
La Federación Nacional de Higienistas Bucodentales (HIDES) celebró los pasados días 21 al 23 de 
octubre, en el Museo Wurth de Logroño, La Rioja, su XXIII Curso Nacional de Formación Continuada. 

Allí se dieron cita casi 200 higienistas procedentes de toda la geografía española, con el objetivo de 
compartir experiencias y conocer los avances científicos en diferentes disciplinas.  

El curso contó, en total, con una quincena de ponentes que expusieron sus trabajos e investigaciones.  

En este evento se dio a conocer el fallo del jurado de los “Premios Anuales de la Federación de 
Higienistas Bucodentales HIDES”, siendo el Premio en la categoría POSTERS para el elaborado por 
Dña. Mª Dolores Ruíz Maroto, higienista bucodental del SESCAM y de la Unidad de Pacientes Especiales, 
con título: “ATENCIÓN Y CUIDADOS BUCODENTALES PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y OTROS NIÑOS DE SU ENTORNO EN VALDEPEÑAS. CUIDAD REAL”. 

 



 

FICHA-RESUMEN DEL PÓSTER 

INTRODUCCION.  

 Las enfermedades bucodentales deben prevenirse desde la  infancia ya que la salud bucodental 
está relacionada en gran medida con nuestra salud general. Esta premisa cobra mucha importancia en la 
población de nuestro estudio (Sd. Down, Brown, etc.) ya que presentan una prevalencia mayor de caries 
dental, gingivitis, periodontitis y  alteraciones cronológicas eruptivas. 

 Unas pautas preventivas de higiene bucodental y una alimentación adecuada han demostrado una 
disminución de los problemas bucodentales en éste grupo de población. 

PALABRAS CLAVE. 

 Enfermedad bucodental, higiene bucodental, discapacidad intelectual, prevención, test O´Leary. 

OBJETIVOS. 

 Evaluar la eficacia de un programa de educación para la salud bucodental tanto en niños 
discapacitados como no discapacitados. 

 Fomentar la importancia y la necesidad de un cambio de conducta en los hábitos de higiene oral, 
alimentación  y promoción de la salud bucodental. 

MATERIAL Y METODOS. 

 SUJETOS. 32 niños socios de la Asociación “a Down”, 14 discapacitados  y 18 no 
discapacitados de su entorno. 

MÉTODO: Estudio analítico cuasi-experimental antes-después en el que se evaluó la eficacia de 
una intervención sanitaria consistente en la realización de una serie de sesiones con los 32 niños 
seleccionados. Consta de dos partes: En la primera se explica el tema con dibujos, juegos y actividades en 
las que todos colaboran con plantillas, teatro taller, etc. y en la segunda parte desayunan alimentos sanos 
y dinámica sobre la correcta utilización del cepillo dental  promoviendo el aprendizaje autónomo de los 
niños o con ayuda de los padres. 

 La variable principal de estudio fue el Índice de Placa Bacteriana (IPB) medido antes de la 
intervención y en 5 ocasiones a lo largo de la intervención. Como variable secundaria se midió el número 
de cepillados. 

 Como variables independientes se valoraron la edad, el sexo y la presencia o no de discapacidad. 

RESULTADOS Y CONCLUSION. 

 Se realiza mediante la observación directa, con eritrosina liquida utilizando el índice O´Leary 
después del cepillado dental. 

 Motivando y fomentando medidas preventivas como una correcta técnica de cepillado  y una 
alimentación sana disminuyen las enfermedades bucodentales significativamente, tanto en discapacitados 
como en  no discapacitados. 

 Los datos obtenidos se analizan con el SPSS 10.0 

 


