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   INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realiza  con el fin de introducir al lector en un 

resumen didáctico sobre los principales aspectos del autismo en el área 

odontológica, es así, que al leerlo podrá conocer generalidades sobre 

esta condición, qué la causa, cómo es diagnosticada y manejada en 

general, revisando  el manejo odontológico del paciente autista en sus 

diferentes áreas, así como también el saber reconocer los principales 

problemas dentales que presentan los pacientes autistas y de esta forma  

estar preparado psicológica e intelectualmente para dar a los pacientes 

una atención de calidad y calidez, cumpliendo las expectativas de estos y 

a sus padres como profesionales del área de la salud oral. 

La motivación para emprender esta investigación se da con motivo de que 

en los archivos de nuestra facultad no se encuentra tema similar 

desarrollado lo que le da gran importancia como  novedad científica, a 

más de esto hasta finales de 1960 muy pocas personas tenían la 

preparación para reconocer y menos aún atender a un paciente 

autista,vale resaltar que hoy en día se lo identifica como un desorden en 

el desarrollo de la función cerebral, el mismo que está caracterizado por la 

falta de interacción social, problemas verbales, no verbales y de 

imaginación. Lo antes mencionado nos permite elaborar la  hipótesis de 

que si se mejora la atención diagnostica y tratamiento odontológico a 

pacientes autistas disminuirá notablemente el índice de enfermedades 

orales en los mismos realizando para esto un estudio sobre un universo 

de 30 pacientes autistas con una muestra del 50% de ellos. 

El objetivo de esta investigación es Identificar diagnosticar y dar 

tratamiento odontológico primario a pacientes autistas de manera 

adecuada en la consulta odontopediátrica. De todo corazón espero que 

este trabajo agrade al criterio del lector y ayude a mejorar la calidad de 

atención a estos pacientes que necesitan ser incluidos en nuestra 

sociedad y merecen todo el cariño y respeto de parte nuestra. 
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CAPITULOI 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

Identificación del problema: 

Atención odontológica primaria no adecuada a pacientes autistas 

Causas 

Pacientes autistas, no atención a pacientes autistas, mala atención 

odontológica de pacientes autistas 

Efectos 

Falta de conocimiento sobre los pacientes autistas, su peregrinación por 

los diferentes centros de salud oral, y las enfermedades bucales en estos 

pacientes 

Descripción del problema: 

Uno de los logros del presente gobierno a nivel de de la salud ha sido la 

inclusión del paciente con capacidades diferentes a la sociedad la cual 

involucra brindarles una atención de calidad y calidez igual que a todo 

paciente .Entre los servicios que va a recibir este paciente está el 

odontológico siendo por lo tanto menester para todo profesional próximo a 

realizar su año rural poseer los conocimientos básicos en cuanto a 

tención dental primaria a pacientes con capacidades diferentes. Entre los 

pacientes con capacidades diferentes que vamos a tratar tenemos a los 

autistas quienes presentan un desorden en cuanto al desarrollo de las 

capacidades del  cerebro motivo por el cual presentan interacción social 

limitada problema con la comunicación verbal y no verbal y con la 

imaginación y actividades e intereses limitados o poco usuales. 

El problema radica en que a más de no contar con los conocimientos 

necesarios y brindarles atención primaria y luego derivarlos al especialista 

correspondiente, no existe una guía o manual de procedimiento para el 

manejo de estos pacientes 
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Delimitación del problema: 

Tema: Atención diagnòstica y tratamiento odontológico primario del 

paciente autista en la consulta odontopediátrica 

Objeto de estudio: diagnóstico y tratamiento odontológico primario del 

paciente autista. 

Campo de acción: paciente autista en la consulta odontopediatrica 

Lugar: Centro Odontológico Infantil e Integral  Gómez y Nan y Centro 

Psicoeducativo Integral ISAAC 

Periodo: 2012 – 2013   

Área de pregrado 

1.2 PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los antecedentes y señales comunes del autismo? 

¿Cuáles son las causas del autismo? 

¿Cómo se relaciona el autismo  la odontología? 

¿Cómo influye la intervención en la conducta del autista en la consulta 

odontopediátrica? 

¿Cuáles serían los pasos a seguir previo a la consulta odontopediátrica 

de un niño autista? 

¿Cuál es el ambiente ideal para tratar a un paciente autista en la consulta 

odontopediátrica 

 ¿Cómo mejorar el acercamiento por parte del odontólogo a un paciente 

autista? 

 ¿Por qué es importante la anamnesis en el tratamiento odontológico 

primario en pacientes con síndrome autista? 



