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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es describir  la Salud periodontal en personas 

con trastorno del espectro autista. Mediante esta finalidad la pregunta de investigación es: 

¿Cómo se ve afectada la salud periodontal en personas con síndrome del espectro autista? En 

este argumento, no existen enfermedades en la cavidad bucal que afecten directamente con los 

pacientes que presentan autismo, pero si hay incidencias de patologías como la enfermedad 

periodontal, la cual ha ido aumentando porque las personas con autismo tienen una capacidad 

reducida para razonar y atribuirles responsabilidades como lo es la salud e higiene bucal, 

dificultando la asistencia en las normas preventivas.  

Es una investigación descriptiva, cuyo objetivo de fue respondido mediante revisión 

bibliográfica, basándose en el autismo y la salud periodontal. El resultado obtenido muestra que 

no existe una estrecha relación entre el autismo y como se verá afectada la salud periodontal. 

Una gran problemática ya que es un tema poco estudiado, no hay un vasto conocimiento de 

cómo se verá afectada la salud periodontal y el poco conocimiento que pueden tener los padres 

respecto a su higiene y cuidado bucal generado por la condiciones limitadas , tanto sensoriales y 

motrices . 

Teniendo en cuenta esto, se sugiere extender los estudios sobre el trastorno del espectro 

autista en relación al tema expuesto en este trabajo de titulación,  salud periodontal en personas  

trastorno del espectro autista.  Incluir a los padres y/o tutores,  en la consulta odontológica para 

que alcancen a instruirse de como dirigir a sus hijos en la higiene oral, siendo una medida 

preventiva para evitar complicaciones futuras.  

Palabras claves: autismo, salud periodontal, enfermedad periodontal, gingivitis, higiene 

bucal. 
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ABSTRACT 

 

The target of this work of investigation is to describe the Health periodontal in persons 

with disorder of the autistic spectrum. By means of this purpose the question of investigation is: 

how does the health turn out to be affected periodontal in persons with syndrome of the autistic 

spectrum? In this argument, illnesses do not exist in the mouth cavity that they affect directly 

with the patients who present autism, but if there are incidences of pathologies as the periodontal 

disease, which has been increasing because the persons with autism have a reduced aptitude to 

reason and to attribute to them responsibilities as it is the health and mouth hygiene, making the 

assistance difficult in the preventive norms. 

 It is a descriptive investigation, which target of fue answered by means of 

bibliographical review, being based on the autism and the health periodontal. The obtained result 

shows that a narrow relation does not exist between the autism and since the health will turn out 

to be affected periodontal. . A big problems since it is a slightly studied topic, there is no a vast 

knowledge of how the health will turn out to be affected periodontal and little knowledge that the 

parents can have with regard to his hygiene and mouth care generated by the limited conditions, 

so much sensory and motive.  

Bearing in mind this, it is suggested to extend the studies on the disorder of the autistic 

spectrum in relation to the topic exhibited in this work of qualifications, health periodontal in 

persons disorder of the autistic spectrum. To include the parents and/or tutors, in the consultation 

odontológica so that they manage to learn of like directing his children in the oral hygiene, being 

a preventive measurement to avoid future complications.  

Key words: autism, periodontal health, periodontal disease, gingivitis, oral hygiene. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El autismo es un trastorno en el desarrollo neurológico, se lo conceptualiza como un 

síndrome congénito degenerativo del Sistema Nervioso Central, permanece toda la vida en 

quienes lo poseen, este presenta una serie de cambios de conducta, por lo cual se  pueden 

presentar especiales dificultades para dar inicio o sostener relaciones sociales,  no presenta  

empatía, problemas para deducir y asimilar normas y afectaciones, distancia de destrezas 

sociales, falta de contacto visual, comunicación verbal y no verbal y poco intereses, dificultad 

para consentir cambios.  

La etiología del Trastorno de Espectro Autista aún no ha podido ser establecido, pero se 

lo relaciona con alteraciones neurobiológicas y factores genéticos, también están implicados los 

factores epigenéticos e incluso ambientales. 

La clasificación del trastorno de espectro autista como trastornos generalizados del 

desarrollo es : autismo, Síndrome de Asperger considerado de alto rendimiento , Trastorno 

Desintegrado Infantil o también llamado síndrome de Heller, Trastorno generalizado del 

desarrollado no especificado y Síndrome de Rett. 

Actualmente el TEA presenta un incremento de prevalencia e incidencia, este aumento se 

da en la última década considerablemente, A nivel mundial, los estudios de la Organización 

Mundial de la Salud relacionados al “trastornos del espectro autista” calculan que uno de cada 

160 niños tiene TEA, esto representa al 0.625% de la población, sin embargo, esta cifra puede 

variar considerablemente en diferentes naciones (RAMÍREZ,2020 ). No fijándose en  nivel 

socioeconómico, raza o su ubicación. El poco conocimiento de los problemas bucodentales que 

se pueden presentar, relacionados a obstrucciones emocionales, crean mayor complejidad para 

acceder a las posibilidades de su atención. 

Los individuos con autismo debido a sus características están relacionados con un bajo 

índice de salud periodontal, considerándose parte de la población que es afectada por las 

enfermedades periodontales, ya que esta patología afecta a las personas con o sin antecedentes de 

enfermedades sistémicas. 
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La Organización Mundial de la Salud precisa a la salud bucodental como: “la ausencia de 

dolor bucal o facial, de cáncer oral o de garganta, de infecciones o úlceras, de enfermedades 

periodontales, caries, pérdida dentaria, así como de otras enfermedades y alteraciones que 

limiten la capacidad individual de morder, masticar, reír, hablar o comprometan el bienestar 

psicosocial de las personas“ (Villalón Fernández et al., 2018). Por lo tanto podemos denominar 

salud periodontal A la integridad del periodonto, para tener una apropiada educación para la 

salud periodontal es importante saber que las encías son las encargadas de  darle protección a los 

dientes, generando una sonrisa atrayente y la estética en general de rostro. 

La higiene bucal está relacionada con una dieta saludable y visitar periódicamente al 

odontólogo,  nos ayudara a evitar problemas en las encías como inflamación y sangrado, a lo 

cual se denomina enfermedad periodontal, los buenos hábitos de salud bucal deben comenzar a 

temprana edad. Los padres y responsables de las personas con TEA deben de elegir, planificar y 

ejecutar las acciones de higiene bucal con ayuda del profesional  

Las enfermedades periodontales son una extensa familia de patologías diferentes y 

complejas, que se encuentran confinadas a la encía y son el resultado de diferentes etiologías, lo 

cual afectara a la salud periodontal que será  la ausencia de enfermedades periodontales. 

Hoy en día aún no se puede identificar el origen del autismo, esto despertó mi interés con 

respecto a este síndrome y me animo a elaborar esta investigación denominada Describir  la 

Salud periodontal en personas con trastorno del espectro autista, con la finalidad de conocer 

cuáles son las principales patologías que pueden afectar la salud del periodonto y que esta 

información sirva como aporte para mejorar su calidad de vida. 

Para la elaboración de esta investigación se desarrollara cuatro capítulos, el primer 

capítulo se denomina el problema en el cual se realizara el planteamiento del problema, 

justificación y  los objetivos tanto general como específicos. En el segundo capítulo que se lo 

llama marco teórico irán los antecedentes y la fundamentación científica o teórica, como tercer 

capítulo está el marco metodológico en el mencionaremos el diseño y tipo de investigación, 

métodos, técnicas e instrumentos y el procedimiento de la investigación, como último capítulo 

está el de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

           EL PROBLEMA 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La cavidad bucal desempeña un papel fundamental en relación con nuestra salud, ya que 

es el primer órgano del aparato digestivo y vía de acceso a nuestro organismo.  Su cuidado e 

higiene es muy importante ya que si se ve alterado será reflejado en nuestra condición de salud y 

calidad de vida, sus condiciones deben ser óptimas para un buen desempeño. 

Hay circunstancias patológicas, de discapacidad tanto mental como física en las personas 

que reducen la probabilidad de un buen cuidado de la salud oral, que como consecuencia se 

presentaran enfermedades en el periodonto afectando la salud periodontal.   

Una de estas patologías es el síndrome del espectro autista, actualmente existe poca 

información respecto a este síndrome la cual es necesaria siendo uno de los trastornos más 

frecuentes, ante la falta de conocimiento con respecto a sus hábitos de higiene y educación tanto 

de las personas que lo padecen y sus familiares  

Conocemos que la salud periodontal es que el periodonto se encuentre en condiciones 

saludables sin presentar dolor o algún otro síntoma, con un correcto cuidado e higiene, que en el 

caso de paciente con TEA estará también a cargo de los padres, ya que estos pacientes presentan 

capacidades especiales que les impide llevar a cabo una vida normal. 

Existen pocos estudios de la salud periodontal en pacientes con síndrome del espectro 

autista para lo cual es importante conocer cuáles son las patologías que se pueden presentar y 

afecten el periodonto, así mismo el poco nivel de educación y la poca importancia que se le suele 

dar a este tema por parte de los padres o tutores de las personas con síndrome del espectro 

autista.  
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 Delimitación del problema  

Tema: Estado de salud periodontal en pacientes con trastorno del espectro autista 

Objeto: pacientes con trastorno del espectro autista 

Campo de acción: estado de salud periodontal  

Periodo: 2020-2021  

Línea de investigación: salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud  

Sublinea de investigación: epidemiológica y practica odontológica  

Formulación del problema  

¿Cómo se ve afectada la salud periodontal en personas con síndrome del espectro autista? 

Preguntas de investigación  

 ¿Qué es el autismo? 

 ¿Cuáles es la prevalencia del autismo? 

 ¿Cuáles son las características clínicas del autismo?  

 ¿Qué es salud periodontal (nueva clasificación)? 

 ¿Qué es la gingivitis? 

 ¿Qué es la periodontitis? 

 ¿Cuáles son las  condiciones limitadas que posee un paciente autista y cómo influye en 

su higiene bucal? 

 ¿qué nivel de conocimiento poseen los padres o tutores de un paciente autista en relación 

de salud bucal? 

 ¿Cómo debe de ser una correcta higiene bucal en un paciente autista 

 ¿cómo se debe educar a un paciente con TEA para que tenga una buena salud bucal –

periodontal y su adecuada higiene?  
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JUSTIFICACIÓN  

 

Este trabajo de investigación ha sido realizado con la finalidad de conocer un poco más 

sobre uno de los síndromes más comunes en la sociedad como lo es el síndrome del espectro 

autista, y las alteraciones del periodonto que podrían presentar y comprometer a la salud 

periodontal.  

