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RESUMEN 

 

 
Introducción: El trastorno del espectro autista (TEA), es un trastorno del desarrollo 

neuropsiquiátrico cuyas manifestaciones aparecen desde antes de los 2 años de edad y 

persisten toda la vida. Objetivo: Determinar el pH salival prevalente en personas con TEA 

(Trastorno del Espectro Autista). Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, transversal de 

campo porque estudia simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población bien 

definida en un momento determinado. Población: La población comprendió a todas las 

personas con Trastorno del Espectro Autista que acuden al Centro Psicoeducativo Integral 

ISAAC, dando un total de 17 personas. La muestra tomada en consideración para el estudio 

fue del 100% de la población. Resultados: El 58.82% de pacientes presentó un pH salival 

de 7 medido según la escala de pH. Conclusión: Los pacientes con autismo si pueden recibir 

atención diagnóstica y tratamiento odontológico primario de parte de un odontólogo general. 
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ABSTRACT 

 

 
Introduction: autism spectrum disorder (ASD) is a neuropsychiatric disorder development 

whose manifestations appear before 2 years of age and life persist. Objective: To determine 

the salivary pH prevalent in people with ASD (Autism Spectrum Disorder). Methods: A 

cross-sectional descriptive study was conducted field studies simultaneously because 

exposure and disease in a well defined population at a given time. Poblation: The poblation 

comprised all persons with ASD attending the ISAAC Comprehensive Psychoeducational 

Center, giving a total of 17 people. The sample taken into consideration for the study was 

100% of the population. Results: 58.82% of patients had salivary pH 7 measured by the pH 

scale. Conclusion: Patients with autism if they can receive primary diagnostic care and 

dental treatment by a general dentist. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación de campo fue desarrollada con el propósito de estudiar el PH 

salival en personas con Trastorno de Espectro Autista (TEA), como factor etiológico de 

caries dental. 

 

Se entiende por PH salival a la forma de expresar en términos de la escala logarítmica las 

concentraciones de iones hidrógeno presentes en la saliva. 

 

Cuando el PH disminuye a menos de 5.5 se produce una desmineralización y los iones de 

fosfato cálcico se difunden en el esmalte, cuando llega a esta concentración, es cuando los 

minerales del esmalte empiezan a disolverse y se forma la caries dental. 

 

 

La investigación presentada a continuación, se realizó en el Centro Psicoeducativo Integral 

ISAAC, ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil, lugar donde se brinda asistencia a 

personas autistas, quienes no poseen una enfermedad propiamente dicha, sino un desorden 

en el desarrollo de las funciones del cerebro, caracterizado principalmente por la interacción 

social limitada, problemas de comunicación verbal - no verbal y de la imaginación y 

actividades e intereses limitados o poco usuales. 

 

En el capítulo1 se describe el planteamiento del problema, objetivos y justificación del 

estudio realizado.  

 

En el capítulo 2 se detalla el marco teórico de los temas relevantes para el estudio del PH 

salival en personas con TEA. 

 

En el capítulo 3 se detalla el marco metodológico del trabajo. Esto comprende desde el 

diseño, tipo de investigación, población, muestra, métodos técnicas y procedimientos de la 

investigación. 

 

Finalmente, en el capítulo 4 se presentan los resultados, discusión, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo, donde se expondrán los beneficios que generaron su 

implementación y las sugerencias para futuras mejoras del mismo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

 

El pH salival es la forma de expresar en términos de una escala logarítmica la concentración 

de iones hidrógeno que se encuentran en la solución salival, determinando así las 

características ácidas o básicas de la saliva. El pH salival tiende a la neutralidad con un valor 

20,21 promedio de 6.7 variando entre 6.2 y 7.6. (Aguirre, 2016)  Mientras disminuye el PH, 

las piezas son más susceptibles a las caries, agravándose mucho más este problema en las 

personas con algún tipo de discapacidad, como los pacientes con TEA, debido al bajo 

conocimiento de los cuidados necesarios por parte del tutor. 

 

 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Estudio del PH salival en personas con Trastorno de Espectro Autista, como factor 

etiológico de caries dental, Centro Psicoeducativo Integral Isaac, 2015 

 

Objeto de estudio: pH salival de pacientes con TEA. 

 

Campo de acción: Odontopediatría 

 

Línea de investigación: Salud humana, animal y medio ambiente  

 

Sublínea de investigación: Biomedicina y epidemiología 

 

Lugar: Centro Psicoeducativo Integral ISAAC 

 

Periodo: 2015 – 2016  

  

Área de pregrado 
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1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el PH salival como factor etiológico de caries en pacientes con trastorno del 

espectro autista, Centro Psicoeducativo Integral ISAAC, Guayaquil, 2015? 

 

 

1.1.4 SUBPROBLEMAS 

 

• ¿Qué relación tiene el pH de la saliva con la caries? 

• ¿Cómo ayudaría la regulación del pH en la salud oral en pacientes con TEA? 

• ¿Qué tipos de alimentos pueden ser beneficiosos para regular el PH? 

• ¿Es más susceptible a la caries un diente frente a un PH acido? 

 
 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar el pH salival prevalente en personas con Trastorno del Espectro Autista, 

Centro Psicoeducativo Integral ISAAC, Guayaquil, 2015. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar los diferentes tipos de TEA. 

 Determinar cuál es el nivel de pH salival. 

 Determinar los pacientes con TEA según el género y la edad. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo se va a realizar para tener un estudio sobre la relación que existe entre el PH 

salival y caries dental en personas con TEA. En la boca se produce una serie compleja de 

reacciones químicas y microbiológicas que acaban por desmineralizar al diente. Se acepta 

que esta destrucción es el resultado de la acción de ácidos. Este estudio es para determinar 

si el PH de la saliva de los pacientes con TEA influye como factor etiológico de la caries.  

 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios teóricos, prácticos, 

metodológico, Biopsicosocial y legales. 

 

Los principios teóricos, busca analizar la relación existente entre PH salival y caries en los 

pacientes que padecen autismo, vale resaltar que en la actualidad la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estima que existen alrededor de 20 autistas (dependiendo de la precisión 

del diagnóstico que se haga) por cada 10 mil niños, cifra considerable que debe ser tomada 

en cuenta desde el punto de vista odontológico. 

 

Mediante los datos obtenidos, beneficiara en un corto plazo a los estudiantes de Odontología, 

en un mediano plazo a la Facultad de Odontología y en un largo plazo a las futuras 

generaciones odontológicas, con el propósito de ayudar a la comunidad en general. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES  

 

El término autismo proviene de la palabra griega eaftismos, cuyo significado es ¨encerrado 

en uno mismo¨, y su introducción en el campo de la psicopatología fue obra del psiquiatra 

suizo Eugen Bleuler que en su obra Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias 

(Traducción al inglés de 1950. Original en alemán en 1913) utiliza el vocablo autismo para 

definir uno de los síntomas fundamentales de la esquizofrenia. (Cuxart, 2000) 

 

¨ Desde 1938, ha llamado nuestra atención un número de niños cuyas características difieren, 

de forma tan marcada y única, de todo lo descrito hasta ahora que cada caso merece-y espero 

que alguna vez lo reciban- una consideración detallada de sus peculiaridades fascinantes¨. 

Así empezaba el primer artículo del psiquiatra estadounidense Leo Kanner (1943) en el que 

exponía la descripción inicial del síndrome autista. (Cuxart, 2000) 

 

Según, Pirela, Salazar y Manzano (1999) en un trabajo realizado sobre patología bucal 

prevalente en niños excepcionales de Venezuela; descubrieron que los niños autistas tienen 

una alta prevalencia de caries y maloclusiones en comparación con otras patologías como 

Síndrome Down, Sordomudos, Parálisis Cerebral y solo fue superado por los ciegos. Con lo 

cual concluyeron que ¨es indispensable tomar acciones de salud bucal ante estos problemas 

en los grupos de mayor riesgo como son los autistas y los ciegos a fin de dar una solución 

eficaz a sus patologías bucales y mejorar así su calidad de vida.¨. (Pirela, Salazar, & 

Manzano, 1999) 

 

Otros hallazgos científicos actuales son por ejemplo los encontrados por Megson (2000) el 

cual manifiesta que ¨el autismo es un desorden del sistema nervioso y del sistema inmune 

que afecta las vías metabólicas¨, Stubbs (1977) también manifiesta que ¨en los niños autistas 

el sistema linfocítico se encuentra deprimido cuando se le compara con los niños sanos¨. 

(Stubbs & Crawford, 1977 ) (Megson, 2000 ) 
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Los niños autistas tienen rutinas estrictas y prefieren los alimentos blandos y azucarados.  

 

Debido a la mala coordinación motora de la lengua, estos niños suelen entretener la comida, 

en vez de deglutirla. Este hecho, junto con su tendencia a tomar alimentos dulces y todo lo 

anteriormente expuesto, hacen que presenten una susceptibilidad mayor a la caries dental y 

quizás influya también en la presencia de enfermedad periodontal.  

 

Según Kopel (1977) ¨la fijación que muestran estos niños con respecto a la dieta podría 

contribuir a un incremento en la enfermedad dental por ello sugiere que una dieta baja en 

carbohidratos podría ayudar a remontar esta situación de desventaja¨. Además es posible que 

ciertos alimentos dulces usados como técnica durante las terapias aplicadas para modificar 

la conducta podrían contribuir a tasas altas de caries dental como por ejemplo: los caramelos, 

jugos azucarados, miel de abeja, mantequilla de maní entre otros. (Kopel, 1977 ) 

 

Klein y Novak (1999) le preguntaron a los padres de niños con autismo cuales eran las 

preferencias alimenticias de los niños y se encontró que los dos tercios de estos individuos 

tenían patrones alimenticios normales sin embargo 14% mostró una preferencia por 

alimentos embolsados, 41% de estos niños además mostraron preferencia por alimentos 

suaves, dulces y pegajosos. (Klein & Nowak, 1999 ) 

 

Por ello Morinushi, Ueda y Tanaka (1980 a 1995) hicieron un estudio retrospectivo en 

Kaogshima en Japón para ver la experiencia y severidad de la caries dental en estos niños 

autistas y observaron que esta había decrecido. Según sus observaciones este decrecimiento 

se debió a diversos factores como mejoras cualitativas y cuantitativas en el tratamiento de 

las caries, más visitas regulares al dentista, mejoras en la higiene bucal y cambios en los 

patrones dietéticos. (Morinushi, Ueda, & Tanaka, 2001 ) 

 

Pirela de Manzano, Salazar y Manzano (1999) en un estudio realizado en Venezuela en el 

estado de Zulia estudiaron la prevalencia de patologías bucodentales en niños excepcionales, 

encontrando que los autistas tenían un 78,26% de caries dental, 30,44% de alteraciones en 

el color de la encía, 39,13% de alteraciones en el tamaño de la encía, 34,78% tenía 

consistencia blanda de la encía, 8,7% tenía exudado sanguinolento, 4,35% de laceraciones, 

4,35% de úlceras traumáticas, 21,74 % de queilitis, 4,35% de hipodoncias, 30,44% de 
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hipoplasias del esmalte, 78,26% de maloclusiones, 39,13% de traumatismos, 34,78 

presentaron succión digital y 21,74% presentó bruxismo. Ninguno de los pacientes autistas 

estudiados presentó alteraciones en la morfología dental. (Pirela, Salazar, & Manzano, 1999) 

 

En la evolución histórica del estudio del autismo, se distinguen dos periodos 

cualitativamente distintos, estableciendo un punto de inflexión a mediados de los años 60. 

Encontramos un primer periodo, que abarcaría desde el año 1943 hasta mediados de los años 

60, y un segundo periodo que abarcará unos años de progresiva mejora de los conocimientos 

sobre el autismo, que desembocará en la visión actual del mismo. Nos podemos preguntar 

sobre qué había antes de la definición de Kanner de 1943 y la verdad es que lo más cercano 

que encontramos son las descripciones de los famosos "niños lobo" de Hesse (criados 

probablemente por animales y aislados de la sociedad), el niño salvaje de Aveyron y el de 

Kaspar, o los "niños osos" de Lituania.  

