cuales se 

ha propuesto identificar y clasificar los diversos componentes que hacen parte de esta, para  

darle una correcta y  acertada definición. Millar y Black a finales del siglo  XIX, 

identificaron los principales componentes del proceso de los caries, lo cual aportó 

conocimiento acerca de la dieta cariogénica, microflora destructiva y dientes con mayor 

porcentaje de susceptibilidad. Esta investigación sirvió como base para nuevos estudios, 

asociando los componentes propuestos con nueva evidencia encontrada acerca de la caries 

(35). 
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2.5 Etiología de la caries 

Se ha vinculado la caries a la presencia de bacterias en cavidad oral como Streptococcus 

mutans o lactobacilos, entre otras; pero de igual manera  es conocido que la etiología de la 

caries es multifactorial.  Aunque existen condiciones, las cuales se convierten en requisitos 

indispensables para la aparición  de esta, la presencia de biopelícula bacteriana acidogénica, 

mala higiene oral, incluso una dieta alta en carbohidratos, predispone al individuo para la 

aparición de la patología (36). 

 

En los últimos años el Streptococcus mutans se ha catalogado como el principal 

microorganismo responsable de la caries dental
 

pero también existen otros 

microorganismos como el Lactobacillus, Actinomyces y otros tipos de Streptococcus los 

cuales a pesar de actuar con menor fuerza también son microorganismos responsables de 

dicha enfermedad (37). A pesar que las bacterias acidogénicas han sido aceptadas como el 

principal agente etiológico, no son la única causa, ya que también participan factores 

dietéticos y del huésped (38). Marsh en 2004, publicó que las bacterias relacionadas a las 

enfermedades bucales, como la caries y la enfermedad periodontal, no se encuentran 

aisladas, sino que forman congregaciones o sistemas ecológicos complejos en los que las 

poblaciones bacterianas se comunican entre sí respondiendo a presiones ambientales, y que 

a estas comunidades se les denomina biofilm o biopelícula, anteriormente denominada 

placa dental, un biofilm puede encontrarse casi en cualquier medio, provisto de superficies, 

suficientes nutrientes y algo de agua (39). 

 

En sus inicios la enfermedad está producida por la biopelícula bacteriana que se expresa en 

un ambiente bucal predominantemente patológico. Al erupcionar las piezas dentales se 

forma la placa bacteriana, la cual es considerada el principal agente causal en la mayoría de 

las enfermedades dentarias, pulpares y periodontales y en esta se adhiere el Streptococcus 

mutans  el cual busca multiplicarse debido a los beneficios que esta misma ofrece. Las 

bacterias  no son invasores o extraños al huésped, sino que son comensales de la flora bucal 

normal y por lo tanto no pueden ser erradicados. La dieta, es obviamente una parte esencial 

de la vida, por lo que no se puede suprimir, sin embargo, si se puede seleccionar, aunque, 

no es la única fuente de nutrientes de los microorganismos de la biopelícula, ya que pueden 

crecer a partir de los nutrientes de la saliva. Las características morfológicas de los dientes 

están determinadas genéticamente, sin embargo el factor determinante en la calidad de las 

superficies dentales en la mayoría de los casos es la saliva (36). 

 

Es importante resaltar los factores más comunes que presentan una relación directa a la 

aparición de caries:  

 

- Los alimentos:  Tienen influencia directa siendo uno de los factores en pro a la 

aparición de placa bacteriana; el potencial de hidrógeno, el calcio, y el fosfato y un 

contenido de fluoruro de grado menor en una bebida o un comestible son factores 

importantes que explican el ataque erosivo. Ellos determinan el grado de saturación en lo 

que concierne a minerales del diente, que es la fuerza motriz para la disolución (40). 

 

- Las bacterias: Algunas  bacterias  y  microorganismos son más importantes que 

otros en la patogénesis de la caries dental. Son los denominados Streptococo mutans, 

Lactobacillus spp y algunas especies de Actinomyces. El Streptococo mutans está 
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generalmente asociado con el desarrollo inicial de la caries, los lactobacilos fomentan el 

desarrollo de la lesión y los Actinomyces se asocian con la caries radicular. También se han 

realizado observaciones con los géneros Gram negativos Cytophaga y Capnocytophaga. 

Las especies de Cytophaga son especialmente capaces de colonizar las superficies 

radiculares y la capacidad de movimiento de Capnocytophaga sp. hace a este organismo 

capaz de invadir extensamente los túbulos de la dentina. El lactobacilo y el S. mutans tienen 

la capacidad de crecer y producir cantidad suficiente de ácido hasta un pH bajo cercano a 

5.0 (40). 

 

- Higiene oral: La presencia de bacterias (como el Streptococo mutans) es un factor 

necesario para el inicio y desarrollo de la caries dental, por lo que la acumulación de placa 

en ausencia de cualquier método de higiene oral, da lugar en un periodo de tres a cuatro 

semanas a la aparición de la "mancha blanca" o lesión clínica inicial de desmineralización 

del esmalte. La eliminación mecánica de la placa productora de ácido modifica las 

condiciones ambientales favorables a la desmineralización e interrumpe la progresión de la 

lesión inicial (40). 

 

La caries pertenece al grupo de enfermedades consideradas complejas o multifactoriales, 

como el cáncer, enfermedades cardíacas y la diabetes. Se ha descubierto que no obedecen a 

una única causa, no se curan por el simple hecho de eliminar un germen causante, o ser la 

consecuencia de la mutación de un gen o un factor del medio ambiente, si no que estarían 

influidas por varios genes, bacterias, factores del medio ambiente y conductas de riesgo. 

Holmen y col. no realizan mayor variación en su definición: “La caries dental es una 

enfermedad crónica, multifactorial, casi siempre de progreso lento. No es una enfermedad 

autolimitante, ocasionalmente se detiene (inactiva) y de no intervenirse oportunamente, 

destruye por completo los dientes”. Marthaler en 1988 hace énfasis en las características 

morfológicas de los dientes y en la incidencia de la caries dental. Como enfermedad: la 

caries dental es un proceso infeccioso que afecta al 95% de la población y con mayor 

frecuencia a las superficies oclusales de molares permanentes, debido a su complejidad 

anatomotopográfica. Una de las formas más simples de definir a la caries dental es 

mediante el análisis de su origen etimológico como lo cita Newbrun en 1991. De acuerdo 

con algunos textos científicos, el proceso causal de caries tiene lugar como consecuencia de 

la interacción entre el diente y la biopelícula, y esa interacción se le puede denominar 

"caries”. Se han hecho intentos para definir la caries como la pérdida neta de minerales 

(38).  

 

La caries de igual manera se puede producir en cualquier huésped sin importar raza, nivel 

económico, edad  o género. Estudios a nivel mundial afirman que existen ciertas 

condiciones que pueden llegar a propiciar la presencia de la enfermedad debido a la pobre 

higiene y también, a la escasa alimentación y alto contenido de hidratos de carbono y así 

mismo se ha mostrado una disminución en la prevalencia y severidad de la enfermedad en 

los niños la cual está relacionada con su desarrollo económico (41). 

 

 

2.6 Clasificación de lesiones cariosas 
En la actualidad existen más de 29 métodos para el diagnóstico de caries a nivel mundial, lo 

cual dificulta la realización de estudios comparativos entre las poblaciones. Estos métodos 
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se han clasificado como convencionales, entre ellos la inspección visual realizado con el 

sistema ICDAS™, sistema NYVAD, radiográfico y táctil entre otros y métodos no 

convencionales como la transiluminación y la fluorescencia, todos ellos difieren en 

aplicabilidad y precisión de acuerdo a la superficie donde exista la sospecha de lesión, estos 

han evolucionado a través del tiempo por la necesidad de mejorar la exactitud, diagnóstico 

precoz, y eficacia en el momento de plantear un tratamiento clínico. La caries es 

considerada como la primera causa de consulta odontológica en todos los grupos de edad 

por lo anterior, los estudios demuestran una gran necesidad de implementación de acciones 

de promoción y prevención y también de conducir estudios epidemiológicos para 

determinar la prevalencia, inicio y severidad de caries con métodos eficaces como el 

sistema ICDAS™ (41).  

 

Actualmente, esta enfermedad multifactorial se puede presentar y valorarse como lesiones 

iniciales en estadios tempranos y avanzados, esto según su severidad las cuales pueden 

avanzar al momento del examen clínico.  Por esto mismo, es importante que justo después 

de una valoración a un paciente, se determine independientemente del estadio de la caries, 

la actividad o inactividad de la misma. El sistema ICDAS™ está conformado por un 

conjunto de criterios y códigos unificados, con diagnósticos principalmente visuales, 

basados en las características de los dientes limpios y secos. La nomenclatura comprende 

dos dígitos, el primero de 0 a 8 que corresponde al código de restauración y sellante, el 

número 9 al código de diente ausente; y el segundo dígito de 0 a 6 al código de caries en 

esmalte y dentina (42).  