 

Por este motivo la investigación es muy conveniente , se propone ampliar el 

conocimiento que se tiene de las enfermedades periodontales en pacientes autistas , donde se va 

a  describir cuales son las principales patologías que afectan su salud periodontal como lo son  la 

gingivitis que se caracteriza por la inflamación de la encía y su enrojecimiento e irritación sin 

pérdida de los tejidos de soporte , otra patología es la periodontitis la cual se caracteriza por ser 

una inflamación más aguda que daña las encías  y presenta perdida de los tejidos de soporte 

como lo son hueso alveolar , ligamento periodontal y cemento radicular    

Es esencial  poder saber un poco más del cuidado, manejo e higiene que se les puede 

ofrecer enfocándonos a la delimitación que presentan como característica de su condición, se 

busca brindar datos que sirvan de aporte a los profesionales, también será de ayuda para futuros 

odontólogos, padres o familiares de personas autistas y en general a quienes estén interesados en 

conocer un poco más del tema. 

La presente investigación ayudara a resolver interrogantes respecto a cómo llevar a cabo 

una mejor atención odontológica y a prevenir las patologías periodontales en pacientes con 

síndrome del espectro autista, también a los padres les ofrece datos necesarios para mejorar la 

higiene bucal en sus hijos o familiares.  

 

Ya que el autismo es una patología de la cual se tiene poca información, se considera 

relevante para el desarrollo de futuras investigaciones y teorías, esperando los resultados sean 

útiles, ayuden a la definición de conceptos, variables y sean empleados en el campo experimental, 

todo con la finalidad de mejorar el estilo de vida de las personas con síndrome de espectro autista.  

. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

Describir  la Salud periodontal en personas con trastorno del espectro autista  

 

 

Objetivos específicos  

 Definir las características clínicas de una persona con trastorno del espectro autista  

 Determinar las consecuencias de una mala salud periodontal en pacientes con trastorno 

del espectro autista  

 Identificar las condiciones limitadas posee un paciente autista y cómo influye en su 

higiene bucal  

 Indicar el nivel de conocimiento que poseen los padres o tutores de un paciente autista en 

relación a la salud bucal 

 Sugerir como se debe educar a un paciente con TEA para que tenga una buena salud 

bucal – periodontal y su adecuada higiene. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO  

 

ANTECEDENTES  

 

  La investigación realizada por Milagros Paucar en el Centro Ann Sullivan del Perú se 

pudo observar que los estudiantes con autismo de género masculino presentaron mayor 

frecuencia de gingivitis leve con 26.7% y el 3.3% presento periodontitis leve, mientras que los 

estudiantes de género femenino presentaron mayor frecuencia de gingivitis leve con 16.7% y un 

0% de periodontitis leve. No existe diferencia estadísticamente significativa entre el estado 

periodontal de los estudiantes con Trastorno del Espectro Autista y el género. Los estudiantes 

con Trastorno del Espectro Autista presentaron mayor frecuencia de placa sobre algunas zonas 

de las superficies interproximales, bucales y linguales del dientes  con 90% y menor frecuencia 

de placa presente en todas las superficies interproximales, bucales y linguales con 10% (Paucar, 

2018). 

 

En el estudio elaborado por Mariana Morales Chávez y Mariana Villarroel Dorrego de 

dos instituciones privadas se pudo encontrar En los niños con autismo, se observó que un 

64,70% de los pacientes presentaron cálculo y en el grupo control se halló en el 61,80%. La 

presencia de cálculo fue similar en ambos grupos, sin embargo se observó una diferencia 

estadísticamente significativa respecto a la presencia de cálculo (Morales & Villarroel, 2018).  

 

En el estudio se evaluaron 26 pacientes con autismo, el 76,9% de los sujetos eran 

hombres y el 23,1% mujeres, de 2 a 40 años. En cuanto a las manifestaciones orales en estos 

pacientes, se encontró que el 50% presentaba lesiones de caries y el 11,5% presentaba lesiones 

en las encías, y en otras áreas de la boca no hubo cambios (GON.ALVES , 2016.) 

 

Niños de 5 a 14 años, que acuden por primera vez a la Unidad de Necesidades Especiales 

del Policlínico Umberto I de Roma, que fueron diagnosticados con trastorno del espectro autista 
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según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) criterios de un profesional 

calificado fueron incluidos en este estudio. Los criterios de exclusión incluyeron los siguientes:  

pacientes que padecen otras enfermedades que se sabe influyen en la caries dental o en la 

gravedad de la enfermedad periodontal, como el síndrome de Down y la diabetes; pacientes sin 

diagnóstico formal de TEA; y pacientes cuyos padres no dieron su consentimiento para el 

estudio. La tasa de respuesta fue del 100% y en este estudio se incluyeron un total de 229 niños 

con TEA. Cada paciente recibió un examen oral y periodontal completo utilizando códigos y 

criterios descritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Bossù et al., 2020).  

 

Los datos analizados para el presente estudio comprendieron observaciones de un grupo 

de niños (casos = 44) diagnosticados con autismo emparejados con niños sanos (controles = 44). 

Los niños autistas tenían menos dientes cariados, faltantes u obturados que los niños no 

afectados con diferencias no significativas. El promedio de dientes cariados-faltantes-obturados 

en los dientes temporales del grupo autista fue 11.57 ± 11.41 mientras que el de los controles fue 

15.36 ± 12.81. La media de dientes cariados-perdidos-rellenos en dientes permanentes (CPOD) 

del grupo autista fue de 2,36 ± 3,86 y 2,89 ± 3,78 en los controles. Con el avance de la edad, el 

valor de los dientes cariados, perdidos y obturados aumentó. Casi todos los niños autistas tenían 

una higiene bucal regular (1,291 ± 0,89) y tenían gingivitis (Hussein et al., 2018).  

 

Este estudio transversal incluyó a 75 niños con TEA que asistían a escuelas para 

necesidades especiales en el este de Arabia Saudita entre 2015 y 2018. Los padres respondieron a 

un cuestionario autoadministrado que evaluaba sus actitudes hacia la salud bucal y la comodidad 

al brindar cuidado bucal a los niños. El examen clínico evaluó la caries dental (caries, extraída y 

obturada: (DMF), enfermedad gingival y acumulación de placa. Se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson para evaluar la relación entre las variables de estudio, mientras que se 

utilizó ANOVA seguido de post hoc para evaluar las diferencias (AlHumaid et al., 2020). 

 

Este estudio reclutó a 144 niños con TEA y 228 niños no emparentados con desarrollo 

típico (DT) de 3 a 16 años de China. Los datos se recopilaron mediante cuestionarios informados 

por los padres. Se evaluaron los problemas orales (síntomas y hábitos orales), las medidas de 
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salud bucal (práctica de higiene bucal y experiencia en el cuidado dental) y el impacto en la 

calidad de vida del niño (basado en una versión modificada del Cuestionario de Percepción de 

los Padres y Cuidadores) y los dos grupos (Qiao et al., 2020).  

 

Los niños con TEA tenían un peor estado de salud bucal que los niños con TD. Los 

síntomas orales fueron más prevalentes en el grupo de TEA, especialmente halitosis (p <0,001), 

impactación de alimentos (p <0,001) y lesiones orales (p <0,001), que el grupo de TD. La tasa de 

hábitos orales dañinos, incluida la respiración por la boca (p <0,001) y la mordedura de objetos 

(p <0,05), también fue alta en el grupo de TEA. En comparación con el grupo TD, más niños con 

TEA no se cepillaban los dientes de forma independiente y frecuente (p <0,001), tenían 

dificultades para acceder a la atención dental (p <0,01) e informaron experiencias dentales 

desagradables (p <0,001). La presencia de TEA se asoció con una disminución de la calidad de 

vida relacionada con la salud bucal (p <0,001) en estos niños y sus familias (Qiao et al., 2020).  

 

Se llevó a cabo un diseño cuantitativo transversal de investigación que empleó un 

muestreo intencional no probabilístico en 149 niños con TEA que asistían a escuelas con 

necesidades especiales en KwaZulu-Natal. Un examen intraoral para investigar dientes cariados, 

perdidos y obturados (CPOD / dmft), índice gingival (GI) e índice de placa (PI), desgaste y 

trauma de tejidos blandos utilizando el Formulario de la Encuesta Mundial de Salud Bucal para 

Niños, (2013) se implementó durante la recopilación de datos. Se registraron puntuaciones 

medias CPOD / dmft de 3, 42 y 0, 97 respectivamente. Los molares dominaron el componente 

cariado del CPOD / dmft con una prevalencia promedio de caries de (51, 7% y 40, 8%) 

respectivamente. Estos resultados mostraron cero empastes indicativos de necesidades de 

tratamiento no satisfechas. El índice gingival reveló inflamación gingival leve (46, 3%) y el 

índice de placa mostró placa visible en (43, 6%). Las puntuaciones de desgaste revelaron una 

pérdida leve del esmalte dental (47%). El traumatismo de tejidos blandos más prevalente 

registrado fue morderse los labios (37, 25%) (Naidoo & Singh, 2018) .  

Acude a la clínica de Odontopediatría de la División de Estudios de Posgrado e 

Investigación, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México 

un paciente masculino de 12 años de edad, con diagnóstico médico de Trastorno Autista. 
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Actualmente sus padres refieren cambios conductuales en el paciente como ansiedad y autolesión 

en la región facial. También han observado un incremento de volumen en la zona retromolar 

inferior derecha, razón por la cual acude a cita de emergencia, con carácter prioritario de 

atención. A la exploración extraoral se evaluó el patrón conductual de comportamiento 

observando rechazo a la inspección, gritos fuertes, imposibilidad de establecer contacto visual y 

negativismo extremo, clasificando al niño en la escala 1 de Frankl. El paciente es autolesivo 

constantemente, a tal medida que se mantiene integro con el uso de un casco de protección para 

evitar traumas en la región facial  (Paredes et al., 2017).  

  

Paciente femenino de 16 años de edad acude por primera vez a la Clínica de Pacientes 

Especiales del Posgrado de Odontopediatría de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En su 

historia clínica, en los antecedentes personales la madre refiere diagnóstico de discapacidad 

intelectual moderada secundaria a autismo desde los 4 años de edad, en antecedentes personales 

no patológicos refiere que es la primera vez que acude a consulta dental, cepillado una vez al día 

solamente por las mañanas. Al realizar el examen intraoral se observó higiene oral deficiente, 

presencia de placa dentobacteriana, gingivitis generalizada, múltiples lesiones cariosas 

incipientes y presencia de manchas blancas (Cardenas et al, 2018) .  

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  

 

 EL AUTISMO  

 

El autismo, actualmente es considerado como trastorno del espectro autista,  su 

abreviatura (TEA), a sus inicios fue estudiado y detallado  por el doctor Leo Kanner en el año de  

1943. Este trastorno se determinado por alteraciones en la interacción con la sociedad y la 

comunicación limitada , presenta  un interés restringido con su entorno (Oviedo, 2015).  

