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RESUMEN 
 
La deficiente higiene bucal de las personas con Retraso Mental y Síndrome de 
de Down, tiene efecto importante en su calidad de vida. Por tal razón se realizó 
una investigación de corte transversal para determinar  factores de riesgo en la 
salud bucal de las personas con Retraso Mental y Síndrome de Down de siete 
municipios. Se diseño un muestreo bietápico por conglomerados, 
seleccionando aleatoriamente 15 de 88 instituciones educativas especiales. La 
muestra quedo constituida por  271 personas con los criterios de inclusión. 
Previa autorización se interrogó a padres y examinó a los participantes.  Para 
medir la asociación se utilizó la razón de prevalencia y el modelo de regresión 
logística para cuantificar la relación entre las covariables como indicadores de 
la salud bucal. La edad promedio fue 13.75±6.94 años, 54.6 %  pertenece a la 
clase social  media, 65.3 % presentaba caries dental y 70.8% signos gingivales.  
Veinte y dos punto cinco por ciento (22.5%) de los participantes presentaban  
dientes obturados y 20.7% había perdido un molar.  Se encontró diferencia 
estadísticamente significativa (p<0.05) entre caries dental y  tipo de Retraso 
Mental, clase social, frecuencia de cepillado, tipo de consulta a la que acude y 
visita al odontólogo, lo contrario se observó con signos gingivales.  La razón de 
prevalencia muestra valores de 0.56 (IC 95% 0.33-0.94) para tipo de Retraso 
Mental; 0.45 (IC 95% 0.24-0.85) para frecuencia de cepillado y 0.41 (IC 95% 
0.22-0.74) para visita al odontólogo. Clase social; frecuencia de cepillado y  tipo 
de Retraso Mental  son predictores  para el  riesgo de sufrir caries dental en 
personas con Retraso Mental y Síndrome de Down.   
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ABSTRACT 
 

 RISK FACTOR FOR THE BUCAL HEALTH IN MENTALLY RETAR DED AND 
DOWN SYNDROME  PEOPLE 

 
The poor bucal health of Mentally Retarded and Down Syndrome people has an 
important impact in their quality of life. Due to this a crossectional study was 
conducted in order to assess risk factors for bucal health in Mentally Retarded 
and Down Syndrome people. A bi-stage clustering sampling method was used 
to randomly select 15 out 88 special schools, leaving a sampling size of 271 
people with Mentally Retarded, and Down Syndrome who accomplished the 
inclusion criteria. Before interviewed a written consent form was filed out by 
parents and person responsible, and an bucal examination was performed to 
Mentally Retarded/Down Syndrome people. For the association analysis the 
prevalence ratios was used as well as a logistic regression model to quantify 
the relation between co-variables as indicators of bucal health for dental caries, 
and gingival signs. The mean age was 13.75±6.94, and 54.6 % were in the 
middle social class, 65.3 % had dental caries, and 70.8% gingival signs. Twenty 
two point five per cent (22.5%) of the participants had filled teeth and 20.7% 
have lost a molar.  Statistical significance difference (p<0.05) was found 
between dental caries; type of Mentally Retarded; social class; frequency of 
toothbrush, the opposite was observed with the variable gingival signs. The 
prevalence ratios showed values of 0.56 (CI 95% 0.33-0.94) for type of Mentally 



Retarded; 0.45 (IC 95% 0.24-0.85) for frequency of tooth brush, and 0.41 (CI 
95% 0.22-0.74) for dentist visit. Social class, frequency of tooth brush, type of 
MR, are dental caries predictors´ for Mentally Retarded and Down Syndrome 
people.   
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INTRODUCCIÓN 
 

El  retraso mental (RM) es un trastorno caracterizado por una función 
intelectual inferior a la media, con déficit o anomalías en la  capacidad de 
aprendizaje y adaptación social.  Las causas pueden ser genéticas, biológicas, 
psicosociales o socioculturales.  Entre los  RM más frecuente se encuentra 
Síndrome de Down (SD); Fenilcetonuría; Síndrome de Hurles; Enfermedad de 
Tay-Sachs.1   

El RM puede afectar  a personas de todas las  edades, razas y nivel 
socioeconómico.  No existe en el mundo un reporte completo sobre el estado 
de salud y bienestar de las personas con RM.  Tradicionalmente, las personas 
con RM son  aisladas del resto de sus congéneres, en lugar de ser estimulados 
a continuar con una vida plena y saludable.   