 

La introducción del término en la psicopatología por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler en 

1911, que no lo describe como un trastorno en sí mismo, sino como una característica más 

de la patología esquizoide.  

 

En su artículo, Kanner sugiere que el trastorno de sus 11 niños pudiera tener relación con 

características emocionales y afectivas de sus padres.  

 

El hecho es que la primera época del autismo está dominada por una visión dinámica del 

mismo, influida por el psicoanálisis, en la que las teorías y los subsecuentes tratamientos se 

basan en que los niños son de una inteligencia normal pero que son sus padres los que al no 

dar el afecto necesario a sus hijos provocan el trastorno. Podemos imaginar la situación de 

esas familias en las que el sentimiento de culpabilidad hacía que casi no pudieran ni 

reaccionar ante su situación.  

 

Afortunadamente varios hechos van a hacer cambiar las cosas de forma radical, a mediados 

de los años sesenta. Se empieza a encontrar una falta de efectividad en los tratamientos 

anteriores; cada vez hay más indicios de una relación genética y neurobiológica con el 

autismo; mediante estudios científicos rigurosos, se cambia el centro de interés de lo afectivo 

a lo cognitivo y más.  
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Por fin, se quita toda posible culpa, en la génesis del trastorno de los padres, lo cual hace que 

valientemente vayan apareciendo las primeras asociaciones de familiares de niños con 

autismo, las cuales irán cambiando nuestra visión popular, que había quedado instaurada por 

el anterior periodo, sensibilizando cada vez más a la sociedad. Se le da la mayor importancia 

al campo educativo, donde se hacen grandes progresos, creándose los primeros centros 

educativos específicos para personas autistas, y dándole cada vez más un enfoque 

pragmático e integrador. Se introducen nuevas terapias basadas en procedimientos 

conductuales, principalmente operantes.  

 

Actualmente y como culminación de esta progresión, se hace un cambio conceptual pero 

significativo al pasar de ser considerado una "psicosis infantil" a ser un "trastorno profundo 

del desarrollo". 

 

 En el plano teórico se estudian nuevos enfoques arriesgados, como pueda ser el basado en 

la "Teoría de la mente" entre otros. Se producen grandes progresos de la neurociencia, 

utilizando técnicas avanzadas de neuroimagen, electrofisiología y neuroquímica entre otros. 

La farmacología ha desarrollado sustancias eficaces para tratar muchas de las alteraciones 

asociadas al autismo. Actualmente se está desplazando la atención desde la ya prolífica etapa 

de la infancia, a la época adulta, no con menos problemas y sin embargo menos estudiada.  

 

No podemos dejar de revisar, en esta breve historia del autismo, al médico vienés Hans 

Asperger, quien pocos meses después del artículo de Kanner y con independencia del mismo, 

expuso el caso de varios niños con "psicopatía autista" atendidos en la Clínica Pediátrica 

Universitaria de Viena.  

 

Describió las mismas características que Kanner y añadió algunas más. Además, a diferencia 

de Kanner, Asperger incidió en la educación, y puso de relieve una etiología genética, más 

que psicógena. Hoy en día el Síndrome de Asperger es separado del autismo como trastorno 

diferente; aunque para muchos autores, correspondería al "polo alto" del espectro o continuo 

autista. Siempre han existido niños con autismo, el mérito de Kanner fue encontrar una serie 

de características comunes que lo elevaron al nivel de síndrome. (Amodia, 2003) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

 

2.2.1 ¿QUÉ ES EL AUTISMO? 

 

Hoy llamado trastorno del espectro autista (TEA), es un trastorno del desarrollo 

neuropsiquiátrico cuyas manifestaciones aparecen desde antes de los 2 años de edad y 

persiste toda la vida. La etiología neurobiológica aún es desconocida y permanece en 

investigación. Algunos hallazgos sugieren que es un trastorno del desarrollo neuronal con 

afectación principal de la corteza bifrontotemporal, estructuras límbicas, cerebelo, tronco 

encefálico, hipocampo, áreas parietales y cuerpo calloso. Así mismo, se ha observado 

alteración en la transmisión del neurotransmisor GABA. Sin embargo, a la fecha no existe 

un marcador biológico que ayude en el diagnóstico exacto del autismo. (Álvarez, y otros, 

Enero - Junio 2014 ) 

 

2.2.2 ORIGENES DEL TÉRMINO  

  

   2.2.2.1 EL AUTISMO COMO SÍNTOMA  

 

Para Bleuler, el síntoma autista consiste en una separación de la realidad externa, 

concomitante a una exacerbación patológica de la vida interior. De este modo, la persona 

que padece esquizofrenia (y siempre según Bleuler) reacciona muy débilmente a los 

estímulos del entorno, que además es percibido con animadversión.  

 

En la mayoría de casos, el objetivo de esta conducta es no perder la concentración en las 

fantasías internas, pero en algunos enfermos este aislamiento sirve para frenar un aumento 

de las emociones, ya de por sí muy elevadas como consecuencias de su sensibilidad 

hipertrofiada. 

 

Según el psiquiatra suizo, esta ruptura mental con el exterior no es absoluta, de manera que 

la conciencia en relación con hechos cotidianos puede estar relativamente bien conservada, 

y sólo en los casos más severos de estupor observamos un aislamiento absoluto.  

 

Pero Bleuler va más allá en la definición del ¨síntoma autista¨, y en la misma obra desarrolla 

el concepto de “pensamiento autista” que, según él, tiene su origen en la fragmentación 
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esquizofrénica de la mente. Según Bleuler este tipo de pensamiento se caracteriza por estar 

dirigido por las necesidades afectivas del sujeto y por su contenido fundamentalmente 

simbólico, analógico, fragmentado y de asociaciones accidentales. La realidad objetiva es 

sustituida normalmente por alucinaciones y el paciente percibe su mundo ¨fantasioso¨ cómo 

real y la realidad como una ilusión. (Cuxart, 2000) 

 

2.2.2.2 EL AUTISMO COMO SÍNDROME  

 

¨ Desde 1938, ha llamado nuestra atención un número de niños cuyas características difieren, 

de forma tan marcada y única, de todo lo descrito hasta ahora que cada caso merece-y espero 

que alguna vez lo reciban- una consideración detallada de sus peculiaridades fascinantes¨.  

Así empezaba el primer artículo del psiquiatra estadounidense Leo Kanner (1943) en el que 

exponía la descripción inicial del síndrome autista.  

 

En este escrito se describían once casos (ocho niños y tres niñas) que, con independencia de 

sus diferencias interindividuales, presentaban una ¨serie de características esenciales 

comunes¨, concretándose la alteración patognomónica fundamental en la ¨incapacidad para 

relacionarse normalmente, desde un principio, con personas y situaciones¨. Se amplía 

características de este rasgo básico con expresiones literales de los padres referidas a sus 

hijos afectados: ¨autosuficiente¨; ¨cómo dentro de una concha¨; ¨más feliz cuando se lo deja 

solo¨; ¨comportándose como si la gente no estuviera presente¨. 

 

Aparte de esta grave dificultad para establecer relaciones interpersonales y con el mundo 

externo en general, Kanner da una relevancia especial a las alteraciones del lenguaje. De los 

once niños que constituyen esta muestra inicial, ocho desarrollaron lenguaje hablado, pero 

sin carácter comunicativo en ningún caso, y caracterizado por su carácter memorístico 

repetitivo.  

 

La ecolalia inmediata, pero sobre todo demorada, parece muy presente. También es notable 

la dificultad para generalizar más allá de la situación concreta de aprendizaje inicial y la 

utilización inadecuada –con una importante tendencia a la literalidad- de las palabras. En 

cambio, la articulación y la fonética parecen muy conservadas. 
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Un tercer síntoma fundamental de trastorno autista: ¨un deseo ansioso y obsesivo de 

mantener la invariabilidad¨. Para Kanner, este rasgo se expresa en múltiples conductas de 

estos onces casos: en sus actividades que son ¨repeticiones monótonas¨; en la desesperación 

que puede provocar en el niño cualquier cambio de rutina, secuencia de acciones, situación 

del mobiliario u objeto roto o incompleto. El autor interpreta también como una 

consecuencia de este deseo de invariabilidad, el abanico restringido de actividades 

espontáneas.  

 

Kanner también hace algún comentario acerca del nivel cognitivo de estos once niños y 

niñas, y afirma que manifiestan ciertos rasgos de inteligencia, como su excelente memoria 

mecánica o su buen rendimiento en el tablero de formas de Seguin.  

Aparte, se afirma que varios de los niños son un poco torpes en la marcha y en la motricidad 

gruesa, pero que todos ellos poseen una excelente motricidad fina. (Cuxart, 2000) 

 

Siguiendo con las descripciones iniciales del síndrome autista, sería injusto olvidar el trabajo 

de Hans Asperger que, sólo un año después del artículo de Kanner, publicó su su famoso 

trabajo de Die Psychopathen im Kindesalter (La psicopatía autística de a infancia) 

(Asperger, 1994) en el que se mostraban una serie de casos que compartían los rasgos 

fundamentales del síndrome de Kanner, aunque los niveles cognitivos globales eran 

significativamente superiores. Pero el artículo de Asperger  se difundió poco, seguramente 

debido a que estaba escrito en alemán y a que fue publicado en Europa durante la Segunda 

Guerra Mundial. Posteriormente, la alteración que Asperger denominó Psicopatía Autística 

pasó a conocerse con el nombre de Síndrome de Asperger y sirve para denominar a los 

autismos de ¨nivel alto¨. 

 

En su artículo, Asperger afirma que el trastorno fundamental del síndrome lo constituye las 

limitaciones de sus relaciones sociales y, a la dificultad de estos sujetos para expresar y 

comprender sentimientos y afirma que un aspecto crucial para entender su personalidad es 

el de la profunda discrepancia entre sus niveles de inteligencia y afectividad: entre sus 

capacidades cognitivas normales (en muchos casos) y sus notablemente eficitarios impulsos 

e instintos. En el aspecto etiológico, Asperger se inclina por factores genéticos y, a diferencia 

de Kanner, no menciona ninguna variable psicógena. (Cuxart, 2000) 
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2.2.3 ETIOLOGIA  

 

El autismo es un trastorno cerebral complejo que afecta a la coordinación, sincronización e 

integración entre las diferentes áreas cerebrales. Las alteraciones esenciales de estos 

trastornos (interacciones sociales, comunicación y conductas repetitivas e intereses 

restrictivos) se justifican por múltiples anomalías cerebrales, funcionales y/o estructurales, 

que no siempre son las mismas (Social, 2009).  

 

Este planteamiento proporciona el creciente interés por el concepto del autismo como un 

espectro de trastornos, que puede abarcar distintos fenotipos conductuales, con diferentes 

grados de intensidad entre las personas que los presentan, así como durante la evolución, 

que dependen de las diversas áreas cerebrales involucradas, con la posibilidad de ser 

etiológicamente distintas.  

 

Esta complejidad de manifestaciones clínicas sugiere la existencia de una multicausalidad. 

Los avances más recientes indican la importancia de los factores genéticos y de algunos 

posibles factores ambientales que dan lugar a alteraciones cerebrales muy tempranas.  

 

Los TEA tienen, por tanto, una heterogeneidad etiológica primaria, no siempre la misma en 

todas las familias y personas afectadas, en la que pueden influir factores ambientales, sobre 

todo en los primeros meses del embarazo, dando lugar al trastorno nuclear con distinta 

amplitud y gravedad, dependiendo de los factores (genéticos y ambientales) que participan 

(Social, 2009). 

 

2.2.4 ESTUDIOS GENÉTICOS  

 

Los estudios realizados en gemelos y familias de los niños diagnosticados de trastorno 

autista indican un alto grado de control genético en la aparición de este trastorno, aunque de 

momento, no se conozcan con exactitud los mecanismos de transmisión implicados.  

