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Guía de Salud oral en pacientes con Discapacidad 

 Objetivo: El objetivo de la presente guía es proporcionar al Cirujano Dentista 
herramientas y conocimientos basados en la mejor evidencia científica actualizada 
para la realización de actividades enfocadas a la prevención y promoción de la salud 
oral del paciente con discapacidad; el cual va a abarcar desde la época del nacimiento 
hasta la edad adulta; especificando cada necesidad que presenten este grupo de 
pacientes de acuerdo a su etapa de vida; para que de esta manera sea provechoso 
para poder brindarles una adecuada calidad de vida a dichos pacientes. 

Brindar información a los cuidadores, familiares y tutores de pacientes con 
discapacidad, para guiarlos a mejorar su salud bucal y su calidad de vida. 

Métodos:  

Previa a la elaboración de la guía, se realizaron sesiones mensuales de estudio, análisis 
de información y planificación, tomando como base para la elección del material a 
difundir, la realización de Focus group para aplicar un cuestionario que nos permita 
identificar que medios y recursos educativos serían de gran utilidad para difusión y 
éxito de nuestro material. 

Se evalúo un total de 20 personas, distribuidos en dos grupos: 10 tutores de pacientes 
con diferentes tipos de discapacidad y 10 personas con enfermedades sistémicas, 
analizando sus respuestas referentes al uso de los diversos medios de comunicación y 
de información físicos y digitales. 

Se realizó una búsqueda de la literatura con una antigüedad no mayor de 5 años, con 
el fin de que sea didáctica y basada en evidencia. Se indagaron los siguientes puntos 
relacionados al tema: 

• Alimentación saludable 

• Uso de Chupón  

• Uso de biberón 

• Higiene oral en pacientes con discapacidad 

• Técnicas de cepillado y uso del hilo dental 

Además de la toma de fotografías para recrear y enseñar los pasos de las diversas 
técnicas de modificación de artículos de higiene oral. 

Resultados:  

Con las 20 respuestas obtenidas y las sugerencias de los miembros del grupo de 
estudio, se decidió elaborar una guía de salud oral en pacientes con discapacidad para 
difundirla a través de redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp), dirigida a los 
tutores de los pacientes y a los odontólogos para poder brindar asesoría y guía en 
nuestra población. 

Producto de la recolección informativa, dividimos la guía informativa en 3 partes: 

1. Alimentación saludable 
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2. Uso de Chupones y biberones 

3. Higiene oral en el paciente con discapacidad 

4. Recomendaciones 

Conclusiones:  

• Se debe considerar que una adecuada alimentación es un pilar importante para 
el paciente con discapacidad, por eso es importante promover, proteger y 
apoyar la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y la introducción de 
alimentos complementarios (sólidos) nutricionalmente adecuados y seguros a 
partir de los seis meses, y luego ir cambiando la alimentación de acuerdo con 
los requerimientos energéticos que requiera cada paciente. 

• Las habilidades para alimentarse y tragar en los bebés que nacen con anomalías 
muestran una gran variabilidad, donde se observan dificultades con la 
mecánica de alimentación, incluyendo un sellado labial limitado y estabilidad 
del pezón dentro de la cavidad oral, presión intraoral, succión y transferencia 
de leche subóptimas; por lo que se deben probar las modificaciones durante la 
sesión de evaluación y el uso de biberones adecuadamente adaptados para 
dichos pacientes. 

• En lo que respecta al proceso de la higiene bucal, este va a depender del grado 
de compromiso sistémico, severidad de la discapacidad de los pacientes; lo cual 
nos permitirá elaborar adaptaciones adecuadas, pero que también debe 
envolver a los familiares o cuidadores responsables, porque la participación de 
ellos es importante para la promoción de su salud bucal. 
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

La evidencia científica muestra que los bebes con lactancia materna durante el primer año 

de vida tienen menores niveles de caries que los que son alimentados con fórmula, 

además de todos los beneficios para la salud del bebé y de la madre. 