4 
 

¿Qué acciones pueden desencadenar una crisis en un paciente autista en 

la consulta odontopediátrica? 

¿Cuándo es necesario la anestesia al momento de tratar a un paciente 

autista en la consulta odontopediátrica? 

¿Cómo realizar el refuerzo positivo adecuadamente en pacientes con 

autismo? 

¿Cómo se elabora un plan de tratamiento adecuado en pacientes 

autistas? 

¿Cuáles son las manifestaciones orales más frecuentes del autismo? 

¿Cómo promover la familiarización con el manejo preventivo y reforzar las 

técnicas de higiene oral en pacientes autistas? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4 1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la atención diagnóstica y tratamiento odontológico primario del 

paciente autista en la consulta odontopediátrica 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar patrones de conductas propios de los pacientes autistas en la 

consulta odontopediátrica 

Elaborar la historia clínica de cada paciente  y usarla como una 

herramienta de diagnostico 

Determinar un plan de tratamiento adecuado para pacientes autistas. 

Presentar resultados en base a los objetos propuesto. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios teóricos,  

prácticos, metodológico, Biopsicosocial y legales. 

Los principios teóricos, busca analizar los problemas bucales que afectan 

a las pacientes que padecen autismo y encontrar la solución al problema 

planteado,   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.. 

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. 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 
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sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

1.6 VIABILIDAD 

El presente trabajo que se realiza es viable debido a que se cuenta con el 

lugar donde se va a realizar esta investigación que es la Facultad Piloto 

de Odontología; el recurso humano, medios económicos y material 

necesario para que esta investigación tenga éxito. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Revisando los archivos de la biblioteca de la facultad de odontología no 

existe tema similar desarrollado. 

 Hasta finales de 1960 muy pocas personas  que no fuesen médicos 

psicólogos o  maestros especiales habían escuchado hablar de niños 

autistas. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 QUE ES EL AUTISMO 

El autismo se define a sí mismo no como una enfermedad propiamente 

dicha, sino como un desorden en el desarrollo de las funciones del 

cerebro caracterizado principalmente por la interacción social limitada, 

problemas de investigación verbal, no verbal y de la imaginación y 

actividades e interese limitado o poco usual. 

 

En ocasiones padres y profesionales se confunden con los niños autistas, 

ya que fallan de manera atroz en tareas simples de la vida diaria; pero, sin 

embargo son capaces de resolver un rompecabezas de adultos de gran 

complejidad de una manera muy simple. 

2.1.1.1 Señales 

La interacción social limitada resalta como uno de los rasgos más 

notables del autismo. 

 

Aunque el primer signo que podríamos reconocer en la infancia es la 

tardanza en el comienzo del habla, no responder a sus nombres o evitar 

mirar a otras personas,  no reconocer las expresiones faciales ni cambios 
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en la tonalidad de voz y no responder a emociones, no poseer 

sensibilidad al dolor; son causas por las cuales podemos reconocer a un 

paciente autista. 

 

Los movimientos repetitivos  como mecerse o enrollarse el pelo, y en 

casos graves el comportamiento auto dañino como golpearse o morderse 

frecuentemente. 

2.1.1.2 Diagnóstico del autismo 

En individuos levemente afectados el autismo tiende a no ser reconocido 

fácilmente, pero existen lineamientos para el diagnóstico entre los cuales 

están: 

Juego imaginativo y social ausente o limitado. 

Habilidad limitada para hacer amistad con sus iguales. 

Habilidad limitada para imitar o mantener una conversación con otro. 

Uso del lenguaje estereotipado repetitivo o no habitual. 

Patrones de interés restringidos que son anormales en intensidad y foco. 

Aparente inflexibilidad o apego a rutinas especificas o ritos preocupación 

por la parte de objetos. 

En ocasiones pacientes con comportamiento autista son diagnosticados 

como pacientes con síndrome de asperger, estas personas a pesar de su 

enfermedad tienen un buen desarrollo en el uso del lenguaje. 

 

2.1.2 CAUSAS DEL AUTISMO 

El autismo no tiene una sola causa, varios autores creen que factores 

diversos como son algunos virus, químicos, psicológicos, ambientales y 

genéticos contribuyen a la formación del problema. 

 

Otros estudios sugieren que las personas con autismo tienen  

anormalidades en la serotonina y otras moléculas mensajeras del cerebro. 
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En definitiva, la creencia de que los hábitos de los padres eran los 

causantes del autismo ha sido ahora refutada. 