 

Varias investigaciones realizadas en gemelos indican una marcada concordancia para el 

autismo infantil entre gemelos monocigóticos respecto a los dicigóticos. Aunque existen 

diferencias según el medio diagnóstico utilizado, se ha encontrado una concordancia del 
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60% para los monocigóticos frente al 0% de los dicigóticos siguiendo los criterios de la CIE-

10.  

 

Cuando se considera un espectro más amplio de anormalidades cognitivas y sociales 

relacionadas, se encuentra una concordancia del 92% en los monocigóticos respecto al 10% 

en los dicigóticos (Bailey, 1995).  

 

Por otro lado, los estudios familiares sugieren un incremento de la posibilidad de aparición, 

tanto del autismo como de los trastornos relacionados, en los familiares de primer grado de 

personas con autismo. Se estima que la probabilidad de aparición de autismo es de 50-100 

veces mayor que en la población general, lo que corresponde a una frecuencia del 3-6%. Si 

se considera un fenotipo más amplio, la frecuencia aumenta al 12-20%. Parece claro pues, 

que los estudios genéticos a nivel molecular van a contribuir de forma esencial en el 

establecimiento de las bases del autismo (Social, 2009).  
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2.2.5 ESTUDIOS NEUROQUÍMICOS  

 

Las investigaciones que se centran en encontrar alguna anomalía bioquímica, se han 

enfocado principalmente hacia el papel que juegan determinados neurotransmisores. El que 

más se ha estudiado ha sido la serotonina. Varios trabajos indican que está implicada en 

muchos de los síntomas del autismo (Cook, 1996), aunque sus alteraciones no son 

específicas del autismo, puesto que también se han visto en niños hipercinéticos y con retraso 

mental sin sintomatología autista. En muchos estudios realizados en niños autistas se 

demuestra un aumento de los niveles sanguíneos de serotonina, aunque no está claro de qué 

modo se produce la hiperserotoninemia.  

 

Las últimas investigaciones se centran en una alteración en la proteína transportadora de la 

serotonina y, concretamente, en su gen, como se ha comentado previamente. Algunos 

estudios indican que ciertos individuos autistas con conductas autolesivas tienen, en el 

líquido cefalorraquídeo, niveles elevados de ciertas fracciones endorfinicas, una sustancia 

endógena parecida a los opiáceos. Estos resultados han llevado a utilizar como tratamiento 

un antagonista de los opiáceos denominado naltrexona (Kolmen, 1995). 

 

2.2.6 ESTUDIOS NEUROPATOLÓGICOS  

 

Se han encontrado varias anormalidades cerebrales en algunos individuos con trastorno 

autista; sin embargo, no se conocen las causas de éstas ni la influencia que puedan tener 

sobre la conducta. Muchos de estos hallazgos han sido inconstantes y no han podido 

reproducirse. Un hecho que ha sido constatado por varios autores es que entre 14-30% de 

las personas con autismo presentan un perímetro cefálico mayor que las personas con un 

desarrollo normal. Además, se ha visto que este mayor diámetro no se presenta en el 

momento del nacimiento sino que se va desarrollando durante la infancia (Amodia, 2003).  

 

Se desconoce el significado de este incremento del perímetro cefálico. En estudios 

posmortem de cerebros de varios individuos autistas, algunos investigadores han encontrado 

un aumento de la densidad neurona1 en el hipocampo, la amígdala y el sistema límbico. 
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Estas zonas se han relacionado con las emociones, la agresividad, los estímulos sensoriales 

y el aprendizaje.  

 

Un hecho que parece constante es la disminución en el número de neuronas de Purkinje del 

cerebelo. Hasta hace poco tiempo, se pensaba que el cerebelo se relacionaba básicamente 

con funciones motoras, sin embargo, la influencia del cerebelo en el comportamiento ha 

comenzado a redefinirse en los últimos años para incluir comportamientos cognitivos. Se 

han encontrado áreas con excesiva densidad de neuronas de tamaño menor al normal en 

estructuras del sistema límbico anterior. Se está contemplando la idea de que en el autismo 

están alteradas las vías que conectan los lóbulos frontal y temporal con el sistema límbico 

(Amodia, 2003). 

  

2.2.7 ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS  

 

Las personas con trastorno autista muestran más anormalidades en el electroencefalograma 

que la población general, pero las alteraciones son muy variadas y no específicas, por lo que 

no conducen a un mejor entendimiento de las disfunciones cerebrales del síndrome. La 

prevalencia de epilepsia entre autistas es más alta que en la población normal, aunque su 

estimación varía entre 4-32%.  

 

La epilepsia en niños con trastorno autista tiende a manifestarse en dos etapas: lactancia y 

adolescencia. El retraso mental, la asociación con otra patología neurológica y la historia 

familiar de epilepsia son indicadores de riesgo para el desarrollo de crisis epilépticas en 

personas con autismo.  

 

Algunos estudios indican una mejoría de los síntomas autistas al mejorar la epilepsia con 

tratamiento médico y en algún caso de autismo sin crisis epilépticas pero con 

electroencefalograma alterado, el tratamiento antiepiléptico mejoró la sintomatología autista 

(Amodia, 2003). 
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2.2.8 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

 

Para diagnosticar el autismo hay que diferenciarlo de otros trastornos del desarrollo:  

 Síndrome de Asperger.  

 Síndrome de Rett  

 Trastorno Desintegrativo de la Infancia.  

 Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado  

 

 2.2.9 SÍNDROME DE ASPERGER  

 

Una de las grandes controversias entre los estudiosos del autismo es si hay una diferencia 

cuantitativa o cualitativa con el síndrome de Asperger; esto es, si las personas con Síndrome 

de Asperger son autistas de nivel alto en el continuo autista o más bien, como se le categoriza 

oficialmente, es un trastorno diferente. Sin entrar en la polémica, lo que está claro es que 

encontramos varias diferencias entre el Trastorno de Asperger y el Trastorno Autista de 

Kanner: Las personas con Síndrome de Asperger, no presentan deficiencias estructurales en 

el lenguaje, de hecho su lenguaje es "demasiado correcto", en el sentido que parece pedante, 

con un vocabulario y sintaxis rebuscados. Tiene ciertas limitaciones a nivel prosódico y 

pragmático.  

 

Las personas con Síndrome de Asperger tienen una inteligencia normal o superior, y 

frecuentemente encontramos lo que llamamos "islas de competencia", es decir áreas donde 

el niño tiene una habilidad normal o incluso extraordinaria (por ejemplo: dibujo, cálculo, 

fechas, música...). No siendo este el lugar donde hacer una exhaustiva descripción del 

Síndrome de Asperger, podemos decir que salvo las dos características antes mencionadas, 

comparten el diagnóstico con una persona con autismo en sentido estricto; esto es, trastornos 

en las relaciones, inflexibilidad mental y conductual, alteraciones emocionales (Amodia, 

2003). 

 

2.2.10 SÍNDROME DE RETT  

 

El síndrome de Rett sólo se da en niñas, además se producen alteraciones que no se dan en 

el autismo como desaceleración del crecimiento del perímetro craneal, pérdida de 

habilidades de motricidad fina ya adquiridas, aparición de movimientos poco coordinados 
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del tronco o de la deambulación, hiperventilación o hipoventilación y estereotipias manuales 

características ("lavado", "retorcimiento" de manos). Con todo esto, es casi imposible 

confundir el autismo tipo Kanner con el Síndrome de Rett, confundiéndose en los casos con 

retraso mental grave, característica típica del síndrome de Rett (Amodia, 2003).  

 

2.2.11 TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA 

 

 El trastorno desintegrativo de la niñez implica la pérdida de funciones y capacidades 

adquiridas por el niño durante los primeros años de su vida. Supone una regresión, una vuelta 

a etapas anteriores que debe producirse después de los dos años y antes de los diez. Las 

pérdidas deben producirse en al menos dos de las siguientes áreas: lenguaje expresivo y 

receptivo, competencias sociales y adaptativas, control de esfínteres, juego y 10 destrezas 

motoras. A diferencia del autismo, se caracteriza por una inestabilidad emocional extrema, 

en ocasiones acompañada de fenómenos similares a las alucinaciones y los delirios de la 

esquizofrenia (Amodia, 2003). 

 

2.2.12 TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO NO 

ESPECIFICADO  

 

 

Podemos incluir en esta categoría todos aquellos casos que no cumplen todos los criterios 

necesarios como para diagnosticar claramente alguno de los trastornos anteriormente 

descritos o cuando no se presentan de forma completa los síntomas del autismo. Incluye 

también lo que hemos denominado autismo atípico (Amodia, 2003). 

 

2.2.13 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los principales síntomas del autismo son alteraciones en el comportamiento social, en la 

comunicación verbal y no verbal y en el margen de intereses y actividades del niño. Contrario 

al concepto que se tenía previamente sobre la falta de ligazón afectiva por parte de los 

autistas, extendido aún entre la población médica, los niños autistas pueden mostrar afecto 

y tener una adecuada relación afectiva con sus padres o personas de su entorno. Este hecho 

debe recalcarse debido a que algunos médicos tienen la idea de que una adecuada interacción 

afectiva descarta el diagnóstico de autismo, lo cual no es cierto (Rogel, 2005). 
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La alteración del lenguaje es una piedra angular para el diagnóstico. Todos los niños autistas 

muestran alteraciones graves del lenguaje, que pueden abarcar desde una ausencia total del 

mismo, pasando por déficits en la comprensión y el uso comunicativo del lenguaje verbal y 

la mímica, hasta una disprosodia leve (Rogel, 2005). 

La alteración severa del lenguaje con mutismo e inatención puede incluso llegar a hacer 

pensar en sordera. Cuando el lenguaje está presente es muy común encontrar: 

 Ecolalia 

 Palilalia 

 Neologismos 

 lenguaje idiosincrásico (giros verbales sin significado para otras personas) 

  lenguaje telegráfico 

 errores gruesos en el uso de tiempo y persona (el niño autista se refiere a sí mismo 

diciendo: "tienes hambre", "quieres dormir', "Fulanito quiere", etc.). 

Las alteraciones del lenguaje son tan importantes que constituyen el eje del diagnóstico 

temprano. Recientemente un grupo de expertos en el área estableció los siguientes criterios 

como indicación absoluta para evaluación inmediata: 

 Ausencia de balbuceo, señalamiento (pointing) u otros gestos a los 12 meses. 

 Ninguna palabra a los 16 meses. 

 Ninguna frase espontánea de dos palabras (no ecolálica) a los 24 meses. 

 CUALQUIER pérdida de CUALQUIER lenguaje a CUALQUIER edad. 

De acuerdo a este comité de expertos, cualquiera de estos hallazgos debe motivar una 

investigación exhaustiva, considerando el autismo entre los posibles diagnósticos. 

La comunicación no verbal es igualmente defectuosa. El niño autista no se comunica 

adecuadamente con gestos o mímica, algunos expresan sus deseos llevando a la persona 

hacia el objeto deseado (utilizan al otro como una herramienta). 

El autista experimenta dificultades importantes para comprender también el lenguaje gestual 

o mímico, es decir no comprende adecuadamente las expresiones faciales o corporales de 

enojo, de felicidad o de aceptación. 
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Se han reportado también alteraciones sensoperceptuales como hiper o hiposensibilidad a 

estímulos (auditivos, visuales, táctiles, etc.), distorsiones de la percepción y dificultades en 

la integración multimodal.   

La conducta del autista presenta también una amplia gama de alteraciones. Con frecuencia 

muestran mal control de impulsos, agresividad verbal y física, autoagresividad, conducta 

aberrante, etc. Los berrinches de duración y magnitud fuera de toda proporción con el 

detonante son una manifestación muy frecuente y de difícil manejo. 

El miedo intenso o verdadero pánico ante situaciones desconocidas o ruidos intensos es 

también muy común. 

Casi todos los autistas muestran una muy deficiente interacción social y en ocasiones 

verdadero rechazo a entablar un contacto con otras personas. Con frecuencia no responden 

al interlocutor y muchos evitan el contacto visual ("mirada vacía o transparente") (Rogel, 

2005). 