La OMS, Academia Estadounidense de Odontología Pediátrica (AAPD), 

promueven dietas bien equilibradas, de bajo riesgo y densas en 

nutrientes para bebés, niños, adolescentes y personas con 

necesidades especiales de atención médica; y recomienda reducir la 

ingesta de azúcar a menos del 10 por ciento de la ingesta total de 

energía y reducir el riesgo de que los niños aumenten de peso y caries 

dental, limitando la ingesta de azúcar a menos del cinco por ciento de 

la energía total. La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) 

recomienda reducir el consumo de azúcar en niños y adolescentes a 

menos de 25 gramos de azúcar agregada por día. 

El Comité de Nutrición de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) afirmó en 2017 

que el jugo 100% y las bebidas de jugo no tienen un papel esencial en una dieta saludable 

para los niños, y contribuyen a la ingesta excesiva de calorías y al riesgo de caries dental en 

los niños. Su recomendación incluye que el jugo no debería ser introducidos a los bebés 

antes de un año; la ingesta de jugo debe limitarse a cuatro onzas al día para los niños de 1 

a 3 años de edad; 4-6 onzas para niños de 4 a 6 años; ocho onzas para niños de 7 a 18 

años; a los niños pequeños no se les debe dar jugo en recipientes que favorezcan su fácil 

consumo; y a los niños pequeños no se les debe dar jugo a la hora de acostarse. 

Preparar la misma comida para todos, con alimentos in natura o mínimamente procesados 

sin exceso de sal, grasa y condimentos agiliza el día a día en la cocina y se torna una 

oportunidad de ofrecer alimentación adecuada y saludable.  

Los niños necesitan participar en actividades físicas de 

intensidad moderada durante una hora por día. Además, al 

menos dos veces a la semana, parte de estas actividades 

físicas deben ayudar a mejorar y mantener la fuerza 

muscular y la flexibilidad. En los adolescentes desarrolla las 

capacidades de coordinación, agilidad, equilibrio y 

autoestima. 

Consideraciones: 

OFRECER COMIDA APLASTADA: La comida con consistencia adecuada contribuye para su 
desarrollo, además de contener más energía y nutrientes. La masticación estimula el 
desarrollo de cráneo y cara. Al comienzo, pisar la comida con un tenedor y picar aquellos 
más duros como carnes. Luego, pise (aplaste) cada vez menos la comida y ofrezca la 
comida en pedacitos, trocitos pequeños de forma tal que gradualmente el niño pase a 
comer los alimentos con la misma consistencia que toda la familia.  

NO OFRECER ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS AL NIÑO: Éstos son pobres en nutrientes y 
pueden contener mucha sal, grasa y azúcar, además de aditivos (colorante, conservantes, 
endulzantes).  
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COCINAR LA MISMA COMIDA PARA TODA LA FAMILIA: 
Preparar la misma comida para todos, con alimentos in 
natura o mínimamente procesados sin exceso de sal, grasa y 
condimentos agiliza el día a día en la cocina y se torna una 
oportunidad de ofrecer alimentación adecuada y saludable.  

ASEGURARSE QUE LA HORA DE LA ALIMENTACIÓN DEL 
NIÑOS SE UN MOMENTO DE EXPERIENCIAS POSITIVAS, 
APRENDIZAJE Y AFECTO JUNTO A LA FAMILIA:                                                
Es fundamental que toda la familia valorice el momento de 
la alimentación. Comer juntos ayuda a interesarse en 
experimentar nuevos alimentos y torna las comidas más placenteras. Un ambiente 
acogedor, tranquilo y buenas relaciones interpersonales puede influenciar positivamente 
la aceptación de los alimentos y preparaciones.  

LONCHERA SALUDABLE: Colocar frutas, alimentos mínimamente procesados, para 

hidratarse de preferencia agua (no bebidas carbonatadas ni azúcar).  

CONSIGNA: 

1. Promover, proteger y apoyar la lactancia materna exclusiva 

hasta los seis meses y la introducción de alimentos 

complementarios (sólidos) nutricionalmente adecuados y 

seguros a partir de los seis meses, junto con la lactancia 

materna continua hasta los dos años o más.  

2. Limite el consumo de líquidos que contengan azúcares 

libres, incluidos los jugos naturales sin azúcar.                             