2.1.2.1 Genética y autismo 

En familias que poseen un niño autista, la posibilidad de tener otro niño 

afectado es de uno en veinte o el cinco por ciento, esto es sugerido por 

estudios recientes que han determinado que algunas personas tienen una 

predisposición genética del autismo, aunque aún se busca cuáles son los 

genes específicos responsables del aumento de esta susceptibilidad. 

 

2.1.2.2 Síntomas del autismo 

Los síntomas en muchos niños con este problema mejoran con la 

intervención o según el niño madura. 

 

La regularidad en la vida del paciente depende de su grado de autismo ya 

que los que presentan conducta autista leve podrían llevar vidas casi 

normales. 

 

En la adolescencia, suelen empeorar algunos aspectos en los pacientes 

autista, estos pueden tender a deprimirse paulatinamente o volverse 

incontrolables, por lo que los padres deben estar listos a ajustar el 

tratamiento a las destrezas cambiantes de sus niños. 

 

2.1.2.3  Tratamiento del autismo 

En el presente no existe una cura para el autismo, las terapias e 

intervención son diseñadas para remediar síntomas específicos en cada  

individuo y se realizan en dos áreas  que son: intervención en la conducta 

y la medicación. 
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2.1.3 ODONTOLOGÍA Y AUTISMO 

Como odontólogos es de vital importancia poseer los conocimientos que 

nos faciliten la vinculación del paciente autista en nuestra consulta; es por 

este motivo que en este trabajo se plasman temas de vital importancia 

para nuestro adecuado desenvolvimiento clínico. 

2.1.3.1 Manejo odontológico del paciente autista 

Para el odontólogo es de vital importancia conocer los lineamientos 

básicos de conducta y comportamiento en lo que se refiere al Autismo, 

para que de esta manera se brinde una atención de calidad y calidez a 

estos pacientes que se merecen un trato respetuoso y dedicado a sus 

capacidades limitadas. 

2.1.3.2 Pasos previos 

La preparación del espacio físico no permite brindar un ambiente 

confortable y no agresivo, facilitando el desenvolvimiento clínico del 

profesional y psicológico del paciente. 

2.1.3.3 Precauciones 

Hay que recordar que los ruidos  pueden generar un  ambiente de 

inseguridad psicológica que desfavorece a los pacientes con autismo, al 

igual que olores desagradables como el del acrílico. 

2.1.3.4 El equipo 

Es común que ocurran movimientos poco usuales y no programados en la 

consulta con pacientes autistas; por ende el equipo físico como lo es el 

sillón e instrumental deben de estar preparados para en caso de estos 

inconvenientes evitar  causar daño al paciente, al igual que el equipo 

humano. 
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2.1.3.5 Terapia musical 

La música nos da una atmósfera de relajación; en especial la música 

clásica  en un volumen bajo, como un fondo casi imperceptible que ayude 

a mejorar el ambiente del consultorio. 

2.1.3.6 Cambios en el ambiente 

El área utilizada para la atención a niños con Trastornos Autistas tiene 

que conservar en lo posible su forma para que al llegar el paciente  luego 

de varias citas  sienta que está en un ambiente común y regular en el cual 

se desenvolverá de mejor manera. 

 

2.1.3.7 Reacciones rebeldes 

Estas se pueden dar en el momento en que se cambia el orden, color o 

forma del consultorio; ya que el paciente al no sentirse relacionado podría 

responder de manera rebelde en cualquier momento de la consulta. 

2.1.3.8 Evitar Movimientos 

Evitar los movimientos en las partes laterales donde se encuentre el 

paciente para evitar distracción. 

Esto se debe realizar de manera indispensable; ya que, como hemos 

estudiado: captar la atención de un paciente con Autismo es muy 

complicado y al existir dos o más fuentes de distracción el problema se 

agrava. 

 

2.1.3.9 Contacto gradual 

Es recomendable que el paciente autista tenga este contacto gradual y 

lento, pero a la vez frecuente con el consultorio odontológico para que se 

familiarice con el lugar,  las personas,  atención, procedimientos y trato. 
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2.1.4 IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA ANAMNESIS 

La anamnesis  en un paciente con capacidades diferentes está ligada 

muy profundamente a los padres, esto dado que presentan deficiencia en 

la comunicación al momento de interactuar con otras personas; pero en 

muchos de los casos sus padres son sus mejores interlocutores, ya que 

los entienden y por medio de ellos podremos entender la sintomatología 

de los mismos. A más de esto los padres nos podrían ayudar a determinar 

signos que solo se notan en casa como: por ejemplo, llevarse la mano a 

una zona determinada de la cara, mejillas, cavidad oral, etc. 