Los niños autistas parecen no darse cuenta de los sentimientos de otras personas y del 

impacto negativo de su propia conducta sobre los otros, no son capaces de hacer amigos y 

de participar en los juegos con otros niños; a pesar de ello, no parecen afectados por este 

aislamiento social (Rogel, 2005). 

Los rasgos de conducta rígida, resistencia a los cambios (se empeñan en comer siempre lo 

mismo, jugar con los mismos juguetes o el mismo juego monótonamente y sin cambios, o 

vestir siempre la misma ropa) es un dato común en estos niños. Los intentos de cambiar estas 

rutinas encuentran con frecuencia una resistencia obstinada y pueden ocasionar berrinches 

feroces (Rogel, 2005). 

Las estereotipias motoras son notables e incluyen aleteo de manos, giros de la cabeza, 

balanceo de partes o todo el cuerpo, etc., y pueden perdurar durante largos periodos de 

tiempo. La conducta autoagresiva como morderse, jalarse el cabello azotar su cabeza, etc., 

son también parte del cortejo sintomático (Rogel, 2005). 

Con respecto al nivel de inteligencia existen grandes variaciones, que van desde deficiencia 

mental profunda hasta inteligencia superior. Es un hecho bien documentado, que 



 

20 

 

aproximadamente 30% de pacientes autistas tiene IQ por arriba de 70. Por otro lado, los 

niños autistas típicamente tienen mucho mejores capacidades no verbales (visuoespaciales) 

que verbales. Algunos autistas pueden tener capacidades superiores en un estrecho margen 

de habilidades (por ejemplo: cálculo, memorización automática, solución de rompecabezas 

o memoria verbal), en presencia de una incompetencia cognoscitiva global; algunas veces 

se les ha llamado "sabios idiotas", término a todas luces peyorativo y desafortunado (Rogel, 

2005). 

El nivel de IQ juega un papel pronóstico muy importante y se ha comprobado que la mayoría 

de aquellos que logran desarrollar un lenguaje comunicativo y un buen nivel de autonomía 

son aquellos con un IQ más elevado (Rogel, 2005). 

Existen dos condiciones que se asocian al autismo con bastante frecuencia: la epilepsia y el 

trastorno por déficit de atención e hiperquinesia (TDAH). Hasta 20–30% de autistas pueden 

presentar epilepsia en algún momento de su vida; cualquier tipo de epilepsia puede llegar a 

presentarse y se han descrito dos picos de mayor incidencia, uno en la infancia y otro en la 

adolescencia.  El riesgo de epilepsia está presente, aun en ausencia de retardo mental (Rogel, 

2005). 

Un porcentaje igualmente elevado de autistas tienen TDAH, que tampoco está en relación 

directa con el grado de retardo mental. Curiosamente, al mismo tiempo pueden mostrar 

periodos de atención anormalmente largos en actividades que, les interesan (Rogel, 2005). 

Son muy frecuentes también las alteraciones del sueño; dificultades en el inicio y 

mantenimiento del mismo, despertares múltiples, vagabundeo nocturno, patrones irregulares 

de sueño–vigilia, sueño de poca duración, etc. El manejo de estos problemas con frecuencia 

es difícil. (Rogel, 2005) 

2.2.14 MANIFESTACIONES ORALES  

 

En la cavidad oral existen muchas manifestaciones que pueden presentar las personas que 

tienen Síndrome de Espectro Autista. 

 Bruxismo (20-25%) 

 Caries dental  

 Masticación no nutritiva  
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 Protrusión lingual 

 Auto-lesión (escarbar las encías, morderse los labios) causando ulceraciones  

 Erosión (muchos padres reportan regurgitación; una consulta médica puede ser 

indicada)  

 Higiene oral deficiente, ya que las medidas de cuidado bucal en el hogar son 

extremadamente difíciles para muchos niños/padres  

 Muchos niños tienen preferencias dietéticas muy limitadas (alimentos 

exclusivamente hechos puré, ninguna fruta o verdura, otros) (SARRC, 2012) 

 

2.2.15 CARIES DENTAL Y SU RELACIÓN CON EL TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA 

 

La pobre higiene oral que presentan las personas con discapacidad tiene un efecto importante 

en su calidad de vida. Entre los que se pueden observar, dificultades en el hablar y comer, 

dolor, así como horas de trabajo y escuela perdidas, y una de las más importantes, pérdida 

de su autoestima. (Horwitz, Kerker, & Owens, 2001), en su revisión sobre los problemas 

orales más frecuentes en las personas con retraso mental encontraron entre las diez primeras 

causas que limitan la actividad de estas personas “la caries dental”.  

 

La necesidad de tratamiento, la presencia de caries dental y la falta de higiene oral en 

personas con trastornos de la inteligencia han sido estudiadas en diversos países. (Gizani, y 

otros, 1997) 

 

En su estudio sobre la salud oral en personas discapacitadas, reporta que 21 % estaban libres 

de caries dental. Con relación a la dentición permanente, 64,1 % presentó caries en el primer 

molar permanente y 31,8 % una pobre higiene oral, de ellos 22,1 % correspondía a las 

personas con retraso mental (RM) moderado. En la presente investigación, los resultados 

muestran que aquellos personas con trastornos de la inteligencia presentan 50% entre los 

valores de elementos cariados y extracción indicada que revela una situación de enfermedad 

bucal caries presente al momento del examen.  

 

La necesidad de instalar estrategias para educar a los individuos con trastornos cognitivos, 

así como la responsabilidad no sólo de los familiares e instituciones, sino también la 
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responsabilidad social en la profesionalización de odontólogos y personal auxiliar en el 

cuidado y tratamiento de estas personas especiales. 

 

2.2.16 MANEJO ODONTOLÓGICO DEL PACIENTE CON TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA  

 

Cuando el odontólogo atiende a un paciente con una discapacidad debe individualizar cada 

caso y mantener las medidas necesarias para su rehabilitación, esto es posible mediante una 

buena comunicación entre padres-hijo- odontólogo, se debe concretar términos y firmar un 

consentimiento informado y al momento de hablar o actuar se debe ser meticuloso para evitar 

ofensas, es preferible hablar con lentitud y términos sencillos.  

 

Los tratamientos que se realizan son iguales a las de una persona sin TEA, pero la motivación 

es más difícil y las sesiones van a requerir más tiempo, el tratamiento va a depender del 

desarrollo psíquico y el coeficiente intelectual del paciente. El primer objetivo es controlar 

dolor y posibles infecciones.  

 

En la primera cita se debe realizar una historia clínica exhaustiva, realizar el plan de 

tratamiento y darles a los padres y al paciente normas de higiene oral. 

Las citas deben ser cortas, realizar primero procedimientos sencillos e ir poco a poco a los 

complejos. Se debe escuchar al paciente, ser sensible a sus pedidos y molestias, y dar solo 

una instrucción a la vez. 

 

2.2.17 CONCEPTO DE pH  

 

 El pH es una medida utilizada por la ciencia y la química, por la cual se mide el grado de 

acidez o alcalinidad de determinada sustancia, principalmente en estado líquido, aunque 

también puede aplicarse a algunos gases. Esta medida proporciona la cantidad de iones 

hidrogeno (H+) si la sustancia es acida y si es alcalina libera hidroxilos (OH-). 

 

 El pH por ser una unidad de medida presenta una tabla de escala de valores que consta de 

una graduación de valores del pH, la cual esta graduada del pH= 0 al pH=14. (Conn & 

Stumpf, 1976) 
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2.2.17.1 pH SALIVAL  

 

El diente está bañado en saliva un poco alcalina y cubierto de placa bacteriana, que es la que 

transforma el azúcar en ácido. Cuando el ph disminuye a menos de 5.5 se produce una 

desmineralización y los iones de fosfato cálcico se difunden en el esmalte, cuando llega a 

esta concentración es cuando los minerales del esmalte empiezan a disolverse y se forma la 

caries dental. 

 

Cuando el pH aumenta de nuevo, la saliva suelta estos iones de fosfato cálcico en el interior 

del esmalte. Este proceso es facilitado por el flúor. (Ahmadi-Motamayel, Goodarzi, Hendi, 

Abdolsamadi, & Rafieian, 2016) (Barrancos, 2006) 

 

Leone y Oppenheim publicaron 11 estudios donde demuestran relación entre la baja 

capacidad amortiguadora y la caries dental. Tenovuo dijo que los factores amortiguadores 

de la saliva ayudan a que el pH esté a un nivel neutro. Es decir, cuando la saliva pierde su 

capacidad amortiguadora el nivel del pH no está estable y se produce desarrollo y progresión 

de la caries dental. (Ahmadi-Motamayel, Goodarzi, Hendi, Abdolsamadi, & Rafieian, 2016) 

 

2.2.17.2 GENERALIDADES DE LA SALIVA  

 

La saliva es una secreción compleja proveniente de las glándulas salivales mayores en el 

93% de su volumen y de las menores en el 7% restante, las cuales se extienden por todas las 

regiones de la boca excepto en la encía y en la porción anterior del paladar duro. La saliva 

es estéril cuando sale de las glándulas salivales, pero deja de serlo inmediatamente cuando 

se mezcla con el fluido crevicular, restos de alimentos, microorganismos, células 

descamadas de la mucosa oral, etc. (Tenovuo, 1997) 

 

 La saliva se define como una secreción mixta producto de la mezcla de los fluidos 

provenientes de las glándulas salivales mayores, de las glándulas salivales menores y del 

fluido crevicular. Contiene agua, mucina, proteínas, sales, enzimas, además de bacterias que 

normalmente residen en la cavidad bucal, células planas producto de la descamación del 

epitelio bucal, linfocitos y granulocitos degenerados llamados corpúsculos salivales los 

cuales provienen principalmente de las amígdalas. Puede variar la consistencia de muy 
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líquida o viscosa dependiendo de la glándula que la produzca y la excrete dentro de la 

cavidad oral. (Saliva composition and its importance in dental health, 1989) 

 

La saliva produce de manera constante permitiendo una acción limpiadora sobre las 

superficies de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. Se encuentran además en su 

composición propiedades antibacterianas que se originan de factores inmunes específicos y 

no específicos que incrementan su poder anticariogénico. (Relation of saliva and plaque to 

caries, 1974 )  

 

La saliva también posee una capacidad amortiguadora y neutralizadora de los ácidos 

producidos por los organismos cariogénicos o ingeridos a través de la dieta, permitiéndole 

mantener un pH relativamente constante. Es también una fuente constante de calcio y 

fosfato, necesarios para la remineralización del esmalte.  

 

El término saliva es usado indistintamente para describir la combinación de fluidos en la 

cavidad bucal, la cual contiene 99% de agua y 1% de sólidos disueltos. Estos sólidos pueden 

diferenciarse en tres grupos:  

 

 Componentes orgánicos proteicos  

 Los componentes no proteicos  

 Los componentes inorgánicos o electrolitos (Sustitutos de la saliva, 1986) 

 

Lo cual hace de la saliva una secreción exocrina compleja, transparente, sin olor, neutra, 

débilmente ácida, ligeramente viscosa e importante en el mantenimiento de la homeostasis 

de la cavidad bucal.  