La meta en salud para el 2010 propuesta por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS),2 sobre la reducción de las diferencias en salud de las 
poblaciones, responde a diversas investigaciones que han demostrado 
disparidades  persistentes en salud para ciertos grupos de poblaciones, en los 
que se encuentran aquellas con retraso mental (RM).   

En la actualidad,  las políticas de salud  de algunos países han hecho 
énfasis en la integración e inclusión de las personas con  RM a la vida pública y 
social.3  Se han emprendido campañas  dirigidas a la prevención de las 
enfermedades en personas con  RM, así como a su educación y empleo con el 
propósito de garantizar  su plena integración en la sociedad, 4 mediante la 
adopción de  medidas de carácter político, social, educativo y labbucal.5  Sin  
embargo, persisten desigualdades en lo que se refiere a la atención en salud 
dental, educación y posibilidades de inserción social  

La deficiente higiene bucal que presentan  las personas con RM; tiene un 
efecto importante en su calidad de vida.  Entre otros se puede observar, 
dificultades en el hablar, comer, dolor, así como horas de trabajo y escuela 
perdidas, y una de las más importantes, perdida de su autoestima.  

  Los problemas dentales se encuentran  entre las diez primeras causas que 
limitan la actividad de estas personas siendo las mas frecuentes la caries 
dental; pérdida dentaria y  la enfermedad periodontal.6   

 Se ha reportado que un alto porcentaje de personas con RM/SD tienen una 
higiene bucal deficiente.7-10      La caries  dental al igual que los signos gingivales 
y enfermedad periodontal son enfermedades con una alta prevalencia en las 
personas con RM y SD y han sido considerados como indicadores de higiene 
bucal.11-15        

 
Algunos autores,3,7,16 han documentado entre los indicadores de salud bucal 

a la frecuencia de cepillado, clase social y el tipo de retraso  como 
responsables de la presencia de caries dental y enfermedad periodontal en las 
personas con RM.  

Aunque se han implementado estrategias de prevención y tratamiento para 
ciertas enfermedades, no todas las personas  con  RM  se benefician 
igualmente con estas intervenciones médicas. Los pobres, minorías y aquellos 
en desventaja  social,  son los que presentan una salud deteriorada y dificultad 
en el acceso a los servicios de salud.  

 Investigadores han reportado que las personas de clase social baja, 
presentan  mayor prevalencia de  caries dental a diferencia de las 



pertenecientes a la clase social alta.16-19 Las desigualdades observadas en  
distintos países  en relación al cuidado de la salud bucal de las personas con 
RM/SD, radica principalmente en su condición social. 

La gran barrera para el mejoramiento del estado de salud de las personas 
con retraso mental incluye la actitud negativa del público, gobiernos y  
organismos prestadores de salud  y algunas veces hasta de los familiares.   

A lo anterior se suma, el déficit de servicios de salud medico-odontológico 
de calidad que puedan atender a este tipo de pacientes dada sus condiciones 
físicas.17  Corroborando el porque un alto porcentaje de personas con RM y SD 
nunca a acudido a un servicio odontológico ni público ni privado.20 

Aunado a esto, en la mayoría de los casos a sus limitados ingresos, medios 
de transporte, entre otras, empeoran la situación de salud de estas personas.18    

Algunas veces, los dispensadores de salud así como los familiares, consideran 
la salud bucal menos importante que otras necesidades de salud.      

Por otra parte, cuando los servicios son utilizados por estas personas, los 
dispensadores de salud tienen dificultad en reconocer y tratar varias 
enfermedades, así como comunicarse con estos pacientes quienes presentan 
discapacidad cognoscitiva y de lenguaje.8 

Algunos investigadores referidos por Otero,32 consideran que estos 
pacientes pueden muy bien ser atendidos en el consultorio de cualquier 
profesional odontólogo “una vez que este se familiarice con la historia clínica 
del paciente y tome las precauciones necesarias”.  