 

El sistema ICDAS™, estaba conformado por 5 criterios, este fue consensuado en Baltimore 

Maryland, USA en el año 2005 donde se le da el nombre de ICDAS II y se incluye el 

criterio 0 correspondiente a diente sano, resultando con 6 criterios de diagnóstico 

actualmente, este es muy útil para finalidades en la práctica clínica, la investigación  y el 

desarrollo de programas de salud pública.  El ICDAS™ presenta un 70 al 85% de 

sensibilidad y una especificidad de 80 al 90% para detectar caries en dentición temporal y 

permanente. Su fiabilidad ha sido considerada como alta con un coeficiente de kappa de 

0,80 demostrando su excelente precisión y análisis significativo comparado con otros 

métodos como el radiográfico. Así mismo, por la detección temprana permite reducir la 

prevalencia de caries en los diferentes grupos de población especialmente en niños con 

dentición mixta, donde se afectan los primeros molares permanentes y el nivel 

interproximal. La clasificación según el segundo digito de 0 a 6 es decir la caries en esmalte 

y dentina se divida de dicha forma (42).  

 

 

2.7 Nivel socioeconómico 
Los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las viviendas y/o los predios 

en Colombia son 6, denominados así: 

 

- 1. Bajo-bajo 

- 2. Bajo 

- 3. Medio-bajo 

- 4. Medio 

- 5. Medio-alto 
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- 6. Alto  

 

Los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores 

recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios; 

los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores 

recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de 

los servicios públicos domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe 

pagar sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de 

prestación del servicio. La clasificación en cualquiera de los seis estratos es una 

aproximación a la diferencia socioeconómica jerarquizada, léase pobreza a riqueza o 

viceversa. Como resultado de dicha clasificación en una misma ciudad se pueden encontrar 

viviendas tan disímiles como las que van desde el tugurio que expresa la miseria de sus 

moradores, hasta la mansión que, en igual forma evidencia una enorme acumulación de 

riqueza. Lo mismo sucede en la zona rural con viviendas que van desde chozas sin paredes 

hasta "ranchos", haciendas de grandes extensiones de tierra productiva y fincas de recreo de 

exuberantes comodidades (43). 

 

 

2.8  Edad 

Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando desde su nacimiento. La edad 

suele expresarse en años (44). 

 

 

2.9   Género 
Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde  un punto 

de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico (45). 
 

 

2.10 Higiene oral 
Es un factor decisivo en la prevención de la mayoría de las enfermedades que afectan la 

salud oral. Consiste en la eliminación correcta de los residuos de alimentos, evitando que 

una serie de bacterias afecten los dientes y las encías, que, si no se eliminan, darán lugar a 

la formación de la placa bacteriana y el cálculo, las principales causas de la caries y las 

enfermedades periodontales (46). 

 

Si la salud bucodental en cualquier persona es importante, en las personas con Síndrome de 

Down es imprescindible, por lo que hay que instaurar hábitos de prevención desde muy 

temprana edad: dieta variada, sana y progresiva sin abusar de los alimentos cariogénicos 

para asegurar el aporte de todos los nutrientes.  Es básico implantar una higiene oral 

eficiente lo antes posible. Debido a su discapacidad los individuos con Síndrome de Down 

precisan ayuda de los padres hasta que la persona adquiere la suficiente autonomía (47). 

 

 

2.11 Índice de Silness y Löe Modificado 

Este índice tiene como objetivo valorar la presencia de placa bacteriana. Para llevarlo a 

cabo hay que tener en cuenta: 
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- No se utiliza revelador de placa. 

- Se observa presencia de placa bacteriana teniendo en cuenta su grosor. 

- Se tienen en cuenta los dientes: 11/51, 23/63, 44/84 y los cuatro últimos molares presentes 

en cada cuadrante. 

- Se observan superficies vestibular, lingual/palatino, mesial, distal y en dientes posteriores, 

oclusal.  

- Se marca con el código “1” si hay placa delgada, con el código “2” si hay placa gruesa y 

con el código “0” si no hay placa. 

- Si tiene dientes primarios, se consigna el correspondiente. 

- Se examina el diente vecino hacia distal o hacia mesial si no está presente algún diente. 

- La interpretación del índice de placa se da en porcentaje: Higiene oral buena (0-15%), 

Higiene oral regular (16-30%), Higiene oral deficiente (<30%) (48). 

 

 

3. Objetivos 

 

 

 3.1 Objetivo general 
Determinar la prevalencia de caries dental en pacientes con Síndrome de Down y los 

factores asociados, en las fundaciones Fundown y  San Luis Guanella de la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 
Seleccionar los dientes afectados con más frecuencia por las lesiones cariosas.  

 

Definir el criterio ICDAS™ más frecuente en las lesiones cariosas observadas por diente. 

 

Establecer la relación de caries dental con la edad, género, estrato socioeconómico,  

enfermedades sistémicas asociadas, higiene oral. 

 

 

4. Método 

 

 

4.1 Tipo de estudio 
Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal, para evaluar la presencia 

de la caries dental y sus factores asociados en pacientes con Síndrome de Down, en dos 

instituciones de la ciudad de Bucaramanga en el primer semestre del año 2017. No hubo 

intervención de los investigadores con los investigados. 
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4.2 Selección y descripción de participantes  

 

 

4.2.1 Población  

- Población objeto: Pacientes con Síndrome de Down. 

- Población de estudio: Pacientes con Síndrome de Down de las fundaciones Fundown, y 

San Luis Guanella. 

 

4.2.2 Muestra y tipo de muestreo. Pacientes con Síndrome de Down entre las edades de 

6 y 50 años, pertenecientes a las fundaciones: Fundown, y San Luis Guanella. La muestra 

fue recolectada durante el mes de abril del 2017. A los pacientes con Síndrome de Down  se 

les realizó un examen clínico bajo los criterios ICDAS™. Se consideró el total de los 

individuos, por lo tanto no se implementó ninguna estrategia de muestreo. 

 

 

4.2.3 Criterios de selección (Inclusión y Exclusión) 

 

Criterios de inclusión: 

Pacientes con diagnóstico de Síndrome de Down. 

Ser estudiante activo de las instituciones. 

 

Criterios de exclusión: 

Pacientes edentulos. 

No tener consentimiento informado firmado por adulto responsable. 

No tener el asentimiento por parte del paciente. 

 

 

4.3 Variables 

 

 

4.3.1 Variables dependientes 

 

 

Caries criterio ICDAS™ 

Definición conceptual: Enfermedad dinámica y crónica que ocurre en la estructura dental al 

entrar en contacto con depósitos microbianos causando desequilibrio entre la estructura 

dental  y el fluido de placa circundante, llevando a una pérdida de minerales en la superficie 

dental cuyo signo es la destrucción de tejidos duros. 

Definición operacional: Presencia de lesiones cariosas en dientes de individuos que 

presentan síndrome de Down. 

Naturaleza: Cualitativa politómica. 

Valores que asume: Diente sano (0) - Icdas 1 (1) - Icdas 2 (2) - Icdas 3 (3) - Icdas 4 (4) - 

Icdas 5 (5) - Icdas 6 (6).   

 

 



Prevalencia de caries en pacientes con síndrome de  Down                                           19 

 

4.3.2 Variables independientes 

 

 

4.3.2.1 Variables sociodemográficas 

 

Edad 

Definición conceptual: Tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales. 

Definición operacional: Años cumplidos de los individuos al momento que se realice el 

estudio. 

Naturaleza: Cuantitativa. 

Escala de medición: Discreta. 

Valores que asume: Años cumplidos hasta la fecha. 

 

Género 

Definición conceptual: Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido 

este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. 

Definición operacional: Grupo al que pertenecen los individuos a los que se va a realizar el 

estudio. 

Naturaleza: Cualitativa Dicotómica. 

Escala de medición: Nominal. 

Valores que asume: Femenino (0) - Masculino (1) 

 

Nivel socioeconómico 

Definición conceptual: Medida total económica y sociológica combinada de la preparación 

laboral de una persona y de la posición económica y social individual o familiar en relación 

a otras personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo. 

Definición operacional: Nivel socioeconómico en la cual se encuentran los individuos con 

Síndrome de Down a estudiar. 

Naturaleza: Cualitativa Politómica. 

Escala de medición: Ordinal. 

Valores que asume: Estrato 1(1) - Estrato 2 (2) - Estrato 3 (3) - Estrato 4 (4) - Estrato 5 (5) 

- Estrato 6 (6). 

 

Institución 

Definición conceptual: Sistema de índole social y cooperativa, que procuran ordenar y 

normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. 

Definición operacional: Lugar donde se encuentran los individuos escogidos para realizar 

el estudio. 

Naturaleza: Cualitativa dicotómica. 

Escala de medición: Nominal. 

Valores que asume: Guanella (0) - Fundown (1) 

 

 

4.3.2.2 Variables relacionadas con el examen clínico  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Condición de superficie 
Definición conceptual: Criterio con el cual se clasifica la condición actual de cada 

superficie de los dientes. 

Definición operacional: Características presentes en las superficies dentales de individuos 

con síndrome de Down. 

Naturaleza: Cualitativa politómica. 

Escala de medición: Ordinal. 

Valores que asume: No obturado, no sellado (0) - Sellante parcial (1) - Sellante completo 

(2) - Resina / Amalgama (3) - Corona de acero (4) - Restauración temporal (5) - 

Restauración retentiva (6) - Restauración defectuosa (7). 

 

Actividad de caries 

Definición conceptual: Criterio de evaluación táctil de la caries dental. 

