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RESUMEN 

 
El Trastorno del espectro autista (TEA) es una afección de tipo neurológica, 

descrita por Kanner en 1943, que presenta dificultades en la comunicación y en las 

interacciones sociales. En niños con Trastorno del espectro autista, mantener una 

adecuada salud bucal puede ser una tarea difícil, debido a las características propias 

de la enfermedad, que pueden dificultar la interacción para el aprendizaje y aplicación 

de la higiene adecuada, en este sentido el papel de los padres cumple un rol 

fundamental en el cuidado oral de los niños con autismo. Objetivo: El propósito de 

esta investigación es orientar al odontólogo sobre rol de los padres en el cuidado de la 

salud oral de niños con autismo. Metodología: Investigación de tipo bibliográfico, con 

enfoque cualitativo, analítico – sintético, para lo cual se seleccionaron artículos dentro 

de revistas científicas, utilizando buscadores científicos como Google Académico, 

Scielo, Pub-Med entre otros, usando como instrumento una computadora con acceso 

a internet. Resultados: Se pudo establecer que el Trastorno del espectro autista 

afecta en la salud bucal debido a las dificultades de interacción y comunicación del 

niño, además de las conductas relacionadas con acumular el bolo alimenticio en la 

boca y el uso de medicamentos que pueden generar lesiones bucales. Conclusión: 

La interacción adecuada que genere confianza entre el odontólogo, los padres y el 

niño con TEA, es esencial, va más allá de brindar atención terapéutica, incluye sobre 

todo educación para la prevención de enfermedades, basándose en el diseño de 

técnicas adaptadas a la necesidad de cada niño, que permita mantener un buen nivel 

de salud bucal. 

 

Palabras clave: Trastorno del Espectro Autista, salud bucal, educadores, higiene oral, 

niños con discapacidad 
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ABSTRACT  

 
Autism spectrum disorder is a neurological condition, described by Kanner in 

1943, that presents difficulties in communication and social interactions. In children 

with Autism Spectrum Disorder, maintaining adequate oral health can be a difficult 

task, due to the characteristics of the disease, which can make interaction difficult to 

learn and apply proper hygiene. This research proposes an analysis on the role of 

parents in the oral care of autistic children. Objective: To guide the dentist on the role 

of parents in the oral health care of children with autism. Methodology: Bibliographic 

research, with a qualitative, analytical - synthetic approach, for which articles were 

selected within scientific journals, using scientific search engines such as Google 

Academic, Scielo, Pub-Med, among others, using a computer with internet access as 

an instrument. Results: It was established that the Autism Spectrum Disorder affects 

oral health due to the interaction and communication difficulties of the child, in addition 

to the behaviors related to accumulating the food bolus in the mouth and the use of 

medications that can cause oral lesions. Conclusion: The adequate interaction that 

generates trust between the dentist, the parents and the child with ASD is essential, it 

goes beyond providing therapeutic care, it includes above all education for the 

prevention of diseases, based on the design of techniques adapted to each child's 

need, which allows maintaining a good level of oral health. 

 

Key words: Autism Spectrum Disorder, oral health, educators, oral hygiene, children 

with disabilities 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como un completo 

estado de bienestar físico, mental y social, y no tan solo la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Según esto, la salud está representada por el completo equilibrio del 

ser humano con su entorno. Especificando, no se puede decir que un humano ha 

logrado conseguir un estado saludable, si este no goza de salud bucal (Organización 

Mundial de la Salud, 1948).  

Asimismo, si hablamos de discapacidad, podemos hablar de una deficiencia 

física o mental que puede tener un efecto sustancial, de larga duración y negativo en 

la aptitud de una persona, que puede llegar a interferir en sus actividades cotidianas 

(Pérez, Limeres, & Fernández, 2012). Relacionando esto con la definición de salud, 

podemos deducir que una persona que padezca un cierto tipo de discapacidad física o 

mental, puede que esté limitada a ejercer las actividades de cuidado que le permitan 

mantener buenos estándares de higiene, y por ende de salud.  

En situaciones de personas con enfermedades del neurodesarrollo, como en el 

caso de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), dado por las características de 

escasas destrezas sociales y comunicativas de este desorden, es posible que se 

desarrollen afecciones relacionadas con las prácticas de higiene, y en especial con las 

prácticas de higiene a nivel bucal, a menos de que los padres, tutores o encargados 

del cuidado del individuo, estén capacitados y entrenados para ejecutar rutinas 

adecuadas de higiene en la persona autista. (Autism Speaks, 2011) 

La labor de los padres en el cuidado de la salud de un niño TEA, es 

sumamente importante, por lo cual, se debe fomentar en el personal de salud 

odontológica los conocimientos suficientes para mantener la salud bucal en niños con 
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psicopatología. Al respecto, esta investigación plantea un análisis del rol de los padres 

en el cuidado oral de niños autistas. 

Para un ordenamiento lógico de este estudio se lo ha dividido en cuatro 

capítulos, en los cuales encontramos: 

El capítulo uno, plantea la problemática a analizar, justificándose en la 

necesidad de una adecuada salud bucal partiendo de la labor de los padres de niños 

con autismo, teniendo como objetivo orientar al odontólogo sobre rol de los padres en 

el cuidado de la salud oral de niños con autismo. 

El capítulo dos, presenta una recolección de literatura sobre las características 

del autismo, el rol de los padres en la salud bucal de niños autistas, los factores de 

riesgo a nivel bucal, las manifestaciones orales relacionadas con esta enfermedad, las 

estrategias para el manejo odontológico, las barreras para el cuidado oral en niños 

autistas, entre otros. 

El capítulo tres, desarrolla la descripción de la metodología usada para 

alcanzar los logros planteados para este estudio. 

El capítulo cuatro, finalmente, muestra las conclusiones y recomendaciones 

que se pudieron alcanzar con el desarrollo de este proyecto de investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 
El autismo es un síndrome caracterizado por falta de relaciones sociales y 

carencia de habilidades en la comunicación. Estos niños tienen ausencia de gestos 

expresivos, marcada indiferencia por la ausencia o presencia de los padres o 

sustitutos y de las personas en general. Se caracterizan por la actitud distante y 

solitaria, y un comportamiento “como si las demás personas no existieran”, sumados a 

la dificultad para jugar con otros niños.  El autismo se considera el mayor desorden 

mental de la infancia, por lo que, estos pacientes necesitan de una gran dedicación de 

sus familias y de la sociedad para elevar su calidad de vida (Giraldo, y otros, 2017) . 

El paciente autista representa un reto en el ámbito odontológico por el 

desconocimiento de la enfermedad por parte del profesional y debido al complejo 

cuadro que presentan, con actitudes comportamentales inherentes, por lo que es 

necesario conocer sus características a nivel biológico, psicológico, social y de su 

sistema estomatognático para poder diseñar un abordaje conductual adecuado para 

cada uno de ellos que acuda a la consulta.  

Existen, además, distintas barreras para el cuidado de la salud oral en estas 

personas porque tienen falta de percepción de la enfermedad y de las necesidades de 

tratamiento, presentan ansiedad o miedo, que dificultan su atención, reto que exige 

que el profesional que los atienda tenga una preparación adecuada, con 

conocimientos propios o específicos de su profesión, así como dominio de aspectos de 
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la psicología que le permitan establecer una empatía adecuada con el paciente con 

trastorno de espectro autista para facilitar la prestación del Servicio Odontológico 

(Cupé & García, 2015). 

Delimitación del Problema 

Tema: El papel de los padres en el cuidado oral de niños autistas 

Objeto de estudio: Los padres de niños con autismo 

Revisión documental: Se utilizarán artículos científicos de revistas indexadas. 