Con un manejo y tratamiento adecuado las personas con RM y SD pueden 
alcanzar un mejor nivel de vida.  Por su condición particular, han sido 
catalogadas como personas especiales y a pesar de ello, y de requerir un 
tratamiento social y medico-odontológico de punta, la comunidad venezolana 
no esta aun preparada para atenderlos como se merecen.  Es una población 
rechazada por el sistema de salud en general y por el odontológico en 
particular. 

 
Durante la revisión bibliográfica, no se encontraron estadísticas publicadas 

en el ámbito  nacional  que permitan determinar la prevalencia de  
enfermedades bucales comunes en la población con RM y SD, así como 
ninguna información sobre los posibles factores de riesgo responsables de la 
salud bucal de estos grupos.  No obstante,  en el estado Lara se ha identificado 
una alta prevalencia de caries dental, y signos gingivales11,12 en los grupos de 
personas que acuden a escuelas especiales.  

 Lo antes expuesto motivó  determinar los factores asociados a la alta 
prevalencia de caries dental y signos gingivales  en la población de personas 
con RM y SD que acuden a escuelas especiales en  siete (7) municipios del 
estado Lara.    

Para ello se caracterizó a la población  con respecto a las variables edad, 
genero, clase social, tipo de retraso mental, y familiar con retraso mental, 
prevalencia de dientes perdidos, dientes obturados, visita al odontólogo y 
urgencia de tratamiento dental,  con la finalidad de dar  a conocer los 
resultados  y sensibilizar a los organismos prestadores de salud público y 
privado en la atención de esta población vulnerable y desasistida.    

Los resultados servirán a las autoridades de salud a tener conocimiento y 
concienciar la situación y condición de salud bucal de estas personas; con la 
finalidad de establecer estrategias de acción que permitan garantizar una mejor 



calidad de atención en salud bucal en donde se incluyan programas de 
prevención.  

La principal limitación  encontrada, es que aquellas personas con RM  que 
no asisten a las escuelas  especiales o están institucionalizadas quedaron 
fuera del estudio, lo cual no permite conocer su condición de salud  ni la 
necesidad  de tratamiento. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Con el propósito de determinar los factores de riesgo de la salud bucal de 
las personas con RM y SD, así como caracterizarlas en relación a las variables 
edad;  genero; clase social; tipo de retraso mental; antecedentes familiares de 
retraso mental; entre otras, se realizó una investigación de corte transversal.  

Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo probabilística con 
diseño por conglomerado bietapico. En la primera etapa, se conformaron  
conglomerados constituidos por escuelas especiales ubicadas en los siete (7) 
Municipios del estado Lara, en las que se atienden cuatrocientas (400) 
personas con diversas patologías (Retraso Mental Leve-Moderado incluyendo 
Síndrome de Down (Leve y Moderado); cognoscitivas; auditivas; autismo, entre 
otras), resultando 88 conglomerados.  

 Para la selección de los conglomerados a incluir, se utilizó el muestreo 
aleatorio simple con un nivel de confianza de 95%, un error de estimación de 
muestreo de 0,05 y una probabilidad de encontrar problemas de salud bucal en 
las personas con retraso mental de 0,40.   La muestra quedó conformada por 
15 escuelas especiales.   

En la segunda etapa,  se seleccionó la muestra de  personas  con retraso 
mental  que acudían a las escuelas especiales seleccionadas y presentaran 
RM leve o moderado (incluyendo Síndrome de Down).  La muestra quedó 
conformada por 271 personas.  Se excluyeron aquellas personas 
institucionalizadas y/o con patologías cognoscitivas, auditivas, autismo, entre 
otras.  

El protocolo de investigación fue aprobado por la Comisión de Bioética del 
Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”. Se solicitó a los directores  de las escuelas y a padres o 
representantes autorización escrita para examinar a las personas con RM/SD y 
aplicar la encuesta a los padres y/o representantes. 

El examen bucal fue practicado por un odontólogo previamente calibrado en 
el Seminario “Standarized Bucal Health Screnning” en el marco de las 
Olimpiadas Especiales de Invierno, Alaska, USA en Febrero 2001, “Programa 
de Salud Bucal una Sonrisa Especial”,21  utilizando una unidad dental portátil, 
espejo, guantes y luz natural.   