 

El TEA es considerado como una patología de nivel neurológico y este se va 

desarrollando, da sus primeros indicios en la niñez  y sigue manifestándose durante toda la vida 

del individuo que lo padezca. Se lo llama "trastorno de espectro" porque diferentes puede 
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presentarse gran variedad con respecto a su sintomatología. A nivel mundial, según estudios 

realizados por la Organización Mundial de la Salud, en relación al “trastornos del espectro 

autista” estiman que uno de cada 160 niños posee TEA, esto representa al 0.625% de la 

población, aunque el porcentaje puede variar en las diferentes naciones (Ramírez, 2020 ).  

 

 

Síntomas del TEA  

 

Según Pérez, los síntomas del TEA se comienzan a manifestar entre los 6 meses a 3 años 

y medio de edad, es común que sus progenitores sean los primeros en notar estas manifestaciones 

siendo de carácter social e interpersonal, propio de las características más comunes del TEA, su 

manera de reaccionar frente a estímulos de su entorno será diferente a una persona normal 

(Ramírez, 2020) .  

 

 Los síntomas que presentan las personas con TEA pueden variar es decir pueden ser 

graves e interfieren con las tareas cotidianas, o a su vez podrían ser leves y no causar muchos 

problemas en su vida diaria. Actualmente se piensa que su etiología es multifactorial. A pesar de 

que los pacientes con TEA se consideran se da por condiciones del neurodesarrollo con 

influencia genética, todas estas estimaciones se dan pero su etiología exacta aún es ignorada 

(Medina et al,  2018) .  

 

Por lo general los pacientes con TEA presentan los  primeros síntomas del trastorno antes 

de los tres años de vida, normalmente son los progenitores quienes descubren comportamientos 

poco comunes, tienen  escasa conexión de tipo emocional con su entorno. Normalmente, tienen 

el habla retrasada o tarda en aparecer, no quieren interactuar con los demás. Sus 

comportamientos suelen ser repetitivos y son muy perceptivos a estímulos extremos como a los 

sonidos (Ramírez, 2020).  
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 Diagnóstico del TEA 

 

El diagnóstico de las personas con TEA se efectúa en períodos infantiles. Los pacientes 

son catalogados como niños apartados, que presentan una forma poco común de relacionarse, 

con insuficiente capacidad del lenguaje o escasa comunicación, siguen una rutina, es decir sus 

acciones o comportamientos serán repetitivos y raros, formas inusuales de juego y falta de 

capacidad emocional hacia las personas (Oviedo et al., 2015).  

 

El estudio de un paciente para determinar un diagnóstico debe ser elaborado por un 

conjunto multidisciplinario, constituido por un Especialista en Psiquiatría infantil, un neurólogo  

y un profesional en Pedagogía y Psicología de ser necesario ambos, el terapeuta, el catedrático y 

un asistente social y debe ser acabada con los  datos que aporten los progenitores. Serán ellos los 

encargados de concluir el estado de severidad que muestran estos rasgos en el paciente autista 

(Pérez, 2017). 

 

Esta serie de características que son usadas como criterios para el correcto diagnóstico del 

TEA, también de estos criterios se podrá lograr diseñar un plan de tratamiento adecuado, ya sean 

tanto clínicos como a nivel psicológico, se busca alcanzar cierto nivel de rehabilitación en las 

personas que padecen este tipo de patologías. El autismo presenta diversos síndromes, la 

diferencia que se logra entre ellos corresponde, en términos muy generales, al mayor o menor 

grado de afección es decir en los síntomas que posean. Actualmente el TEA no es curable, por 

este motivo los pacientes que lo padecen y sus familias deben aprender a tratar a este tipo de 

personas y mejorar su calidad de vida , pero sí se rehabilita a quienes lo padecen con el fin de 

convertirlos en individuos que responden a un ideal del ser persona con características muy 

similares a las normales , nacido de las maneras de pensamiento y de acción de Occidente en las 

cuales "el peso, la voz, la posición que se ocupa, el carisma y el autocontrol constituyen nuestro 

sentido de la existencia y de la autonomía (Cala, 2015) .  

 

Al momento de que se sospecha que un niño presenta signos y síntomas del TEA es 

necesario que se le realicen los diferentes test específicos, que van a permitir confirmar el 



  - 23 - 

 
diagnóstico para luego determinar el grado de afectación de una manera general como específica, 

siendo afectado el lenguaje, inteligencia, interacción social, intereses restringidos, etc. Esta 

información es útil porque nos provee información sobre las fortalezas y debilidades del niño y 

de su familia, permitiendo así plantear tratamiento específico y una valoración de los resultados 

obtenidos (Ramírez, 2020.). 

 

ETIOLOGÍA DEL TEA  

 

El origen del autismo aun no es clara, por lo general se suele clasificar en autismo 

primario o idiopático, que posee una base de tipo genética inespecífica, con mayor predominio 

en el género masculino y se relaciona con  de retraso mental en el 70% de los casos que se 

presentan y el autismo secundario o de tipo sindrómico que presenta algunos problemas de 

características neurológicas, en muchos casos con base genética (Morales-Chávez & Villarroel-

Dorrego, 2018).  

 

TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA  

  

No se ha encontrado la cura para el TEA. Se evidencia que los enfoques de prototipo 

educativos apropiados durante toda la vida del paciente , el apoyo que se genere a los familiares 

y a los profesionales implicados, y brindar los servicios adecuados, pueden mejorar la calidad de 

vida de las personas afectadas de autismo (Medina et al, 2018) .  

 

En la actualidad el tratamiento predilecto está fundado en el análisis conductual aplicado 

(Applied Behavior Analysis o ABA), puesto que estudios científicos y autónomos han 

confirmado su utilidad para aumentar el nivel de funcionamiento de los niños con 

comportamientos autistas. Se considera que entre la terapia inicie lo las pronto posible y la 

intensidad con que se den van a generar mejores respuestas en la fisiología de una persona con 

TEA. Los niños pueden llegar, con cursos intensivos tempranos e individualizados de este 

tratamiento, a hablar, leer, escribir etc (Cala, 2015) .  
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El autismo sigue siendo una situación de desafío para los sujetos que lo padecen y sus 

familias, pero el pronóstico hoy en día ha mejorado e de lo que era hace una generación. En 

épocas anteriores los pacientes con TEA por lo general eran  ingresadas en instituciones. En la 

actualidad, con el manejo adecuado, muchos de los síntomas del autismo se pueden mejorar, sin 

embargo hay muchas de las características clínicas que van a conservar  durante todas sus vidas. 

La mayoría de las personas con autismo son capaces de convivir con sus familias o en la 

comunidad (Cala, 2015) . 

 

 

SALUD PERIODONTAL 

 

Es importante reconocer que la salud estomatología es esencial , dentro de lo que respecta 

la calidad de vida de una persona , por lo que la  Organización Mundial de la Salud define a la 

salud bucodental como: “la ausencia de dolor bucal o facial, de cáncer oral o de garganta, de 

infecciones o ulceras, de enfermedades periodontales, caries, pérdida dentaria, así como de otras 

enfermedades y alteraciones que limiten la capacidad individual de morder, masticar, reír, hablar 

o comprometan el bienestar psicosocial de las personas. Su importancia es debido a que es el 

primer contacto con los alimentos y podría afectar el desempeño de otros organismos  (Villalón 

Fernández, 2018).  

 

En la salud periodontal se necesita reconocer dos condiciones que se pueden presentar 

como lo son  salud gingival clínica en presencia de un periodonto reducido y salud clínica con un 

periodonto intacto. Se relaciona a niveles de inflamación con la salud clínica gingival y también 

con un infiltrado histológico y una respuesta del huésped relacionado con la homeostasia que es 

el mecanismo para detener hemorragias. La salud gingival clínica en el periodonto intacto sin 

pérdida de inserción no hay presencia de sangrado, eritema, edema, entre otros. Los niveles 

óseos se encuentran entre 1,0 – 3,0 a nivel de la unión amelocementaria. En un periodonto 

reducido la salud gingival se encuentra muy similar pero con los niveles de inserción clínica y 

óseos reducidos (Herrera et al. 2018 ) .  
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La enfermedad periodontal, afecta a individuos, que tengan o no de enfermedades 

sistémicas, comúnmente  se manifiesta por lesiones  de tipo inflamatorias de los tejidos 

periodontales, ya sea de modo superficial o profundo, lo que genera la gingivitis o la 

periodontitis, según corresponda. Muchos individuos logran recuperar la salud de sus encías, en 

otros es posible llegar a un control y tratamiento de la patología (Villalón Fernández, 2018) .  

 

 DETERMINANTES DE LA SALUD PERIODONTAL CLÍNICA  

 

Los determinantes de la salud periodontal se dan en 3 categorías: microbiológico, 

huésped y ambiente. En los determinantes para la salud vamos a encontrar factores que 

predisponen esta patología  y los factores modificables, los cuales pueden ser controlados o no, 

dependiendo del caso que se presente. Los factores predisponentes se puntualizan como todo 

agente o afección que contribuye al depósito de placa dental subgingival , un ejemplo claro de 

esto es la morfología de un diente, posición en la que se encuentra el diente, restauraciones; los 

factores de tipo modificadores se precisan como cualquier agente o estado que altera la forma en 

que un individuo responde a la acumulación de placa subgingival por ejemplo el tabaquismo , 

circunstancias de tipo sistémicas, medicamentos (Torres , 2019).  

 

 

 INDICADORES DE LA SALUD PERIODONTAL CLÍNICA 

 

Sangrado al sondeo: El procedimiento para valorar y catalogar por grados la inflamación 

gingival es el índice de “sangrado al sondaje”.  

Profundidad al sondaje periodontal: Se indica que las bolsas poco profundas muestran 

salud y las bolsas profundas son relacionadas con enfermedad, esto no necesariamente debe ser 

así, ya que sabemos que podemos encontrar bolsas profundas las cuales consiguen permanecer 

estables y no inflamadas, esto como consecuencia de un control periodontal cuidadoso por largo 

tiempo, estas bolsas son llamadas bolsas saludables (Torres, 2019) .  

 

Características radiográficas de la salud periodontal: En las características radiológicas de 
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un periodonto anatómicamente intacto normal logramos hallar una lámina dura intacta, una 

distancia que puede ser entre 1.0 a 3.0 mm desde la porción más coronal de la cresta ósea 

alveolar (AC) a la unión cemento-esmalte (CEJ); también se considera otros factores como la 

edad del paciente, la angulación del diente, tipo de diente, y también el desgaste severo si lo 

tuviera el cual podría influir en la altura de CEJ- AC.  

Movilidad dental: Los dientes tienen un grado de movilidad fisiológica es decir 

considerada normal (hasta 0.2 mm) el cual se contrasta con el desplazamiento de la corona como 

resultado a una fuerza determinada (Torres ,2019).  