Campo de acción: Odontopediatría. 

Periodo: 2021 - 2022.   

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

Sublínea de investigación: Prevención. 

Formulación del Problema 

 
¿Cuál sería la orientación que debe dar el odontólogo frente al rol de los padres en el 

cuidado de la salud oral de niños con autismo? 

Preguntas de Investigación 

 

1. ¿Cuáles son las características del Trastorno del Espectro Autista? 

 

2. ¿Cuáles son las barreras de salud bucal en niños con autismo? 

 

3. ¿Qué complicaciones orales presenta un niño con autismo? 

 

4. ¿Cuáles son las técnicas de manejo del comportamiento para la atención 

odontológica de niños con autismo? 

 

5. ¿Cuáles son los tipos de estrategias de educación en salud bucal, dirigidas a 

padres de niños con Trastorno del Espectro Autista? 
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Justificación 

 
Los padres desempeñan un papel crucial en el soporte emocional, necesidad 

de adaptación comportamental frente a enfermedades o tratamientos y en el 

financiamiento de los costos en la salud de los niños Para que exista salud bucal, los 

padres deben ser educados y concientizados para sensibilizar tempranamente a sus 

hijos en la adquisición de comportamientos que permitan un buen desenvolvimiento de 

hábitos de salud bucal (Cupé & García, 2015). 

Los niños con TEA, pueden mostrar un elevado riesgo de enfermedad oral 

debido a su capacidad reducida de comprender o ayudar en su higiene diaria y 

favorecer con los programas preventivos, sobre todo en aquellos casos sometidos a 

tratamientos con medicamentos para impugnar la ansiedad, los problemas de 

conducta, la esquizofrenia y los incidentes maníacos y la epilepsia, entre otros. Estos 

fármacos pueden causar efectos secundarios que, en lo que se refiere al índice 

cariogénico, afectan la secreción salival, la reducen y ocasionan sequedad de la boca 

o xerostomía, lo que proviene un elevado riesgo de caries e inconvenientes en las 

encías como la hiperplasia (National Institute on Deafness and Other Communication 

Disorders, 2020). 

Parece estar igualmente distribuido entre todas las clases económicas y 

sociales y en todas las razas; los estudios estadísticos indican que su frecuencia va en 

aumento. La única característica que no es equitativa, por no estar igualmente 

distribuida, es el sexo, pues existe una mayor incidencia de personas autistas entre los 

hombres que entre las mujeres (Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, 

2020). 

Una atención integral del paciente con autismo incluye el consejo a los padres, 

la educación especial (a veces con un mayor énfasis en la modificación de conducta) 

en un entorno altamente estructurado, terapia del lenguaje y entrenamiento en 



6 

 

 

 

 

 

habilidades sociales con el último fin de alcanzar la independencia en actividades de la 

vida diaria y de autocuidados, como es el mantenimiento de la salud oral (Asociación 

Latinoamericana de Odontopediatría, 2020).  

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad detallar las diferentes 

acciones que deben realizar los padres para el correcto mantenimiento de la salud oral 

en niños autistas, a su vez de educarlo y guiarlo para que en consulta con el 

profesional el niño mantenga la calma causándole el menor impacto posible, sin 

importar si es una cita de prevención o de tratamiento.  

Finalizado el trabajo, se puede usar como una guía para que profesionales, 

padres y estudiantes obtengan información de vital importancia para el correcto 

manejo de pacientes autistas. 

Objetivos 

Objetivo General  

 Orientar al odontólogo sobre el rol de los padres en el cuidado de la salud oral 

de niños con autismo. 

Objetivos Específicos 

1. Describir las características del Trastorno del Espectro Autista.  

2. Determinar las barreras de salud bucal en niños con autismo. 

3. Identificar las complicaciones orales en un niño con autismo. 

4. Describir las técnicas de manejo del comportamiento para la atención 

odontológica de niños con autismo. 

5. Establecer las estrategias de educación en salud bucal, dirigidas a padres de 

niños con Trastorno del espectro Autista. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

 
En los últimos 70 años, las definiciones acerca de los Trastornos del espectro 

autista (TEA), han avanzado de una forma acelerada, este avance ha buscado brindar 

un mayor entendimiento de este grupo de patologías, para mediante este 

entendimiento, poder ayudar a mejorar el estilo de vida de las personas 

diagnosticadas con TEA. 

John Langdon Down (1887), publicaba la observación de niños con retraso en 

el desarrollo con características autísticas.  Eugen Bleuler (1911), comenzó a describir 

ciertos síntomas de ensimismamiento y pérdida o desvío del contacto visual en 

pacientes diagnosticados con esquizofrenia.  Eugene Minkowski (1933), agregó ciertas 

definiciones para conductas autísticas como disruptivas.  

Sin embargo, la primera descripción del autismo, fue dada por Leo Kanner en 

1943, en un artículo titulado “Alteraciones autísticas de contacto afectivo”, acuñando 

por primera vez el término y centrándolo en niños con desarrollo socioemocional 

atípico. Desde esta publicación, se han escrito alrededor de 18.490 artículos al 

respecto, siendo que, cerca de la mitad de estas publicaciones, vienen de Estados 

Unidos, y otra gran parte de países desarrollados (Reynoso, Rangel, & Melgar, 2017). 

Reyes & Mesías (2005) realizaron una publicación basada en un análisis de 

experiencias de padres de hijos autistas, en donde trataban sobre el impacto del niño 

autista en la familia, los autores hacen referencia a las múltiples emociones que los 
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padres experimentan antes de llegar a un diagnóstico definitivo, sumado asimismo a 

los múltiples diagnósticos a los que son sometidos los niños, con las continuas 

esperanzas de que los primeros diagnósticos no sean reales, y posteriormente, las 

esperanzas de que la patología no sea tan grave. 

Martínez & Bilbao, (2008) presentaron un estudio bibliográfico en donde 

realizan afirmaciones sobre la interacción de los padres y de los miembros de la 

familia de un niño con autismo, en donde aseguran que el diagnóstico de una 

discapacidad en el núcleo familiar perturba profundamente la dinámica familiar. 

Aseguran que un niño con discapacidad genera profundos cambios en la vida de los 

padres, pero, que padres con niños con autismo pueden llegar a desarrollar estrés 

crónico, y niveles de estrés superiores a padres de niños con otras discapacidades. 

Dentro de un estudio para medir el nivel de conocimientos de los padres de 

niños con habilidades diferentes en cuanto a salud bucal, detalló que los padres de 

niños con capacidades especiales tienen un nivel regular de conocimientos sobre 

salud bucal, que puede estar relacionado con la continua formación que requiere 

cuidar de un niño con capacidades diferentes. No obstante, también asegura que esto 

no es proporcional al nivel de salud del niño, ya que existen otros factores, sobre todo, 

el tipo de afección y la gravedad de la misma. Sumado a esto, este autor incluye como 

dato, que los padres de niños autistas deben evaluar si el niño deja de comer, esto 

puede ser un determinante de alguna patología bucal, o relacionada. (Arredondo L, 

2019) 
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Características del Trastorno Del Espectro Autista (Tea). 

Definición del Trastorno Del Espectro Autista 

 
El Trastorno del Espectro Autista conocido por sus siglas como “TEA” es un 

trastorno de tipo neurológico, que se caracteriza por presentar dificultades en la 

comunicación e interacción social, así como la flexibilidad de la conducta y los 

patrones de pensamiento de quien lo presenta (André, Valdez, Ortiz, & Gámez). 