El diagnóstico de salud bucal se realizó utilizando el instrumento  elaborado 
por el Centro de Control de Enfermedades Infectocontagiosas de Atlanta 
(CDC),22 Departamento de Salud y Servicios   Humanos de los Estados Unidos 
y  utilizado en las Olimpiadas Especiales  desde 1997. 

 
Para el diagnóstico de los indicadores de salud bucal  se utilizaron los 

siguientes criterios:  
Diente cariado sin tratar: pieza dentaría  con al menos un área erosionada 



de aproximadamente 0.5 mm de diámetro; diente perdido: ausencia dentaria 
como consecuencia directa de caries dental y/o enfermedad periodontal; diente 
obturado: cualquier trabajo dental  como respuesta exclusiva de caries dental. 

Signo gingival: desviación significativa del contorno, textura o color de la 
superficie de la encía libre o adherida de tres o más dientes permanentes del 
maxilar inferior (cúspide-cúspide) con respecto a una encía sana. 

Urgencia de tratamiento: se consideraron tres categorías; a) mantenimiento 
cuando no exista dolor dentario, no exista diente cariado sin tratar, no exista 
lesiones bucales, no exista signos gingivales severos y no exista enfermedad 
periodontal establecida;  b) no-urgente cuando no exista dolor en la cavidad 
bucal, diente cariado que no comprometa la pulpa dentaria, restauraciones 
fracturadas sin  presencia de caries, sin signos gingivales y no exista 
enfermedad periodontal; c) urgente cuando exista dolor dentario, caries que 
comprometa la pulpa dentaria y fractura de restauraciones o perdida de la 
restauración; 

 Frecuencia de cepillado dental fue considerada en dos niveles: 1 o más 
veces al día y  1 vez a la semana.    

Se entrevistó a los padres y/o representantes  utilizando un instrumento 
sobre diagnóstico de salud de las personas con RM, desarrollado  validado por 
la Sección de Epidemiología y Bioestadística del Decanato de Ciencias de la 
Salud, el cual consta de sesenta y ocho (68) preguntas sobre antecedentes 
personales  (prenatales y patológicos), tipo de retraso mental, antecedentes 
familiares, antecedentes sobre educación, actividades deportivas y culturales 
en las que esta inserto el representado, uso de los servicios odontológicos, 
entre otras.  

La determinación de clase social se realizó a través de la metodología 
Graffar modificado para Venezuela.24 Para fines del análisis fueron 
transformadas las variable clase social (alta, media  y marginal) y tipo de 
retraso (RM leve y moderado y SD leve y moderado). 

El análisis de la información se realizó con el paquete estadístico SPSS 
versión 13.0, utilizando promedios, desviación estándar, porcentajes. Para 
determinar la asociación entre las variables en estudio se utilizó la prueba de 
Chi2 (χ2 ), la razón de prevalencia (RP) y el coeficiente de contingencia (CC).24   

 
Previa elaboración del modelo, se creó la matriz de correlación utilizando el 

estadístico  Tau_b de Kendall. Se seleccionaron aquellas variables que 
presentaron el coeficiente de correlación más alto y estadísticamente 
significativo. Para el análisis del modelo se utilizaron los valores de los 
coeficientes ßetas, OR y los intervalos de confianza (IC 95%) de los 
coeficientes (ß). 

El modelo de regresión logística se construyó para cuantificar la importancia 
de la relación entre las covariables (tipo de retraso mental, clase social, 
frecuencia de cepillado dental) como indicadores de la salud bucal y caries 
dental (presencia y ausencia) y signos gingivales (presencia o ausencia).   Para 
el ajuste del modelo, se utilizó el valor de Hosmer-Lemeshow (p>0.05)25,26 

 
 
 
 
 



RESULTADOS 
 
 

Se realizó el análisis descriptivo de las variables  por separado con la 
finalidad de caracterizar a los participantes y  análisis  bivariado y  multivariado 
para obtener información de las variables predictoras y su comportamiento 
como indicadores de la salud bucal en el modelo. 

Con relación a las características sociodemográficas, el cuadro 1  muestra 
que de las personas estudiadas,  los varones representan 56.1 % de la 
muestra,  la edad promedio de los participantes fue 13.75 ± 6.94 años de edad  
y la edad  de la madre al momento del parto  27.9 ± 7.8.   