No adicionar miel ni azúcar de ningún tipo, ni ofrecer 

productos prontos que contengan alguno de estos ingredientes (como galletas, 

tortas, yogures, etc). Los edulcorantes no se adecúan para esta franja etaria (hasta 

los 2 años).  

3. Disfruta la comida: come despacio, y cuando puedas, hacerlo en compañía. 

4. Incorpore verduras y frutas en todas tus comidas. 

5. Incluí pescado al menos una vez a la semana y disminuí el consumo de carnes 

procesadas como fiambres y embutidos.  
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CHUPÓN Y BIBERÓN EN BEBES CON NECESIDADES ESPECIALES 

Las habilidades para alimentarse y tragar en los bebés que nacen con anomalías 

muestran una gran variabilidad. Las dificultades con la mecánica de alimentación en 

bebés con labio leporino y / o paladar hendido incluyen sellado labial limitado y 

estabilidad del pezón dentro de la cavidad oral, presión 

intraoral, succión y transferencia de leche subóptimas; lo cual 

pueden ser más complicadas en presencia de un síndrome o 

secuencia asociados. 

Los objetivos de alimentación comunes para los bebés con 

anomalías craneofaciales incluyen la mejora del flujo de leche 

para satisfacer los requisitos de ingesta calórica, la prevención 

de la ingesta excesiva de aire, la minimización de la 

regurgitación nasal y el logro de la estabilidad fisiológica lograda 

a través de varias estrategias de manejo. 

Si un bebé muestra dificultades para alimentarse, se deben probar las modificaciones 

durante la sesión de evaluación, incluidas las siguientes: 

Colocación del alimentador: Posición apoyada para mantener la estabilidad durante la 

alimentación.  

Colocación del bebé: lado erguido o elevado mentir para minimizar los efectos de la 

regurgitación nasal y la glosoptosis (si corresponde).  

Oclusión del labio leporino y el alvéolo: con el pecho o 

un pezón ancho. Estabilice la mandíbula y las mejillas 

para un mejor cierre oral, teniendo en cuenta que el 

bebé puede depender de la respiración oral o nasal si 

hay problemas de permeabilidad de las vías 

respiratorias. 

Oclusión del paladar hendido: los obturadores no son 

necesario y utilizado con poca frecuencia. 

Modificaciones del pezón: base y eje anchos para mejor oclusión de la hendidura, la 

longitud depende del tamaño de la boca y la hendidura, suavidad para una compresión 

más fácil y tamaño variable del orificio para ajustar la velocidad de flujo de la leche. 
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Flujo de leche asistido y dirigido por alimentador por botella: Use un biberón de lados 

blandos y un pezón flexible, incline el pezón para que entre en contacto con una parte 

del hueso para una mejor generación de presión positiva, apriete el biberón cuando el 

bebé succione para sincronizar la aplicación de presión positiva con el patrón de 

succión deglución-respiración del bebé. (ver Figura 1). 

Otro: eructe con frecuencia, enjuague la nariz 
solo si necesario. 

Lactancia materna (si el bebé no es un buen 

candidato) fecha para la alimentación nutritiva 

con el pecho): Ponga al lactante a mamar 

brevemente al inicio de la alimentación o 

después de la alimentación nutritiva con el 

biberón, anime al lactante a mamar para el contacto piel con piel y estimule la 

producción de leche, solicite la ayuda de una consultora en lactancia para estrategias 

de producción de leche.  

FIGURA 1: Biberones que se usan comúnmente para ayudar con la entrega de leche durante la alimentación. De 

izquierda a derecha: biberón Ross con tetina y anillo para prematuros Similac, sistema de alimentación 

especializado del Dr. Brown, comedero para palomas Respironics, labio leporino Mead Johnson / Paladar 

Enfermera, Alimentador especial Necesidades de Medela con mini tetina, Alimentador dela'sMeSpecialNeeds.  

Se presenta las diferentes modificaciones de biberones para bebes con dificultades de 

mecánica de alimentación: 

Tetina NUK: Especial para bebés prematuros 

Es una de las más populares. dado que acelera la 

alimentación del bebé imitando la succión natural. Está 

disponible con una tapa a rosca de polipropileno. 