 

La saliva contiene principalmente, ptialina que es una enzima digestiva, mucinas que 

contribuyen al carácter viscoso, seroalbúmina, lisozima, globulinas, leucocitos, restos 

epiteliales y tiocianato potásico; así como una gran cantidad de microorganismos y 

productos metabólicos de ellos. (Chávez, 2008) 
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La saliva se caracteriza por ser segregada en dos tipos de secreciones dadas por las 

estructuras de las glándulas salivales mayores y menores llamados acinos, los tipos de 

secreciones son:  

 

2.2.17.3 SECRECIÓN SEROSA 

 

 Las células serosas se caracterizan por tener una región basal abundante retículo 

endoplasmático rugoso, con cisternas apiladas paralelamente, lo que confiere basofilia al 

citoplasma. El complejo de Golgi, de localización supranuclear es abundante y se encarga 

de formar pequeños gránulos inmaduros que serán el origen de los futuros gránulos 

secretorios del ápex celular. La liberación de gránulos se produce por exostosis la cual de 

pende de un ión calcio. La membrana de los gránulos secretorios se fusiona con la membrana 

plasmática de localización apical, consiguiéndose, la liberación de contenido granular hacia 

el exterior, sin perderse el contenido citoplasmático celular, como sucede en células 

mucosas. Una vez realizada la exostosis la membrana plasmática recupera su morfología 

normal. (Basterra, 2009) 

 

2.2.17.4 SECRECIÓN MUCOSA  

 

Las células mucosas presentan varios estadíos, dependiendo del momento secretor y el grado 

de maduración en que se encuentren. En los estadíos iniciales del ciclo, las células mucosas 

se caracterizan por estar altamente ionizadas, con el retículo endoplasmático rugoso de 

ubicación infra nuclear muy desarrollado, el núcleo es redondeado y de localización central, 

y el aparato de Golgi prominente y con localización supranuclear. A medida que avanza el 

ciclo secretor, el retículo endoplasmático reduce su tamaño, mientras el aparato de Golgi 

genera un aumento de actividad, con gran dilatación de las cisternas y numerosas vacuolas 

en su proximidad ya que la mayor parte de las sustancias secretadas deben ser elaboradas en 

el retículo endoplasmático rugoso. (Basterra, 2009) 

 

2.2.17.5 FUNCIONES GENERALES DE LA SALIVA 

 

Sus funciones principales, aunque no únicas, son humedecer y ablandar los alimentos y 

mantener la boca húmeda. La composición de la saliva misma habla en favor de su función 
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como vehículo para realizar la excreción de elementos desechables, y de regulación reducida 

en la pérdida o retención de agua. (Chávez, 2008)  

 

2.2.17.6 LUBRICACIÓN  

 

La saliva es un lubricante muy activo entre tejidos blandos, dientes, comida y tejidos bucales. 

El agua y la presencia de mucina y de glicoproteínas ricas en prolina contribuyen con las 

propiedades lubricantes de la saliva. (Saliva: it´s secretion, composition and functions, 1992) 

Facilitando la formación del bolo alimenticio y transformando en una masa semisólida o 

liquida para ser deglutidos con facilidad hacia el estómago. 

 

2.2.17.7 CAPACIDAD AMORTIGUADORA O BUFFER  

 

La neutralidad del sistema bucal se mantiene gracias a la existencia de sistemas 

amortiguadores o buffers salivales dentro de muestro organismos, como lo es el caso de 

sistema bicarbonato/ácido carbónico ya que es el principal componente regulador del pH de 

la cavidad oral y el esófago. Durante el día se presenta un alto contenido de bicarbonato en 

saliva mientras en la noche éste se ve disminuido y los péptidos salivales ricos en histatinas 

y en menor proporción de los fosfatos, contribuyen a mantener un pH cercano a la 

neutralidad. También el alto consumo de sustancias acidas genera un estímulo en el aumento 

del flujo salival, por lo que permite diluirlas y mantener el pH bucal. (Gómez & Campos, 

2009) 

 

 La función amortiguadora de la saliva se debe principalmente a la presencia del bicarbonato 

ya que la influencia del fosfato es menos extensa. La capacidad amortiguadora es la habilidad 

de la saliva para contrarrestar los cambios de pH. (Clinical investigations of the salivary 

buffering action., 1959)  

 

Esta propiedad ayuda a proteger a los tejidos bucales contra la acción de los ácidos 

provenientes de la comida o de la placa dental, por lo tanto, puede reducir el potencial 

cariogénico del ambiente. (Saliva: it´s secretion, composition and functions, 1992) 
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El buffer ácido carbónico/bicarbonato ejerce su acción sobre todo cuando aumenta el flujo 

salival estimulado. El buffer fosfato, juega un papel fundamental en situaciones de flujo 

salival bajo, por encima de un pH de 6 la saliva está sobresaturada de fosfato con respecto a 

la hidroxiapatita (HA), cuando el pH se ve disminuido por debajo del pH crítico (5,5), la HA 

comienza a disolverse, y los fosfatos liberados tratan de restablecer el equilibrio perdido, lo 

que dependerá en último término del contenido de iones de fosfato y calcio del medio 

circundante.  

 

Algunas proteínas como las histatinas o la sialina, así como algunos productos alcalinos 

generados por la actividad metabólica de las bacterias sobre los aminoácidos, péptidos, 

proteínas y urea también son importantes en el control del pH salival (Kidd, 2003). 

Los amortiguadores funcionan convirtiendo una solución ácida o alcalina altamente 

ionizada, la cual tiende a alterar el pH, en una solución más débilmente ionizada libreando 

(H+) u (OH-). (The functions of saliva, 1987) 

 

2.2.17.8 ACCIÓN ANTIBACTERIANA DE LA SALIVA 

 

Los factores antimicrobianos de la saliva ayudan a controlar la microbiota bacteriana y en la 

protección de los tejidos bucales, que son fundamentales en el control de caries dental. Las 

inmunoglobulinas actúan como anticuerpo salivales participando en la agregación bacteriana 

y prevenir la adhesión a los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. También hay otras 

proteínas participantes como las: proteínas ricas en prolina, lisozima, Lactoferrina, 

Peroxidasa, aglutininas e histatinas que son un compuesto de substancias antimicóticas. 

(Chávez, 2008)  

 

2.2.17.9 SALIVA COMO MEDIO DE AUTO-LIMPIEZA 

 

 Esta es una de las funciones más importantes de la saliva, ya que diluye los sustratos 

bacterianos y azucares ingeridos. Se encuentra estrechamente vinculado a la tasa de flujo 

salival, si el flujo disminuye la capacidad de lavado sería menor y aumentarían la presencia 

de lesiones cariosas, esto es más evidente durante la vejez. ( A mathematical model of 

salivary clearance of sugar from the oral cavity, 1983) 
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Los lugares más cercanos a la salida de los conductos de las glándulas salivales mayores 

mostraron un rápido aclaramiento o lavado salival y un menor desarrollo de caries que en 

otras áreas. (Saliva: it´s secretion, composition and functions, 1992)  

 

Los azucares ingeridos y presentes en las superficies dentales son un factor importante para 

los cambios de pH, ya que las concentraciones de hidratos de carbono o azucares en las 

superficies dentales no es la misma que en las zonas interproximales, siendo la auto-limpieza 

más difícil en las zonas interproximales por el difícil acceso de la saliva. (Chávez, 2008) 

 

2.2.18 FUNCIÓN REMINERALIZANTE DE LA SALIVA 

 

Cuando los dientes hacen erupción, no se encuentran prácticamente completos, por lo que la 

saliva va a proporcionar los minerales necesarios para que el diente pueda completar su 

maduración, haciendo que la superficie dentaria sea más dura y menos permeable al medio 

bucal. (The role of saliva in maintaining oral homeostasis, 1989)  

 

Los factores que influyen en la remineralización de la hidroxiapatita de los dientes están 

íntimamente ligados al pH y la supersaturación de iones libres de calcio y de fosfato en la 

saliva con respecto al diente, contribuye al desarrollo de los cristales de hidroxiapatita en la 

fase de remineralización de los tejidos duros durante el proceso carioso. (Saliva: it´s 

secretion, composition and functions, 1992) 

 

2.2.18.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PROTEICA DE LA SALIVA  

 

La saliva consta de una mezcla de sustancias inorgánicas y orgánicas, las cuales generan 

diferentes funciones dentro de nuestra cavidad oral, manteniendo una flora bacteriana 

controlada y un pH estable. (Chávez, 2008)  
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2.2.18.2 COMPONENTES ELECTROLÍTICOS DE LA SALIVA  

 

 

Cuadro 1: Componentes electrolíticos de la saliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sustitutos de la saliva, 1986) 

 

 2.2.18.3 COMPONENTES ORGÁNICOS PROTEICOS TOTALES EN SALIVA  

  

Cuadro 2: Componentes orgánicos proteicos totales en saliva 

Albúmina 

Amilasa 

ß-glucoronidasa 

Carbohidratos 

Cistatinas 

Factor de crecimiento epidermal 

Esterasas 

Fibronectina 

Gustatinas 

Histatinas 

Inmunoglobulinas A,G y M 

Calicreínas 

Lactoferrina 

Cloruro  

Sulfatos 

Amortiguadores no específicos 

Sodio(Na) 

Potasio(K) 

Calcio (Ca) 

Bicarbonato 

Fosfato inorgánico 

Tiocianato 

Yoduro inorgánico 

Cantidades infinitesimales de fluoruros y magnesio 
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Lipasa 

Deshidrogenasa láctica 

Lisozima 

Mucinas 

Factor de crecimiento nervioso 

Peptidasas 

Fosfatasas 

Proteínas ricas en prolina 

Ribonucleasas 

Peroxidasa 20 

Fuente: (Xerostomía. Part II: Relationship to non oral symptoms, drugs, and diseases Oral , 1981) 

 

2.2.18.4 CONSTITUYENTES NO PROTEICOS DE LA SALIVA 

 
  

 

Cuadro 3: Constituyentes no proteicos de la saliva 

Urea 

Amonio 

Aminoácidos 

Factores de grupos sanguíneos 

Glucosas 

Lactato 

Citratos 

Algunos de los factores de coagulación 

Factores fibrinolíticos o activadores de fibrinólisis 

Creatinina 

Lípidos 

Nitrógeno 

Ácido siálico 

Ácido úrico 

Fuente: (Xerostomía. Part II: Relationship to non oral symptoms, drugs, and diseases Oral , 1981) 
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2.2.18.5 pH CRÍTICO 

 

Cuando una persona ingiere alguna comida o bebida con azúcar se presenta una disminución 

en el pH, seguido de un periodo de recuperación, esta se llama curva de Stephan, el Dr. 

Robert Stephan fue quien descubrió por primera vez los cambios de pH después de comer o 

beber. La respuesta del cambio de pH va a ser diferente en individuos libres de caries, y en 

los que presentan caries activa, la diferencia radica en el tiempo hasta regresar a la 

normalidad, y en la disminución del pH. Se considera que el pH es crítica cuando llega a 5.5 

o 5.0 25 

 

2.2.19 CARIES 

 

 2.2.19.1 CONCEPTO DE CARIES DENTAL 

 

La caries dental es un proceso patológico complejo de origen infeccioso y transmisible que 

afecta a las estructuras dentarias mediante diferentes factores modificadores y se caracteriza 

por un desequilibrio bioquímico; que puede conducir a cavitación y consecuentemente 

cambios al complejo dentino-pulpar. 

 

Para que se produzca la caries dental debe de haber un diente, llamado huésped con 

microorganismos en gran cantidad y consumo de azúcares. Esto en un periodo de tiempo va 

a producir una lesión cariosa. Fejeskov concluyó que “la caries es un signo de la enfermedad 

y no la enfermedad per se”.  (Núñez & García, 2010) 

 

 2.2.19.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La caries presenta alta prevalencia, del 95-99% de la población y la señalan como la principal 

causa de pérdida de dientes, en el año 2003 la OMS reportó que 5000 millones de personan 

tienen caries dental en América Latina. 

 

2.2.19.3 ETIOLOGÍA 

 

En 1960 Keyes, Fritzgerald y Gordon afirmaron que la etiopatogenia de la caries dental 

obedece a la interacción simultánea de tres elementos o factores principales: factor 
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microorganismo que en presencia de un factor sustrato logra afectar a un factor diente 

(huésped). Konig agregó a este el factor tiempo. 

 

Luego Larmas integró dos factores más, la susceptibilidad del huésped vivo y la actividad 

de la microbiota. 

 

 

2.2.19.4 FACTORES PREDISPONENTES Y ATENUANTES 

 

 Civilización y raza 

 Herencia 

 Dieta 

 Composición química 

 Morfología dentaria 

 Higiene bucal 

 Sistema inmunitario 

 Flujo salival 

 Glándulas de secreción interna 

 Enfermedades sistémicas y estados carenciales. (Barrancos, 2006) 

  

Figura 1: Factores de la caries dental 
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2.2.19.5 FACTOR MICROBIANO 

 

La cavidad oral contiene un amplio número de bacterias que se encuentran en diferentes 

composiciones, para la formación de caries las que intervienen son las siguientes: 

 

• Streptococcus mutans: Es el microorganismo más prevalente, se encuentra en el 90% entre 

portadores de Streptococcos. Antes de la formación de la caries aumenta el número de S. 