2.1.4.1Detectar su agente desencadenante 

Es importante observar detenidamente el comportamiento de los 

pacientes con trastorno del espectro Autista en el consultorio odontológico 

para determinar qué factores desencadenan crisis en su comportamiento  

y de esta manera evitarlos o manejarlos de la forma más apropiada. 

 

2.1.4.2 Preguntas importantes 

Preguntar al padre sobre la conducta del niño en casa es importante, 

como ya se mencionó incluir a los padres como interlocutores facilitadores 

en la comunicación y a más de eso como referente sobre las actitudes de 

los pequeños en casa. 

 

2.1.4.3 Manifestaciones dolorosas 

Marcas, moretones, rasguños o irritación, podrían ser signos de 

constantes roces en zonas donde se presenta dolor y estos signos tienen 

que ser interpretados y anotados por los odontólogos en la historia clínica, 

puesto que nos podrían llevar a un diagnóstico acertado y oportuno. 
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2.1.4.4 Interpretación de gestos 

Los gestos demuestran dolor, miedo y un sin número de manifestaciones, 

y aunque en los pacientes  autistas son pocos, nos serán de gran utilidad 

a la hora de llegar a un diagnóstico. 

2.1.4.5 Sedación 

Solo el especialista en odontopediátria puede realizar un procedimiento 

de sedación total o parcial a un paciente autista, en nuestro caso como 

odontólogos generales podemos administrar anestésicos locales y 

tópicos, como por ejemplo para la extracción de piezas caducas en cuyo 

caso usaremos solo anestésico tópico. 

 

2.1.5 TÉCNICAS PARA MEJORAR LA RELACIÓN PACIENTE 

ODONTÓLOGO 

 

En esta parte señalaremos técnicas que nos ayudaran a brindar una 

mejor atención a pacientes autistas para así poder alcanzar el objetivo 

que es tratarlos con responsabilidad calidad y calidez. 

2.1.5.1 Brindar seguridad 

Hay que brindar seguridad a pacientes con autismo en el consultorio 

odontológico pero hay que tener en cuenta dos aspectos realmente 

significativos en este tema  que son: 

La seguridad que brindemos al paciente estará ligada al nivel de autismo 

que esté presente, ya que en grados leves será más fácil la asimilación de 

confianza hacia el odontólogo y en casos más graves será más difícil 

alcanzar un nivel óptimo en el aspecto de brindar seguridad 

Brindar seguridad a los padres del afectado, será de crucial importancia 

para llegar a terminar el tratamiento a estos pacientes y asegurar su 

retorno para su control cada seis meses. 
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2.1.5.2 Acercamiento 

El acercamiento del profesional al paciente no solo en el área profesional 

sino también en el aspecto psicológico y afectivo es de vital importancia 

para poder establecer una relación de confianza con esos pacientes al 

punto de poder entender sus gestos y que en lo posible ellos entiendan 

los nuestros para mejorar la comunicación y empatía. 

2.1.5.3  Refuerzo positivo 

Las frases de refuerzo positivo son indispensables para asegurarnos de la 

colaboración en la próxima cita sin olvidar el refuerzo a los padres que es 

crucial en el tratamiento. Frases como: le ha cepillado muy bien los 

dientes o que buen trabajo ha hecho en la limpieza oral del niño, 

estimulan al padre a seguir comportándose de manera adecuada en lo 

que a hábitos de higiene oral en post del niño se refiere. 

2.1.5.4 Las órdenes 

Esto se hace para mejorar la comprensión de las mismas de manera clara 

y directa si es necesario con refuerzo continuo de la misma. 

 

2.1.5.5  Decir: mostrar y hacer inmediatamente 

Esta es la técnica suprema en odontopediátria y se la utilizará con 

pacientes Autistas de igual manera. 

2.1.5.6 Suplementos de flúor 

Los suplementos de flúor cada seis meses son de vital importancia para la 

prevención de problemas mayores en pacientes autistas al igual que en 

cualquier paciente en odontología infantil y depende de una adecuada 

instrucción a los padres el poder garantizar el regreso de estos pacientes 

al consultorio odontológico cada seis meses. 
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2.1.5.7 Familiarización con el manejo preventivo 

El manejo preventivo corresponde a higiene oral adecuada, sellantes, 

limpiezas y fluorizaciones que son el tratamiento primario que tenemos 

que dar como odontólogos generales a cualquier paciente autista. 