Según la OMS los Trastornos del Espectro Autista son un grupo de afecciones 

diversas, caracterizadas por la complejidad para entablar interacción social y 

comunicativa. Sumado a esto, dentro de las características primordiales, el individuo 

puede presentar patrones atípicos de actividad y comportamiento: ejemplo de esto, la 

dificultad para pasar de una actividad a otra, atención especial y minuciosa a los 

detalles y reacciones poco convencionales y habituales como respuesta a ciertas 

sensaciones. Además, las personas con autismo pueden presentar alteraciones 

comórbidas como epilepsia, ansiedad, depresión y trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad, y comportamientos problemáticos como las autolesiones y la dificultad 

para dormir (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Los niños diagnosticados dentro del trastorno del espectro autista abarcan un 

amplio espacio dentro de los trastornos cognitivos y neuro-comportamentales que 

incluyen características que especifican el núcleo de la socialización deteriorada, 

patrones de conducta restringidos, reiterativos y la alteración de la comunicación 

verbal y no verbal, en tanto que es necesario conocer que el autismo involucra muchas 

áreas del desarrollo, por lo cual es importante que la evaluación y diagnóstico sea 

dado por un grupo multidisciplinario que tenga participación en la detección temprana 

e intervención, con el objetivo de una adaptación al medio, favorables (Valdez & 

Cartolin, 2019).  
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En Ecuador, se desarrolló un estudio realizado por la Universidad Andina 

Simón Bolívar, en la cual, sumada a la definición científica, se trató de incluir las ideas 

de los padres sobre la definición del autismo, estableciendo finalmente al autismo 

como “un espectro de condiciones multidiversas, que interfieren en los procesos de 

tipo comunicativo-relacional y que se manifiesta en una marcada diferencia de la 

consciencia individual y social” (López & Larrea, 2017).  

Etiología del TEA 

 
La etiología de los trastornos del espectro autista no está definida, dentro de lo 

que se conoce hasta el momento, puede tener una raíz multifactorial, con interacción 

de factores genéticos y ambientales. Hasta la actualidad se desconoce cuáles son los 

factores ambientales exactos, y la forma en la que interactúan sobre el material 

genético (Sara, Mourelle, Real, & Perea, 2016). 

Existió una hipótesis sobre la relación de las vacunas contra el sarampión, la 

parotiditis y la rubéola, pero en la actualidad están descartados al ser estudios con 

múltiples errores metodológicos (Organización Mundial de la Salud, 2021). 

Prevalencia del TEA 

Los estudios reportan al autismo distribuido igualitariamente entre todas las 

clases económicas y sociales y en todas las razas; asimismo indican que, en la 

actualidad, su incidencia va en aumento.  Existe una característica que, si se 

encuentra diferenciada, y es el sexo, existiendo una mayor incidencia de personas 

autistas a nivel de hombres que entre las mujeres, encontrándose referencias relativas 

a que la afección es hasta cuatro veces mayor en niños que en niñas, no obstante, 

también se reporta, que los síntomas en niñas son mucho más severos (Pimienta N, 

2017) 
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Enfocándonos en la prevalencia, según la Organización Mundial de la Salud, 

concluyó para 2012 que la media de prevalencia de Autismo en el mundo es de 62/ 

10.000, representando aproximadamente al 1% de la población mundial (López & 

Larrea, 2017), otras investigaciones reportan un aproximado de 10 casos por 10.000 

nacimientos en España. Investigaciones en Reino Unido, indican una prevalencia 

aproximada de 16,8 por 10.000, de igual manera, Estados Unidos, de entre 5,5 a 5,7 

por cada 1000 niños (Moreno, Rios, Urberuaga, & Gracia, 2014).  

En Latinoamérica existen muy poco manejo estadístico en cuanto a la 

prevalencia del TEA, además los datos existentes son cuestionados por su método de 

obtención y por los pocos estudios que los fundamentan, sin embargo, estudios 

publicados en México, mencionan una prevalencia aproximada de 1 de cada 115 

niños, y se estima que la relación de la prevalencia de autismo en la región es de entre 

4 sobre 10.000 a 6/10.000 (Geralda, Valdez, Ortiz, & Gómez, 2020). 

Los datos sobre la prevalencia del autismo en Ecuador al año 2016 dados por 

el Ministerio de Salud Pública, reportan a 1258 personas diagnosticas con algún tipo 

de trastorno del espectro autista (López & Larrea, 2017). 

Grados de Severidad Asociados al TEA 

 
De acuerdo al DSM-V (Manual diagnóstico y estadístico de las Trastornos 

Mentales), existen tres estratos de gravedad dentro del TEA: 

GRADO 1: “necesidad de ayuda”, el individuo es capaz de establecer 

comunicación y hablar, pero dicha conversación es escaza y fallida y sus intentos de 

socialización pueden llegar a ser excéntricos y poco exitosos. Su comportamiento 

inflexible, les complica la alternancia entre actividades diferentes, comprometiendo su 

autonomía, por problemas de planificación y organización (Robles, Hernández, Peña, 

Rosa, & Guadarrama, 2019). 
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GRADO 2: “necesidad notable de ayuda”, individuo con un inicio limitado de 

interacciones sociales, con reducción de las respuestas o generación de respuestas 

anormales; el individuo puede articular frases cortas, sencillas, con intereses 

marcados, sumado a una comunicación no verbal muy excéntrica (Robles, Hernández, 

Peña, Rosa, & Guadarrama, 2019). 

GRADO 3: “necesidad muy notable de ayuda”, el individuo presenta ciertas 

aptitudes de comunicación verbal y no verbal. Sus interacciones sociales son limitadas 

con una muy cerrada apertura a socializar. Su comportamiento restringido e inflexible 

interfiere con su desarrollo y funcionamiento en todos los ámbitos (Robles, Hernández, 

Peña, Rosa, & Guadarrama, 2019). 

Diagnóstico del TEA 

 
Entre las características diagnosticas que presentan según el APA (1994), es el 

desarrollo marcadamente anormal o limitada interacción en el ámbito social y 

comunicativa, por lo que produce limitada capacidad de actividades. (Soto, 2002) 

El diagnóstico de un paciente con TEA consiste en un proceso de dos fases, la 

primera, evaluando continuamente el desarrollo por medio de un pediatra para 

detectar alguna anormalidad en su evolución; la segunda, evaluando de forma 

minuciosa por un médico experto en el área para emitir un diagnóstico de autismo o de 

algún otro trastorno. (González, Rivera, & Domínguez, 2016) 

Según la Asociación Americana de Pediatría, el autismo tiene unas 

características principales que lo identifican, entre ellas están: alteración en la 

expresión facial, no hay contacto visual, posturas y gestos corporales anormales, 

restricción en el compartir juegos, diversiones o intereses con otros niños, uso 

estereotipado y repetitivo del lenguaje, apego sobredimensionado a objetos, 

reacciones o manifestaciones violentas y excelente memoria (Perez, Pedraza, & 

Robles, 2016). 
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Si nos centramos en los patrones de lenguaje, los niños con TEA pueden 

presentar un lenguaje repetitivo y rígido, conversaciones sin sentido e incluso, ecolalia. 

Además, pueden desarrollar en otro sentido, un vocabulario amplio pero limitado solo 

a alguna área o tema que les interese, incluso pueden desarrollar esta capacidad de 

leer desde muy temprano, aunque no lleguen a comprender lo leído. Por otro lado, 

como manifestaciones secundarias, los niños pueden mostrar actitudes de autolesión, 

hiperactividad, agresión y tendencia a desórdenes psiquiátricos como el trastorno 

generalizado de ansiedad y depresión mayor, incluso, todo esto puede estar unido a 

episodios convulsivos (Robles, Hernández, Peña, Rosa, & Guadarrama, 2019). 