Definición operacional: Criterio de evaluación táctil de la caries dental en los dientes 

presentes de los individuos con Síndrome de Down a evaluar. 

Naturaleza: Cualitativa Dicotómica. 

Escala de medición: Nominal. 

Valores que asume: Activa (7) – Detenida (8) – No aplica (9). 

 

Índice de Silness y Löe Modificado 

Definición conceptual: Índice medidor de placa bacteriana que permite establecer grados de 

intensidad del acumulo de placa sin necesidad de aplicación de sustancias descubridoras. 

Definición operacional: Índice de presencia de placa bacteriana en individuos con 

Síndrome de Down. 

Naturaleza: Cualitativa Dicotómica 

Escala de medición: Nominal 
Valores que asume: No hay placa (0) - Placa delgada (1) - Placa gruesa (2) - No aplica (99). 

 

 

4.3.2.3 Variables relacionadas con factores asociados 

 

 

Enfermedades sistémicas asociadas 

Definición conceptual: Alteración  de la salud derivada de una   enfermedad sistémica. 

Definición operacional: Enfermedades que presentan los individuos con síndrome de 

Down. 

Naturaleza: Cualitativa politómica. 

Escala de medición: Nominal. 

Valores que asume: Sí (1) – No (0). 

 

 

4.3.2.4 Variables relacionadas con la higiene oral  

 

 

Cepillado dental 

Definición conceptual: Método de higiene que permite quitar la placa bacteriana de los 

dientes para prevenir problemas de caries dentales o de encías. 
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Definición operacional: Saber si los individuos con Síndrome de Down realizan cepillado 

dental. 

Naturaleza: Cualitativa dicotómica. 

Escala de medición: Nominal. 

Valores que asume: Sí (1) – No (0). 

 

Frecuencia de cepillado dental 

Definición conceptual: Cantidad de veces por día que se realiza el método de higiene que 

permite quitar la placa bacteriana de los dientes para prevenir problemas de caries dentales 

o de encías. 

Definición operacional: Saber cuántas veces al día los individuos con Síndrome de Down 

realizan cepillado dental. 

Naturaleza: Cuantitativa. 

Escala de medición: Discreta. 

Valores que asume: Ninguna vez al día (0) – Una vez al día (1) – Dos veces al día (2) – 

Tres veces al día (3) – Cuatro veces al día (4). 

 

Enjuague bucal 

Definición conceptual: Solución que suele usarse para mantener la higiene bucal, después 

del cepillado de dientes, para eliminar las bacterias y microorganismos causantes de caries 

y eliminar el aliento desagradable. 

Definición operacional: Conocer si el individuo con Síndrome de Down utiliza el enjuague 

dental. 

Naturaleza: Cualitativa Dicotómica. 

Escala de medición: Nominal. 

Valores que asume: Si (0) – No (1). 

 

Uso de seda dental 

Definición conceptual: Conjunto de finos filamentos de nailon o plástico usado para retirar 

pequeños trozos de comida y placa dental entre los dientes. 

Definición operacional: Conocer si el individuo con Síndrome de Down utiliza la seda 

dental. 

Naturaleza: Cualitativa Dicotómica. 

Escala de medición: Nominal. 

Valores que asume: Sí (1) – No (0) 

 

 

4.4 Instrumento recolector 

El instrumento para la recolección de la información constó de varios ítems. El primer ítem 

constó de la información personal del paciente, en donde se registraron datos como: nombre 

del paciente, edad en años cumplidos, lugar y fecha de nacimiento, institución a la que 

pertenece, dirección, género, teléfono, estrato socioeconómico. 

 

En el segundo ítem constó de un cuadro en el cual se registró la información respecto a los 

antecedentes médicos de los pacientes. El ítem tres constó de unas preguntas con relación a 

los hábitos de higiene oral de los pacientes. El ítem cuatro constó de un cuadro de registro 
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por medio del Sistema ICDAS™, de cada uno de los dientes presentes en boca al momento 

de realizar el examen clínico. (Apéndice B). 

 

 

4.5 Procedimiento 
Los investigadores  se calibraron  para el diagnóstico de caries con  el Sistema ICDAS™ 

con una docente, la cual se encontraba calibrada en dicho sistema.  Esta calibración se 

realizó en tres fases. Una fase teórica, preclínica y clínica respectivamente. En la fase 

clínica se realizó la calibración inter e intra observadores; además se llevó a cabo la prueba 

piloto del estudio, donde se verificaron y ajustaron los instrumentos recolectores de la 

información.   

 

Los valores de Kappa que obtuvieron los investigadores fue de 0.9, lo cual registro una 

muy buena concordancia intra e inter observadores,  quedando aptos para la ejecución del 

trabajo de campo. 

 

Para acceder a las fundaciones se elaboraron tres comunicados con el respaldo de la  

Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás. Los comunicados fueron 

enviados a tres instituciones: Fundación Fundown, Seminario Luis Guanella y Asopormen; 

teniendo respuesta positiva de las dos primeras instituciones respectivamente. Se 

planificaron y se llevaron a cabo reuniones con las directivas de cada institución donde se 

expuso el objetivo de la investigación y como esta se llevaría a cabo.  

 

Después de la aprobación de cada una de las instituciones para efectuar el trabajo de campo 

se programaron las visitas en las que se realizó el examen clínico y se  registraron los datos  

en cada uno de los formatos destinados por paciente. Posterior a la recolección de la 

información se realizó la tabulación de datos para su respectivo análisis.  

 

 

4.5.1 Procesamiento de la información. La tabulación de datos se realizó a doble 

digitado con el fin de evitar errores, posteriormente estas fueron validadas por el 

Epidemiólogo y el análisis de la información se realizó en el programa STATA X®  

 

Además,  para el análisis de la información, dado que la base de datos era muy amplia se 

decide que para la variable “Criterio ICDAS™” se utilizaran dos valores así: uno por 

diente, teniendo en cuenta el criterio con mayor severidad de las superficies analizadas y 

otro por paciente teniendo en cuenta el criterio más severo de los dientes presentes y para la 

variable “Índice de Silness y Löe modificado” se tomó por paciente.   

 

 

4.6 Plan de  Análisis estadístico (Véase Apéndice C) 

 

 

4.6.1 Plan de análisis univariado. En el análisis univariado las variables fueron 

evaluadas en promedios, frecuencias y medidas de variación para indicadores diagnósticos 

de caries. 
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4.6.2 Plan de análisis bivariado. En el análisis bivariado, se relacionaron variables 

cualitativas y cuantitativas, conociendo la relación existente  entre ellas mediante diferentes 

pruebas estadísticas.  

 

Para las variables cuantitativas se evaluó si presentaban una distribución normal, por medio 

la prueba de “Shapiro Wilk”, hallado esto se decide realizar las pruebas “T-test o U. de 

Mann Withney”.  

 

Posteriormente, las variables cualitativas, se evaluaron con las pruebas “Chi2 o Fisher’s 

Exact”. Finalmente, las cuantitativas y cualitativas de más de dos grupos se evaluaron con 

las pruebas “One-Way Anova o Kruskal Wallis Test” de acuerdo a su distribución. 

 

 

4.7 Implicaciones bioéticas 

El proyecto de investigación fue revisado y aprobado por el comité de ética de la facultad 

de odontología de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Según la resolución 008430 del 

4 de Octubre de 1993 de la Republica de Colombia (49); este estudio representa una 

investigación sin intervención o modificación alguna, y por ende es de riesgo mínimo en 

cuanto a variables biológicas, psicológicas o sociales.  La investigación se suspenderá en 

caso de presentarse algún riesgo como lo indica la resolución en el artículo número 12.  

 

De igual manera, se busca proteger la autonomía del individuo a investigar y así mismo 

informar a este o al representante completamente acerca del estudio y su intervención. 

Cualquier tipo de información recolectada del individuo será confidencial; por lo cual, se 

pretende hacer entrega de un consentimiento informado con todos sus requisitos como lo 

indica el articulo número 15, para de esta manera obtener la autorización del individuo en 

caso de no presentar discapacidad cognitiva o representante legal y que sea conocedor de la 

naturaleza de los procedimientos, los beneficios y los riesgos a los cuales se someterá en 

caso de existir, con la capacidad de libre elección de la participación en el estudio. (Véase 

Apéndice D) 

 

 

5. Resultados 

Se describen las características sociodemográficas de los pacientes con Síndrome de Down. 

Además se mencionan los hallazgos relacionados con el examen clínico según  el Sistema 

ICDAS™,  Índice de placa Silness y Löe modificado y los factores asociados. 

 

 

5.1 Descripción general 

Se examinaron 31 pacientes con síndrome de Down pertenecientes a las fundaciones San 

Luis Guanella y Fundown respectivamente. En Guanella se examinaron 20 pacientes de 22, 

los dos individuos que no participaron no dieron asentimiento para el examen. En Fundown 

se examinaron 11 de 28 pacientes, los  17 individuos que no participaron no eran 

estudiantes activos de la institución.  
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5.2 Características sociodemográficas de la población 

Del 100% de los participantes, 64,5 % (20) fueron hombres, el promedio de edad fue 19,5 

años. Del grupo de participantes, 41,9 % (13) pertenecían al estrato socioeconómico dos 

(Tabla 1). 