2.1.5.8 Premiar al final de la sesión odontológica 

Una gratificación de cualquier índole es un aliciente psicológico para el  

regreso del niño a la consulta, lo cual mejorara notablemente su salud 

emocional. 

2.1.6 MANIFESTACIONES ORALES DEL AUTISMO 

Aunque no existen manifestaciones propiamente definidas en el paciente 

autista,  se pueden determinar ciertas características frecuentes debido 

más que al autismo como trastorno al conjunto de hábitos que este trae y 

al uso de medicación para contrarrestar sus síntomas. 

2.1.6.1 Bruxismo 

El  bruxismo  es una actividad para funcional caracterizada por rechinar, 

apretar, trabar y masticar con los dientes, cuya etiología se considera 

debida a una combinación de problemas relacionados con la presencia de 

algún tipo de desarmonía oclusal y factores psíquicos o de origen 

psicosomático.  

 

Constituye un factor de riesgo para la aparición de enfermedades 

periodontales y otras del aparato estomatognático. Ha sido difícil definirlo; 

Glickman(1), un clásico de la Periodontología, especificó que era un 

“hábito” perjudicial y morboso. Drawson(2) en 1991 planteó que era  un 

roce abrasivo no funcional  de los dientes inferiores contra los superiores. 

Los factores de riesgo relacionados con el bruxismo son muchos: locales, 

sistémicos, psicológicos y hereditarios entre otros. 
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 En relación con los locales mencionábamos las interferencias y 

desarmonías colosales, consideradas como el factor desencadenante. El 

estrés, las deficiencias nutricionales, las alergias, la parasitosis intestinal, 

algunos trastornos endocrinos, el autismo y las parálisis cerebrales  han 

sido mencionados por algunos  autores. Más recientemente hasta se le 

atribuye su papel a determinadas posiciones que alcanza la mandíbula al 

dormir. Existe una tendencia a vincularlo con trastornos del sueño que 

ocurren en la fase REM, nivel más leve del sueño, lo que afirma  que no 

pasa por un período de concientización pero indudablemente, los factores 

más asociados son los oclusales y el estrés. 

 

En cualquier niño, los problemas de sueño  surgen como consecuencia e 

interacciones complejas entre factores biológicos, psicológicos, sociales, 

familiares y el entorno. En niños autistas se piensa que estos trastornos 

son la consecuencia de anomalías en el eje hipotálamo hipofisario, que 

regula los ritmos básicos circadianos, con alteraciones en una hormona, 

la melatonina. 

2.1.6.2 Caries 

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, S,(3) y colaboradores en 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(4) en su estudio sobre la salud oral 

en personas discapacitadas, reporta que 21 % estaban libres de caries 
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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. 

 

El manejo clínico-odontológico de estos pacientes en general dependerá 

del nivel de retraso mental y de la patología.  Los pacientes con 

discapacidad, cualquiera sea ella, pueden ser tratados con éxito en 

cualquier especialidad de las Ciencias de la Salud. La estrategia debe 

diversificarse, ningún paciente es igual a otro, y ello no debe 

condicionarse por la presencia de discapacidad. El eje está en la 

imaginación del Profesional, sus saberes, su vocación de servicio y el  

 

respeto por los tiempos del paciente, su madurez y la empatía que se 

entabla desde la primera sesión. 

2.1.6.3 Problemas Periodontales 

La enfermedad periodontal se caracteriza por la inflamación de los tejidos 

de soporte de los dientes causada por bacterias. La inflamación gingival 

puede promover la migración apical del epitelio de unión, lo que permite  

que la placa de avance para la región subgingival, que puede conducir al 

desarrollo de la periodontitis que es una enfermedad caracterizada por la 

pérdida de unión periodontal y reabsorción ósea. Algunos fármacos para 

uso sistémico, puede afectar a los tejidos periodontales, modificar su 

respuesta inflamatoria y promover el crecimiento excesivo gingival, uno de 

los efectos adversos más comunes. 

 

Cuando dos fármacos  que causan hiperplasia gingival se utilizan 

concomitantemente, la gravedad de la hiperplasia es a menudo mayor. 

La acumulación de la placa dental o sarro es, en muchos casos, el 

requisito previo para desarrollo de la hiperplasia gingival, 

independientemente de la asociación con drogas o enfermedades. 
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El grado de hipertrofia gingival parece estar relacionado a susceptibilidad 

del paciente y el nivel de higiene oral, existe una correlación positiva y 

significativa entre hiperplasia gingival y la mala higiene oral. En la 

observación de pacientes con excelente higiene oral crecimiento, 

pseudobolsas gingivales y de conformación está drásticamente reducida o 

ausente .Sin embargo, incluso con la higiene oral adecuada, un cierto 

grado de agrandamiento gingival fármaco puede ser observado en 

individuos susceptibles, aunque en muchos casos es difícil de detectar los 

cambios.  