La mayoría pertenecía a la clase social media (88.2%) y un alto porcentaje 
de los participantes tienen algún familiar con RM. El tipo de retraso mental más 
frecuente fue el RM leve.   

En el cuadro 2, se observa que  65.3% presentaba caries dental y 70.8% 
signos gingivales, 36.2% no visita al odontólogo y quienes lo hacen  acuden a 
los servicios públicos.  

Con respecto al porcentaje de dientes obturados debido a caries 77,5% no 
tenía ninguna restauración en boca. Aproximadamente 21% había perdido un 
molar debido a caries dental y  26,6% requería de tratamiento dental urgente.   

Para la determinación de las variables predictoras de la salud bucal de las 
personas con RM y SD, se procedió a realizar un análisis de asociación  
(cuadro 3).  No se observó diferencia estadísticamente significativa  (p>0.05) 
entre caries dental y signo gingival al relacionarlas con edad y género (datos no 
presentados). Los resultados muestran una asociación altamente significativa 
entre la caries dental y las variables clase social  (p=0.015),  tipo de retraso 
mental (p=0.021) y frecuencia de cepillado dental (p=0.008).   

Las variables tipo de consulta a la que acuden y visita al odontólogo  están 
altamente relacionadas con la caries dental (p=0,003 y p=0,001, 
respectivamente). Un alto porcentaje de las personas con SD presentan signos 
gingivales. Las personas pertenecientes a la clase social alta y marginal 
presentaron mayor prevalencia de signos gingivales. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativa (p>0.05) entre signo gingival y las 
variables clase social, tipo de RM y frecuencia de cepillado dental, tipo de 
consulta y visita al odontólogo (Cuadro 4).  La razón de prevalencia (RP) para 
la variable caries dental y tipo de RM muestra un efecto protector. 

En el cuadro 5  a través del modelo de regresión logística para la variable 
caries dental, se evidencia que las variables que presentaron  

significancía estadística (p<0.05)  fueron frecuencia de cepillado dental 
(OR=0.473; IC 95% 0.256-0.874) y clase social (media)  (OR=0.292; IC 95% 
0.108-0.790), lo que indica que la presencia de caries dental es menor a 
medida que aumenta la frecuencia de cepillado y mejora la  clase social.  
Ninguna de las variables del modelo construido para  signos gingivales fue 
significativo (p>0.05) (datos no presentados). 

  
 
 
 

 
 



CUADRO 1 
 

Características  sociodemográficas de las personas con RM y SD de  siete  
Municipios del estado Lara. 
 
Característica Sociodemográfica         Nº                              % 

Genero  
 

Femenino 
  Masculino 
 
 

                        n=271 
 

                        119 
                        152 

 
 

              43.9 
              56.1 

 
 

Clase Social:  
Alta 

Media  
Marginal 

                       n=271 
                        91 
                       148 
                         32 

 
             33.6 
             54.6 
             11.8 

Tipo de retraso 
mental:  

RM leve/moderado 
SD leve/moderado 

 

                      n=271 
 

                       179 
                         92 

 
 

             66.1 
             33.9 

Familiar con RM  
 

                Si 
No 

                       n=271 
 

                        103 
                         168 

 
 

            38.0 
             62.0 

 
Edad promedio 

Edad del 
participante: 
Edad de la madre al 
momento del parto: 

 

 
 

 = 13.75 
 

 = 27.9 

 
 

            DE= 6.94 
 

             DE= 7.86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO  2 
 

Condición bucal de las personas con RM y SD de siete Municipios del estado 
Lara. 
 
Condición bucal                              Nº                               % 
Caries Dental                               n= 271 
 SI                                                    177                              65.3 
 NO                                                    94                              34.7                                       
Signos Gingivales                       n= 271  
SI                                                      192                             70.8 
NO                                                      79                             29.2      

Tipo de consulta                          n= 271 
Pública                                              105                            38.7 
Privado                                                86                            31.7 
Ninguna                                               80                            29.5 
Dientes obturados                        n= 271 
SI                                                         61                            22.5 
NO                                                     210                            77.5 

Dientes perdidos                             n=271 
SI                                                        108                            39.8                               
NO                                                      163                            60.2 

Visita al odontólogo                        n= 271 
SI                                                        173                             63.8 
NO                                                        98                               6.8 

Urgencia de Tratamiento                n= 271 
Mantenimiento                                      95                             35.1 
No urgente                                          104                             38.4 
Urgente                                                 72                             26.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO 3 
 

Caries dental de las personas con RM y SD según tipo de RM, clase social, 
frecuencia de cepillado, visita al odontólogo, tipo de consulta. 
 