Diagnóstico con Técnica de Seguimiento Ocular (Eye-Tracking) 

 
La mirada juega un papel importante en las interacciones sociales, por lo cual 

el eye-traking, es una herramienta de relevancia técnica en el diagnóstico y 

caracterización del autismo. El ET funciona como una técnica basada en el 

seguimiento ocular, y el registro de los movimientos oculares, está diseñada para 

detectar patrones visuales con anormalidades que pueden estar asociados a un 

diagnóstico temprano de TEA. Siendo que, la fijación visual de los individuos con TEA 

está orientada en su mayoría a los estímulos no sociales. El eye-traking (ET), es una 

técnica no invasiva, que no requiere respuestas motrices desarrolladas o dominio del 

lenguaje por lo cual pueden llegar a tener grandes beneficios en su aplicación dentro 

de los campos de la salud pública. (Mestas, Gordillo, & Escotto, 2016) 

El Eye Tracker se refiere a un conjunto de tecnologías que monitorean y 

registran las escenas o imágenes que miran, concentran las áreas en las que la 

persona presta más atención; esto recopila los datos en un dispositivo que mide las 

posiciones y el movimiento ocular. (Solana, y otros, 2015) 
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Ilustración 1 

Eye Tracker Tobii 1750 

Fuente: (Solana, y otros, 2015). 

 

Clasificación Internacional de la Enfermedad  

Dentro de la nomenclatura del CIE-11 para los Trastornos del Espectro 

Autista, encontramos:  

Tabla 1 

Clasificación de los Trastornos del Espectro Autista según el 

CIE-11. 

 TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO 

6 A02.0 
Trastorno del Espectro del Autismo sin Trastorno del Desarrollo 

Intelectual con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje 

6 A02.1 
Trastorno del Espectro del Autismo con trastorno del Desarrollo 

Intelectual con leve o sin alteración funcional del lenguaje. 

6 A02.2 
Trastorno del Espectro del Autismo sin Trastorno del Desarrollo 

Intelectual con alteración funcional del lenguaje. 

6 A02.3 
Trastorno del Espectro del Autismo con Trastorno del Desarrollo 

Intelectual con alteración funcional del lenguaje. 
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6 A02.4 
Trastorno del Espectro del Autismo con Trastorno del Desarrollo 

Intelectual y Ausencia de Lenguaje Funcional. 

6 A02.Y Otros Trastornos del Espectro del Autismo. 

6 A0Z Trastorno del Neurodesarrollo no especificado. 

 

Fuente: (Ramírez, Sánchez, & Quiroga, 2019) 

Necesidades Especiales de Atención en Salud 

 
La Asociación Americana de Odontopediatría, define las necesidades 

especiales de atención en salud, como cualquier condición o limitación física, mental, 

sensorial, del desarrollo, conductual, cognitiva o de deterioro emocional, o condición 

limitante que necesite de intervención médica, atención especial de servicios de salud 

o programas especializados (Leiva & Vergara, 2017). 

La atención en la salud de un niño con TEA generalmente en el caso de un 

tratamiento odontológico se considera estresante y a menudo desconcertantes, debido 

al sonido empleado por la pieza de mano o micromotor; por ello, se ha emplea el uso 

de drogas o sedantes para poder desempeñar el tratamiento con éxito, lo que ha 

resultado en beneficioso en estos casos. (Muñoz, 2015) 

Barreras para el Cuidado de la Salud Oral en Personas con Tea  

 
Dentro de las barreras que se pueden presentar en cuando al cuidado de salud 

oral de pacientes TEA, atienden diferentes enfoques, de los cuales encontramos lo 

siguiente:  

- Barreras con referencia al paciente: 

 Falta de percepción de la patología y de las necesidades de tratamiento.  

 Ansiedad o miedo. 
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 Problemas e acceso (medio de transporte adaptado y barreras 

arquitectónicas). 

- En cuanto a la profesión odontológica: 

 Recursos humanos limitados y/o con poca preparación en atención específica. 

 Distribución geográfica irregular de los centros asistenciales. 

- A la sociedad: 

 Limitada repercusión social a nivel de prevención de la salud bucal. 

 Escasas facilidades relacionadas con el cuidado de la salud oral. 

- A los responsables políticos: 

 Falta de voluntad política. 

 Recursos insuficientes. 

 Nula prioridad. (Llorente, 2014) 

Podría decirse que la clave para eliminar todas estas barreras, es la educación, 

haciendo énfasis en la importancia de la salud bucal en el contexto de la calidad de 

vida y sus efectos favorables sobre la salud general (Pérez, Limeres, & Fernández, 

2012). 

En el autismo, existen barreras que impiden el correcto cuidado de la salud 

oral, como el grado en el retraso mental que presenta el niño que limita la higiene oral 

en su vida cotidiana, la interacción con los padres o tutores y su interrelación con la 

comunidad. El grado del desarrollo del lenguaje del niño, debido a la falta de 

sensibilidad y el umbral del dolor alto, el identificar una patología o alteración bucal sin 

un control odontológico sería muy complicado. (Muñoz, 2015) 
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Complicaciones Orales más Frecuentes en Niños con Autismo 

Caries 

 
La definición actual de caries describe a esta patología como “enfermedad 

producto de un desequilibrio ecológico, causado por el aumento en la ingesta de 

carbohidratos fermentables que lleva a un desbalance en la composición y actividad 

del biofilm, y la pérdida mineral, causada por los ácidos bacterianos (producto del 

metabolismo de los carbohidratos (Basso, 2019). 

La dieta en los niños con TEA debe de ser una no cariogénica, debido a que 

los pacientes con autismo desarrollan una necesidad de consumir productos dulces 

mayor a la de otros niños. Además, el uso de medicamentos como metanfetaminas, en 

exceso, aumenta el índice de caries dentales. (Moreno, Rios, Urberuaga, & Gracia, 

2014) 

Lesiones Traumáticas 

 
Los traumatismos dentales representan una enfermedad fundamental en los 

pacientes trastornos del espectro autista, lo que se debe principalmente a la 

hiperactividad, un síntoma bastante común, en especial en los niños autistas de corta 

edad y a la autodestrucción o autoagresión. La autoagresividad representa un alto 

porcentaje debido al exceso de opioides en su organismo, provocado por problemas 

metabólicos presentes, lo que hace que al agredirse no sientan dolor. La autoagresión 

a grado mandibular y mentoniano, así como la alta incidencia de bruxismo, 

frecuentemente asociado a conductas estereotipadas, que se muestra en el 21,74% 

de los pacientes autistas, tienen la posibilidad de influir la ATM. Otro efecto común de 

los traumatismos es la avulsión dentaria (Llorente, 2014). 
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Enfermedad Periodontal 

 
Las enfermedades periodontales son infecciones que alteran a las estructuras 

que se encuentran rodeando de los dientes, es decir, como las encías, ligamento 

periodontal y el soporte óseo conformado por el huevo alveolar; en la primera etapa 

afectara a la encía a esto se lo conoce como gingivitis, si no es tratada a tiempo habrá 

consecuencias graves afectando al ligamento periodonto y hueso, patología conocida 

como periodontitis. (Ferrazzano G, 2021) 

Estos cambios a nivel gingival pueden relacionarse a diversos factores entre 

ellos tenemos que considerar a los hábitos irregulares del cepillado o efectos 

secundarios de la terapia farmacológica propia de los pacientes. (Carbonell, 2020) 