La higiene oral estricto control de los irritantes locales, a menudo puede 

limitar los niveles de severidad clínica, por otra parte, los pacientes con 

mala salud oral puede no desarrollar hiperplasia gingival de drogas .El 

etiopatofisiologia  de drogas en hiperplasia gingival no está todavía 

completamente entendido pero lo más probable, es multifactorial. Los 

supuestos hechos sugieren que la estimulación se produce por 

alteraciones en el metabolismo de la producción de colágeno y la 

degradación de y la acumulación de calcio intracelular y hay una variación 

individual de la respuesta de los tejidos.  

Otro mecanismo propuestos efectos secundarios por el uso de 

anticonvulsivos incluye la producción de colagenasa inactiva fibroblastos, 

causando una disminución en la renovación del colágeno. La deficiencia 

de ácido fólico provocada por la fenitoína puede causar cambios 

degenerativos en el epitelio del surco y exacerbar la respuesta 

inflamatoria.  

Entre los factores etiológicos de esta patología, y la susceptibilidad 

individual, la predisposición genética, factores hormonales, características 

farmacológicas de los fármacos implicados y el tiempo de ingestión de 

este fármaco, se destaca como el factor principal, la acumulación del 

biofilm, de una mala higiene oral. Sin embargo, el papel de la formación 

de biopelículas en inducida por fármacos gingival sigue siendo 
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contradictorio, aunque una higiene oral adecuada es un factor importante 

para controlar esta enfermedad. 

2.1.6.4Asociaciones con anticonvulsivantes 

Se refiere a un crecimiento anormal de los tejidos gingivales secundarios 

por uso sistémico de fármacos que pueden inducir cambios en los tejidos 

periodontales mediante la modificación de la respuesta inflamatoria e 

inmune a estos. Hay varios fármacos puede conducir a esta condición, y 

anticonvulsivos, bloqueadores de los canales de calcio y los 

inmunosupresores. Se plantean hipótesis sobre la estimulación de la 

proliferación celular de los fibroblastos, cambios en el metabolismo y la 

degradación de la producción de colágeno, acumulación de calcio 

intracelular y la producción de colagenasa de fibroblastos inactivos. En 

estos casos, aunque la acumulación de placa y sarro es un factor 

importante para la aparición de hiperplasia, un cierto grado esto también 

se puede observar en los pacientes con una buena higiene bucal.  

2.1.6.5 Aspectos clínicos e histopatológicos 

Al nivel bucodentario, podemos encontrarnos con alteraciones 

morfológicas que se relacionan con la enfermedad o síndrome de base 

que produce el retraso mental. Pueden aparecer anomalías en la 

morfología dentaria y en el patrón eruptivo como hipoplasias de esmalte o 

una erupción retrasada; un paladar alto con hipoplasia maxilar, 

maloclusiones con tendencia a clase II de Angle y mordida abierta, y 

retención en la dentición primaria. 

2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si se mejora la atención diagnostica y tratamiento odontológico a 

pacientes autistas disminuirá notablemente el índice de enfermedades 

orales en los mismos 



20 
 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTE: Pacientes autistas 

 DEPENDIENTE: Atención diagnóstica y tratamiento odontológico 

primario  

2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES ÍTEMS 

PACIENTES 

AUTISTAS 

Desorden en el 

desarrollo de las 

funciones del cerebro 

caracterizado 

principalmente por la 

interacción social 

limitada, problemas de 

investigación verbal, no 

verbal y de la 

imaginación y 

actividades e interese 

limitado o poco usual 

Método 

estructurado y 

una técnica 

para realizar 

el cepillado 

dental. 

 

ENFERMEDADES 

BUCALES 

CARIES 

GINGIVITIS 

HIPOPLASIA 

 

BRUXISMO 

TRATAMIENTO 

ODONTOLÓGICO 

PRIMARIO 

MEJORAR EL ESTADO 

DE SALUD BUCAL 

PREVENCIÓNOD

ONTOLÓGICA 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

CEPILLADO 

 

LIMPIEZA Y 

SELLANTES 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Centro Odontológico Infantil e Integral. Gómez y Nan y Centro 

Psicoeducativo Integral ISAAC 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó desde el año  2012 hasta el año  2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador: 

Carlos Raúl Betancourt Vélez 

Tutor: 

Dra. Alice Gómez Nan 

 Auxiliares odontológicas: 

Srta. Valeria Gómez  

Srta. Alice K. Naranjo 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Unidad odontológica 

Material para  elaboración de limpieza dental: guantes, algodones, pieza 

de mano de baja velocidad para limpieza  dental, cepillos profilácticos, 

copas de caucho, vaso dape, pasta profiláctica. 