Avent: Son útiles y sencillos. No tienen un montón de 

piezas que limpiar y son recomendados para los bebés 

con labio y paladar hendido. Aunque su tetina tiene una 

forma estándar, cuenta con válvulas anticólicas para 

ayudar a reducir el aire en su pancita. 

https://www.babyplaza.com.pe/nuk-chupon-latex-para-labio-leporino.html
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Haberman: Entre sus presentaciones destaca la 

botella Haberman Special Needs Feeder, está 

diseñada para necesidades de alimentación especial. 

Es utilizada para bebés con labio paladar hendido, 

Sindrome de Down y con cualquier otro trastorno que 

les impida succionar. La ventaja de estos biberones es 

que el bebé puede obtener la leche por sí mismo, 

controlando el flujo del líquido. Es menos fatigoso 

para la mamá, porque no necesita apretar. 

Munchkin: Los biberones Munchkin Latch son muy especiales, porque se 

parecen al pezón de una madre. Se estiran y flexionan como si de piel se 

tratase. Las tetinas vienen en tres velocidades de flujo, lo que es ideal 

para alimentar a un bebé prematuro. También cuenta con una válvula de 

aire anticólica. 

Biberón SpecialNeeds: El biberón SpecialNeeds está 

diseñado para aquellos bebés que no son capaces de crear 

un vacío debido a determinados síndromes y trastornos 

neurológicos, o porque nacieron con labio leporino o fisura 

palatina. El biberón SpecialNeeds se puede utilizar con 

tetinas de dos tamaños diferentes. 

 

 

 

 

El cuidador puede controlar fácilmente el flujo de leche gracias a un mecanismo de 

válvula dividida. 

Ventajas: La graduación de la tetina ayuda al cuidador a encontrar la posición 

adecuada (hay tres flujos distintos). La válvula dividida hace que la tetina sea sensible 

a cualquier intento de alimentación y se cierre completamente cuando el bebé quiera 

parar. La válvula unidireccional impide que entre aire en la tetina. 
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SoftCup: El SoftCup es ideal para la alimentación a corto plazo de 

bebés con dificultades a la hora de succionar. Gracias a su boquilla 

blanda con forma de cuchara facilita la alimentación del bebé. 

Resulta sencillo visualizar y controlar la cantidad de leche que toma 

el bebé. Es una alternativa excelente a la alimentación con cuchara. 

El SoftCup de Medela cuenta con un recipiente de 80 ml con fondo 

curvado. 

La boquilla del SoftCup está hecha de silicona suave y permite una agradable 

alimentación con biberón-cuchara. 
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CONSEJOS PARA LA HIGIENE ORAL: 

✓ Se debe realizar el Cepillado dental desde la erupción del primer diente, mínimo 2 

veces al día, con una pasta dental ≥1000ppm de flúor, recuerda ver que tu pasta 

dental lo tenga. 

• En niños(as) de hasta 3 años colocar un “granito de arroz”  

• En niños(as) mayores de 3 años (Menor riesgo de ingesta) colocar una 

“alverjita”  

Una de las principales dificultades para los pacientes con 

discapacidad son las limitaciones de los movimientos de la 

mano, te damos diversas recomendaciones y alternativas:  

o Los mangos de caucho son más ergonómicos y los de 

silicona ranurada proporcionan una sujeción más 

firme, previniendo que el cepillo se caiga de la mano. 

o Se pueden incorporar aditamentos, como tubos de goma o alargadores.  

o Se pueden elaborar mangos que se adaptan a la forma de la mano del paciente. 

o Puedes pedirle a tu dentista que modifique tu cepillo con silicona de 

condensación, al endurecer insertamos el cepillo dental y lo posicionamos 

simulando la acción del cepillado 

para dejar una marca delimitada. 

Adaptación de cepillos dentales que facilitan la 

ejecución de la higiene bucal (Dibujo) 

 

 

   

                             

 

La fijación puede ser hecha con cintas adhesivas 

También motivar al paciente utilizando macromodelos para entrenamiento en la 

técnica de cepillado efectiva. 