Frecuentemente los padres con niños discapacitados evitan los requerimientos 

básicos de una buena salud bucal y los problemas médicos y sociales hacen que la 

salud bucal sea una prioridad muy baja en la vida del infante. (Guerrero, F; Dávila, L; 

Hernández, H; Huitzil, E., 2012) 

Asociadas a Medicación 

 
Uno de los primeros argumentos a favor de la base biológica u orgánica del 

autismo ha sido la observación del riesgo de epilepsia. Según Kanner, se reconoce 

que los niños autistas pueden exponer convulsiones del tipo de las hidantoínas, a 

cualquier edad, puede aumentar el riesgo a lo largo de la infancia y la juventud y 

puede conseguir entre un 25 % y 35% en los autistas adultos. Debido a la incidencia 

tan alta de crisis convulsivas, se hace primordial indicar medicación anticonvulsivante, 

que en la mayoría de los casos produce hiperplasia gingival. Otras de las 

complicaciones orales más comunes en esta clase de pacientes son las 

maloclusiones, bruxismo, atrición, erosión, xerostomía o autolesiones (Llorente, 2014). 

Además de lo anticonvulsivos, ciertos pacientes pueden necesitar sedantes o 

ansiolíticos, que pueden llegar a causar la disminución de la secreción salival con los 
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riesgos de aparición de caries y enfermedad periodontal (Pérez, Limeres, & 

Fernández, 2012). 

Atención Odontológica en el Niño con Autismo 

Consideraciones Sistémicas 

 
Las alteraciones sistémicas como epilepsia, ansiedad, depresión y 

esquizofrenia se hallan similares al síndrome, por lo que utilizan ciertos medicamentos 

como antipsicóticos, antidepresivos y sedantes, generalizando. Los medicamentos 

más usados son risperidona, ácido valproico, lamotrigina, metilfenidato, 

carbamazepina, norepinefrina, serotonina y trazodona. Dichos medicamentos pueden 

producir efectos adversos involucrados con problemas orales y sistémicos, como 

xerostomía, agrandamiento gingival, sialorrea, inconvenientes de coagulación y 

nauseas. Dichos medicamentos muestran un elevado contenido de sacarosa, lo cual 

se incrementa aún más, el riesgo de caires dental, por consiguiente, es aconsejable 

que los pacientes se realicen una limpieza luego de su consumo (Marulanda J, 2013). 

Existen síntomas conductuales que presentan los niños con autismo, como los 

problemas físicos que desarrollan, problemas de lenguaje y comunicación; tenemos, 

además, respuestas anormales de vista, oído, tacto, equilibrio, olfato, gusto, umbral 

del dolor y estabilidad; presencia de alteraciones digestivos y alimenticios; y 

alteraciones del sueño. (Pimienta N, 2017) 

Consideraciones Orales 

 
El autismo por sí solo no comprende características orales diferentes a las 

encontradas en pacientes sin esta enfermedad, puesto que no se ha encontrado 

diferencia en el flujo salivar, los niveles de pH, capacidad de amortiguación de la saliva 

ni su composición, aun cuando la toma de medicamentos psiquiátricos predominación 
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de manera negativa dichos factores, cambiando la báscula a favor de las 

enfermedades orales. Así mismo, este riesgo se incrementa al exponer una capacidad 

reducida para entender y aceptar responsabilidades de su salud oral y les dificulta 

cooperar con las prácticas preventivas. La limpieza oral deficiente en esta población 

está relacionada con la carencia de motricidad manual y lingual para hacer un barrido 

de placa dental, además de exponer muchas veces una resistencia a la limpieza oral 

diaria, al cuidado por parte del profesional y del núcleo familiar. (Marulanda J, 2013) 

Precauciones en el Manejo Odontológico 

 
Existen parámetros a tener en cuenta cuando se desarrolla una consulta con 

un paciente TEA, entre estos encontramos: 

 Buscar establecer una sólida alianza terapéutica, esto significa, mantener una 

confianza fuerte entre el odontólogo responsable de la atención, el niño y la 

familia. Esta confianza es necesaria para conocer patrones cognitivo-

conductuales específicos del niño, y partiendo de ese referente biopsicosocial 

establecer la estrategia estructurada de aproximación terapéutica. 

 Valorar las alteraciones sensoriales del niño, para resignificar los estímulos que 

puedan resultar desagradables, intolerables o desencadenantes de colapsos 

sensoriales, como: Establecer rutinas medibles y estructuradas que minimicen 

los cambios ambientales y anticipar siempre con explicaciones claras las 

posibles situaciones nuevas. 

 Precisar instrucciones breves y concisas, cautelando pronunciar el nombre del 

paciente, reiterar hasta obtener respuesta positiva y reforzar positivamente. 

 Tener claro nunca presumir sobre las capacidades de las personas, ni 

aparentar conocimientos personales supuestos o imaginarios (Kramer, et al., 

2015). 
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Protocolo Odontológico para el Abordaje de los Niños con Autismo 

Las complicaciones más comunes en pacientes con autismo incluyen la 

comunicación, la expresión verbal, las alteraciones sensoriales, la escasa adaptación 

a cambios y la inexpresividad. Las recomendaciones encontradas en la literatura sobre 

la prevención del desarrollo de afecciones bucales en el niño con TEA son 

relacionadas a fomentar en los padres el conocimiento de las actitudes de su hijo, a fin 

de generar las estrategias necesarias para ser implementadas, de acuerdo al 

diagnóstico específico del niño, que permitan al niño ejecutar rutinas que conozca, que 

sean adaptables a su medio y fácilmente ejecutables solos o con la asistencia 

adecuada (Autism Speaks, 2011) 

Dentro del plan de atenciones en salud bucal aplicado a un niño con autismo 

se propone el siguiente protocolo al profesional: 

1. Enviar a los padres un formulario de ingreso que ellos puedan llenar y lo 

traigan listo para la visita.  

2. Obtener los antecedentes médicos del niño, se deberían revisar antes 

de la visita presencial. 

3. Se sugiere programar la visita en el horario en el que haya menos 

personas en la clínica o consultorio dental, incluso se puede considerar 

realizarlo fuera de los horarios habituales de atención. 

4. Con técnicas conductuales aplicadas, se debe preparar al niño para 

permanecer quieto y mantener la boca abierta durante la atención. 

5. Repasar con el personal odontológico del lugar, qué rol tendrá cada uno 

durante la intervención clínica y al momento de tomas de radiografías. 

6. Determinar qué profesional estará a cargo de la atención odontológica. 



22 

 

 

 

 

 

7. Decidir cómo se manejarán las cuestiones médicas y físicas que 

ocurren simultáneamente. 

8. Proporcionar una guía a los padres, respecto a la preservación de la 

salud bucal del niño (Autism Speaks, 2011) 

Técnicas de Manejo de Conducta en Pacientes Tea 

Técnicas De Manejo De Conducta No Farmacológicas 

 
Para comenzar cualquier tipo de intervención odontológica en un niño con 

autismo, se debe tener claro si se cuenta con los conocimientos, equipos y habilidades 

para un abordaje responsable que propicie la mejor experiencia de atención posible 

(Bartolomé, Vilar, & Torres, 2020). 

En cuando a conocimientos, es importante saber sobre las técnicas básicas 

propuestas por la Academia Americana de Odontopediatría, la elección de la técnica 

debe ajustar a la necesidad y características del paciente, siendo que, esta debe ser 

efectiva, socialmente válida y bien evaluada en cuanto a riesgos y costos (relativo al 

tiempo empleado). (Bartolomé, Vilar, & Torres, 2020). 