Mutans en la saliva.  (Núñez & García, 2010) (Barrancos, 2006). 

 

Los factores de virulencia involucrados con las caries son: 

 Acidogenicidad: cuando se consumen azúcares en la dieta el S. Mutans produce ácido 

láctico, por ello disminuye el ph y se desmineraliza el esmalte del diente.  

 Aciduricidad: capacidad de producir ácido en un ph bajo.  

 Acidofilicidad: resiste acidez bombeando protones fuera de la célula. (Núñez & 

García, 2010) 

 Lactobacillus: Se consideran invasores secundarios. Son acidófilas y producen ácido 

láctico. Producen ácidos en un ph muy bajo. No están implicadas en el inicio de la 

caries dental, sin embargo si están presentes en el avance a la dentina. La detección 

de alta cantidad de Lactobacillus corresponde a riesgo de progresión de caries 

existente. 

 Actinomyces: Son predominantes en la biopelícula, caries de dentina de raíz, y 

cálculo. Los factores de cariogenicidad son: pueden formar ácido butírico, ácido 

propiónico, producen polisacáridos a través de sacarosa poseen fimbrias que les 

permiten adherirse y agregarse con otras especies de microorganismos. 

 Streptococcus sanguis: Se asocia con caries en superficie libres, puntos y fisuras.  

(Barrancos, 2006) 

 Streptococcus Salivarius: Su presencia es baja en biopelícula o placa dental  

(Barrancos, 2006) 

 

2.2.19.6 FACTOR SUSTRATO 

 

El sustrato son los nutrientes consumidos en la dieta, al momento de ingerir hidratos de 

carbono el pH oral va a disminuir, pero para que produzca una descalcificación en el diente 
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éste requiere de un descenso sostenido del pH y la forma de lograrlo va a ser ingiriendo 

alimentos por un tiempo prolongado sin realizar la higiene oral, es decir que la frecuencia y 

la forma del consumo va a ser más importante que la cantidad ingerida, el tiempo de 

permanencia de las bacterias cariogénicas en la cavidad bucal es proporcional al desarrollo 

de nuevas caries. (Núñez & García, 2010) (Barrancos, 2006) 

 

La sacarosa es el hidrato de carbono más cariogénico porque S. Mutans lo utiliza para 

producir glucano, que le permite a la bacteria adherirse al diente. (Núñez & García, 2010) 

 

2.2.19.7 HUÉSPED 

 

Se compone de la higiene bucal, la saliva y los dientes 

 

2.2.19.8 SALIVA 

 

La saliva es una solución supersaturada de calcio y fosfato compuesto en su 99% de agua, y 

el 1% restante son moléculas de flúor, proteínas, electrolitos, inmunoglobulinas, moléculas 

orgánicas, glicoproteínas, y compuestos transportados desde la sangre que bañan a los 

dientes y mucosa oral. Es producido en un 7% por unos órganos llamados glándulas salivales 

menores o accesorias, y el 93% restante es producido por las glándulas salivales mayores 

(parótida, submaxilar, sublingual) que se encuentran en toda la cavidad oral menos en encía 

y parte anterior del paladar duro. La secreción diaria es de 1- 1.5 litros y su producción la 

controla el Sistema Nervioso Autónomo.  (Ahmadi-Motamayel, Goodarzi, Hendi, 

Abdolsamadi, & Rafieian, 2016) 
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2.2. 19.9 FUNCIONES DE LA SALIVA 

 

Figura 2: Funciones de la saliva 
 

 
Fuente: Llena-Puy C. 2006 

 
 
 

2.2.20 CALIDAD Y CANTIDAD DE SALIVA 

 

La saliva y sus funciones tales como antibacteriana, amortiguadora, mineralización y 

remineralización promueven la salud oral y homeostasis, de ésta forma protegen al diente, 

por ello dependiendo de la cantidad y calidad de sus componentes va a elevar o disminuir la 

probabilidad de caries.  (Ahmadi-Motamayel, Goodarzi, Hendi, Abdolsamadi, & Rafieian, 

2016) 

 

2.2.20.1 SALIVA Y SU RELACIÓN CON LA CARIES DENTAL 

 

La saliva afecta a la incidencia de caries de diferentes formas: primero la dilución y 

eliminación de azúcares, al momento de ingerir azúcares la saliva los va a diluir 

disminuyendo la acumulación de placa, esto explica el mayor número de caries en personas 

con poco flujo salival.  
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La capacidad tampón es otra función importante porque puede auto eliminar ciertos 

componentes bacterianos que necesitan un bajo pH para sobrevivir.  

 

La siguiente función es el equilibrio entre la desmineralización y remineralización que se da 

gracias al pH y la concentración de iones libres de calcio, fosfato y flúor, el proceso se inicia 

en la dieta cuando las bacterias se fermentan y se producen los ácidos orgánicos que reducen 

el pH de saliva y placa. Sin embargo, si existe un equilibrio se produce una barrera y un 

equilibrio, esto se logra con la presencia del flúor.  

 

Acción antimicrobiana, se da gracias a algunas proteínas que modifican el metabolismo 

bacteriano y su capacidad de adhesión al esmalte dental.  

 

2.2.20.2 DIAGNÓSTICO 

 

2.2.20.3 ÍNDICE CPO – ceo 

 

Las siglas CPO significan dientes permanentes cariados, perdidos y obturados, y las siglas 

ceo significan dientes temporales cariados, exfoliados y obturados. El índice CPO es 

fundamental para cuantificar la prevalencia de caries dental. (Aguilar, 2009) 

 

Fue inventado por Klein, Parmer y Knutson en el año 1935 en Maryland, Estados Unidos 

durante un estudio sobre la necesidad de tratamiento dental a niños de escuela primaria.  

 

Para obtener el cálculo se deben excluir los terceros molares, pero se deben incluir las 

extracciones indicadas. Se obtiene la sumatoria de los dientes permanentes cariados, 

perdidos, y obturados entre el total de examinados, por lo cual es un promedio.  (Aguilar, 

2009) 

 

La OMS estableció niveles de severidad de acuerdo a diferentes valores: 

0.0-1.1: Muy Bajo 

1.2-2.6: Bajo 

2.7-4.4: Moderado 

4.5 - 6.5: Alto, 

6.6 o más: Muy Alto.  (Aguilar, 2009) 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el art- 37.2 del reglamento codificado del régimen 

académico del sistema nacional de educación superior , para la obtención del grado 

académico de licenciado o del título profesional universitario o politécnico , el estudiante 

debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un problema 

o una situación practica con características de viabilidad , rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones , condiciones de aplicación, recursos , tiempos y resultados esperados.  

 

El ministerio de salud pública, en coordinación con las facultades de ciencias médicas y de 

salud, el CONESUP y los gremios profesionales impulsará los procesos de certificación y 

recertificación para la actualización del ejercicio profesional de salud  

 

Art-25- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir.  

 

Art.26- El ministerio de salud pública, con el apoyo del consejo nacional de salud, propondrá 

a las entidades formadoras la política y el plan nacional para el desarrollo de los recursos 

humanos en salud, que considere la armonización de la formación en cantidad y calidad con 

enfoque pluricultural, conforme a las necesidades de la población y del mercado de trabajo. 

 

Art.28 – La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 

Art.29 – El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Art.160 – De la ley orgánica de educación superior establece “fines de las universidades y 

escuelas politécnicas. Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas producir 

propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país. Propiciar el 
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dialogo entre las culturas nacionales y de esta con la cultura universal: la difusión y sus 

valores en la sociedad Ecuatoriana: la formación profesional, técnica y científica de sus 

estudiantes. Profesores o profesoras investigadores o investigadoras contribuyendo a logro 

de una sociedad más justa equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del 

estado y la sociedad”  

 

Art.201- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de calidad, con 

calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el mayor beneficio para la 

salud de sus pacientes y de la población, respetando los derechos humanos y los principios 

bioéticos.  

 

Que el numeral 20 del artículo 23 (32)dela constitución política de la Republica, consagrara 

la salud como un derecho humano fundamental y el estado reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a una calidad de vida que asegure a la salud, alimentación y nutrición , 

agua potable, saneamiento ambiental. 

 

 Con respecto a del derecho a la salud y su protección  

 

Art 1- La presente ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud consagrado en la constitución política de la República y la ley, 

se rige por los principios de equidad, integridad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad, invisibilidad, participación, pluralidad, calidad, y eficiencia; con enfoque 

de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

 

Art.7- Toda persona sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud; los 

siguientes derechos  

 

a) Acceso universal ,equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las acciones 

y servicios de salud; 

 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de la salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la constitución política de la Republica. 
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Art.8 – Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud 

a) cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades de 

salud 

 

b) proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando se trate 

de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de notificación 

obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan en riesgo la 

salud individual y colectiva. 

Art. 20- Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, educación 

y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y organizaciones 

competentes.  

Art.32 – El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional.  

Art 358 – El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiara 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Ecolalia.- Del lat. cient. echolalia, y este del gr. ἠχώ ēchṓ 'eco' y -λαλία -

lalía 'habla'.Perturbación del lenguaje que consiste en repetir el enfermo involuntari

amente una palabra o frase que acabade pronunciar él mismo u otra persona en su p

resencia. 

 Autismo.- el lat. cient. autismus, y este del gr. αὐτός autós 'uno mismo' e -ισμός -

ismós 'ismo'. m. Med. Trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y a la 
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interacción social, caracterizado por patrones decomportamiento restringidos, repeti

tivos y estereotipados. 

 Patognomónico.adj. Med. Dicho de un síntoma: Que caracteriza y define una deter

minada enfermedad. 

 Invariabilidad.-  f. Cualidad de invariable. 

 Tablero de formas Seguin.- Tablero que mide de 30 por 45 centímetros, con 10 

recortes de formas geométricas simples y diferentes tales como círculos, cuadrados, 

triángulos; donde el paciente debe ubicar los bloques de madera de formas 

correspondientes 

 Monocigóticos.adj. Se aplica al mamífero que ha sido originado a partir delmismo 

óvulo fecundado del que se ha originado su hermano 

 Dicigóticos.adj. Se aplica al mamífero que ha sido engendrado a partir de un óvulo

diferente al óvulo del que se ha originado su hermano en el mismo momento; cada 

uno de los dos embriones resultantes dela fecundación poseen su propia placenta. 

 Fenotipo.- m. BIOL. En un organismo, manifestación externa de un conjunto de 

caracteres hereditarios que dependen tanto de los genes como del ambiente  

 Serotonina.- f. FISIOL. Hormona de acción vasoconstrictora y neurotransmisora 

formada en las células del intestino. 

 Hipercinéticos.- Caracterizado por un aumento de los movimientos o de la 

actividad.  

 Hiperserotoninemia .- presencia excesiva de serotonina  

 Autolesivas.Que causa daño voluntaria o involuntariamente a quien ejecuta la acci

ón. 

 Endorfinas.- f. Sustancia segregada por el encéfalo y que posee un efecto narcótico. 

 Opiáceos.- adj. [Compuesto y derivado] del opio.  

 Naltrexona es un medicamento antagonista no selectivo de los opioides, disponible 

por vía oral, muy usado en el tratamiento de la intoxicación aguda 

por opiáceos (como la codeína, morfina y la heroína), por medio del bloqueo de los 

efectos de opioides exógenos y, muy probablemente endógenos también. 

  Perímetro cefálico.- Es la medida del contorno de la cabeza en su parte más grande.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Antagonista_(bioqu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Opioide
https://es.wikipedia.org/wiki/Boca
https://es.wikipedia.org/wiki/Opi%C3%A1ceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Code%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
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 Hipocampo.- Eminencia alargada situada junto a los ventrículos laterales del 

cerebro. 

 Neuronas de Purkinje.- son neuronas muy grandes que representan las unidades 

funcionales del cerebelo. 