Caries dental                                   Tipo de Retraso  
                            RM Leve y moderado         SD/Leve y moderado  
                                          Nº              %                     Nº              % 
SI                                   125             69.8                    52            56.5 
NO                                   54             30.2                    40            43.5 
χχχχ²= 4.752 (p= 0.021) 
RP=0.562 (IC 95% 0.33-0.946) 

                           Clase Social  
Caries denta l               Alta                  Media                    Marginal 
                                Nº       %           Nº           %              Nº         % 
SI                            50      54.9        101         68.2           26       81.3    
NO                          41      45.1          47         31.8             6       18.7 
χχχχ²=8.66 ( p=0.015) 
CC=0.174 
 Caries dental                          Frecuencia de Cepillado  
                                   1  ó mas  veces al día            1 vez a la 
semana  
                                            Nº           %                        Nº           % 
SI                                     116          60.4                     61            77.2     
NO                                     76          39.6                     18            22.8                                           
χχχχ²=6.972 (p=0.008) 
RP= 2.22 (IC 95% 1.28-4.06) 
Caries Dental                                       Visita al Odo ntólogo  
                                                                  SI                    NO 
                                                               Nº         %          Nº         % 
SI                                                          101       58.4      76        77.6        
NO                                                         72       41.6       22        22.4      
χχχχ²= 10.11 (p=0.0041) 
RP= 0.41 (IC 95% 0.22-0.74)   
Caries Dental                                     Tipo de Consult a 
                                           Pública          Privada          Ninguna 
                                             Nº      %       Nº      %            Nº    % 
SI                                        70     66.7      45     52.3       62      77.5 
NO                                      35     33.3       41    47.7       18       22.5 
χχχχ²=11.733  (p=0.003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO 4 
 

Signos gingivales  según  tipo de RM, Clase Social, Frecuencia de Cepillado. 
 
Signos Gingivales                           Tipo de Retraso  
                                 RM Leve y moderado     SD/Leve y moderado           
                                      Nº              %                           Nº              % 
SI                                125             69.8                        67             72.8 
NO                                54             30.2                        25             27.2 
χχχχ²=0.264 (p=0.608) 
 
Signos Gingivales                             Clase Social  
                                       Alta                  Media                   Marginal 
                                    Nº       %            Nº        %                 Nº     %         
SI                               64      79.3          101       68.2            27     84.4 
 
NO                             27      29.7           47        31.8             5     15.6 
 
χχχχ²= 3.333 (p=0.189) 
Signos Gingivales                   Frecuencia de C epillado  

                    1  ó mas                                       1 vez a la                                                    
                                     veces al dia                                  semana 
                                      Nº         %                                   Nº          %                    
   SI                            132        68.8                                  60        75.9                  
 
  NO                              60       31.2                                  19        24.1   
          
χχχχ²= 1.405 (p=0.236)                    
 
  
 



CUADRO 5 
 

Modelo de regresión logística  para la variable  caries dental y las variables 
predoctoras 

  
Variables 

en el 
modelo 

 
B 

 
S.E 

 
Wald 

 
Sig. 

 
Exp(B) 

 
IC 95% 

Frecuencia 
de 

Cepillado 

- 0.748 0.313 5.703 0.017 0.473 0.256- 
0.874 

 
Clase 
Social: 
Media  

 
 

Baja  

 
 

-1.230 
 
 

-0.702 

 
 

0.507 
 
 

0.495 

 
 

5.877 
 
 

2.011 

 
 

0.015 
 
 

0.156 

 
 

0.292 
 
 

0.496 

 
 

0.108-
0.790 

 
 

0.188- 
1.308 

 
Tipo de RM: 

(RM leve 
/moderado) 

 
 

0.512 
 

 
 

0.274 
 

 
 

3.481 
 

 
 

0.062 

 
 

1.668 
 

 
 

0.974- 
2.857 

 
Constante 

 