 

 

Tabla 1.  Características sociodemográficas 
 Variable n (%) 

 

Edad (años) 

  

 5 – 11 11 (35.5) 

 12 – 25 10 (32.3) 

 26 – 40  9 (29.0) 

 41 – 64 1 (3.2) 

Estrato socioeconómico 

 1 4 (13) 

 2 13 (41) 

 3   11 (35.5) 

 4 2  (6.5) 

 5 1  (3.2) 

 6 0 (0) 

Genero   

 Hombre  20 (64.6) 

 Mujer  11 (35.5) 

Institución   

 Fundown  20 (64.5) 

 Guanella  11 (35.5) 

 

 

En lo analizado según la encuesta de higiene oral el  38.7 % (12) de los pacientes realizaban 

el cepillado dos veces al día,  el 25.8% (8) utilizaban enjuague bucal y el 12.9% (4) 

utilizaban la seda dental.   

 

Dentro de las Enfermedades Sistémicas que principalmente se encontraron asociadas fueron 

las cardiopatías las cuales se encontraron en el 29% (9) de la población (Tabla 2 y 3). 
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Tabla 2. Higiene oral de los participantes 
Variable n (%) 

Cepillado dental  

Si 31 (100) 

No 0 (0) 

Frecuencia cepillado / día  

1 7 (22.6) 

2 12 (38.7) 

3 9 (29.0) 

4 2 (9.7) 

Uso de seda  

Sí 4 (12.9) 

No 27 (87.1) 

Uso de enjuague  

Sí 8 (25.8) 

No 23 (74.2) 

 

 

Tabla 3. Enfermedades sistémicas asociadas de los participantes 

Variable Si (%) No (%) 
Alt. Cognitiva 5 (16.1%)  26 (83.9%) 

Cardiopatia 9 (29.0%)  22 (70.9%) 

Alt. Musculo – Esquelética 0 (0%) 31 (100%) 

Alt. Endocrinas 3 (9.6%)  28 (90.3%) 

Alt. Hematológicas 1 (3.2%)  30 (96.8%) 

Alt. Oncológica 1 (3.2%)  30 (96.8%) 

Alt. Inmunológica 1 (3.2%)  30 (96.8%) 

 
 

5.3 Factores asociados a caries dental  
Al analizar los factores asociados con la caries dental el 70.9% (22) de los pacientes, no 

presentaron placa bacteriana, para lo cual,  no se haya un relación directa con la caries 

dental.  

 

Posteriormente, al evaluar la asociación entre la caries dental con la edad, el sexo, la 

higiene oral, el estrato socioeconómico y las enfermedades asociadas no se encontró 

ninguna relación (Tabla 4 y 5) 
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 Tabla 4. Factores asociados con las lesiones de  caries dental 
Variable Mancha blanca o 

café 

Caries dental 

cavitacional 

P* 

Variables sociodemográficas    

Género   0.902 * 

Masculino 4 16  

Femenino 2 9  

Nivel socioeconómico   0.596 * 

Estrato 1 0 4  

Estrato 2 4 9  

Estrato 3 2 9  

Estrato 4 0 2  

Estrato 5 0 1  

Estrato 6 0 0  

Institución   0.098** 

Seminario Guanella 2 18  

Fundación Fundown 4 7  

 Prueba Chi-cuadrado (*)   Prueba Fisher’s Exact (**) 

 

 

 Tabla 5. Factores asociados con las lesiones de  caries dental 
Variable Mancha blanca o 

café 

Caries dental 

cavitacional 

P* 

 

Enfermedades sistémicas 

asociadas 

   

Alteración cognitiva   0.241** 

Si 2 3  

No 4 22  

Cardiopatía   0.577** 

Si 2 7  

No 4 18  

Alteración musco esquelética    

Si 0 0  

No 6 25  

Variables relacionadas con 

higiene oral 

   

Cepillado dental    

Si 6 25 - 

No 0 0  

Cepillado veces/día   1.000** 

1 1 6  

2 3 9  

3 2 7  

4 0 3  

Uso de enjuague   0.503** 

Si 1 7  

No 5 18  

Uso de seda   0.598** 

Si 1 3  

No 5 22  

Prueba Chi-cuadrado (*)   Prueba Fisher’s Exact (**) 
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5.4 Caries dental 
La prevalencia de caries dental fue del 100 %.  De los 31 individuos participantes, 80.6% 

(25) presentaron caries cavitacionales y lesiones no cavitacionales el 19.3% (6) (Tabla 6) 

 

 

Tabla 6. Prevalencia de caries dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los criterios ICDAS™ más frecuentes fueron el tres y el cinco. El 32.3% (10) de los 

pacientes presentaron criterio ICDAS tres y 32.3% (10) presentaron criterio ICDAS cinco. 

Los dientes más afectados por las lesiones cariosas cavitacionales fueron los primeros 

molares permanentes superiores e inferiores y los primeros y segundos premolares 

inferiores (Tabla 7).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tabla 7. Frecuencia de criterios ICDAS por paciente 

 
Criterio ICDAS n (%) 

      

      2 

 

6 (19.3) 

3 10 (32.3) 

4 4 (12.9) 

5 10 (32.3) 

6 1 (3.2) 

 

 

6. Discusión 

El presente estudio fue llevado a cabo  entre el año 2016 y 2017  en pacientes con Síndrome 

de Down en la ciudad de Bucaramanga, con el objetivo de determinar la prevalencia de 

lesiones cariosas utilizando el método diagnostico sistema ICDAS™ y evaluar las posibles 

asociaciones con el estrato socioeconómico, el sexo, las enfermedades sistémicas asociadas 

y la higiene oral. 

 

La caries dental es conocida como una enfermedad de origen multifactorial en la que los 

factores de riesgo influyen en el desarrollo de nuevas lesiones. Se presenta como 

consecuencia del proceso dinámico entre la superficie dental y la placa circundante 

causando la pérdida de minerales lo que conlleva a lesiones en esmalte, dentina e incluso 

pulpa dental en etapas avanzadas de la  enfermedad (50,51). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 60 al 90% de los escolares y el 

100% de los adultos presentan caries dental (52), las estadísticas indican que los niños del 

sudeste asiático registran la mayor presencia de caries en 2012 (36%), seguido por los del 

Caries dental                        n (%) 

 

No cavitacionales 

  

     6 (19.3%) 

Cavitacional     25 (80.6%) 
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pacifico occidental (19%), el continente africano (18%), región mediterránea (11%), 

continente americano (9%) y el europeo (7%) (52). 

 

En Colombia, según el Cuarto Estudio Nacional de Salud Bucal los niños de 1 a 5 años 

tuvieron una experiencia de caries dental del 38.27%, los niños de 5 a 12 años tuvieron 

experiencia de 60.48%, los niños de 12 a 18 años tuvieron experiencia de 91.58% y en los 

jóvenes mayores de 18 la experiencia llegó a ser de 75.21% (53). El incremento en la 

prevalencia de caries en los tres tipos de denticiones denota que a pesar del progreso de la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, la caries dental continua siendo un 

problema de salud pública para Colombia (54). Teniendo en cuenta  los resultados del  

ENSAB IV, el índice de caries aumento con relación a los resultados del ENSAB III, 

debido al método de diagnóstico utilizado. Las estadísticas reflejan la importancia de 

métodos capaces de diagnosticar los estadios iniciales de la caries como lo hace el sistema 

ICDAS™ (55,56). 

 

Sin embargo, existen otros métodos utilizados en la mayoría de estudios epidemiológicos 

para detección de caries como el índice COP, con este el estado de la caries se determina de 

acuerdo con el número de lesiones cavitacionales (57). En la actualidad, el diagnóstico ha 

dejado de ser descriptivo de lesiones cavitacionales, para detectar tempranamente los 

primeros signos del proceso carioso. Como se expuso anteriormente, los signos visuales 

que maneja el sistema ICDAS™ han demostrado ser buenos indicadores de la presencia de 

lesiones en esmalte y/o dentina. Además, hoy en día, son aceptados los sistemas de 

clasificación diagnósticos de caries basados en la evidencia científica que incluyen estadios 

iniciales de la enfermedad, dentro de los que se destacan el sistema internacional ICDAS™ 

(58,59,60). 

 

Por esta razón, en este estudio se resalta el uso del Sistema ICDAS™ ya que detecta 

lesiones de caries dental por su topografía (fosas, fisuras o superficies lisas), condición de 

superficie, severidad y  actividad. Es así,  que se considera al Sistema ICDAS™ un método  

precoz y eficaz en el diagnóstico y  tratamiento de caries dental (10). Además, presenta una 

sensibilidad del 70 al 85% y una especificidad de 80 al 90% para la detección de caries. 

Entre otras características, el Sistema  ICDAS™ tiene un coeficiente de kappa del 0.8, lo 

cual lo hace un sistema confiable y con excelente precisión (59,60,7).   

 

Por lo tanto, el uso del Sistema ICDAS™  permitió evidenciar en el presente estudio el 

desarrollo de las lesiones cariosas desde sus etapas tempranas y dar una evidencia más real 

de la condición de la enfermedad en esta población, algo que no es considerado viable 

cuando se utilizan otros métodos de diagnóstico de caries dental (7,9). Es así que los 

resultados mostraron, que la prevalencia de caries dental fue del 100%, pues todos los 

participantes presentaron lesiones cavitacionales y no cavitacionales activas e inactivas. 