 

SALUD PERIODONTAL PRISTINA  

 

 En periodonto intacto  

 

 Chapple y cols (2018)  afirma que “La salud gingival clínica se identifica por la falta de 

sangrado al momento de realizar el sondaje, ausencia de eritema y edema, además síntomas 

expresados por el paciente, desgaste en  inserción y pérdida de tejido óseo. Los niveles óseos 

funcionales obtienen entre 1,0-3,0 mm a partir de la unión amelocementaria ” Se pudo 

determinar que en pacientes que no han padecido de periodontitis no hay pruebas de que en un 

determinado momento consigan sufrir de esta patología”  (Torres-Arrosquipa-Milagros , 2019).  

. 

Las características clínicas que presenta un periodonto intacto posteriormente del 

tratamiento de la gingivitis es la falta de sangrado al realizar el respectivo sondeo,  no existe la 

presencia de eritema, edema, no existe sintomatología del paciente, tampoco se registra pérdida 

de inserción ósea. Un periodonto intacto al recibir el respectivo tratamiento de gingivitis 

consigue retomar una óptima salud gingival (Torres-Arrosquipa-Milagros, 2019). 

 

Un paciente que tiene periodonto intacto se diagnostica como CG de la sucesiva forma: 

Gingivitis localizada se manifiesta en sujetos con un puntuje de SS que oscila entre 10% y 30%, 

sin registrar pérdida de inserción y no tiene pérdida ósea que se pueda visualizar 

radiográficamente, este tema puede ser coligado con la percepción del paciente de periodonto 
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sangrante y poca o ninguna repercusión en la calidad de vida.  Gingivitis generalizada se 

desarrolla  en personas con un puntaje de SS > 30%, sin desgaste de inserción ni pérdida ósea 

vista radiográficamente.  Este caso se suele relacionar con percepción del paciente de encías 

sangrantes y un moderado golpe en la calidad de vida.(Bueno, 2019).  

 

 

Salud periodontal para un periodonto reducido  

 

Salud Periodontal Pristina es determinada como la falta de sangrado al sondaje y ausencia 

de pérdida de inserción de estructuras de soporte. Gingivitis es conceptuada como una alteración 

de tipo inflamatoria no definida al depósito no delimitado de placa bacteriana que esta presa al 

tejido gingival, sin pérdida subyacente del tejido de inserción. Periodontitis engloba la mayor 

porción de las patologías periodontales incitadas por placa y se piensa que los resultados de su 

tratamiento serán de Estabilidad en la  Enfermedad Periodontal o de Inspección de la 

Enfermedad Periodontal. El equilibrio de Enfermedad Periodontal es determinada como una fase 

en  la que la Periodontitis ha sido asistida de manera correcta y no se visualizan signos clínicos 

de enfermedad, aún en apariencia de un periodonto reducido. Remisión de Enfermedad 

Periodontal es un período en la trayectoria de la enfermedad cuando el cuadro sintomatológico  

se tornan menos graves pero logran no haber sido totalmente solucionados (Bueno, 2019) . 

 

Un paciente con un periodonto reducido se diagnostica como CG de la siguiente manera: 

Gingivitis localizada se presenta en individuos con una puntuación de SS entre 10% y 30%, con 

pérdida de inserción y/o pérdida ósea radiográfica. Gingivitis generalizada se presenta en 

individuos con una puntuación de SS > 30%, con pérdida de inserción y/o pérdida ósea 

radiográfica. Un paciente con un periodonto reducido pero sin historia de Periodontitis (por 

ejemplo, recesión gingival, alargamiento de la corona) y una puntuación de SS ≥10% se 

diagnosticaría como “CG en un periodonto reducido”. Pacientes tratados por periodontitis y sin 

presencia de bolsas mayores o iguales a 4mm pero con SS también serán clasificados como casos 

de CG en periodonto reducido (Bueno, 2019).  

 

Para un periodonto reducido tratado de gingivitis, no es normal procurar volver a la salud 
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prístina, pero se espera obtener la restauración de la salud clínica completa. Las metas 

terapéuticas son controlar los factores locales y modificadores, minimizando la inflamación y 

estabilizar la unión y el hueso.  

La reducción de la inflamación y la mejora de la salud clínica para un periodonto 

reducido pueden lograrse en 2 niveles:  

 

 Estabilidad de la enfermedad periodontal: Cuando la periodontitis ha sido tratada con éxito 

mediante el control de factores locales y sistémicos (como reducción del consumo de cigarrillos, 

control de la diabetes), se encuentra un sangrado al sondaje mínimo, mejoras en la profundidad 

al sondaje y en los niveles de inserción, ausencia de destrucción. 

 La remisión / control de la enfermedad: Se define así cuando el tratamiento durante la 

enfermedad ha logrado la reducción de la inflamación y alguna mejora de la profundidad al 

sondaje y en los niveles de inserción pero no en el control óptimo de los factores locales y 

sistémicos. Para pacientes con enfermedades de larga duración o con factores no controlados, la 

baja actividad de la enfermedad puede ser un objetivo terapéutico aceptable(Torres-Arrosquipa-

Milagros, 2019) .  

 

Gingivitis inducida por biofilm de placa bacteriana 

 

La gingivitis inducida por biofilm de placa bacteriana a nivel de cada situación se precisa 

como la inflamación específica provocada por el acumulación de biofilm de placa bacteriana 

dental,  comprendido entre el tejido gingival, que regularmente no se desarrolla hasta la inserción 

periodontal (Herrera ,2018 ).  

 

Es una respuesta de carácter inflamatorio de los tejidos gingivales como consecuencia del 

depósito de placa bacteriana que se encuentra en el margen gingival que contiene: a) signos y 

síntomas clínicos de inflamación con limite en la encía; b) cambios en la inflamación por medio 

del desprendimiento de la placa o cambios de la biopelícula; c) la apariencia de un alto índice de 

biopelícula bacteriana para crear la inflamación; d) elementos modificadores sistémicos que 

pueden exacerbar la gravedad de la inflamación provocada por la biopelícula y e) niveles 
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constantes de inserción, en un periodonto que logra o no tener informes de pérdida de inserción o 

pérdida de tejido ósea alveolar. La categorización del año 2017 a su vez lo subdivide esta 

condición en tres formas: gingivitis asociada con biopelícula dental solamente, gingivitis 

modificada por factores de riesgo sistémico o específico y agrandamiento gingival influenciado 

por drogas. La gingivitis como forma tiene importancia de carácter clínico en especial porque es 

reverenciada predecesora de la periodontitis (Lugo et al, 2019) . 

 

No obstante el entorno multifactorial de la periodontitis está completamente afianzado, la 

recolección del biofilm bacteriano es considerado como elemento de peligro principal para el 

comienzo de la periodontitis, la reconstrucción de la salud periodontal se establecerá por el 

resultado individual al tratamiento y el manejo del biofilm, viendo la periodontitis (Sánchez 

Puetate et al., 2018) . 

 

Entre los signos clínicos de la gingivitis provocada por placa están eritema, edema, 

sangrado, sensibilidad y agrandamiento gingival. Esta gingivitis principia en el margen gingival 

y suele tener avance al resto del tejido gingival. Un dato muy importante es que no se haya 

registros radiográficos de perdida de soporte  (Torres, 2019 ) . 

 

Alteraciones gingivales no inducidas por placa 

 

Mientras que la gingivitis inducida por biofilm es una de las enfermedades Inflamatorias 

humanas más prevalentes, varias enfermedades gingivales no inducidas por biofilm son menos 

frecuentes pero pueden ser encontradas en la práctica clínica odontológica. Las lesiones 

gingivales no inducidas por biofilm son a menudo manifestaciones de afecciones sistémicas, 

pero también pueden representar cambios patológicos limitados a los tejidos gingivales. Se 

propone una clasificación basada en la etiología de las lesiones e incluye: trastornos 

genéticos/del desarrollo, infecciones específicas, condiciones y lesiones inflamatorias e inmunes, 

procesos reactivos, neoplasias, enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas, lesiones 

traumáticas y pigmentación gingival. Estas lesiones no son directamente causadas por biofilm, su 

curso clínico puede ser afectado o modificado por la acumulación del mismo y la posterior 
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inflamación gingival  (Bueno,  2019 ) . 

 

Las alteraciones gingivales no inducidas por placa son un grupo de diferentes trastornos 

no inducidos por el acúmulo de placa bacteriana en los márgenes gingivales que no son resueltos 

por completo tras la eliminación de la placa. Estas lesiones pueden estar localizadas en los 

tejidos gingivales o ser manifestaciones de ciertas enfermedades sistémicas (Herrera et al , 2018 

) .  

Son manifestaciones frecuentes de condiciones sistémicas y de patologías o cambios 

limitados a los tejidos gingivales. La clasificación 2017 está basada en la etiología de las lesiones 

e incluye: trastornos genéticos o del desarrollo; infecciones específicas; condiciones y lesiones 

inflamatorias e inmunes; procesos reactivos; neoplasias; enfermedades endocrinas, nutricionales 

y metabólicas; lesiones traumáticas y pigmentaciones gingivales (Lugo et al,  2019 ) .  

 

Es conveniente utilizar la expresión de "enfermedades gingivales no inducidas por placa". 

Es sustancial saber que el depósito de placa puede incrementar el riesgo de la inflamación 

gingival. En base al origen de estas manifestaciones, se planteó la consecutiva categorización: 

trastornos genéticos y del desarrollo; Infecciones específicas; Condiciones y lesiones inmunes e 

inflamatorias; Procesos reactivos; Neoplasias; Enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas; Lesiones traumáticas; y pigmentación gingival (Sánchez Puetate et al., 2018).  

 

La prevención primaria de la gingivitis presenta como objetivo impedir el progreso de 

formas más severas y generales que el último padecimiento pudiéndose convertir en 

periodontitis. Hoy en día se ignora si los niveles bajos de inflamación gingival son relacionados 

con el sustento de la salud oral o si se debera pensar en un peligro de progreso de la periodontitis 

en pacientes susceptibles (Torres-Arrosquipa-Milagros, 2019) .  

 

PERIODONTITIS  

 

La periodontitis es una patología inflamatoria de extensa duración, intervenida por el 

huésped y coligada a microorganismos que genera como consecuencia la pérdida de la unión 
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periodontal. Sus características primordiales envuelven la pérdida de soporte del tejido 

periodontal, que se muestra por medio de la pérdida de inserción clínica, la pérdida ósea alveolar 

valorada radiográficamente, la presencia de bolsas periodontales y el sangrado gingival (Torres, 

2019) .  

 

El secundario estadio es la periodontitis, entiende la inflamación que aquejan a todas las 

estructuras de soporte de las piezas dentarias. Como consecuencia la periodontitis se describe 

clínicamente por el aspecto de surcos gingivales profundos a lo que se le conoce como bolsas 

periodontales, así como pérdida del hueso alveolar. Si no se realiza un tratamiento, se tendrá 

como resultado una creciente movilidad dentaria y concluye con la pérdida de los diente  

(Molina, 2017).  