 Electroencefalograma.- m. Gráfico en el que se registran las diferencias de 

potencial producidas en las células cerebrales. 

 Epilepsia.- f. Enfermedad neurológica producida por una disfunción en la actividad 

eléctrica de la corteza cerebral y que se caracteriza por crisis convulsivas con pérdida 

brusca del conocimiento.  

 Neologismos.- Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. 

 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Los niveles de pH y la higiene dental están asociados a la prevalencia de caries dental en 

los pacientes con Trastorno del Espectro Autista. 

 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Caries dental: Proceso patológico complejo de origen infeccioso y transmisible que afecta 

a las estructuras dentarias mediante diferentes factores modificadores y se caracteriza por un 

desequilibrio bioquímico. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Ph salival: Forma de expresar en términos de la escala logarítmica las concentraciones de 

iones hidrógeno presentes en la saliva. 
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VARIABLES INTERVINIENTES 

 

Higiene oral: Práctica de remoción de placa dental mediante el cepillado dental. 

Género: Grupo de personas con las mismas características generales. 

Edad: tiempo transcurrido de vida.  

 

2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 4: Operacionalización de las variables 

 

Autora: Valeria Viviana Gómez Cantos 
 

Variables Definición Dimensiones o 

categorías 

Indicadores Fuente 

 

Dependiente 

Caries dental: Proceso 

patológico complejo de origen 

infeccioso y transmisible que 

afecta a las estructuras 

dentarias mediante diferentes 

factores modificadores y se 

caracteriza por un 

desequilibrio bioquímico. 

 

Tipos de caries 

dental 

Consecuencias de 

caries dental 

PH salival ácido: 

mayor incidencia de 

caries. 

PH salival neutro y 

básico: menor 

incidencia de caries. 

Documento 

de sitio web 

 

 

Independiente 

pH salival: Forma de expresar 

en términos de la escala 

logarítmica las 

concentraciones de iones 

hidrógeno presentes en la 

saliva. 

Tipos de pH salival Dieta diaria 

Documento 

de sitio web 

 

Intervinientes 

Higiene oral: Práctica de 

remoción de placa dental 

mediante el cepillado dental. 

Clasificación de 

higiene oral 
Hábitos de higiene oral 

Documento 

de sitio web 

 

 Género: Grupo de personas 

con las mismas características 

generales. 

Diferenciación de 

género 

Masculino 

Femenino 

Documento 

de sitio web 

 

Edad: tiempo transcurrido de 

vida. Rango de edades 
Afecta desde el 

nacimiento 

Documento 

de sitio web 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es un estudio de tipo descriptivo donde se estudió el pH salival en pacientes que presentan 

Trastorno de Espectro Autista como factor etiológico de caries dental. 

 

El tipo de investigación fue un estudio clínico de tipo transversal realizado a 17 niños y 

adultos que asisten al Centro Psicoeducativo Integral ISAAC. 

 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población comprendió a todas las personas con Trastorno del Espectro Autista que 

acuden al Centro Psicoeducativo Integral ISAAC, dando un total de 17 personas. 

 

La muestra tomada en consideración para el estudio fue del 100% de la población. 

 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 Es un estudio de tipo descriptivo porque describe la frecuencia y las características más 

importantes de un problema de salud. Los datos proporcionados por estos estudios son 

esenciales para los administradores sanitarios así como para los epidemiólogos y los clínicos.  

En el presente trabajo se estudió el Ph salival en pacientes que presentan Trastorno de 

Espectro Autista como factor etiológico de caries dental. 

 

El método utilizado es el método deductivo porque se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones generales para explicaciones particulares.  

 

El tipo de investigación fue un estudio clínico de tipo transversal denominado también de 

prevalencia porque estudia simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población 

bien definida en un momento determinado. Esta medición simultánea nos permite conocer 

la secuencia temporal de los acontecimientos y no es por tanto posible determinar si la 
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exposición precedió a la enfermedad o viceversa.  Este trabajo fue realizado a 18 niños y 

adultos que asisten al Centro Psicoeducativo Integral ISAAC. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigador: Valeria Viviana Gómez Cantos 

 Dra. Alice María Gómez Nan. Especialista en Odontopediatría. Jefe de Área y 

Catedrática de Odontopediatría de la carrera de odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil, como Tutora de Tesis. 

 Sra. Angélica Intriago Montes (colaboradora) 

 Estudiantes del Cuarto Año paralelo 2 de la Facultad Piloto de Odontología 

(brigada odontológica) 

 

RECURSOS FÍSICOS 

 Hoja de registro 

 Lista de estudiantes 

 Lápiz bicolor 

 Carta de aceptación de la directora del Centro Psicoeducativo Integral ISAAC  

 Fundas de esterilización 

 Kit de exploración: espejo, pinza algodonera y explorador 

 Torundas de algodón 

 Tiras reactivas para medir el ph 

 Gasa 

 Mandil 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Bolígrafos 

 Cámara fotográfica 

 Carpetas 

 Campos desechables 
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3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Entrevista con la directora del Centro Psicoeducativo Integral ISSAC, Lcda. María 

Lorena Espinoza y muestra de las instalaciones de la institución por parte del 

relacionista público el sr. Jimmy Pinillo. 

 Autorización por parte de la directora del Centro Psicoeducativo Integral ISSAC para 

la realización del presente trabajo. 

 Explicación del trabajo a realizar al sr. Jimmy Pinillo para la posterior información 

a los padres de familia de los pacientes en estudio. 

 Brigada odontológica conjuntamente con estudiantes de Cuarto Año paralelo 2 para 

enseñar técnicas de higiene oral a los tutores del centro, y realizar profilaxis y 

fluorización. 

 Adecuación de un salón para la revisión y toma de muestras de los pacientes. 

 Se llamó de uno en uno a los participantes al salón arreglado anteriormente. 

 Nos sentamos frente a cada participante, con la dirección de la tutora y la asistencia 

del Lcdo. Jimmy Pinillo para la colaboración del paciente. 

 Toma del pH salival a cada uno de los pacientes con tiras reactivas marca 

MACHEREY-NAGEL, desarrollados y fabricados en Düren, Alemania, con la 

certificación EN ISO 9001 desde 1996,  

 Luego se revisó el indicador de pH para conocer el valor obtenido de cada paciente.  

 Se archivó el resultado obtenido en hoja creada para el efecto. 

 Toma de fotografías a los participantes del estudio. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en la investigación realizada en el Centro Psicoeducativo Integral 

ISAAC, fueron los siguientes: 

 

Se demostró que de la población estudiada, el 58,82% tiene un pH salival de 7. 

 

Se determinó que el pH salival no contribuye como factor etiológico de la caries dental en 

personas con trastorno del espectro autista. 

 

Se mostró que la presencia de caries dental no se debe a la influencia del pH salival sino al 

limitado acceso a la atención odontológica. 
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1er Objetivo Específico: Determinar los diferentes tipos de TEA. 

 

Tabla 1: Diferentes tipos de TEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Valeria Viviana Gómez Cantos 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Valeria Viviana Gómez Cantos 

 

Análisis: La muestra estuvo constituida por 17 pacientes con TEA, de los cuales 8 (47.06%) 

tenía autismo típico, 3 (17.65%) tenía retraso global de desarrollo, 2 (11.765) tenía autismo 

atípico, 1 (5.88%) tenía autismo alto, 1 (5.88%) tenía autismo nivel moderado, 1(5.88%) 

tenía retraso del desarrollo y déficit de atención y 1 (5.88%) tenía mutismo selectivo. 

TIPOS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Autismo Típico 
8 47.06% 

Autismo Atípico 
2 11.76% 

Autismo Alto 1 5.88% 

Autismo nivel 

moderado 
1 5.88% 

Retraso Global 

en Desarrollo 
3 17.65% 

Retraso del 

Desarrollo 

motriz y déficit 

de atención 

1 5.88% 

Mutismo 

Selectivo 
1 5.88% 

TOTAL 17 100% 

Autismo Típico Autismo Atípico

Autismo Alto Autismo nivel moderado

Retraso Global en desarollo Retraso del desarrollo

Mutismo Selectivo

Gráfico  1: Diferentes tipos de TEA 
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2do Objetivo Específico: Determinar cuál es el nivel de pH salival. 

 

 

Tabla 2: pH salival en personas con trastorno del espectro autista 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Valeria Viviana Gómez Cantos 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  

Autora: Valeria Viviana Gómez Cantos 

 

 

 

Análisis: La muestra estuvo constituida por 17 personas a las que se les realizó la prueba del 

pH salival, se encontró que 6 pacientes (35.29%) obtuvieron el pH más ácido de 6. 10 

pacientes (58.82%) obtuvieron el pH promedio de 7, y 1 paciente (5.88%) obtuvo el pH más 

básico de 8. 

  

pH SALIVAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 0 0% 

6 6 35.29% 

7 10 58.82% 

8 1 5.88% 

TOTAL  17 100% 

pH 5
0%

pH 6
35%

pH 7
59%

pH 8
6%

Gráfico  2: pH salival en personas con trastorno del espectro autista 
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3er Objetivo Específico: Determinar los pacientes con TEA según el género y la edad. 

 

 

Tabla 3: Distribución de pacientes por edad 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Valeria Viviana Gómez Cantos 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Propia de la Investigación 

                   Autora: Valeria Viviana Gómez Cantos 

 

 

 

Análisis: La muestra estuvo constituida por 17 personas con Trastorno del Espectro Autista, 

de los cuales 9 (52.94%) tenía entre 5-9 años, 4 (23.53%) tenían entre 10-12 años, 2 (11.76%) 

tenían entre 0-4 años, 1 (5.88%) tenía entre 13-19 y 1(5.88%) tenía entre 20-64 años. 

  

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-4 AÑOS 2 11.76% 

5- 9 AÑOS 9 52.94% 

10-12 AÑOS 4 23.53% 

13- 19 AÑOS 1 5.88% 

20-64 AÑOS 1 5.88% 

TOTAL 17 100% 

0- 4 AÑOS 5-9 AÑOS 10-12 AÑOS

13-19 AÑOS 20-64 AÑOS

Gráfico  3: Distribución de pacientes por edad 
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Tabla 4: Distribución de pacientes por género 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Valeria Viviana Gómez Cantos 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Valeria Viviana Gómez Cantos 

 

 

 

Análisis: La muestra estuvo formada por 17 participantes, de los cuales 13 (76.47%) fueron 

de sexo masculino y 4 (23.53%) fueron de sexo femenino. 

 

  

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 13 76.47% 

FEMENINO 4 23.53% 

TOTAL 17 100% 

MASCULINO FEMENINO

Gráfico  4: Distribución de pacientes por género  
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4.2 DISCUSIÓN 

 

El autismo es un trastorno cerebral complejo que afecta a la coordinación, sincronización e 

integración entre las diferentes áreas cerebrales. Las alteraciones esenciales de estos 

trastornos (interacciones sociales, comunicación y conductas repetitivas e intereses 

restrictivos) se justifican por múltiples anomalías cerebrales, funcionales y/o estructurales, 

que no siempre son las mismas (Social, 2009). 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el pH salival prevalente en personas 

con TEA. El estudio, fue desarrollado en el Centro Psicoeducativo Integral ISAAC, la 

población total es de 17 pacientes. 

 

Dentro de los datos observados en la presente investigación se encontró que el pH salival en 

pacientes con TEA no es el factor determinante en la etiología de la caries en ellos; ya que 

la mayoría de los pacientes estudiados 58,82% presentan un pH salival de 7 lo cual indica 

que no poseen un pH crítico que sería el factor predisponente para la aparición de caries. 

 

Estos datos coinciden con los hallados por Klein y Nowak que afirman que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre el nivel de IHO de la población autista y no 

autista. 

 

Este hallazgo coincide con lo reportado en la literatura debido a que numerosos estudios 

afirman que la mala higiene bucal es un factor de riesgo significativo en la presencia de 

caries dental, por otra parte la edad de la placa bacteriana tiene un efecto significativo sobre 

la producción de ácidos. Las placas bacterianas maduras tienen mayor habilidad para 

disminuir el Ph a partir de soluciones de azúcar que las placas recientemente formadas. 