Decir-Mostrar-Hacer 

 
Los pacientes con diagnóstico de TEA suelen responder bien ante la 

preparación previa. Instruir a un individuo con tea para saber que esperar durante la 

visita al dentista y ser claro sobre la secuencia de eventos resultara muy útil. 

(Hernandez, 2011) 

Esta técnica se aplica en pacientes que vienen por primera vez al odontólogo o 

que habiéndolo hecho antes no se obtuvo introducir al mundo odontológico y también 

cada vez que se realice un tratamiento nuevo o diferente a los ya efectuados; sirve 

para prevenir el inicio y posterior desarrollo de temores odontológicos. (Rodríguez S, 

2009) 
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Primero se explica al niño como se va a efectuar el tratamiento, luego se 

muestra fuera de la boca y finalmente se realiza el tratamiento explicado. Esta técnica 

la prefieren más los padres y odontólogos, esta técnica se debe hacer en forma 

sistemática. (Janice A, 2020) 

ASOCIACIONES Y EUFEMISMOS QUE SE PUEDEN EMPLEAR DURANTE LA 

COMUNICACIÓN 

PALABRAS ASOCIACIONES/EUFEMISMOS 

Dique de goma 
Impermeable/sabanita del 

diente/sombrilla 

Taza de goma  Vasito 

Alta rotación  Avioncito/duchita para lavar los dientes 

Baja rotación  Motocicletita  

Jeringa anestésica  
Avioncito con remedio que hace el diente 

dormir 

Rollo de algodón  Almohadita  

Jeringa triple Airecito/duchita 

Explorador  Pescador de animalitos 

Espátulas  Palita/cucharita  

Clamp de aislar Anillo del diente 

Lima  
Espadita para pegar el animalito de las 

caries 

Flúor (gel o barniz) 
Vitamina para que el diente se quede 

fuerte 

Radiografía  Foto del diente 
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Bacterias  

Animalitos que pueden ser diversos 

colores o con zapatitos de colores que 

manchan los dientes (de acuerdo con la 

imaginación del profesional) 

Tabla 2 

Asociaciones y eufemismo que se pueden emplear durante la comunicación. 

Fuente: (Guedes A, 2011). 

Desensibilización  

 
Es un método usado para modificar la conducta en el tratamiento de fobias y 

decidir respuestas de ansiedad y conductas de evitación en trastornos ansiosos. La 

técnica explica que al exponer a una persona a un estímulo condicionado 

desaparecerá la contestación de ansiedad. Se puede usar imágenes y videos para 

exponer al paciente a estímulos visuales, auditivos, olfatorios o táctiles que le generen 

ansiedad o fobia. En odontología, se ha utilizado para minimizar la ansiedad dental en 

niños con TEA con buenos resultados. Se realizaron imágenes y videos de los 

posibles estímulos asociados con ansiedad y fobia durante una profilaxis dental. En la 

entrevista el odontólogo expuso al paciente a dichos estímulos e hizo una descripción 

verbal. En la fase de la profilaxis dental se utilizaron como refuerzo las imágenes y los 

videos (Perales, Sabbagh, Juárez, & Cruz, 2021) 

Requieren mucho tiempo estas técnicas y están diseñadas para exponer 

repetidamente a un niño al entorno dental. Esto implicara una serie de visitas cortas al 

dentista, debido a que es muy importante familiarizar al paciente con los 

procedimientos dentales básicos. Debemos tener en cuenta la importancia de la 

practica en cada visita dejando a una conducta específica y terminarla con algo 

positivo. (Chandrashekhar, 2018) (Gandhi, 2014) 

En la primera visita el paciente puede:  
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- Ingresar caminando a la sala de revisión 

 

- Sentarse en el sillón de revisión durante 5 segundos 

 

- Sentarse en el sillón de revisión durante 30 segundos 

 

- Sentarse en el sillón de revisión durante 1 minuto 

 

- Sentarse en el sillón de revisión durante 5 minutos 

 

- Sentarse en el sillón de revisión durante 10 minutos 

 

- Sentarse en el sillón de revisión durante 15 minutos 

 

- Sentarse en el sillón de revisión y abrir la boca 

 

- Sentarse en el sillón de revisión y dejar que el dentista cuente las piezas 

dentales 

 

- Sentarse en el sillón de revisión y dejar que el dentista cepille los dientes 

 

Durante cada paso, algún niño puede necesitar una distracción o recompensa ya sea 

verbal o tangible. (Hernandez, 2011) 

Control de Voz 

 
El uso de una voz pasiva o calmada, produce un ambiente tranquilizador y 

natural en la mayoría de los casos, controlando el volumen de la voz y el tono para 

mantener la atención del niño sin la necesidad de provocar un ambiente hostil o 

estresante. En caso de los pacientes con TEA, es necesario desarrollar esta técnica 

para evitar la ansiedad y estrés de forma prematura, evitando culminar con el 

tratamiento en una visita. (Autism Speaks, 2011) 
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Refuerzo Positivo  

 
Esta técnica es manejada con el fin de condicionar positivamente la buena 

conducta del paciente en el consultorio. Se debe hacer inmediatamente después de un 

comportamiento bueno, repitiendo incluso varias veces las frases positivas para 

enaltecer los buenos comportamientos e incentivar que se repitan. Bajo esta técnica, 

es ideal premiar al paciente al finalizar la consulta (Llorente, 2014). 

Refuerzo Negativo  

 
Pretende modificar un comportamiento no deseado mediante la eliminación de 

una causa de mal comportamiento como retirar a los padres de la sala de trabajo, 

condicionado su regreso a una mejoría del comportamiento. Al igual que en la técnica 

de refuerzo positivo por tratarse de un condicionamiento, debe hacerse 

inmediatamente y de manera repetida. Generalmente se utiliza en combinación con el 

control de la voz, para expresar desaprobación. El refuerzo negativo no debe 

confundirse con castigos, que están contraindicados y generan una actitud negativa 

hacia el tratamiento. Las promesas realizadas para condicionar el comportamiento 

deben ser factibles, inmediatas y siempre deben cumplirse. No cumplir con lo 

prometido o no decir la verdad destruye la confianza del paciente en el odontólogo 

(Cárdenas, 2009) 

 Distracción   

 
Se apoya en desviar la atención del paciente a lo largo del tratamiento y al 

mismo tiempo condicionarlo mediante contingencias para así reducir su ansiedad 

(Pimienta N, 2017).  
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El objetivo de desviar la atención del niño es permitirle quitar el foco de 

atención de algún tratamiento desagradable, dentro de las técnicas de distracción 

encontramos a la distracción visual y a la distracción por medio de audio. La 

distracción por audio puede incluir determinado tipo de música, audios narrativos, 

cuentos usando auriculares, entre otros. Para ejecutar distracción auditiva- visual se 

puede utilizar videos programados en televisores, historias, realidad virtual, gafas de 

proyección tridimensional, entre otros. Un punto importante a tener en cuenta es que la 

distracción no debe intervenir en la comunicación del niño con el profesional 

(Valenzuela, Valenzuela, & Valenzuela, 2020). 