 

Al respecto, estudios realizados por Amado et al., en escolares con Síndrome de Down en 

la ciudad de Cartagena, afirmó que el 45% de la población presentó caries dental (59). Así 

como en el estudio de Dávila et al., (18) en pacientes con retraso mental y síndrome de 

Down demostraron que aun utilizando el sistema COP la prevalencia de caries dental fue 

alta. Dichos estudios, fueron realizados con los mismos parámetros metodológicos que esta 

investigación. 



Prevalencia de caries en pacientes con síndrome de  Down                                           29 

 

Por consiguiente, la alta prevalencia concuerda con otros estudios como “Relación entre pH 

salival y caries dental en pacientes con síndrome de Down” en donde se utilizó el sistema 

COP, el resultado obtenido fue de 4.5 considerándose elevado según la OMS (16). Heneche 

et al., (62) en su estudio indicó que la prevalencia de caries dental en pacientes con 

síndrome de Down tuvo un índice COP de 5.8%. 

 

En cuanto al panorama internacional, un estudio realizado en Paraíba, Brasil titulado 

“Prevalencia de anormalidades bucales y caries dental en portadores de Síndrome de 

Down” obtuvo como resultado una prevalencia de caries dental de 70,8%  utilizando el 

sistema de diagnóstico COP (11)  

 

Como se puedo observar anteriormente, la mayoría de estudios en los que se determinó la 

prevalencia de caries dental en pacientes con Síndrome de Down fueron realizados teniendo 

en cuenta el sistema de diagnóstico COP, por lo cual, se excluyen las lesiones iniciales de 

caries. Por tanto, si se hubiese realizado los estudios con el sistema ICDAS™, la 

prevalencia de caries hubiese sido aún mayor, por ejemplo, un estudio realizado por los 

estudiantes de Odontología de la Universidad del Valle, determinó la prevalencia de caries 

dental en pacientes sin el síndrome utilizando dos métodos de diagnóstico, al usar el 

sistema ICDAS™ la prevalencia es del 96.5%,  siendo más exacta y detallada mientras que 

el COP fue de 87.2% (63). 

 

En cuanto a la severidad de las lesiones cariosas utilizando el sistema  ICDAS™, se 

encontró que los criterios más frecuentes fueron ICDAS™ tres y cinco. Resultados 

comparables con los obtenidos en el estudio de  González et al., donde el criterio ICDAS™ 

tres, que corresponde a microcavidad en esmalte fue el criterio que más prevaleció (64). 

También, Chavarria et al., coincide en que el criterio ICDAS™ tres es uno de los más 

frecuente lo que indica una mayor severidad de las lesiones, por pérdida superficial de 

compromiso estructural (65). 

 

Respecto al diente más frecuentemente cariado, Surco et al., y Pérez et al., en un estudio 

realizado en pacientes que no presentan el síndrome, refieren que existe mayor prevalencia 

de los primeros molares inferiores, porque presentan una compleja morfología dental, 

donde las bases estructurales generan fosas y fisuras características, que facilitan la 

acumulación de placa bacteriana y a su vez dificultan la remoción efectiva de la misma 

(66,67); lo cual coincide con el presente estudio, pues los dientes con mayor afectación por 

lesiones cariosas, fueron los primeros molares permanentes inferiores, seguida de los 

superiores. 

 

A pesar de que el estudio no arrojó una relación estadísticamente significativa entre la 

caries y factores asociados como la edad y género, puesto que la población de estudio era 

reducida y no existía equidad entre el género y la edad, es importante recalcar que en esta 

investigación, estas dos variables no representaron un factor predisponente en la aparición 

de caries en los individuos con Síndrome de Down. Lo anteriormente dicho, también se ve 

evidenciado en el estudio “Prevalencia de caries dental y factores familiares en niños 

escolares de Cartagena de Indias, Colombia”, ya que la mayoría de variables de este 

proyecto no mostraron significancia estadística para explicar la prevalencia de caries dental 

(65). 
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Se pudo observar como la presencia de caries dental en los pacientes con Síndrome de 

Down, se relaciona directamente con los factores sociales, como es el estrato 

socioeconómico, presentando una mayor probabilidad de presencia de la enfermedad en los 

pacientes examinados.  Reisine S et al., (70) encontró que la prevalencia de caries, aumenta 

conforme disminuye el nivel socioeconómico, lo cual concuerda con los resultados de este 

estudio, ya que la mayoría de pacientes son de estrato socioeconómico bajo, con mayor 

prevalencia de estrato 2. Familias como éstas, no disponen de los recursos necesarios para 

invertir en elementos de higiene oral, ni en consultas odontológicas, factor que predispone 

la aparición de enfermedades de la cavidad oral con mayor predominio a la caries dental 

(71). 

 

Se evidenció que las enfermedades sistémicas que se presentaron con mayor frecuencia 

fueron las cardiopatías, estando presentes en un 29% de la población. Entre las patologías 

sistémicas más frecuentes, las cardiopatías se clasifican en el primer lugar. La mayoría de 

niños que nacen con  Síndrome de Down padecen malformaciones cardiacas en un 40 a 

50%, siendo una de las principales causas de morbimortalidad, especialmente en los 

primeros dos años; por tanto deben ser intervenidos cuanto antes a fin de optimizar su 

función cardiaca y mejorar el pronóstico de vida (72). 

 

Por último, en relación con la higiene oral, se encontró que todos los participantes 

realizaban cepillado dental, pero la mayoría (38,7%) lo realizaba dos veces al día, mientras 

que solo el 29% lo hacía tres veces al día. En el estudio de Fernández et al., realizado en 

España, “Relevancia clínica del cepillado dental y su relación con la caries”, concluyeron 

que el 32,3% de los pacientes del estudio se cepillaban los dientes una vez al día y el 39,7% 

varias veces al día, datos consistentes con lo publicado a nivel nacional y resultados 

similares a este proyecto (73). 

 

Las limitaciones que se presentaron en la investigación estuvieron relacionadas con el 

tamaño de la muestra, ya que los participantes no tenían un ingreso fijo a las instituciones 

debido a que la mayoría de ellos dependían de un subsidio estudiantil por parte del estado.   

 

7. Recomendaciones. 
 

- Aumentar la muestra poblacional, en la cual los participantes tengan características 

sociodemográficas como la edad (rangos igual de edad) y género (cantidad igual entre 

hombres y mujeres). 

 

- Agregar variables nuevas que en este estudio no pudieron ser controladas tales 

como la dieta, taza de flujo salival y pH salival en relación con la población y la caries 

dental. 

 

- Usar de  programas como el “Cariogram” para identificar factores de riesgo en 

caries dental. 
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- Realizar diagnóstico, y plan de tratamiento, de acuerdo al riesgo individual. 
 

- Involucrar a la universidad en el desarrollo de tratamientos odontológicos en los 

pacientes con Síndrome de Down. 

 

- Desarrollar estrategias donde el padre o adulto responsable pueda integrarse y 

apoyar la supervisión de una correcta higiene oral. 

 

 

 

8. Conclusiones 

 

- La prevalencia de caries dental en los pacientes con Síndrome de Down que 

participaron en el estudio fue del 100%.  

 

- Los criterios ICDAS™ que se presentaron con más frecuencia  fueron ICDAS™  

tres (Microcavidad en esmalte) y cinco (Perdida de tejido dental con paredes en esmalte y 

piso en dentina). 

 

- Los dientes afectados con mayor frecuencia por lesiones cariosas fueron los 

primeros molares permanentes superiores e inferiores, seguidos por los primeros y 

segundos premolares inferiores. 

 

- La caries dental en los pacientes con síndrome de Down  que participaron en el estudio no 
presentó relación estadística con los factores asociados, ya que la población era reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prevalencia de caries en pacientes con síndrome de  Down                                           32 

 

Bibliografías 
 

 

1. Alfano RR, Yao SS. Human teeth with and without dental caries studied by visible 

luminescent spectroscopy. J Dent Res.1981; 60(2):120-122. 

2. Álvarez E. Consideraciones en el manejo del paciente con Síndrome Down. 

Odontología actual (México). [Internet]. Julio 4 de 2014; 4. 

3. Andrade SM. Creencias sobre caries e higiene oral de los pacientes que acuden a la 

consulta odontológica en la empresa social del estado salud choco, en el Municipio 

del Medio San Juan Junio 2008 [Tesis de especialización]. Medellín: Universidad 

CES; 2008. 

4. Liesa M. Reseña de "Niños y jóvenes con síndrome de Down" de Pilar Arranz 

Martínez. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 2003; 

17(1):211-226. 

5. Culebras E, Silvestre Rangil J, Donat FJ. Alteraciones odonto-estomatológicas en el 

niño con síndrome de Down. Revista Española de Pediatría. 2012; 68(6):434-439. 

6. Bancalari C, Oliva P. Riesgo biológico de caries en niños con Síndrome de Down 

entre 12 y 17 años del Cavime, Concepción, año 2010. Int. J. Odontostomat. 2012; 

6(2):221-224. 

7. Cerón XA. El sistema ICDAS como método complementario para el diagnóstico de 

caries dental. Revista CES Odontología. 2015; 28(2):100-109. 