 

Enfermedades periodontales necrosantes (EPN) 

 

Las enfermedades periodontales necrosantes muestran diversas características como lo 

son  la necrosis de las papilas, sangrado y dolor y se encuentran relacionadas con alteraciones de 

la respuesta inmunitaria del huésped (Herrera y cols. 2018). Se mencionan dos clases 

dependiendo el nivel de respuesta inmunitaria: pacientes comprometidos de manera crónica, 

grave y pacientes inmunocomprometidos de manera temporal y de tipo  moderado (Herrera et al. 

2018.). 

Son circunstancias infecciosas, de causa bacteriana en apariencia de espiroquetas y 

bacterias fusiformes, relacionadas a factores predisponentes y un compromiso en la respuesta 

inmune del huésped. Muestra tres rasgos clínicas típicas: necrosis papilar, sangrado y dolor. La 

categorización ofrecida está asentada en la respuesta inmune o compromiso sistémico del 

hospedero (Lugo et al, 2019.) . 

La palabra "gingivitis" se emplea únicamente para las lesiones implicando tejido gingival 

que no dan territorio a pérdida de inserción periodontal. A pesar de esto, la necrosis de las 

papilas logra crear pérdida enorme del tejido con la formación de un orificio. Si se funda la 

pérdida de inserción, el diagnóstico en resultado se vuelve en periodontitis necrosante. Para 

lesiones con ulceración que se desarrollan 1.0 cm más lejos del margen gingival, incluso tejido 
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más allá la unión mucogingival, el vocablo estomatitis necrosante es el acertado. Las tres 

patologías necrosantes entienden a simbolizar diversas etapas del mismo proceso de enfermedad 

La flora constante tiene especialmente Treponema spp., Selenomonas spp., Fusobacterium spp., 

y Prevotella intermedia; la flora variable consiste en un grupo heterogéneo de bacterias (Bueno, 

2019.) .  

 

Gingivitis necrotizante es un procedimiento inflamatorio agudo que perjudica a los tejidos 

gingivales. Como muestras primarias encontramos la apariencia de necrosis y úlceras en las 

papilas interdentales, sangrado gingival y dolor. Otras manifestaciones incluyen halitosis, 

pseudomembranas, linfadenopatías regionales, fiebre y sialorrea (en niños).  

Periodontitis necrotizante es un trastorno inflamatorio que aqueja al periodonto. Las 

manifestaciones primarias son la necrosis y ulceraciones en las papilas interdentales, sangrado 

gingival, mal olor de la cavidad bucal, dolor y pérdida de tejido óseo. Entre los síntomas y signos 

encierran formación de pseudomembranas, linfoadenopatías y fiebre.  

Estomatitis necrotizante es un proceso inflamatorio peligroso del periodonto y la cavidad 

bucal, con muerte de los tejidos blandos más allá del tejido gingival y pérdida ósea por medio de 

la mucosa alveolar, con osteítis y secuestros óseos, en personas con problemas sistémicos graves. 

Por lo general sucede en pacientes con alteraciones sistémicas. Así también se han registrado 

casos extraños, en el que la estomatitis necrosante puede desenvolverse sin el aspecto anterior de 

la gingivitis necrotizante lesiones o periodontitis (Torres-Arrosquipa-Milagros , 2019.) .  

 

Abscesos periodontales (AP) 

 

Son condiciones agudas determinadas como un depósito localizado de exudado con 

material purulento interiormente de la pared gingival del saco periodontal, con pérdida 

periodontal que sucede durante un laxo de tiempo definido y con síntomas clínicos sencillamente 

reconocidos, como lo son el dolor, sensibilidad gingival, inflamación y también sensación de un 

diente más grande.  Deben ser clasificados dependiendo de los factores de origen comprendidos 

en presencia o desaparición de periodontitis (Lugo et al, 2019.). 
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Se precisan como lesiones agudas representadas por un acúmulo localizado de pus en la 

pared gingival de la bolsa periodontal y el surco, posee una destrucción tisular progresiva y están 

relacionadas a un peligro de dispersión sistémica. La nueva clasificación tiene en consideración 

la diferencia de factores de origen en la creación del absceso: algunos de estos demandan la 

presencia antecedente de una bolsa periodontal, y en otros pacientes podrían haber tanto en 

bolsas como en las zonas previamente sanas (Herrera et al., 2018) .  

 

Lesiones endodóntico-periodontales (LEP) 

 

Están definidas como una relación patológica entre los tejidos pulpares y periodontales en 

un diente en específico. Las Lesiones endodonticas-periodontales logran iniciar con: (1) una 

lesión de caries o también podría ser traumática que afecta primera instancia a la pulpa y luego al 

periodonto, (2) una pérdida periodontal que aqueja de forma secundaria al conducto radicular, o 

(3) con la presencia paralela de los dos cuadros clínicas. Las Lesiones Endodonticas 

Periodontales consiguen mostrar de forma aguda o crónica (Herrera et al., 2018.). 

 

Las lesiones endo-periodontales son circunstancias clínicas que perjudican a la pulpa 

dental como también a los tejidos periodontales y consiguen suceder en forma aguda o crónica. 

Cuando se relacionan con un suceso traumático o iatrogénico reciente la expresión más frecuente 

es un absceso seguido de dolor. A pesar de esto las Lesiones Endodonticas- periodontales, en 

personas con periodontitis, regularmente presenta un aumento lento y crónica sin síntomas que se 

puedan evidenciar ( Bueno, 2019) .  

 

Los signos y síntomas más habituales en relación con un diente afectado por una Lesión 

Endodontica Periodontal son bolsas periodontales profundas que logran o están próximas al 

ápice y una respuesta negativa o distorsionada a las pruebas de vitalidad pulpar. Entre más signos 

y síntomas descritos, están la reabsorción ósea en la parte apical o de furcación, dolor 

espontáneo, reacción a la palpación o percusión de la pieza , exudado purulento, movilidad 

dental, bolsa de trayecto sinuoso, variaciones del color de la corona y de la encía.(Bueno, 2019) .  
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Son situaciones clínicas que implican la pulpa como los tejidos periodontales y consiguen 

acontecer en formas agudas o crónicas. Tienen que ser clasificadas con respecto a los signos y 

síntomas posibles de ser estudiados y el impacto que poseen en el tratamiento,  como lo son: 

presencia o ausencia de fracturas, fisuras, perforaciones, si existe o no periodontitis y la 

amplificación de la destrucción periodontal en torno a los dientes afectados. Estas circunstancias 

no justamente están en relación con el progreso de patologías. Se plantea una clasificación de las 

situaciones mucogingivales, principalmente de la recesión gingival, encaminada clínicamente al 

impacto que poseen en la estética, la hipersensibilidad dentinaria y las variaciones de la 

superficie radicular en el área cervical (Lugo et al ,2019) .  

 

ESTADIOS - FASES  

 

Se habla de  extensión, severidad, complejidad y distribución. Los estados se establecerán 

en I, II, III y IV. Estas etapas procuran clasificar el peligro y el progreso de la patología en cada 

paciente dependiendo de la cantidad medible del tejido de soporte arruinado o afectado, inclusive 

las piezas dentarias  perdidas como consecuencia de la periodontitis (Zerón, 2018) . 

 

Si constan de “factores de complejidad” como lo son las lesiones a nivel de furca o 

movilidad progresiva, se estima es el peor estadio como primera pretensión, y es explicada como 

el estadio de los factores modificadores. En pacientes que hayan sido ya tratados, el estadio no 

deberá bajar de categoría. Para los estadios, se clasifica como localizada que representa hasta el 

30% de las piezas dentarias afectadas y generalizada que se trata de 30% de los dientes o más,  

también se puede considerar el esquema molar/incisivo (Zerón, 2018) 

En el Estadio I se presentan Características concluyentes como lo son 1-2 mm de pérdida 

de inserción interproximal en el peor sitio o pérdida ósea radiográfica en el tercio coronal. Si 

hablamos de características secundarias se describe la profundidad de sondaje de hasta 4mm, sin 

pérdida dental debida a periodontitis y patrón de pérdida ósea horizontal (Sánchez Puetate et al., 

2018). 

 

Es el límite entre la gingivitis y la periodontitis, se exhibe las primeras etapas de la 



  - 35 - 

 
pérdida de inserción. Estas personas tienden a padecer de periodontitis como respuesta a  la 

constancia de la inflamación gingival por disbiosis y biofilm. El diagnóstico prematuro admite 

ejecutar un tratamiento y seguimiento adecuado, logrando efectuar así procedimientos ante las 

lesiones superficiales como expulsión mecánica de biopelículas de manera convencional, con 

agentes farmacológicos administrados con asistencia de higiene oral (Torres-Arrosquipa-

Milagros , 2019.) .  

 

La etapa primaria de la periodontitis debe establecerse usando el sondeo periodontal para 

valorar la pérdida de inserción clínica. Si el Nivel de Inserción Clínica no está disponible 

todavía, se debe valorar al menos la pérdida ósea radiográficamente (Zerón, 2018.) . 

 

En el Estadio II se estudian características precisas: 3-4 mm de pérdida de inserción 

interproximal en el peor sitio o pérdida ósea radiográfica en el tercio coronal que corresponde al 

15-33%. Componentes que consiguen cambiar el estadio donde la profundidad de sondaje es 

hasta 5 mm, sin pérdida dental debida a periodontitis y esquema de pérdida ósea horizontal 

(Sánchez Puetate et al., 2018). 

 

En esta etapa la patología ya se halla determinada, en esta etapa también es estimada 

como periodontitis moderada, en un análisis periodontal clínico elaborado con cuidado, se 

consigue reconocer los daños propios que la periodontitis ha causado en el soporte dental. El 

tratamiento a continuar sigue siendo simple, radica en la expulsión y manejo de las bacterias para 

contener el avance de la enfermedad. Es importante una evaluación de la respuesta del paciente 

ante el tratamiento, ya que tiende a exigir un manejo más intenso de éste (Torres-Arrosquipa-

Milagros,  2019.) .  

 

Estadio III: Características determinantes: 5 mm o más de pérdida de inserción 

interproximal en el peor sitio o pérdida ósea radiográfica que se extiende hasta el tercio medio o 

apical de la raíz dental. Factores que pueden modificar el estadio: profundidad de sondaje de 6 

mm o más con pérdida dental de hasta 4 dientes debido a periodontitis. Se puede presentar una 

pérdida ósea con patrón vertical de hasta 3 mm, lesiones de furca grado II o III y defecto 
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moderado en el reborde (Sánchez Puetate et al., 2018). 

 

También se describe como Peridontitis severa con potencial de pérdida extra de dientes. 