Inmovilización  

 
Se recurre a la inmovilización parcial o total de paciente, con el fin de proteger 

su propia integridad física. Se busca restringir firmemente las articulaciones, sin 

ejercer un exceso de presión que pueda lastimarlo. Puede hacerse directamente con 

el odontólogo, el personal auxiliar o los mismos padres, o puede usarse un dispositivo 

de restricción. Se puede inmovilizar la boca mediante el uso de bloques de mordida o 

distintos tipos de abrebocas. Se obtiene el consentimiento escrito y verbal de los 

padres, antes de utilizar dicha técnica. (Cárdenas, 2009) 

Inmovilización Activa 

 
Para la aplicación de esta técnica, se necesita de personal asistente, su labor 

será contener los movimientos del paciente sin interferir con la labor del odontólogo. El 

asistente puede mermar los movimientos de las manos, rodillas o la cabeza según se 

presente necesario, con el fin de evitar movimientos bruscos que comprometa la 

realización del procedimiento odontológico (Guedes A, 2011).  

Inmovilización Pasiva 
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Esta técnica busca dar oportunidad de actuar de manera eficaz y cómoda al 

profesional por lo que existen instrumentos y dispositivos para los niños que ayudan a 

que el procedimiento en consulta sea preciso y de calidad. Estos instrumentos son: 

 Abrebocas: pueden facilitar la atención de niños hasta los 30 meses de edad. 

Hay dos tipos, abrebocas de goma que puedes esterilizarse en autoclaves, y 

abrebocas desechables, de material de madera o de poliéster. Ofrecen la 

ventaja de que el niño permanece en apertura bucal, durante tiempos 

prolongados, lo que brinda mayor seguridad al paciente y al odontólogo. 

 Silla bebé-confort: Esta silla se adapta al sillón odontológico y se utiliza en 

bebés entre los 2 y los 12 meses. 

 Hamaca especial para niños, se puede utilizar en niños hasta los 2 años de 

edad. 

 Pediwrap y Papoose Board: ayudan complementando los sistemas de 

inmovilización física cuando las manos del asistente no son suficientes (Guedes 

A, 2011). 

Modelado 

 
Esta técnica se basa en dejar que el paciente observe a otra persona que 

ejecute comportamientos apropiados, es decir, el niño de esta forma puede aprender 

cómo otro recibe el tratamiento. Se le puede permitir llevar artículos de confort para 

mantenerlos entretenidos mientras observa. Ésta técnica tiene un mayor porcentaje de 

éxito, mientras mayor sea el niño. (Pimienta N, 2017)  

Artículos de Confort 

 
Permitir llevar artículos de confort ayudara a ocuparlos o distraerlos. Para los 

niños que son susceptibles a la iluminación, la utilización de gafas de sol podría aliviar 

el resplandor de las lámparas del dentista. Para los muchachos sensibles a los 
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sonidos, el uso de audífonos (nos sirve para remover los ruidos o para oír música) 

podría mitigar sus temores y brindar bienestar (Llorente, 2014). 

 Cuando el paciente se encuentre sentado empezaremos con una revisión 

breve usando solo los dedos. Procurando de no distraerlo con la lámpara. 

 Posteriormente usaremos un espejo para explorar 

 Invite al papa o al cuidador a sostenerle la mano al infante. La compañía de los 

educadores beneficia la cooperación del paciente en la consulta (Llorente, 

2014). 

Comunicación No Verbal 

 
Esta puede ser considerada una técnica complementaria, ya que en muchos 

casos es utilizada para darle efectividad a otras técnicas, se basa en la comunicación 

mediante gestos, acciones o imágenes de tal manera que se mantiene la atención del 

paciente. Se utilizan cambios en el cuerpo como gestos manuales, contacto visual, 

ritmo de respiración entre otros y su efectividad se da cuando el odontólogo usa sus 

sentimientos y pensamientos para construir dichos cambios corporales. Además suele 

relacionarse con la empatía que muestre el odontólogo hacia el paciente, lo que facilita 

el trabajo. (Corrales, 2011) 

Técnicas de manejo de conducta farmacológicas 

Sedación consciente 

 
La sedación consciente es una alternativa que es utilizada en el campo 

odontológico, ya que busca la relación del paciente durante el tiempo de consulta. En 

pacientes con autismo no colaborativos, o en caso de fobia o miedo extremo donde ya 

se han probado muchos intentos de abordaje y cuidado, la sedación se convierte en 

una opción considerable facilitando el tratamiento dental, de esa manera disminuye los 

niveles de ansiedad y pánico. (Sant’Anna, 2017) (Alvarez-Páucar, 2016)  
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Pueden considerar como ejemplos de analgesia mínima/sedación: bloqueo 

periférico nervioso; anestesia local; anestesia tópica, analgesia por inhalación por 

óxido nitroso y oxígeno. La sedación por inhalación de N2O/O2 es una técnica de 

efecto relajante que es utilizado por un número importante de profesionales de la 

salud. Contiene una dosis muy baja de gas del óxido nitroso y se puede aplicar al 

paciente con una mascarilla nasal (respiración nasal). (Valdivieso M, 2002) (Guedes A, 

2011) 

Los medicamentos utilizados para la sedación consciente son: Midazolam, 

Diazepam o Hidroxizina junto con la sedación con óxido nitroso, iniciando la atención 

odontológica 30 a 45 minutos después de administrarla. Requieren de un 

entrenamiento especial, ya que se debe controlar los signos vitales del paciente 

mediante un monitor de presión arterial y frecuencia cardíaca principalmente, además 

se debe usar un oxipulsímetro y un estetoscopio precordial. Se deberá tener un 

segundo asistente a cargo de documentar los signos vitales cada 5 minutos durante 

todo el proceso de la cita con sedación. (Marulanda J, 2013) (Autism Speaks, 2011). 

Sedación profunda 

 
Es un método que disminuyen los reflejos protectores, hay incapacidad de 

mantener la vía aérea y se presenta la posibilidad de deterioro hemodinámico. Se 

logra, habitualmente, combinando medicaciones (opioides con un sedante), la cual 

demanda experticia en el manejo de la vía aérea. Aunque todos los niveles de 

sedación generalmente son seguros cuando son practicados por profesionales de la 

salud calificados en pacientes apropiadamente seleccionados, pueden ocurrir eventos 

adversos graves durante la sedación profunda que van desde la depresión respiratoria 

hasta el laringoespasmo, daño cerebral y muerte. Sin embargo, con un monitoreo 

adecuado, entrenamiento del clínico y del personal, un régimen de fármaco adecuado, 
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selección apropiada del paciente y adhesión a los criterios de alta, los eventos 

adversos graves son raros (Francisco G, 2017). 

Anestesia general 

 
El tratamiento de pacientes TEA con anestesia general suele resultar bastante 

eficaz, debe utilizarse en pacientes que son incapaces de tolerar el tratamiento 

convencional o incluso el tratamiento bajo sedación, la indicación es prioritaria en 

pacientes que no han pasado por un proceso de sensibilización en edades tempranas, 

pacientes con un retardo mental severo y pacientes con problemas comunicativos 

severos (Marulanda J, 2013). 

Para realizar un tratamiento bajo anestesia general, el equipo de 

anestesiológica debe estar presente en todo momento durante el procedimiento, tanto 

como para la administración de la anestesia, como para el control de signos durante el 

procedimiento. Los pacientes deben ser evaluados antes por su pediatra de cabecera 

y por el anestesiólogo para recibir la aprobación médica (Autism Speaks, 2011).  