Entrenamiento de técnica de cepillado con utilización de 

macromodelos: 

o Debe escupirse el exceso, no enjuagar para mejorar los 

beneficios. 

o El cuidador o familiar siempre debe supervisar la 

actividad del cepillado del paciente.  
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• En algunos pacientes muy poco o nada 

colaboradores en los que no es posible realizar 

el cepillado con un cepillo de dientes 

convencional, puede recomendarse el uso de una gasa para eliminar los restos 

de comida, también cuando no sabe o no puede enjuagarse ni escupir; en este 

caso se puede impregnar en un principio activo como flúor o un antiséptico, y 

después de escurrirla se frota de forma reglada por todas las superficies 

dentarias, dicha técnica no está respaldad por evidencia de alto nivel, por lo 

que debería utilizarse como último recurso en casos donde no se pueden 

aplicar las recomendaciones anteriormente mencionadas. 

o Hay que tener en cuenta, que el uso de enjuagues como clorhexidina u 

otros antisépticos, estos no deben utilizarse si el paciente ha perdido la 

capacidad de escupir, ya que podría 

haber un riesgo de aspiración. En caso 

requiera el uso de enjuagues bucales de 

acuerdo con la necesidad del paciente se 

puede utilizar mediante una gasa 

embebida ya explicado anteriormente. 

✓ El cepillo de dientes se debe reemplazar cada tres o cuatro meses, puesto que las 

características físicas de las cerdas se deterioran con el uso y pierden eficacia. 

✓ La mayor cantidad de placa bacteriana se elimina en los primeros 60 segundos de 

cepillado, sumándole las zonas menos accesibles se prolonga el tiempo hasta 3 

minutos. 

✓ Los cepillos eléctricos vibratorios y giratorios, pueden ser una alternativa siempre y 

cuando el cuidador conozca de sus funciones e instrucciones de uso; el cual da una 

excelente remoción del biofilm dentario (mayormente para personas con falta de 

coordinación motora). Tener en cuenta que solo deben utilizarse siempre y cuando 

los pacientes toleren bien los ruidos y las vibraciones. Por ejemplo, es una 

alternativa muy efectiva en estadios moderados a graves en pacientes con 

Enfermedad de Parkinson. 
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✓ Usa hilo dental cuando no exista contacto entre dientes, antes del cepillado 

nocturno, los cepillos interdentales son una alternativa cuando hay dificultades de 

usarlo convencionalmente o el uso de hilo dental 

con mango, aunque estos son más difíciles de 

conseguir.  

✓ Realizar enjuagues de fluoruro de sodio al 0,05% 

en mayores de 6 años con alto riesgo de caries. 

✓ Una alternativa de uso del hilo dental y enjuagues es el uso de irrigadores eléctricos 

que complementan al cepillado manual, la desventaja es su costo elevado. 

Uno de los principales retos para lograr la higiene oral 

del paciente especial es lograr una correcta abertura 

de la boca, te damos diversas alternativas: 

• Confeccionar bloques de mordida para evitar el 

cierre bucal durante la higiene, pueden ser a 

base de palitos bajalengua (6 o 7 agrupados uno 

sobre otro) los unimos mediante un 

esparadrapo, también podría utilizar un bloque 

de mordida de espuma rígida o un fragmento de 

una manguera semiblanda de 10 cm 

aproximado. abridores de boca adaptados 

confeccionados con espátula de madera y gasas. 

 

 

 

 

 

 

 

• Puede utilizarse la confección de un dedal de acrílico para 

evitar el cierre bucal y manipular con seguridad la boca y así 

poder realizar una técnica efectiva de cepillado 

• Controlar movimientos bruscos y repentinos que puedan 

generar lesiones orales por la fricción durante la manipulación. 
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Atención odontológica de un paciente utilizando un dedal de acrílico 

En definitiva, hay que tener en cuenta que el proceso de la higiene bucal va a 

depender del grado de compromiso sistémico, severidad de la discapacidad de los 

pacientes; lo cual debe envolver a los familiares o cuidadores responsables, porque la 

participación de ellos es importante para la promoción de su salud bucal. 