En este período de la periodontitis ya se ha originado un daño significativo en el aparato de 

fijación, y en base a la necesidad de un tratamiento especial ya que alcanza a producir la pérdida 

de dientes.  Esta etapa se identifica por la representación de lesiones periodontales marcadas que 

se extienden hasta la parte media de la raíz, cuyo procedimiento se oscurece por la presencia de 

desperfectos intraóseos profundos, variación de la bifurcación, referencias de pérdida de dientes 

por causas periodontales y aspecto de defectos localizados de la cresta. Aunque exista pérdida de 

dientes, la función masticatoria se mantiene y el tratamiento de la periodontitis no demanda de 

una restitución compleja de función (Torres-Arrosquipa-Milagros, 2019) . 

 

En el Estadio IV las características precisas son 5 mm o incluso más de pérdida de 

inserción interproximal en el peor sitio o pérdida ósea radiográfica que ira hasta el tercio medio o 

apical de la raíz dental. Elementos que pueden modificar el estadio son la pérdida de piezas 

dentarias 5 o más dientes debido a periodontitis. En adición a los factores de complicación o 

modificadores del estadio III como la disfunción masticatoria, trauma oclusal secundario que se 

refiere a movilidad grado 2 y 3,  desperfectos severos del reborde, dificultades masticatorias, 

menos de 20 (Sánchez Puetate et al., 2018) .  

 

En este período más desarrollado, la periodontitis ya causó daño relevante en el soporte 

periodontal y consigue inducir la pérdida considerable de piezas dentales, generando así el 

quebranto de la función masticatoria. Esta etapa se identifica por la presencia de lesiones 

periodontales profundas que llegan hasta la porción apical de la raíz e historiales de pérdida 

varios dientes, principalmente se complica por la hipermovilidad dental, generado por un 

traumatismo oclusal secundario. Como consecuencia de la pérdida de dientes pasamos a tener un 

colapso posterior de la mordida. Con continuidad se demanda la estabilización y reconstrucción 

de la función masticatoria como manejo del caso. En esta etapa asimismo es considerada como 

Periodontitis avanzada con pérdida amplia de dientes y posibilidad de pérdida de dentición 

(Torres, 2019.) .  
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Salud periodontal en personas con trastorno del espectro autista  

 

Actualmente no existen manifestaciones orales que se definan en los pacientes con 

autismo, sin embargo se han identificado ciertas manifestaciones con mayor  frecuencia como el 

bruxismo, las maloclusiones, caries dental y enfermedad periodontal, estas patologías han ido 

aumentando debido a que estos pacientes tienen una capacidad limitada para entender y tomar 

responsabilidades de su salud e higiene oral, obstaculizando la colaboración en las medidas 

preventivas (Paucar, 2018 .) .  

 

El autismo como trastorno no se lo relaciona con patologías orales ya que su cavidad 

bucal  no posee características desemejantes  a las encontradas en pacientes sin esta patología. 

Sin embargo, existen algunos medicamentos  utilizados que consiguen crear efectos adversos, 

como xerostomía, agrandamiento gingival, estomatitis, sialorrea, decoloración lingual, 

problemas de coagulación y nausea. La mala higiene oral en los pacientes con autismo puede 

desarrollar severamente el índice de caries y enfermedad Periodontal (Herranz & Martínez, 

2016) . 

 

En pacientes con necesidades especiales como en este caso personas con TEA, la 

enfermedad periodontal junto con las maloclusiones  son las patologías más frecuentes. Existe 

problemas con el control de la placa bacteriana por un mal uso del cepillado dental, respiración 

bucal, las dietas de tipo blandas y el consumo de medicamentos necesarios que sitúan a las 

personas  con TEA propensos de padecerla (García, 2019.) .  

 

A pesar de las condiciones que generalmente se presentan en los pacientes con trastorno 

autista, no existe una anomalía dental exclusiva. Habitualmente la caries y la enfermedad 

periodontal son muy comunes, dado a que la higiene oral es defectuosa puesta por varios 

factores, tales como la falta de cepillado debido a su condición así como la traba de ellos en 

aceptar ayuda de otras personas  (Paredes et al., 2017) .  
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Características clínicas de una persona con trastorno del espectro autista  

El trastorno del espectro autista se caracteriza por carencias específicas en la interacción 

con su entorno, también en la forma de comunicarse, su conducta está determinado por patrones 

que son repetidos y estereotipados, y un repertorio restrictivo de intereses y acciones. Los 

pacientes con TEA presentan dificultades para tener contacto con las personas, por lo general no 

tienen acercamiento visual, presentan dificultad para expresar sus emociones, no les gusta 

cambiar sus rutinas, todos estos aspectos dificultan la calidad de vida de los pacientes autistas e 

incluso de sus familiares (Cala et al, 2015.) .  

 

Según Klin y Mercadante (2006) afirmaron que “Entre las características primordiales de 

las personas con TEA es la predisposición innata a reunir porciones de la información para 

constituir un todo provisto de significado y coherencia.  Existe un deber de las circunstancias 

físicas y mentales del sujeto, lo que desarrolla la necesidad de cuidados y, consiguientemente, el 

nivel de dependencia de los progenitores y/o los tutores de las personas con TEA. Las 

dificultades de conducta constituyen los problemas que más obstruyen en la integración de las 

personas con TEA incluso en su entorno familiar, la institución educativa  y la sociedad en 

general “(Astorino et al., 2018).  

 

Entre las respuestas poco comunes a las sensaciones se verán manifestados en sus 

sentidos o en conjunto de ellos como el tacto, oído, vista entre otros, incluso su postura se podría 

ver alterada al momento de caminar en puntillas,  la manera en que sostiene su cuerpo y su 

reacción al dolor será diferente a la de una persona en condiciones normales. El lenguaje o su 

forma de hablar estarán ausente o será de una forma retardada. Entre los movimientos 

característicos de un paciente con autismo se encuentra aletear con las manos, mover siempre un 

dedo, su cuerpo lo mese, balancea o inclina.  Los pacientes con un trastorno del espectro autista 

pueden manifestar hiperactividad, nivel de atención mínimo, impulsividad, ofuscación y pueden 

llegar a lastimarse físicamente ellos mismos. Suele  llegar a producir anomalías en la ingestión 

alimentaria y en el sueño, variaciones del humor así como en la afectividad, falta de miedo ante 

peligros reales y un temor descomunal a objetos no dañinos (Pérez et al ,2017) .  
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Las personas con autismo pueden padecer de más circunstancias clínicas y psiquiátricas, que 

se relacionan de una manera variable, y le genera una gran variedad de carácter clínico. Se 

considera que entre un 30-40% de los casos de TEA presentan discapacidad intelectual, 

compromiso en la comunicación, reflejada en la edad que inicia el habla en niños, como en 

características afines con el proceso semántico, ecolalias y prosodias. Suelen exponer problemas 

motoras y falta de coherencia en sus movimientos. Es habitual el descubrimiento de disfunciones 

sensoriales  a la apreciación a los estímulos como lo son auditivos, táctiles, visuales o gustativos. 

Pueden tolerar trastornos del sueño), trastornos alimenticios, selectividad, patrón muy exclusivo 

e inclusive ocasionalmente anorexia. La epilepsia se relaciona en aproximadamente el 30% de 

los casos, con un índice alto en la primera infancia y otro en la pubertad, dando como resultado 

un 70% de los EEG de sueño largo, también suelen manifestar descargas epileptogénicas. 

Existen patologías encefálicas como epilépticas, con carácter genético identificado, relacionadas 

con el autismo. Suelen también mostrar disfunciones gastrointestinales, que tendrá que ser 

estudiada y tratar según lo amerite ( Arberas & Ruggier, 2019).  

 

Consecuencias de una mala salud periodontal en pacientes con trastorno del espectro 

autista  

Las personas con trastorno del espectro autista , poseen un gran riesgo de tener caries  y 

enfermedad periodontal que puede considerarse alta, lo sugiere la necesidad  de establecer 

políticas de salud bucal destinadas a estas personas, asimismo estos pacientes poseen un nivel de 

higiene bucal deficiente, por lo que se tendrá como consecuencia gingivitis e incluso de cálculo 

lo que también se relaciona con las dificultades que tienen estos pacientes a la hora de poder 

realizar el cepillado generando así el acumulo de placa bacteriana lo que traerá como resultado  

enfermedad periodontal (Paucar,2018.) .  

 

La erupción dentaria podría verse  atrasada en consecuencia a la hiperplasia gingival que es 

provocada por la fenitoína. De igual manera este tipo de fármacos muestran un alto contenido de 

azúcar, lo que eleva el peligro de padecer de caries dental, la higiene oral está comprometida al 

no ser la adecuada en estos pacientes y  puede desarrollar severamente el índice de enfermedad 

periodontal (Herranz & Martínez, 2016) .  
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Condiciones limitadas posee un paciente autista y cómo influye en su higiene bucal  

 

El cuidado del periodonto para evitar la aparición de la enfermedad periodontal demanda que 

el individuo conozca todas las herramientas que van a permitir lograrlo, y ayudar con las 

acciones que están destinadas al cuidado o reparación de la salud periodontal. Entre los 

problemas más habituales en individuos con TEA son la comunicación, la dicción, variaciones 

sensoriales, poca capacidad para expresarse y la insuficiente adaptación a los cambios de su 

entorno. Poseen grandes intereses particulares o conductas que son repetitivas, incluso algunas se 

describe que personas con TEA muestran conductas con casi poca  flexibilidad, irritación en su 

estado de anímico y protocolares o estereotipias motoras o verbales (Barbosa, 2019 .) .  

 

Según Al-Maweri, et al (2014)  dijo que “Una de las causas de la gingivitis es la pésima 

coordinación de las extremidades superiores llevando con dificultad el mantenimiento de una 

buena y correcta higiene bucal en individuos con autismo, desarrollando así la ocurrencia de 

enfermedades gingivales. Otra posible explicación de la presencia de gingivitis generalizada 

podrían ser los efectos secundarios de los medicamentos que se utilizan para controlar las 

manifestaciones de autismo, tales como drogas psicoactivas o anticonvulsivos, con las clases de 

fármacos “ (Daniela et al., 2018) .  

 

La Academia Americana de Odontopediatría (AAP) expresa que actualmente la conducción 

de la conducta en individuos con capacidades especiales está tomando otro rumbo. Estas 

personas logran mostrar un gran riesgo de patología bucal ocasionado por su habilidad 

disminuida de razonar o participar en su higiene diaria y ayudar con los esquemas protectores, 

por lo que se sugiere que los infantes con autismo convendrían asistir cuanto antes a la consulta 

odontológica  para conocer y crear una familiarización, de esta manera fundar una rutina la 

higiene bucal (Medina et al., 2018) .  
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Según Musa, Mourelle, Real, & Perea (2016) mencionaron que “ Los inconvenientes de 

comunicación que presentan  los pacientes con autismo logran aquejar el cuidado de la salud 

oral,  dentro como fuera de la consulta odontológica, esto se debe a las conductas monótonas y  

 

los movimientos corporales impredecibles, son poco cooperativos, no son fácil de controlar y 

son impetuosos durante el tratamiento dental todas estas características pueden reprimir o 

complicar la atención colocando en riesgo el bienestar de sí mismo así como del personal 

odontológico” (Carvajal, 2019) .  