 
1.677 

 
0.538 

 
9.722 

 
0.002 

 
5.348 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DISCUSIÓN 
 

La salud bucal de las personas con RM y SD  tiene efectos importantes en 
la calidad de vida de las mismas.  Los problemas bucales tales como caries 
dental, signos gingivales y enfermedad periodontal  se encuentran entre las 
diez primeras causas que limitan  su actividad física y emocional.6 

El cuidado dental ha sido consistentemente reportado como una de las 
principales necesidades medicas de las personas con discapacidades físicas y 
mentales.18  

En general, los resultados del presente estudio están en concordancia con 
los hallazgos reportados en investigaciones realizadas sobre salud bucal de las 
personas con RM y SD en lo que se refiere a caries dental y presencia de signo 
gingival. 

El porcentaje de caries dental y signos gingivales en ambos grupos  fue 
mayor a los encontrados en investigaciones llevadas a cabo en otros 
países.15,28,27 Las personas con RM leve y moderado presentaron igual 
porcentaje de caries dental y signos gingivales (69.8%), pero al comparar estos 
indicadores con el tipo de retraso se observan diferencias en cuanto al tipo de 
retraso, estos son similares a los encontrados en otras investigaciones.17-19  

Cuando se analizó y comparó la perdida dentaria debido a caries dental y el 
porcentaje de dientes obturados en las personas que conformaron la muestra 
con otros estudios,16,28-30  la misma fue  menor.  

La urgencia de tratamiento estudiada indica que un alto porcentaje (26.6%)  
de los participantes requerían de tratamiento odontológico urgente, mayores al 
contrastarlo con  los resultados de Pezzementi y Fisher.16 

La alta prevalencia de caries dental y signos gingivales reportadas en la 
literatura revisada y la encontrada en la presente investigación permiten inferir 
en la importancia que tiene la utilización de los servicios odontológicos por las 
personas con RM/SD. 

Las personas con retraso mental  no conforman grupos homogéneos en 
términos de salud bucal o con respecto  a las necesidades de cada individuo, 
ya que esto depende del grado de apoyo social, el acceso a los servicios  y la 
habilidad  para tolerar los tratamientos.  

Con respecto a lo anterior, los resultados obtenidos en otras 
investigaciones,15,19,31 no difieren de la presente investigación.   La mayoría de 
las personas con RM/SD acudían a la consulta pública y privada, pero habría 
que destacar que casi un tercio de los participantes, no acudía a ningún tipo de 
servicio odontológico.  

Los resultados mencionados son considerablemente mayor a los 
encontrada por Hu y colaboradores28 donde 21% de las personas con RM 
nunca ha visitado al odontólogo, pero menor  en lo que respecta a la necesidad 
tratamiento urgente (26.6%) donde  mas de la mitad de las personas con RM  
tenían urgencia de tratamiento.  

En el estudio realizado sobre utilización de los servicios odontológicos en 
dos municipios del estado Lara,20 se observó  similitud de los resultados con la 
presente investigación.   

Es importante destacar, que en esta investigación no se observó diferencia 
estadísticamente significativa entre las variables tipo de retraso y el indicador  
signo gingival (p>0.05), coincidiendo con los encontrados en otras 
investigaciones. 11,12,14   



En general  se  considera que los indicadores de salud bucal estudiados 
son altamente prevalentes en ambos grupos, consistentes con los encontrados 
en otros  estudios.7-12, 16,27,28 

Las desigualdades en relación a la salud bucal se encuentran  en las 
personas pertenecientes al estrato social bajo  así como en personas con 
discapacidades mentales y físicas,7, 11,12,16 observándose una relación con  los 
indicadores de salud bucal utilizados en el presente estudio.   

Se observó que las personas de clase social  “media” y “marginal” 
presentan un alto porcentaje de caries dental y signos gingivales, estos 
hallazgos son opuestos a los de Tensini7 quien  no encontró diferencia 
estadísticamente significativa entre clase social  y la higiene bucal, pero igual a 
los de  Pezzementi y Fisher16 quienes refieren que las personas de clase social 
muy pobre presentan mayor riesgo de sufrir caries dental y enfermedad 
gingival.   

El análisis multivariado permitió reafirmar los hallazgos de  investigaciones 
reportadas por Horowitz3   y otros investigadores7,16  en cuanto a las variables 
predictoras de la salud bucal en las personas con RM y SD.   