8. Montoya Villegas, JC, Satizábal Soto, JM, García Vallejo, F, Sánchez Gómez, A. 

Perspectiva y comprensión bioquímica del síndrome de Down. El Hombre y la 

Máquina [Internet]. 2008;(30):118-129. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47803011 

9. Bull MJ, Committee on Genetics. Clinical Report-Health supervision for children 

with Down Syndrome.Pediatrics.2011; 128(2):393-406. 

10. Cabral A, Pina G, Gordón M, Barros C, Ribeiro C, Cavalcamti A. Prevalencia de 

anormalidades bucales y caries dental en portadores de Síndrome de Down. Acta 

Odontológica Venezolana. 2012; 50(4). 

11. Alidianne Fábia Cabral Xavier; Pina Godoy G; Manuel Antonio Gordón-Núñez; 

Catarina Ribeiro Barros de Alencar; Alessandro Leite Cavalcanti; Diógenes Alves 

Uchôa Lins Prevalencia de anormalidades bucales y caries dental en portadores de 

Síndrome de Down[Internet]Acta Odontológica VenezolanaVolumen 50, No. 4, 

Año 2012. Obtenible en: https://www.actaodontologica.com/ediciones/2012/4/art-

11/Consultado el: 31/10/2017 

12. Tirado, L, Díaz S, Ramos, K. Salud bucal en escolares con síndrome de Down en 

Cartagena (Colombia). Rev Clí Med Fam. 2015; 8(2): 110-118. 

13. Martínez, M, Díaz, CA, Hernández, MF, Díaz, AR. Prevalencia de caries dental en 

niños con síndrome de Down. Rev Inf Cient. 2014; 87(5):904‐913. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47803011
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2012/4/art-11
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2012/4/art-11


Prevalencia de caries en pacientes con síndrome de  Down                                           33 

 

14. Cicchetti D, Beeghly M, (ed.). Children with Down syndrome: A developmental 

perspective. New York, NY: Cambridge University Press; 1990. 

15. Rogers T, Coleman, M- Atención médica en el síndrome de Down. Un 

planteamiento de medicina preventiva. Barcelona: Fundación Catalana Síndrome de 

Down, 1994. 

16. Dávila ME, Gil M, Daza D, Bullones X, Ugel E. Caries dental en personas con 

retraso mental y Síndrome de Down. Rev. salud pública. 2006; 8(3):207-213. 

17. Organización Mundial de la Salud. Encuestas de la Salud Bucodental. Métodos 

básicos. Ginebra: Biblioteca de la OMS; 1997. 46-52. 

18. Moran J. Aging and Down Syndrome: A Health and Well Being Guidebook. New 

York, NY: NDSS; 2013. 

19. Down JL. Observations on an ethnic classification of idiots. Ment Retard 1995; 

33(1):54. 

20. Fontana M, Young DA, Wolf MS, Pitts NB, Longbottom C. Definiendo la caries 

dental para 2010 y en adelante. Revista Gaceta Dental. 2011; 22(226):104-129. 

21. Hidalgo I, Duque, J, Pérez JA. La caries dental: Algunos de los factores 

relacionados con su formación en niños. Rev Cubana Estomatol [Internet]. 2008. 

[Consultado en Abril 2016]; 45(1):1-12. Disponible en 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75072008000100004&lng=es. 

22. Horwitz S, Kerker B, Owens P, Zigler E. Dental health among individuals with 

mental retardation. The Health Status and Needs of Individuals with Mental 

Retardation. [Internet]. Chapter 5. New Haven, Connecticut: Department of 

Epidemiology and Public Health, Yale University School of Medicine Department 

of Psychology, Yale University; 2001. [citado 29 Sep 2017]. Disponible en 

http://media.specialolympics.org/soi/files/healthy-athletes/Research-

Studies/YaleStudy.pdf 

23. Kaminker P, Armando R. Down syndrome: first part: clinical and genetic approach. 

Arch Argent Pediatr [Internet]. 2008 [Consultado en Abril 2016]; 106(3):249-259. 

Disponible en http://www.scielo.org.ar/pdf/aap/v106n3/v106n3a11.pdf 

24. López MA. Síndrome de Down (Trisomía 21). España: Asociación Española de 

Pediatría; 2005. [Consultado en Abril 2016]. Disponible en 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/6-down.pdf 

25. Macho V, Coelho A, Areias C, Macedo P, Andrade D. Craniofacial features and 

specific oral characteristics of Down syndrome children. Oral Health Dent Manag. 

2014; 13(2):408-411. 

26. Martínez ML, Bermejo E, Rodríguez E. Diagnóstico clínico del síndrome de Down 

basado en 11 rasgos. Análisis epidemiológico de la especificidad de los rasgos 

estudiados. An Esp Pediatr.1996; 45(5):522-526. 

27. Miguelañez BC, Pastro M, Sarría B. Estado actual de la etiología de la caries dental. 

Revisión bibliográfica del último año. [Internet]. Madrid: Universidad Rey Juan 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072008000100004&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072008000100004&lng=es
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/6-down.pdf


Prevalencia de caries en pacientes con síndrome de  Down                                           34 

 

Carlos; 2007. [Consultado en Mayo 2016]. Disponible en 

http://biopat.cs.urjc.es/conganat/files/2006-2007_G13.pdf 

28. Moreira JS, Schwertner C, Jardim JJ, Hashizume LN, Dental caries in individuals 

with Down syndrome: a systematic review. International Journal of Paediatric 

Dentistry. 2016; 26(1):3-12. 

29. Madrigal A. El Síndrome De Down. [Internet]. España: Biblioteca digital Servicio 

de Información sobre discapacidad; 2004. [Consultado en Mayo 2016]. Disponible 

en http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10413/informe_down.pdf 

30. Mupparapu M. Oral Radiology: Interpretation and Diagnostic Strategies, an Issue of 

Dental Clinics of North America. [Internet]. Pennsylvania: Elsevier; 2016. [Cited 29 

Sep 2017]. Disponible en https://www.elsevier.com/books/oral-radiology-

interpretation-and-diagnostic-strategies-an-issue-of-dental-clinics-of-north-

america/mupparapu/978-0-323-41447-0 

31. Nazer J, Aguila A, Cifuentes L. Vigilancia epidemiológica del síndrome de Down 

en Chile, 1972 a 2005. Rev Méd Chile. 2006; 134(12):1549-1557. 

32. Nazer J, Cifuentes L. Estudio epidemiológico global del síndrome de Down. Rev 

chi de pediatr. 2011; 82(2):105-112. 

33. Mezquita JF. El arte del diagnóstico.Med Int Méx [Internet]. 2006 [Consultado en 

Mayo 2016]; 22(3):246-252. Disponible en 

http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2006/mim063l.pdf 

34. Palomer L. Caries dental en el niño: Una enfermedad contagiosa. Rev Chil Pediatr. 

2006; 77(1):56-60. 

35. Pilcher ES. Dental care for the patient with Down syndrome. Down Syndrome 

Research and Practice. 1998; 5(3):111-116. 

36. Pitts NB, Ismail A, Martignon S, Ekstrand K, Douglas G, Longbottom C. Guía 

ICCMS™ para clínicos y educadores. [Intenet]. Londres: ICCMS; 2015. 

[Consultado en mayo 2016]. Disponible en https://www.icdas.org/uploads/ICCMS-

Guide-in-Spanish_Oct2-2015FINAL%20VERSION.pdf 

37. Ojeda JC, Oviedo E, Salas, LA. Streptococcus mutans y caries dental. CES 

Odontología. 2013; 26(1):(1)44-56. 

38. Cuadrado DB, Gómez JF. Cariología: el manejo contemporáneo de la caries dental. 

Parte 1. Los fundamentos para el diagnóstico de caries. [Internet]. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México; 2012 [Consultado en mayo 2016]. 

Disponible en 

file:///E:/Downloads/PAPIMEPE209312Cariologacaptulos1y2%20(1).pdf 

39. Marsh PD. Dental plaque as a microbial biofilm. Caries Res. 2004; 38(3):204-11. 

40. Pueschel SM, Pueschel JK. Síndrome de Down: problemática biomédica. 

Barcelona: Editorial Masson S.A. y Fundación Síndrome de Down de Cantabria; 

1993. 

41. Quijano G, Diaz M. Caries dental en niños pre-escolares con síndrome Down. Rev 

Estomatol Herediana. 2014; 15(2):128. 

http://biopat.cs.urjc.es/conganat/files/2006-2007_G13.pdf
https://www.elsevier.com/books/oral-radiology-interpretation-and-diagnostic-strategies-an-issue-of-dental-clinics-of-north-america/mupparapu/978-0-323-41447-0
https://www.elsevier.com/books/oral-radiology-interpretation-and-diagnostic-strategies-an-issue-of-dental-clinics-of-north-america/mupparapu/978-0-323-41447-0
https://www.elsevier.com/books/oral-radiology-interpretation-and-diagnostic-strategies-an-issue-of-dental-clinics-of-north-america/mupparapu/978-0-323-41447-0


Prevalencia de caries en pacientes con síndrome de  Down                                           35 

 

42. Rodríguez L, Olmo L. Aportaciones para la intervención psicológica y educativa en 

niños con síndrome de Down. Rev Docen e Invest. 2010;(2):320-327. 