La actitud de los cuidadores es un factor determinante para la fase preventiva de la 

conducta de cuidado bucal. Esta actitud positiva del cuidador se deriva de su 

conocimiento integrado. Un buen nivel de conocimientos es el factor alentador para 

una actitud positiva. Un buen nivel de conocimientos y una actitud positiva hacia la 

salud bucodental suele reflejarse en el comportamiento y la práctica de los cuidadores.  

Ya que hay que tener en cuenta que la higiene bucal precaria, la dieta cariogénica, 

elevado índice de placa, maloclusión, alteración en la musculatura facial, son factores 

que afectan el estado de salud bucal; por lo que es necesario utilizar estas técnicas 

preventivas para este tipo de pacientes para darles una buena calidad de vida y evitar 

algún desarrollo de enfermedades bucales. 

Fotografías ilustran diferentes aditamentos, elaborados manualmente para facilitar la higiene oral. 

Fotografías que ilustran la confección de un mango  de silicona dental para un cepillo convencional, nos 

facilita que un paciente con discapacidad  de silicona dental para poder agarrar el mango del cepillo. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

ATENCION DE SALUD BUCAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD POR ETAPAS DE VIDA 

1. LACTANTES (0- 6 MESES DE EDAD) 

Consulta odontológica en los primeros días de nacido. 

Lactancia materna exclusiva es lo más recomendado 

Evitar el consumo de azúcar  

Usar cepillo y pasta dental fluorada desde la erupción del 
primer diente 

2. LACTANTES (2 AÑOS – 4 AÑOS DE EDAD) 

El cepillado dental debe ser realizado por el adulto 
(supervisado y asistido de acuerdo con la 
discapacidad del paciente). 

Estimular a que escupa la pasta dental.  

3. NIÑOS DE 6 – 12 AÑOS DE EDAD 

Erupción de los primeros dientes permanentes, el cepillado 
debe ser con movimientos circulares para la remoción efectiva 
del biofilm dental 

Uso de de hilo dental para remoción de biofilm interdental; en 
casos de discapacidad motora debe realizarse por un cuidado 
responsable, o cepillo dental debe ser adaptado 

4. TODAS LAS EDADES  

Técnica decir – mostrar – hacer para una correcta 
higiene bucal. 

Profesionales deben orientar a personas con 
deficiencia, a familiares, cuidadores responsables 
sobre la reducción de alimentos cariogenicos, y el 
tipo de higiene bucal de acuerdo con las 
características propias del paciente 

 

 

 

El Ministerio de Salud (Minsa) recomienda el uso de la 

pasta dental con un mínimo de 1000 ppm (partes por 

millón) de flúor, desde que aparece el primer diente de 

leche.(“Guía práctica clínica para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la caries dental en 

niños y niñas”, aprobado mediante R.M. 422-

2017/Minsa). 
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Conclusiones:  

• Se debe considerar que una adecuada alimentación es un pilar importante para 
el paciente con discapacidad, por eso es importante promover, proteger y 
apoyar la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y la introducción de 
alimentos complementarios (sólidos) nutricionalmente adecuados y seguros a 
partir de los seis meses, y luego ir cambiando la alimentación de acuerdo con 
los requerimientos energéticos que requiera cada paciente. 

 

• Las habilidades para alimentarse y tragar en los bebés que nacen con anomalías 
muestran una gran variabilidad, donde se observan dificultades con la 
mecánica de alimentación, incluyendo un sellado labial limitado y estabilidad 
del pezón dentro de la cavidad oral, presión intraoral, succión y transferencia 
de leche subóptimas; por lo que se deben probar las modificaciones durante la 
sesión de evaluación y el uso de biberones adecuadamente adaptados para 
dichos pacientes. 

 

• En lo que respecta al proceso de la higiene bucal, este va a depender del grado 
de compromiso sistémico, severidad de la discapacidad de los pacientes; lo cual 
nos permitirá elaborar adaptaciones adecuadas, pero que también debe 
envolver a los familiares o cuidadores responsables, porque la participación de 
ellos es importante para la promoción de su salud bucal. 
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