Se encontró  que existe  mayor probabilidad de sufrir caries dental en las 
personas con SD que en personas con RM,  se demostró además, que a 
medida que aumenta la frecuencia de cepillado dental y mejora la clase social 
disminuye la presencia de caries dental, observándose un efecto protector de la 
clase social “media” (OR=0.292, 95% IC 0.108-0.790), siendo los coeficientes 
de las variables significantes en el modelo (p<0.05), estos datos son similares  
a los observados en el estudio de asociación entre la salud bucal y el nivel de 
pobreza en los Estados Unidos.16 

La presente investigación permitió aclarar la controversia existente de que 
la población estudiada  además de presentar una pobre salud bucal, el 
pertenecer a una determinada  clase social tiene un efecto en la salud bucal de 
estas personas, específicamente para la presencia de caries dental como 
indicador de salud bucal.  Sin embargo no se puede afirmar lo mismo para la 
variable signos gingivales ya que ninguna de las covariables en el modelo 
aportó significancia estadística. 

Es importante considerar además, que la adecuada higiene bucal en la 
mayoría de estas personas, depende altamente de un buen cepillado dental.  
La limpieza natural de la cavidad bucal se ve disminuida por su incapacidad 
física, tono muscular reducido, así como disminución del flujo salival 
(xerostomía),21 común en estas personas.   

La importancia de los hallazgos de esta investigación radica en que hasta el 
presente no se encontró en Venezuela otra investigación en donde se 
determinase la asociación entre los indicadores de salud bucal para personas 
con discapacidades intelectuales, por lo que se considera la presente la 
primera investigación de su tipo en donde se estudia la asociación entre los 
indicadores de salud bucal  (caries dental y signos gingivales)  y la clase social; 
frecuencia de cepillado dental; uso de los servicios odontológicos y tipo de 
servicio.  

Son variados los factores determinantes que ejercen un impacto nocivo en 
la salud bucal de las personas con RM/SD.  Los resultados de la investigación 
refuerzan los conocimientos existentes del papel que juega la clase social 
como indicador de la salud bucal entre las personas con RM/SD, así como la 
frecuencia de cepillado dental.  Tomado en consideración que la mayoría de los 



participantes en la investigación pertenecían a la clase social obrera y 
conociendo que las desigualdades en salud bucal se derivan de la condición 
social, es importante remarcar la necesidad de considerar esta variable en el 
momento de la toma de decisiones por parte de los organismos de salud. 

Aún cuando en la presente investigación no se utilizó el índice CPOD-ceo 
(dientes cariados, perdidos y obturados en la dentición permanente y 
temporaria, respectivamente) para  el diagnostico de la caries dental, ni el 
índice de placa dental para el diagnóstico de signos gingivales, los resultados 
sugieren una alta prevalencia de estas patologías bucales. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

Se hace necesario informar a padres y personas responsables del cuidado 
de las personas con RM/SD con el propósito de que entiendan la importancia 
del cuidado dental de esta población. 

Es necesario la creación e implementación de programas de higiene, control 
y prevención de las enfermedades bucales por parte de las autoridades de 
salud y educación en donde participen las familias, los maestros y los 
profesionales  de la salud. 

Programas de prevención para el cuidado dental deberían estar enfocados 
en aquellas personas con habilidades limitadas y con Síndrome de Down, así 
como especial atención dirigida hacia aquellos municipios más pobres del 
estado Lara donde se observó una alta prevalencia de las enfermedades 
bucales y pertenecían a la clase social “ marginal.” 

Implementar programas de prevención en las comunidades donde los 
estudiantes de las escuelas de odontología de las Universidades del país 
puedan realizar pasantias en las escuelas especiales.  Esto permitiría  cubrir 
las necesidades y proveer el entrenamiento necesario para los futuros 
profesionales de la odontología  en el manejo de esta población.  

De igual manera padres y representantes de esta población especial deben 
involucrarse en el cuidado bucal de sus representados desde sus primeros 
años de infancia conjuntamente con el odontólogo y maestros, ya que la caries  
dental y las enfermedades periodontales, frecuentes en algunos de ellos, son 
consecuencia directa de una mala higiene bucal.  
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