Micromotor eléctrico 

Historias clínicas 
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Libros de odontopediátria y psicología 

Internet 

Revistas científicas 

Motores de búsqueda 

Google académico 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Se estudió un universo de 30 pacientes autistas para la elaboración de 

esta investigación .de los cuales se tomó una muestra de 15 pacientes 

que representa el 50% del universo, siendo una muestra representativa 

para el presente trabajo de investigación. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo experimental, correlacionar, analítica 

documental y descriptiva 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta estructurado en: 

Presencia de un problema para la cual se realiza la revisión bibliográfica y 

la experimentación con los pacientes pertenecientes a la muestra. 

Identificación y definición del problema. 

Definición de la hipótesis y variables operacionales de las mismas. 

Revisión de literatura 

Experimentación mediante la atención diagnostica y tratamiento 

odontológico primario a 15 pacientes autistas pertenecientes a el muestra 

del universo estudiado. 

Análisis de resultados. 
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Presentación de resultados. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Según los datos recogidos durante la investigación al realizar el 

tratamiento odontológico primario en los pacientes autistas se determinó 

la conducta y el grado de colaboración que presentaba cada uno de ellos, 

y al mismo tiempo la conducta a seguir por parte del profesional para 

lograr el objetivo propuesto. 

Los pacientes con autismo si pueden recibir atención diagnóstica y 

tratamiento odontológico primario de parte de un odontólogo 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 , 

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. 

Para terminar acoto que la mayoría de problemas odontológicos en estos 

pacientes no son de origen sistémico más bien estos se dan por mala 

higiene bucal, falta de atención y prevención. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la siguiente investigación concluyó: 

Si es posible para el odontólogo general dar atención diagnóstica y 

tratamiento odontológico primario del paciente autista en la consulta 

odontopediátrica 

Se identificó patrones de conducta en la consulta odontopediátrica como 

molestias por ruidos fuertes, miedo a colores fuertes, síndrome de la bata 

blanca, inquietud pasados 15 minutos de la consulta, miedo a ser 

atendidos de la misma forma en que lo padece un niño sano pero con 

signos diferentes lo que me llevo a la siguiente conclusión: 

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. 

Al momento de definir el interrogatorio correcto a los padres se debe 

incluir lo mismo que en la cita odontopediátrica normal sumado a esto se 

debe preguntar datos relevantes a su condición como autista tomando 

mucho énfasis en si sufre de convulsiones o crisis,  que desencadena las 

mismas y la toma de anticonvulsivos para tener un registro de suma 

importancia antes de comenzar las acciones clínicas. 
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La elaboración del plan de tratamiento para un odontólogo general 

consistirá primordialmente en efectuar limpieza y fluorización a más de  la 

realización de un correcto odontograma con el fin de remitirlo junto con 

todos los datos obtenidos (conducta, medicación, etc.) a un especialista 

en odontopediátria que siga su tratamiento. 

Al presentar estos resultados concluyo que es obligación de un 

odontólogo general brindar atención diagnóstica y tratamiento 

odontológico primario a un paciente autista en su consulta para así 

introducir a estos pacientes en un sistema adecuado de salud oral y 

reducir categóricamente sus índice CPO-D que en la muestra resulto de  

5.6 que se muestran en el anexo número 17 y son altos basados en la 

cuantificación de la OMS. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Al haber estudiado los antecedentes y fundamentos teóricos del autismo y  

después realizar la atención diagnóstica y tratamiento primario a 15 

pacientes con autismo y en base a la observación y documentación 

obtenida recomiendo: 

Realizar un estudio de los aspectos psicológicos del paciente, entre estos: 

Calificar sus habilidades motrices de conducta y entendimiento con ayuda 

de los padres, en la primera cita , para así poder determinar cuál será la 

mejor forma de proceder al momento del tratamiento y ganarnos su 

confianza. 