(Duque & Rodriguez, 2001) 
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3.1 CONCLUSIONES  

Habiendo: 

 Estudiado los antecedentes y fundamentos teóricos del Trastorno del Espectro 

Autista. 

 Realizado la atención diagnostica y tratamiento odontológico primario a 17 pacientes 

con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

 Observado la conducta de estos pacientes en un centro de autistas y leído 

documentación obtenida, concluyo: 

Los pacientes con autismo si pueden recibir atención diagnóstica y tratamiento odontológico 

primario de parte de un odontólogo general. 

Los pacientes con autismo viven en un mundo aislado dentro de su propia mente lo que evita 

que se relacionen de manera normal con el ambiente y personas que los rodean, incluyendo 

a los odontólogos, pero si existen formas de interactuar con estos por medio de técnicas que 

relataré en las recomendaciones, pues aunque parecen no experimentar sentimientos estos si 

los poseen, tan solo hay que buscar la manera de llegar a ellos y de esta forma lograr la 

inclusión de estos en la consulta odontológica y en la sociedad en general. 

Es importante estar atentos a movimientos, gestos y demás acciones que nos ayudarán a 

determinar cuál es el sentimiento que pasa por su ser al momento de la consulta, pues a mi 

criterio los pacientes autistas experimentan los mismos sentimientos que cualquier ser 

humano sano en la consulta, entre ellos: el miedo, el cual debemos reconocer de inmediato 

para aplicar técnicas para contrarrestarlo y de esta forma evitar una crisis. 

Aunque existen autores y personas que sostienen que la afectividad no es de relevancia con 

estos pacientes, al realizar esta investigación yo Observe que aunque su manera de 

demostrarlo es diferente, sí existe un vínculo afectivo que se puede lograr con los mismos a 

más de un vínculo de confianza puesto que al atender a algunos que ya estaban ambientados 

a la consulta determiné que existía un vínculo de confianza y afecto de parte de estos con el 

profesional que los atiende. 
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El pH salival en los pacientes con TEA se encuentra dentro de los mismos valores que posee 

una persona sin TEA. 

El valor del pH salival no incide directamente en la etiología de la caries de estos pacientes. 

 La prevalencia de pH salival de esta población es de 7, la cual es considera dentro de los 

rangos normales que es un pH neutro por lo cual existe un menor riesgo de caries. 
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4.3.2 RECOMENDACIONES  

Al haber estudiado los antecedentes y fundamentos teóricos del autismo y después de realizar 

la atención diagnóstica, tratamiento primario y medición del pH salival a 17 pacientes con 

autismo y en base a la observación y documentación obtenida recomiendo: 

Seguir realizando estudios como este ya que es un buen método para saber si un paciente 

presenta riesgo de padecer caries dental. 

Realizar este tipo de investigaciones porque en nuestro medio no se le ha dado demasiada 

importancia a la saliva como medio de diagnóstico de enfermedades. 

Además porque a base de esto el odontólogo podrá generar medidas preventivas como los 

hábitos de higiene oral y cambios en la dieta de carbohidratos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

La entidad, ubicada en la mz. 16 de la etapa 13 de la Alborada, lleva el nombre del hijo de 

la fundadora, quien ahora tiene 12 años y también es autista. 

Dirigir los programas de enseñanza guiada del centro psicoeducativo Isaac es uno de los 

mayores retos que María Lorena Espinoza, presidenta de la entidad, ha tenido en su vida. 

Ella junto a un grupo de madres brinda orientación, capacitación y asesoría a personas que 

tienen hijos con autismo. 

Comenta que el autismo es un trastorno que afecta la conducta, emociones y la comunicación 

de quien lo padece. 

La presidenta del centro, quien a raíz de recibir el diagnóstico de su hijo Isaac se especializó 

en el tema, afirma que las causas del síndrome aún son desconocidas. 

Según ella, las conductas de los autistas se consolidan a los 5 años, pero a partir del año y 

medio ya se pueden observar ciertas características indicadoras de que existe alguna 

anomalía en el niño, como en el caso de su hijo. 
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Guayaquil, 7 de Diciembre del 2015 

Lcda. María Lorena Espinoza  

Directora del Centro Psicoeducativo Integral ISAAC 

Ciudad.-  

 De mis consideraciones 

Reciba un saludo cordial de parte de Valeria Viviana Gómez Cantos con CI 0927463646Yo, 

alumna de la Universidad Estatal de Guayaquil de la Facultad Piloto de Odontología solicito 

realizar mi trabajo de titulación “Estudio del PH salival en personas con TEA (Trastorno de 

Espectro Autista), como factor etiológico de caries dental, Centro Psicoeducativo Integral 

Isaac, 2015” con los niños y adultos del centro, bajo la supervisión de la Dra. Alice Gómez 

Nan, profesora de la Facultad Piloto de Odontología y especialista en Odontopediatría. 

Por su atención prestada y esperando una respuesta favorable, quedamos muy agradecidos. 

 

 

 

____________________________                             ____________________________ 

Srta. Valeria Gómez Cantos                                               Dra. Alice Gómez Nan 

      C:I: 0927463646                                                                   C:I:0908235401  
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GABRIELA CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDAD: 12 Años 

 

DIAGNOSTICO: Autismo típico, 

presencia de crisis autista, lenguaje no 

verbal, nivel cognitivo medio, nivel 

motor grueso y fino alto  

HABILIDADES:  

 Autónoma 

 Escribir 

 Colorear 

 Videos 

 Selfies 

 Cumplimiento de tareas 

 Lenguaje simbólico con manos 

PERSONALIDAD: 

 Obsesiva 

 Ansiosa 

 Cariñosa 

OBSESIONES: 

 Celulares 

 Tablet 

 baño 
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JEFFERSON ESPIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

EDAD: 19 Años 

 

DIAGNOSTICO: Autismo atípico, 

lenguaje no verbal, nivel cognitivo 

bajo, presencia de crisis autista por 

ansiedad. 

HABILIDADES: 

 Actividades físicas 

(correr) 

PERSONALIDAD: 

 Alegre  

 Pasivo 

 Poco sociable 

OBSESIONES: 

 Agua (bañarse) 
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THIAGO ROCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

EDAD: 7 Años 

 

DIAGNOSTICO: Autismo típico (en 

proceso) 

HABILIDADES: 

 Autónomo 

PERSONALIDAD: 

 Alegre  
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JORGE PERALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDAD: 10 Años 

 

DIAGNOSTICO: Autismo Alto, 

funcionamiento verbal, problemas de 

conductas, manipulación, crisis autistas 

HABILIDADES: 

 Autónomo 

PERSONALIDAD: 

 Obsesiva 

 Ansiosa 

 Desafiante  
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MANOLO RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDAD: 25 Años 

 

DIAGNOSTICO: Autismo típico, 

presencia de crisis autista por 

ansiedad, lenguaje pre verbal, nivel 

cognitivo medio, nivel motor grueso y 

fino bajo 

HABILIDADES: 

 Autónomo 

 Escribir 

 Colorear 

 Videos 

 Selfies 

 Cumplimiento de tareas 

PERSONALIDAD: 

 Amoroso 

 Carismático 

 Tierno 

 Colaborador 

SONIDOS ONOMATOPÉYICOS Y 

ALETEOS  
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ISAAC MIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDAD: 12 Años 

 

DIAGNOSTICO: Autismo típico, 

presencia de crisis autista, lenguaje 

pre verbal, nivel cognitivo medio, 

nivel motor grueso y fino ALTO 

HABILIDADES: 

 Colorear 

 Videos 

 Selfies 

 Cumplimiento de tareas 

PERSONALIDAD: 

 Amoroso 

 Carismático 

 Sonriente 

OBSESIONES: 

 Plastilina 

 cuerdas 
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MIGUEL JIMÉNEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDAD: 10 Años 

 

DIAGNOSTICO: Autismo atípico, lenguaje 

no verbal, nivel cognitivo bajo, nivel motor 

grueso bajo, pero fino nivel alto. 

HABILIDADES: 

 Motricidad fina (en sacar 

cuentas) 

PERSONALIDAD: 

 Obsesivo 

 Cariñoso 

 Alegre 

 risueño 

OBSESIONES: 

 cuerdas 
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MARÍA PAZ CONTRERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDAD: 6 Años 

 

DIAGNOSTICO: Autismo típico, 

lenguaje pre verbal, nivel cognitivo 

medio, rabieta autista 

HABILIDADES: 

 Armar rompecabezas 

(anverso y reverso) 

PERSONALIDAD: 

 Alegre 

 Amorosa 

 Sociable 

PELLIZCA POR EUFORIA 
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JOSHUA SOLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDAD: 6 Años 

 

DIAGNOSTICO: Autismo típico (en 

proceso), lenguaje pre verbal, nivel 

cognitivo medio, rabieta autista, 

problemas de conductas manipulativas y 

falta de hábitos. 

HABILIDADES: 

 Repetición de palabras 

PERSONALIDAD: 

 Alegre 

 Amoroso 

 Sociable 

ALETEOS Y ESTEREOTIPOS 
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VALENTINA ROJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDAD: 6 Años 

 

DIAGNOSTICO: Autismo típico (en 

evaluación), lenguaje no verbal, nivel 

cognitivo medio, nivel motor grueso y 

fino bajo 

 

ESTADO EMOCIONAL: Presenta 

fobias 

HABILIDADES: 

 Comprensión media 

PERSONALIDAD: 

 Poco sociable 

 tierna 

SONIDOS ONOMATOPÉYICOS, 

BRUXISMO 
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MIGUEL ESTEBAN (LUCIANO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDAD: 7 Años 

 

DIAGNOSTICO: retraso global en 

desarrollo, lenguaje disfuncional 

(verborrea), nivel cognitivo alto 

HABILIDADES: 

 Actividades físicas 

 escribir 

PERSONALIDAD: 

 Alegre 

 Amoroso 

 Sociable 

DIABETES INFANTIL 
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ADRIAN FUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDAD: 7 Años 

 

DIAGNOSTICO: autismo típico, 

nivel cognitivo alto, ecolalia, 

presencia de rabietas autista. 

HABILIDADES: 

 Actividades físicas 

 escribir 

PERSONALIDAD: 

 Alegre 

 No sociable 

OBSESIONES 

 Luciano 
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SANTIAGO MOREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HABILIDADES: 

 Motricidad dina (en saltar 

cuentas) 

PERSONALIDAD: 

 Obsesiva 

 Cariñoso 

 Alegre 

 Risueño 

 manipulador 

EDAD: 5 Años 

 

DIAGNOSTICO: autismo nivel 

moderado, lenguaje no verbal, nivel 

cognitivo bajo, presencia de crisis y 

rabietas autista. 
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BRAULIO GANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD: 8 Años 

 

DIAGNOSTICO: retraso del desarrollo 

y motriz, déficit de atención. 

HABILIDADES: 

 Actividades regulares 

PERSONALIDAD: 

 Cariñoso 

 Sociable 

OBSESIONES: 

 Características de felino 
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LEONELA ALAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

HABILIDADES: 

 ayudar 

PERSONALIDAD: 

 amorosa 

 carismática 

 tierna 

 colaboradora 

EDAD: 6 Años 

 

DIAGNOSTICO: mutismo selectivo, 

lenguaje pre verbal, nivel cognitivo medio, 

nivel motor grueso y fino alto. 
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MARIO CORONEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDAD: 3 Años 

 

DIAGNOSTICO: retraso global del 

desarrollo pre verbal. 

HABILIDADES: 

 Comprensión alta 

PERSONALIDAD: 

 Alegre  

 Amoroso 

 sociable 
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DYLAN OCEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

HABILIDADES: 

 Actividades físicas 

PERSONALIDAD: 

 Alegre 

 Pasivo 

 Poco sociable 

MUERDE 

EDAD: 3 Años 

 

DIAGNOSTICO: retraso global 

del desarrollo, lenguaje no verbal, 

nivel cognitivo medio, presencia de 

rabietas 
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