Nivel de conocimiento de padres o tutores de un paciente autista en relación a la salud bucal 

Para la disposición de un tratamiento y guía de las enfermedades orales , es fundamental 

saber los indicadores clínicos bucales tanto de los individuos sanos o individuos con alguna 

capacidad especial antes de ejecutar algún tipo de intervención, es importante también saber los 

grados de conocimientos que poseen los pacientes o sus padres , tutores  (si son menores de edad 

o pacientes con alguna discapacidad) tienen sobre el origen , prevención, los hábitos de higiene y 

la conducta que tienen ante la misma. Todas aquellas medidas destinadas a resguardar la salud 

bucal de los pacientes se basan en una constante participación de los padres o tutores. A pesar de 

esto, existe un gran conflicto para obtener la asistencia de los padres logrando que haya un 

óptimo nivel de conocimiento sobre la salud oral , los progenitores deben ser educados y ser 

conscientes del tema  para de esta manera sensibilizar a tiempo a sus hijos en la ganancia de 

conductas que accedan un buen desarrollo de los hábitos de salud e higiene bucal , y penetrar 

más en los padres con hijos con dificultades de salud, como el Autismo ,esto será el desafío del 

odontólogo de ofrecer conocimiento a los padres, por medio de charlas y medios que dispongan 

(Saavedra & Rosario, 2017.) . 

Es esencial que el odontólogo y especialmente los progenitores se mantengan al tanto 

sobre características generales del trastorno, aspectos orales relacionados, así como la necesidad 

de implementar las herramientas que ayuden a realizar los diversos procedimientos 

odontológicos. Al ejecutar un diagnóstico a los papás de niños con TEA sobre de la necesidad de 

información sobre cuidados de salud oral se lograrán realizar propuestas para incrementar el 

grado de información a los padres. Los padres deberán ser capacitados para crear a su preferencia 

la  información para que inicien la búsqueda de nuevas ideas y puedan transferir a sus hijos ya 
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que tienen problemas para efectuar cuidados curativos en estas personas; a esto se lo conoce 

como promoción de salud y prevención de patologías que será el mejor método con que se pueda 

ayudar (Arias et al., 2015.) .  

 

Es trascendental que los progenitores sepan estos aspectos ya que el tratamiento de estos 

niños debe empezar lo más pronto posible y poseer carácter multidisciplinario e intersectorial. El 

procedimiento será ordenado, personal y desarrollado a todos los argumentos del TEA. Se debe 

enfrentar la atención de este tipo de pacientes sabiendo sus antecedentes familiares, antecedentes 

sociales, estado sistémico, administración de medicamentos, agentes que provoquen crisis, 

experiencias previas en consultas dentales y hábitos de cepillado para lograr una imagen mental 

del individuo y comenzar a establecer vínculos; para ello, el estomatólogo debe reunirse con 

padres, educadores y psicólogos, sin la presencia del niño, y recoger en la historia clínica todos 

estos datos. Los padres no tienen mucho conocimiento respecto a estos inconvenientes de salud 

oral, se conoce que estos pacientes pueden presentan: halitosis, sialorrea, caries dental, dificultad 

para realizar una adecuada higiene bucal, escaso control lingual,  severo del índice de 

enfermedad periodontal, hiperestesia dental, cuadros crónicos de gingivitis e hiperplasia 

gingival, traumatismos dentales y óseos , ulceraciones, cortes y auto-extracciones, afectaciones 

en la articulación temporomandibular, afectaciones de tipo muscular  y alta incidencia de 

bruxismo (Arias et al., 2015.) .  

 

 

 

Los padres son los encargados de escoger, proyectar y elaborar las acciones de higiene 

bucal,  la  hora del aseo bucal todos los días, y comunicar a los niños que a una hora especifica o 

fija que se ejecutara el cepillado dental. Se considera es necesaria la presencia de la mamá o el 

papá y que se cepillen  los dientes primero, para dar de ejemplo. Se recomienda la presencia de 

un espejo, en el cual el niño se pueda observar cepillándose. El cepillado es mínimo dos veces al 

día. El hilo dental 1 vez al día. La primera visita con el Odontólogo  será con la aparición del 

primer diente deciduos.  Se debe asistir a utilizar pictogramas, para un mejor resultado y 

apreciación de los niños o personas con T.E.A (Ajahuana, 2019.).  
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Técnicas para manejo de un paciente con TEA para que tenga una buena salud bucal –

periodontal y su adecuada higiene 

 

Adaptar a un niño o paciente con TEA con la representación del odontólogo,  ayudara en 

la obtención de mejores resultados en la salud oral, la cual debe mejorar, la  calidad de vida 

futura de estos pacientes y su familia. Los niños con TEA en momentos, no pueden manifestar 

sus emociones y percepciones, tales como el temor o dolor, lo que hará su manejo un poco más 

complicado (Medina  et al. ,2018) .  

 

Para individuos con dificultades de habilidades, incapacidad a sea física o mental y en 

niños se debe sugerir el uso de aparatos como lo son el porta hilos, mantienen tenso el hilo 

mientras se pasa a través del punto de contacto entre los dientes, esta actividad debe ser realizada 

por el paciente o cuidador, guiado por la consejería y monitoreo del odontólogo a la auxiliar en 

salud oral. El cepillado en niños y personas con T.E.A. va a variar y a ser individual. Por otro 

lado según datos bibliográficos y según lo observado, daremos las siguientes sugerencias, 

dividiendo a las personas con T.E.A. en grupos, según edad y severidad. En caso de que el niño 

no esté familiarizado con el hábito del cepillado de dientes, empezar introduciendo este hábito 

con ayuda de sistemas de integración y alternos de comunicación en niños. Determinar que la 

deglución sea la adecuada y que pueda escupir de manera correcta, de lo contrario acudir a un 

especialista,  ejecutar el cepillado con pasta dental de mínimo 1000 ppm de flúor. El cepillado es 

mínimo dos veces al día, se puede utilizar cepillos eléctricos en niños que tengan algún tipo de 

deterioro sensorial. La técnica para educar a un niño con trastorno del espectro autista a 

cepillarse los dientes, se basa en mostrar los utensilios de higiene oral mediante pictogramas y 

posteriormente en imagen real, luego se va a distinguir de otros elementos de higiene personal, 

para luego reconocer la función de cada uno, finalmente se procede a utilizar juguetes para que el 

niño esté adaptado, haciendo uso de la imaginación (Ajahuana, 2019.) .  

 

Según Musa, Mourelle, Real, & Perea (2016) dijeron que  “No hay forma de alcanzar un 

proceso habitual con estos pacientes, pero no se debe improvisar. Por ello, se crea un protocolo 
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para desensibilizar sistemáticamente al paciente, mientras en el cual se contara con la 

colaboración de los familiares, profesores y psicólogos del niño de ser necesario, pero sin la 

presencia del mismo. Así  se obtendrá toda la información necesaria para el historial clínico que 

será parte fundamental para las consideraciones que se deberán tener presente en la atención 

odontológica. La desensibilización se constituye de imágenes y videos, en ocupación de una 

visita existente donde se dé un proceso de exploración bucal y las personas que estarán envueltas 

en la consulta, para que así el paciente los vaya conociendo. De igual manera se puede elegir un 

conjunto de materiales dentales, y suministrarla al docente, mientras la explicación se efectúa, el 

niño se vaya familiarizando” (Ramírez, 2020).  

 

Las  herramientas Teacch  ayudan a  desarrollar las habilidades y destrezas de los  

individuos con TEA  para de esta manera mejorar sus  actividades de la vida diaria. Ayudaran  a 

fortalecer sus destrezas verbales, de socialización y conocimientos de autonomía, sabiendo sus 

capacidades individuales y diferenciales. Las herramientas Teacch potencian además las 

habilidades visuales, concentración, empatía, curiosidad, desplazamiento y acomodo. Permite 

reconocer los impulsos excesivos de contestación y la exaltación a ciertos escenarios que puedan 

presentarse sin anticipación. La comunicación continua con el paciente durante el desarrollo de 

la consulta es otro factor indispensable, siempre se debe utilizar la herramienta “Decir, mostrar, 

hacer” para reforzar la anticipación en el curso de la consulta. Para el desarrollo de estas 

estrategias se requiere un apoyo familiar y profesional continuo, trabajando la anticipación en el 

hogar y el ambiente educativo o terapéutico con el uso de agendas visuales, las cuales son 

apoyos visuales a través de imágenes o pictogramas para orientar orden, forma y secuencia de 

una actividad específica, estas agendas deben contener cada una de las acciones o tareas de 

forma discriminada, paso a paso; además se reforzar la socialización de la consulta odontológica 

(Barbosa, 2019.) .  

 

Se debe tener en cuenta la manera de hablar ya que estos pacientes tienen otra percepción 

al receptar cualquier tipo de información, debido a esto es esencial  evadir palabras o expresiones 

de doble sentido. Para que tengan una mayor compresión, se deberá usar la comunicación de 

manera no verbal, como por ejemplo pictogramas que son muy útiles luego de la consulta, para 
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una mejor interacción. El refuerzo positivo es otra de las técnicas más utilizadas para premiar la 

buena conducta en los pacientes, puede ser con la halagos por una buena higiene bucal, señales 

de afecto como caricias y de agradecimiento. La figura del padre durante el tratamiento ofrece un 

papel importante como un buen reforzador positivo. La participación de los padres es útil lograr 

tener la atención del paciente ya que esta ira aumentando el cumplimiento y tienden a reducir las 

conductas negativas, logrando una comunicación segura entre el odontólogo y paciente. Se 

 deberá redundar las ocasiones que sean necesarias para familiarizar de manera positiva el 

buen comportamiento, una vez finalizado el procedimiento es recomendable brindarle algún 

premio en base a su buena conducta y cooperación (Ramírez, 2020) . 

 

 

La técnica de Modelado Le admite al paciente que reconozca la conducta adecuada, 

aprendiendo esto mediante la observación a otro paciente al que se le encuentre realizando algún 

tipo de procedimiento. Se les permite tener a la mano objetos favoritos para distraerlos. Es 

fundamental saber que estos niños son muy sensibles por lo que no se recomienda el uso de gafas 

de sol y también se recomienda el uso de audífonos para excluir el ruido con música suave 

(Carvajal, 2019) .  

 

 

Para un correcto cepillado será  necesario motivar al paciente y ayudarlo con su destreza 

manual. Los infantes con TEA, por lo general, no desempeñan estas exigencias de la mejor 

manera  y hallamos inconvenientes en el control de placa bacteriana  y la  higiene oral por lo que 

es estimable que muestren riesgo de enfermedad periodontal (García, 2019.) .  