43. Young DA. New caries detection technologies and modern caries management: 

merging the strategies. Gen Dent. 2002; 50(4):320-331. 

44. Definición [Internet]. Oxford Living Dictionaries. 2017 [Consultado en Septiembre 

2016].  Disponible en https://es.oxforddictionaries.com/definicion/edad 

45. Aplicando Género. [Internet]. Unicef. 2017 [Consultado en Septiembre 2016]. 

Disponible 

https://www.unicef.org/honduras/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf 

46. Arboleda, E. Higiene oral. [Blogspot]. Conoce más de salud oral. 12 de febrero de 

2016. [Consultado en Septiembre 2016]. Disponible en: 

http://conocemasdelasaludoral.blogspot.com.co/2016/02/higiene-oral.html 

47. Mayoral M, Blanco J, Brau I, López J, Silvestre FJ, Borrel JM. Atención bucodental 

y Síndrome de Down. [Internet]. España: Fundación Catalana de Síndrome de 

Down; 2013. [Consultado en Septiembre 2016]. Disponible en: 

http://www.sindromedown.net/wp-

content/uploads/2014/09/97L_guiaodontologia4def.pdf 

48. Universidad Nacional de Colombia. Guía Clínica caries dental. Guías clínicas de 

atención. Bogotá D.C: Universidad Nacional de Colombia; 2006. [Consultado en 

octubre 2016]. Disponible en: 

http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/habilitacion/guia_caries_dental.pdf 

49. Resolución 8430 de1993: Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. Ministerio de Salud y Protección 

Social 1993. 

50. Ekstrand KN, Ricketts DN, Kidd EA. Occlusal Caries: Pathology, Diagnosis and 

Logical Management. Dent Update. 2001; 28(8):380-7. 

51. Selwitz RH, Ismail AI, Pitts NB. Dental caries. Lancet. 2007; 369(9555):51-59. 

52. Salud bucodental [Internet]. OMS 2012 [Consultado en septiembre 2017]. 

Disponible en:  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/ 

53. Gaviria A, Muñoz NM, Ruiz F, Burgos GL, Ospina ML, Osorio E, y colaboradores. 

IV Estudio Nacional de Salud Bucal [Internet]. Colombia: Ministerio de Salud; 

2014 [Consultado en septiembre 2017]. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENSAB

-IV-Situacion-Bucal-Actual.pdf 

54. Osorno AM, Álvarez TB, López AP, Suárez AA. Caries dental, higiene bucal y 

necesidades de tratamiento en población de 3 a 5 años de una institución educativa 

de Medellín y sus factores relacionados. Revista Nacional de Odontología. 2015; 

11:23-35. 

55. Subdirección de Enfermedades no trasmisibles. ABECÉ sobre IV Estudio Nacional 

de Salud Bucal [Internet]. Colombia: Ministerio de Salud; 2014 [en septiembre 

2017]. Disponible en: https://www.rcio.org/index.php/rcio/article/view/136/262 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/edad
https://www.unicef.org/honduras/Aplicando_genero_agua_saneamiento.pdf
http://conocemasdelasaludoral.blogspot.com.co/2016/02/higiene-oral.html
http://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2014/09/97L_guiaodontologia4def.pdf
http://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2014/09/97L_guiaodontologia4def.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENSAB-IV-Situacion-Bucal-Actual.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENSAB-IV-Situacion-Bucal-Actual.pdf
https://www.rcio.org/index.php/rcio/article/view/136/262


Prevalencia de caries en pacientes con síndrome de  Down                                           36 

 

56. Arrieta KM, Gonzales F, Cárdenas S. Historia, severidad de caries y necesidades de 

tratamiento periodontal en estudiantes de odontología de Cartagena. Salud Uninorte. 

2012; 28 (3):364-372. 

57. Marthaler TM. Changes in dental caries. Caries Res. 2004; 38:173–81. 

58. Ekstrand KR, Ricketts DN, Kidd EA, Qvist V, Schou S. Detection, diagnosing, 

monitoring  and  logical  treatment  of  occlusal  caries  in  relation  to  lesion 

activity and severity: an in vivo examination with histological validation. Caries 

Res. 1998; 32(4):247-254. 

59. Gómez A, Gudiño, S. Prevalencia de caries y viabilidad de uso del Sistema ICDAS 

en niños y niñas con discapacidad.  Publicación Científica Facultad de Odontología. 

UCR. 2013; (15): 53-60. 

60. Ismail  AI,  Tellez  M,  Pitts  NB,  Ekstrand  KR,  Ricketts  D,  Longbottom  C, 

Eggertsson H, Deery C, Fisher J, Young DA, Featherstone JDB, Evans W, Zeller 

GG, Zero D, Martignon S, Fontana M, Zandona A. Caries management pathways 

preserve dental tissues and promote oral health. Community Dent Oral Epidemiol. 

2013; 41:12–40. 

61. Tirado Amadora L, Díaz Cárdenas S, Ramos Martínez K, Oral health in school 

children with Down syndrome in Cartagena (Colombia), Rev Clin Med Fam vol.8 

no.2 Albacete jun. 2015. 

62. Heneche M, Montero C, Cáceres A, Luces O. Prevalencia de caries dentales en 

niños con necesidades espeicales. Ciencia Odontológica. 2015; 12(2):86-94. 

63. Betancourth P, Gómez W, Arango MC, Lañas R. Prevalencia de caries en niños de 

7 a 12 años atendidos en la escuela de odontología de la Universidad del Valle en el 

periodo 2009-2013: según dos sistemas de clasificación de caries. Rev Gastrohnup. 

2017; 19 (1):1-10. 

64. González F, Alfaro L, Nieto C, Carmona L.  Evaluación de las condiciones de salud 

oral y los conocimientos en niños escolares entre 7 y 14 años de la población de la 

Boquilla- Cartagena de Indias, 2005. Revista Científica Facultad de Odontología 

Universidad El Bosque. 2006; 12:25-34. 

65. Díaz S, Gonzales F. Prevalencia de caries dental y factores familiares en niños 

escolares de Cartagena de Indias, Colombia. Rev. Salud pública.  2010; 12 (5): 843-

851. 

66. Gómez Y, Loyarte F. Comportamiento de la caries dental en el primer molar 

permanente en niños de 8, 10 y 12 años de los Consultorios Médicos de Familia 13, 

14 y 15. Paredes. Sancti Spíritus. Gac Méd Espirit. [Internet]. 2008 [Consultado en 

septiembre 2017]; 10 (2). Disponible en: http:// 

bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.%282%29_03/p3.html. 

67. Laos JN. Caries Dental En Primeros Molares Permanentes y factores asociados en 

los escolares de Santa Rosa de Yangas [Tesis de maestría]. Perú: Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos; 2015. 



Prevalencia de caries en pacientes con síndrome de  Down                                           37 

 

68. Smilkstein G. The Family APGAR: A proposal for a family function test and its use 

by physicians. J Fam Pract. 1978; 6(6):1231-9. 

69. Fejerskov O. Changing paradigms in concepts on dental caries: consequences for 

oral health care. Caries Res. 2004; 38(3):182-91. 

70. Reisine ST, Psoter W. Socioeconomic status and selected behavioral determinants 

as risc factors for dental caries. J Dental Edut. 2009; 65(10):1009-16. 

71. Simone H, Béria J, Floriano P, Fendels E, Fendels C. Dental caries in 0- to 5-year-

old Brazilian children: prevalence, severity, and associated factors. Int J Pediatr 

Dentist. 2007; 17(4): 289-296. 

72. Aracena M. Cardiopatías congénitas y síndromes malformativos genéticos. Rev 

Chil Pediatr. 2003; 74(4): 426-431. 

73. Pita S, Pombo A, Suárez J, Novio S, Rivas B, Pértega S. Relevancia clínica del 

cepillado dental y su relación con la caries. Aten Primaria. 2010; 42(7):372-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prevalencia de caries en pacientes con síndrome de  Down                                           38 

 

Apéndice 

 

A. Cuadro operacional de variables 
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D. Consentimiento informado 

 

 

Universidad Santo Tomás de Bucaramanga 

Comité Institucional de Ética en Investigaciones 

Formulario de Consentimiento Informado Padres 

 

 

 Nombre del estudio de  investigación: Prevalencia de lesiones cariosas y factores 

asociados presentes en pacientes con síndrome de Down en las fundaciones Fundown y 

San Luis Guanella de Bucaramanga 

 

 

 Nombre de los investigadores: Laura Daniela Acuna Aguilar, Daniela Porras Cerón y 

Laura Daniela Ríos Rueda.  

 

 Propósito: El propósito de esta información es ayudar a tomar la decisión para la 

participación de su hijo(a), familiar o representado(a)  en el estudio de investigación a 

realizar. Es necesaria la lectura minuciosa de la información  brindada con el fin de 

aclarar dudas e informar completamente al representante legal del individuo estudiado. 

En caso de presentar cualquier inquietud favor realizarlas a los investigadores. 