Las citas odontológicas en pacientes autistas sin sedación deben durar de 

10 a 15 minutos máximos, para evitar cambios de comportamiento y una 

experiencia traumática y lograr que el paciente quiera regresar a la 

consulta, motivo por el cual debe estar bien planificado el tratamiento a 

seguir en cada cita. 
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Se deben evitar colores, música, sonidos (risas, aplausos) fuertes al 

momento de la consulta puesto que esto intranquiliza al paciente y evita 

su acondicionamiento a la consulta 

Los pacientes pueden tornarse confundidos al escuchar dos órdenes de 

voces diferentes, por lo que recomiendo que sólo el operador hable y dé 

órdenes claras, mientras los padres pueden estar en el consultorio pero 

manteniendo completo silencio en calidad de espectadores. 

Se tienen que tomar precauciones en caso de objetos peligrosos puesto 

que estos pacientes podrían entrar en una crisis en cualquier momento y 

hacerse daño. 

En caso de existir intranquilidad, inquietud o miedo- en ciertas ocasiones 

y cuando el caso lo amerite- es necesario que los pacientes sientan el 

roce del  dorso de la mano en sus rostros así como el contacto piel a piel 

de la mano del operador por lo que  se dejará una mano sin un guante 

para manipular el rostro del paciente de una manera suave para  lograr 

calmar al paciente y comenzar la creación de un vínculo entre paciente 

operador. 

Al final de la consulta y si el paciente lo desea un guante inflado a manera 

de globo como recompensa resulta muy grato para muchos de los 

pacientes especialmente los más pequeños aunque dos de ellos no le 

dieron importancia lo recomiendo puesto que vi resultados agradables en 

13 de los pacientes. 

Recomiendo hablar a los padres de lo indispensable de ser informados e 

ilustrados en la importancia de la prevención, el cuidado y la higiene oral 

en sus niños, por lo que aliento a todo odontólogo general a introducir a 

estos pacientes en el mundo de la higiene y prevención oral para reducir 

el número de afecciones bucales en los pacientes autista. 
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Anexo 1: Paciente Pablo Andrés Martínez Ramírez. 

Fuente: Pacientes del Centro Odontológico Infantil Gómez y Nan (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo2: Paciente David Ernesto Hernández Velastegui 

Fuente: Pacientes del Centro Odontológico Infantil Gómez y Nan (2013) 
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Anexo 3: Paciente Daniel Enrique Paredes Morales 

Fuente: Pacientes del Centro Odontológico Infantil Gómez y Nan (2013) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anexo 4: Profilaxis al paciente Daniel Enrique Paredes Morales 

Fuente: Pacientes del Centro Odontológico Infantil Gómez y Nan (2013) 
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Anexo 5: Foto Centro Psicoeducativo Integral ISAAC 

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral ISAAC (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Foto Centro Psicoeducativo Integral ISAAC 

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral ISAAC (2013) 
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Anexo 7: Toma de datos por parte de la Srta. Valeria Gómez, estudiante 

de la Facultad de Odontología  

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral ISAAC (2013) 
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Anexo 8: Limpieza dental al niño Isaac Miño Espinoza 

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral ISAAC (2013) 
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Anexo 9: Fluorización al niño Alejandro Martin Álvarez  

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral ISAAC(2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10: Fluorización al niño Alejandro Martin Álvarez  

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral ISAAC(2013) 
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 Anexo 11: Técnica decir mostrar y hacer por la Dra. Alice Gómez Nan 

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral ISAAC (2013) 
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Anexo 12: Técnica decir mostrar y hacer por la Dra. Alice Gómez Nan 

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral ISAAC(2013).                         
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Anexo 13: Formato de Historia Clínica utilizada 

Fuente: Centro Odontológico Infantil Gómez y Nan (2013) 
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Anexo 14: Oficio Enviado al Centro Psicoeducativo Integral ISAAC 

Fuente: Centro Psicoeducativo Integral ISAAC. (2013) 
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Anexo 15: Grafico del universo y muestra utilizada en la investigación. 

Fuente: Centro Odontológico Infantil Gómez y Nan y  Centro 

Psicoeducativo Integral ISAAC. (2013) 

 

Anexo 16: Grafico de los grupos etarios de los pacientes  en la 

investigación. 

Fuente: Centro Odontológico Infantil Gómez y Nan y  Centro 

Psicoeducativo Integral ISAAC. (2013) 

Universo de 30 Pacientes Autistas 

Muestra 15 pacientes autistas

Grupos Etarios 

Hombres 13

Mujeres 2



38 
 

 

Anexo 17: Grafico del resultado del índice CPO obtenido en la 

investigación. 

Fuente: Centro Odontológico Infantil Gómez y Nan y  Centro 

Psicoeducativo Integral ISAAC.(2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice CPO 5.6 

Piezas  cariadas 73

Piezas perdidas 8

Piezas obturadas 0