 

Según el  Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. , El Análisis Experimental de la 

Conducta, ABA por sus abreviaturas en inglés que significan Applied Behavior Analysis. Se 

trata de una orientación terapéutica que deberá constar un total de horas entre 20 a 40 horas que 

dependerán en base de las destrezas de cada persona con TEA. Por lo que también se puede 

aplicar con interrupciones de tiempos mínimos, obedeciendo al requerimiento de persona. Su 

orientación está correctamente elaborada y habilitada por medio de trabajos excluidos, 

disminuyendo conductas de estereotipos creando conductas socialmente aprobadas. Se relaciona 
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con el infante con la finalidad de desenvolver en la interacción de ambas partes, la intervención, 

la estimulación, relaciones de tipo positivas, aprender a platicar y pensar (Carvajal, 2019) .  

 

 

La atmosfera para una atención odontológico es extenso, puede ser de tipo ambulatorio en 

el consultorio utilizando de sistemáticas de desensibilización sistemática, existen casos en que el 

Odontopediatría debe acordar tanto con los médicos y enfermeras, para una adecuada 

organización de la atención individual del paciente utilizando sedación general. La sedación en el 

ámbito odontológico se estima es seguro y práctico cuando es empleado por el personal 

competente. El paciente  previo a esto debe ser valorado según su nivel de riesgo. La sedación  es 

ejecutada para controlar la conducta y prevenir dificultades que se puedan generar en la consulta  

odontológica. En los procesos con mayor complicación se sugiere el uso de la anestesia general, 

debido a la poca cooperación del paciente ante otras técnicas de manejo  (Paredes et al., 2017).  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

  DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

El diseño correspondiente a la actual investigación es de tipo cualitativo, ya que se da 

inicio por medio de preguntas de investigación, la cual tiene como propósito hallar y procesar  

información para describir la Salud periodontal en personas con trastorno del espectro autista. 

 

En segundo lugar es documental ya que se realizó un análisis de conocimientos o 

investigaciones elaboradas años anteriores, logrando una íntegra revisión bibliográfica tanto de 

fuentes primeras, secundarias y clásicos de la ciencia odontológica acerca del autismo, como se ve 

alterada la salud periodontal y calidad de vida de estas personas.  

El tipo de investigación es descriptiva debido a que se detalla los tipos de enfermedades 

periodontales que afectan a las personas que tienen trastorno del espectro autista. 

La presente investigación también es de tipo exploratorio ya que se tiene como informe el 

análisis de estudios y casos clínicos ya realizados, para así tener la información necesaria y 

acertada sobre el autismo y su relación con la salud periodontal. 

 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

  

 El presente trabajo de investigación se efectuó en base a la metodología analítico-

sintética por lo que se realizó una amplia investigación científica y posterior a esto 

fue analizada la información para conocer más sobre el autismo: definición, síntomas, 

diagnostico, etiología, tratamiento y la como se ve afectada la salud periodontal en 

estos pacientes.  

Inductivo y deductivo puesto a que se empleara el razonamiento que parte desde la 

información general para de esta manera lograr tener conclusiones apropiadas.  

Observación no experimental por lo que no se ha manejado variables, sino que se 

fundamenta en criterios y comentarios de otros investigadores para obtener una 

conclusión.  
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Técnicas a emplear es la Revisión Bibliográfica debido a que investigara diversas 

fuentes de tipo primarias , secundarias y clásicos de la ciencia odontológica de alto 

impacto publicados en diferentes medios científicos como lo son Scielo, Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann –Tacna , Repositorios Universidad de Guayaquil , 

Revista Odontológica de Los Andes , Boletín médico del hospital infantil de México, 

revista de ciencias médicas y de información científica , revista de ciencias de 

movimiento humano y salud  , Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de la 

República de Uruguay ,   Revista científica de la sociedad Española de Periodoncia , 

Google académico ,Universidad Nacional Mayor de San Marcos , Universidad San 

Francisco de Quito ,Universidad Complutense de Madrid , Universidad Privada de 

NORBET WIENER , Universidad Privada de Tacna, teniendo un total de 50 documentos 

, para luego seleccionar 30 artículos para la aplicación en la investigación con 

información de relevante.   

 

El Instrumentos de recolección de los datos usado en el presente trabajo fue un listado 

donde se registraron las fuentes bibliográficas primarias y secundarias , que se componen por 

datos como nombre de la publicación , datos pertenecientes al autor , nombre de revista o 

editorial , tema que se ha citado , número de página y año de publicación .  

 

 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La elaboración del presente trabajo de investigación se llevó a cabo con los siguientes 

pasos:  

Este trabajo de investigación se inicia por medio de revisión de bibliografía y literatura 

acerca del autismo, definición, etiología, características clínicas, diagnóstico y tratamiento, así 

mismo sobre la salud periodontal, determinantes e indicadores de la salud periodontal,  

clasificación de las enfermedades periodontales y sus estadios/fases. Por último la relación que 

existen entre el autismo y como se ve afectada su salud periodontal.  
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1.- Cuando ya se hayan revisado las diferentes fuentes bibliográficas se estableció la idea de 

investigación con el que fue planteado el tema para el trabajo de investigación.   

2.- fue elaborado el problema de investigación partiendo desde el tema planteado, realizamos 20 

preguntas de investigación de las cuales se estructuran 5 para que posteriormente sean los 

objetivos y justificación de la investigación.  

3.- Se fijó el alcance exploratorio del trabajo de titulación.  

4.- Se examinó revistas científicas de alto relevancia como lo son Scielo, PubMed, repositorios 

de diversas universidades. 

5.- Se seleccionó la información necesaria y pertinente para el desarrollo del marco teórico, 

usando fuentes de tipo primarias y secundarias para el reconocimiento de las fuentes científicas.   

 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Una vez empleadas las herramientas de recolección de información, se procedió a 

elaborar el análisis de los mismos, por lo consiguiente la información que se obtendrá será la que 

arroje las conclusiones a las que llega la investigación, por lo cuanto se presentara la salud 

periodontal en personas con trastorno del espectro autista.  

 

El trastorno de espectro autista no está relacionado directamente con la existencia de 

alguna patología bucal, sin embargo sus condiciones limitadas tanto físicas como mentales 

generan una mala higiene y salud oral, lo cual trae como resultado caries dental y enfermedad 

periodontal. Las enfermedades periodontales que afectaran la salud periodontal de los pacientes 

autistas pueden ser gingivitis y periodontitis, debido al mal cepillado realizado por las personas 

autistas habrá acumulación de placa bacteriana ya que no poseen una buen coordinación motriz 

lo que van a imposibilitar tengan un óptimo aseo bucal.  

La participación de los padres será esencial en el cuidado que se le dé a la salud bucal y 

periodontal, aunque el conocimiento que tienen en relación al tema es casi nulo por ello será 

necesario emplear técnicas de manejo dentro y fuera del consultorio dental, para llevar a cabo 

una mejor higiene .  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES   
 

Se puede concluir que no hay manifestaciones en la cavidad bucal que se relacionen 

directamente con los pacientes autistas, pero si hay incidencias de patologías como lo es la 

enfermedad periodontal, esta alteración ha ido incrementando por consecuencia de las personas 

con autismo tienen una capacidad condicionada para razonar y atribuirles responsabilidades 

como lo es la salud e higiene bucal, dificultando la asistencia en las normas preventivas.  

El trastorno del espectro autista tiene manifestaciones clínicas que lo caracteriza como lo 

es la falta de interacción con su entorno, su forma de comunicarse es limitada, la conducta se 

establece mediante prototipos que son reiterados y estereotipados, y listado restringido de 

intereses y acciones. Los pacientes con Trastorno del espectro autista muestran problemas para 

tener relación con las personas, por lo usual no poseen aproximación visual, presentan conflicto 

para expresar sus emociones, no les agrada salir de sus rutinas, estos aspectos no permiten tener 

una buena la calidad de vida tanto en los pacientes autistas y en sus familiares.  

Entre las consecuencias de una mala higiene bucal esta la gingivitis que inclusive se llega 

a presentar cálculo dental que tiene relación con las limitaciones que tienen los pacientes autistas 

en el momento de realizar el cepillado dental creando así el depósito de placa bacteriana lo cual 

aportará para que se genera la enfermedad periodontal, también se le atribuye como causante de 

la enfermedad periodontal a la fenitoína que es un fármaco que se les prescribe a estos pacientes  

, estos fármacos manifiestan un alto índice de azúcar, lo que aumenta el compromiso de la 

higiene oral al no ser la correcta en estos pacientes y  se genera un incremento en el índice de 

enfermedad periodontal. 

Las personas con autismo presentan problemas de comunicación y físicos,  lo cual 

consigue perjudicar el cuidado de la salud oral,  otro de los problemas que aquejan la salud bucal 

son los movimientos corporales abruptos, son poco colaboradores,  son impulsivos, estos rasgos 

pueden forzar o entorpecer la salud e higiene de la cavidad oral. La gingivitis es uno de los 

resultados de la pésima coordinación de las extremidades superiores,  teniendo dificultad una 

buena y correcta higiene bucal en individuos con trastorno del espectro autismo, pudiendo forjar 
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enfermedades periodontales.  

 

Debido a la poca capacidad que tienen los pacientes con trastorno del espectro autistas, 

los padres o tutores serán los encargados de su higiene oral, sin embargo tienen poco 

conocimiento respecto a la salud bucal y los cuidados que deberán tener las personas con 

autismo. El nivel de conocimiento en los padres es casi nulo pues tampoco conocen de los 

inconvenientes de salud bucal que pueden llegar a presentar sus hijos.  

 En pacientes con TEA es necesario implementar técnicas de manejo para poder mejorar 

las medidas de higiene y salud bucal, es necesario que trabajen en conjunto el profesional como 

lo es el odontólogo con los padres. Entre las técnicas podemos encontrar el refuerzo positivo, la 

técnica de modelado y las  herramientas Teacch. Estas técnicas serán esenciales en el momento 

de interactuar con pacientes que presenten TEA,  teniendo como resultado un ambiente más 

óptimo, permitiendo acercarnos a ellos y emplear las normas de higiene de manera más fácil.  

 

RECOMENDACIONES 
 

 Sugerir ampliar los estudios acerca del autismo en relación al tema expuesto en este 

trabajo de titulación acerca de salud periodontal en personas  trastorno del espectro 

autista.  

 Fomentar en los padres de personas con autismos las correctas normas de higiene y salud 

bucal, convirtiéndose en una medida de prevención.  

 Implementar protocolos de atención odontológica para las personas que presentan 

trastorno del espectro autista. 

 Incluir a los padres en la consulta odontológica para que puedan instruirse de como guiar 

a sus hijos en la higiene oral. 
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