 

 Procedimiento de la investigación: Se realizara un examen clínico intraoral  con el fin 

de evaluar presencia de caries en niños diagnosticados con Síndrome de Down. Para este 

procedimiento será  utilizado instrumental básico de odontología como la Sonda Who, 

Sonda periodontal, explorador, cucharilla, espejo intrabucal, pinza algodonera, jeringa 

triple donde sale agua  aire y materiales odontológicos como algodones, con el fin de 

proporcionar una mejor visión para la evaluación de todas las estructuras dentales de los 

individuos, toda la información recolectada será recopilada en un formato de diagnóstico 

de caries dental e índice de placa bacteriana. 

 

  Para la recolección de información de los factores asociados  se realizará lo siguiente: 

Para calcular  las enfermedades sistémicas asociadas que tiene cada individuo se 

realizará una encuesta la cual será llenada en base a la historia clínica de cada niño. Para 

calcular la higiene oral y los hábitos de higiene se realizará una encuesta y un examen 

clínico. Para calcular la cantidad de caries se realizará un examen clínico intraoral y se 

registraran los resultados en el formato de diagnóstico. 

 

 Beneficios: El paciente recibirá una orientación adecuada para aprender y mantener 

buenos hábitos orales con el fin de promover la salud oral y prevenir la enfermedad en la 

misma. Así mismo, se le realizaran charlas a los pacientes con el propósito de instruirlo 

acerca de una excelente salud oral. 

 

 Riesgos: Esta investigación no presenta riesgo alguno. 
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 Confidencialidad de la información: Cualquier tipo de información obtenida y 

recibida por  parte del investigado se mantendrá de manera confidencial. Sin embargo es 

posible que los resultados obtenidos sean publicados en revistas.  Ningún nombre de los 

investigados será mencionado o publicado.       

 

 

Nombre: _______________________________  Firma: _________________ 

Fecha: __________                                          

 

 

Universidad Santo Tomás de Bucaramanga 

Comité Institucional de Ética en Investigaciones 

Formulario de asentimiento informado 

 

Parte 1: Información acerca de la Investigación. 

 

 Título 

“Prevalencia de lesiones cariosas y factores asociados presentes en pacientes con 

síndrome de Down en las fundaciones Fundown y San Luis Guanella de Bucaramanga” 

 

 Nombre del patrocinador 

Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. 

 

 Nombre del investigador principal 

Laura Daniela Acuña, Daniela Porras Cerón, Laura Daniela Ríos. 

 

 Introducción 

Nuestros nombres son Laura Daniela Acuña, Daniela Porras y Laura Daniela Ríos y nuestro 

trabajo consiste en realizar unas preguntas a ti y a tus padres/acudientes que nos permitirá 

conocer más sobre cosas que ayudan a que tus dientes y tú, se sientan sanos. Te vamos a 

dar información acerca de que consiste y voy a invitarte a formar parte de este estudio, 

puedes elegir si participas o no. Hemos discutido esta investigación con tus 

padres/acudientes, ellos saben que te estamos preguntando, si quieres participar. Debes 

saber que aunque tus padres/acudientes acepten que participes en este estudio, tú puedes 

decir que no y respetaremos tu decisión. Puedes hablar de todo lo que está escrito aquí con 

tus padres, amigos o, cualquier otra persona con la que te sientas cómodo; después puedes 

decidir si participas o no. No tienes que decidirlo inmediatamente. Me puedes decir si no 

entiendes alguna palabra o si quieres que te explique mejor algo que no entiendas. Por 

favor, puedes pedirme que pare en cualquier momento y me tomaré tiempo responder lo 

que me preguntes. 
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 ¿Por qué se está haciendo este estudio?   

Porque queremos saber por medio de unas preguntas y una revisión a tu boca si tienes 

caries dental. 

 

 ¿Por qué me pides que participe? 

Porque tienes entre 4 y 18 años y te están atendiendo en una de las instituciones que se 

tuvieron en cuenta para realizar el estudio. 

 

 ¿Tengo que participar? 

 

No tienes que participar en este estudio si no lo deseas. Es tu decisión hacerlo. Si no quieres 

estará bien y nada cambiará. Si ahora dices que “sí” y después ya no quieres, también 

podrás retirarte y estará bien. 

 

He preguntado al menor y entiende que su participación es voluntaria ______ 

. 

 Procedimientos ¿Qué me va a suceder? 

 

Si decides que quieres participar, te haremos preguntas a ti y a tus padres/acudientes, sobre 

el cuidado que tienes en tus dientes, las enfermedades que padeces y vamos a mirarte los 

dientes. 

He preguntado al niño/a y entiende los procedimientos _______. 

 

 Riesgos: ¿Es esto malo o peligroso para mí? 

 

Los procedimientos de este estudio no te van a hacer daño, solo vamos a hacerte unas 

preguntas y a mirar cómo están tus dientes. 

 

 Molestias: ¿Dolerá? 

 

No dolerá. No tendrás ninguna molestia.  

He preguntado al niño/a y entiende los riesgos y molestias ______. 

 

 Beneficios: ¿Hay algo bueno que vaya a ocurrirme? 

 

Sí. La persona que te va a revisar  te enseñará como tener tus dientes limpios y sanos y te 

regalará un kit para que te cepilles en la casa. 

He preguntado al niño/a y entiende los beneficios _______. 

 

 Incentivos: ¿Obtengo algo por participar en la investigación? 

 

 No se le pagará a tus padres o a ti por participar en el estudio.  

 Confidencialidad: ¿Van a saber todos acerca de esto? 

 



Prevalencia de caries en pacientes con síndrome de  Down                                           47 

 

No diremos a otras personas que estás participando en este estudio, tampoco diremos lo que 

tienen tus dientes o  tú y tus padres nos cuenten. Tu nombre y todo lo que sepamos de ti se 

guardará y pondremos un número en vez de tu nombre que solo los investigadores podrán 

conocer. 

 

 Compartir los resultados: ¿Me informará de los resultados? 

 

Cuando finalicemos el examen dental, se explicará a ti y a tus padres lo que se registre en el 

cuestionario.  

 

 Derecho a negarse o a retirarse de la investigación. ¿Puedo elegir no participar 

en el estudio? ¿Puedo cambiar de idea? 

 

Tú puedes decir si no quieres estar en este estudio y no te obligaremos. No tienes que 

participar en este estudio si no lo deseas. También puedes decirnos si después no quieres 

seguir en el estudio, nosotros lo entenderemos y respetaremos lo que decidas. 

 

 A quien contactar: ¿Con quién puedo hablar para hacer preguntas? 

 

Puedes hacerme preguntas ahora o más tarde. Si necesitas resolver alguna duda tú y tus 

padres/acudientes podrán llamar a los teléfonos que están en la última hoja. Si quieres 

hablar con alguien más que conozcas, como tu profesor, tu médico o, un familiar, puedes 

hacerlo también. 

 

 Información de contacto del grupo de investigación 

 

Laura Daniela Acuña, estudiante de odontología de la Universidad Santo Tomás de 

Bucaramanga, ladacu01@hotmail.com, teléfono móvil: 3153043635. Daniela Porras Cerón, 

estudiante de odontología de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, 

danielaporrasceron@hotmail.com, teléfono móvil 3186164394. Laura Daniela Ríos, 

estudiante de odontología de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, 

lalari95@hotmail.com, teléfono móvil 3182853190.  

 

Director de Tesis 

Lofthy Piedad Rosalba Mejia Lora Odontóloga, Odontopediátra, Maestría en Ciencias 

Odontológicas, con énfasis en caries, Facultad de Odontología, Universidad El Bosque, 

Bogotá, D.C. lopiro_30@yahoo.com, teléfono móvil 3007977619. 

 

Parte 2: Formulario de asentimiento 

Entiendo que el estudio se trata de una entrevista sobre cómo me cuido los dientes y que 

tengo en los dientes cuando me revisan. 

 

“Sé que puedo elegir participar en el estudio o no hacerlo. Sé que puedo retirarme cuando 

quiera. Mi padre/acudiente, el doctor que me va a atender o yo leímos lo que dice aquí 

sobre lo que me van a hacer y ya lo entiendo. Me explicaron lo que no entendía y 

respondieron mis preguntas. “Sé que puedo hacer más tarde si las tengo. Entiendo que si se 

hace algún cambio me lo dirán y yo podré decir que no quiero”. 

mailto:lalari95@hotmail.com
mailto:lopiro_30@yahoo.com
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Si el menor asiente: 

Nombre del menor: ________________________   Firma del menor: _______________ 

Fecha: ____________ 

Si es analfabeto: 

Una persona (diferente a los padres) que sepa leer y escribir debe firmar (si es posible, esta 

persona debería ser seleccionada por el participante y no debería tener conexión con el 

equipo de investigación). Los niños analfabetas deben incluir su huella dactilar también. 

“He sido testigo de la lectura exacta del documento de asentimiento al participante 

potencial y el individuo ha tenido la oportunidad de hacer preguntas. Confirmo de que ha 

dado su asentimiento libremente”. 

Nombre del testigo ______________________  Firma del testigo _________________ 

Fecha __________________ 

 

Huella dactilar del niño/menor 

 

El padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento informado             

 (Iniciales del investigador/asistente) _______ 

 

 

 

 

 
 

 

“Acepto participar en la investigación”                     _____ (Iniciales del menor de 
edad) 
 
 
“No deseo participar en la investigación”                 _____ (Iniciales del menor 
de edad) 

 

 

SÍ NO 