En el ambiente hospitalario de un tratamiento dental debe ser siempre la última 

alternativa, e incluso evitar su procedimiento. En pacientes autistas, la anestesia 

general es válido una vez que se han probado cada uno de las maneras de abordaje, 

estos procedimientos son más invasivos y necesitan más tiempo de trabajo. Se 

propone esta técnica en caso de que el paciente sea menor de 5 años y en caso de 

existir reacciones alérgicas o toxicas a los anestésicos locales o cuando el paciente 

recibe anticoagulantes. (Sant’Anna, 2017) (Llorente, 2014) 

Técnicas de Manejo de Conducta Especiales para el Tea 

Pictogramas  

 
Los pictogramas son sistemas alternativos a la comunicación verbal, debido a 

que las imágenes presentan un mejor nivel de abstracción. Son la representación 
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esquemática de objetos reales, basadas en actividades o secuencias de actividades, 

este hecho facilita la compresión y anticipación tanto de sucesos relevantes y de 

diferentes situaciones diarias. El uso de pictogramas es ampliamente usado en niños 

con autismo, los niños TEA, pueden tener su rutina diaria especificada en cuadernos 

con imágenes claras de las tareas que deben realizar (Invernizzi & Acuña, 2020).  

Las personas con trastorno del espectro autista son excelentes pensadores 

visuales, ya que comprenden, retienen y asimilar una mejor información que se les 

presenta de manera visual; en comparación a la información verbal, que utiliza el canal 

auditivo, las imágenes permanecen en su mente por un mayor tiempo. Esta 

característica de retener información de manera visual, permanente y concreta se 

ajusta a las características específicas del pensamiento de una persona con autismo, 

se ha convertido como estrategia básica y fundamental en todos los procesos de 

enseñanza - aprendizaje de los pacientes con TEA. (Pimienta N, 2017) (Llorente, 

2014) 

El uso de pictogramas ofrece ventajas tales como: 

1. Son muy individuales. 

2. Se realizan en el instante, con un material bastante sencillo. 

3. Los puede hacer cualquier persona: padres, hermanos, etc. 

4. Resultan muy funcionales. Cuando es necesario los lleva el infante en el 

bolsillo para de esta forma consultarlos una vez que quiera. 

5. En la situación de las agendas, el infante puede planear lo que desea hacer, 

dibujando las actividades que desea realizar o pidiendo que se le dibujen. 

6. Una vez que se aplican para borrar rigideces de conducta, suponen una 

elección simple de intervención (Pimienta N, 2017) 
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DESCRIPCIÓN DE EJEMPLOS DE PICTOGRAMAS 

DESCRIPCIÓN PICTOGRAMAS 

 

ANUNCIO DE LA VISITA 

 

 

ESPERA ANTES DE LA ATENCIÓN 

 

ENTRADA A LA ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA 
 

DESCRIPCIÓN PREVIA AL 

PROCESO DE ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA 

 

 

 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN DE SALUD BUCAL 

 

ATENCIÓN DENTAL PROPIAMENTE 

DICHA  

 

DESCRIPCIÓN DE LA TOMA DE 

RADIOGRAFÍA 

 

Tabla 3 

Compilación de ejemplos de pictogramas que describen una visita al 

odontólogo, explicada con pictogramas, adecuadas para niños TEA. 

Fuente: (Ariz, 2019) 
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Musicoterapia 

 
La música como la clásica y el jazz produce una relajación al paciente con 

TEA, se la considera como una terapia eficaz debido a su creatividad y espontaneidad. 

Sin embargo, hay que tener consciencia que los ruidos irritantes o fuertes pueden 

provocar un comportamiento no deseado en el paciente debido a su respuesta 

negativa ante estos estímulos; por este motivo se debe de valorar y saber el momento 

ideal para el uso de estos sistemas. (Marulanda J, 2013) 

La Asociación Americana de Musicoterapia (AMTA), especifica que, la 

musicoterapia es el uso clínico, basado en la evidencia de las interacciones musicales 

para lograr metas individuales dentro de una relación terapéutica manejado por un 

profesional acreditado (Calleja, Sanz, & Tárraga, 2016). 

Aromaterapia 

 
Es el arte y la ciencia que explora el ámbito fisiológico, psicológico y espiritual 

de la respuesta del individuo a los extractos aromáticos, así como para observar y 

mejorar el proceso de curación innato de la persona. Es una modalidad natural, no 

invasiva diseñada para afectar a la persona no solo el síntoma o la enfermedad, y 

ayudar a la capacidad natural del cuerpo para equilibrar, regular, sanar y mantenerse 

por el uso correcto de los aceites esenciales (Quiroz J, 2012). 

Estos aceites esenciales se pueden utilizar de 4 formas: 

 Ingestión oral: En gotas, generalmente 4 a 7 gotas por toma, 

directamente en la boca, bajo la lengua o con un vaso de agua o en 

infusiones. 

 Aplicación externa: En masaje o aplicación directa sobre ciertos centros 

energéticos del cuerpo.  
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 Baños: El agua es un excelente conductor del mensaje floral, en bañera 

un tiempo mínimo de 20 minutos es necesario. 

 Vaporización: La esencia puede ser utilizada en vaporización o spray en 

ciertos casos y siempre diluida en agua o por medio de difusores de 

medio ambiente.  

Los aromas deben despertar sentimientos positivos, como motivación, felicidad, 

bienestar y relajación (Quiroz J, 2012). 

Niños con Trastorno del Espectro del Autismo y sus Padres 

 
Cuando un niño es diagnosticado con autismo, normalmente se ha dado por la 

presión que experimentan los padres al presenciar comportamientos diferentes en su 

hijo, las madres suelen constatar patrones de conducta diferentes desde los primeros 

meses de vida. Cuando el diagnóstico es dado, los padres pasan por diferentes 

etapas, que pueden ser englobadas en un duelo, experimentan emociones confusas e 

incómodas ligadas a la “pérdida del niño ideal”, que han generado en sus mentes, 

pudiendo llegar a perturbar de muchos modos la dinámica familiar, incluso, pudiendo 

llegar a desarmarse el núcleo familiar (Cabezas, 2001).  

La literatura expone tres principales momentos claves con los padres en la 

experimentación de sentimientos con respecto al trastorno de sus hijos: primero, los 

padres reciben la noticia, y se involucran en la búsqueda de información, aparecen las 

emociones de disgusto, desorientación, dolor, coincidiendo con las fases de 

“peregrinaje”, negación y posterior aceptación. La siguiente etapa es de ilusión, en 

esta los padres llegan a la búsqueda de ayuda profesional, suelen estar demasiado 

animados, ya que pueden notar mejoras en sus hijos, tanto que pueden llegar a sobre-

emocionarse y entorpecer el trabajo de los especialistas. La última fase es la de 

resignación, incluso desazón, los padres notan que los resultados no alcanzan sus 
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expectativas y comienzan a manejar la rehabilitación como un sacrificio para todos. 

(Reyes & Mesías, 2005). 

Los casos de TEA presentan diferentes sucesos previos al diagnóstico, por lo 

que, los padres descubren que “algo va mal”. Esto refiere a la pérdida de un hijo que 

se ha “idealizado”, con sueños y esperanzas que se pierden; por lo que los padres 

atraviesan una incertidumbre emocional, sentimientos de culpa, ira y frustración; 

produciendo la negación en el diagnóstico proporcionado e influyendo en el ambiente 

familiar y en el trato que se da a su hijo. (Martínez, M; Cruz, M., 2008) 

La familia es parte fundamental para el desarrollo de un niño con discapacidad, 

el cuidado puede potencializar de forma significativa la interacción entre los miembros 

de la familia y su cuidado personal. El proceso educativo tiene como base una 

detección temprana, y programas que intervengan su forma conductual; se denominan 

modificación conductual, que es una combinación de la información brindada a los 

padres, el apoyo psicológico otorgado al niño por un profesional y los servicios que 

tengan disponibles por parte de la sociedad. (Autism Speaks, 2011) 

El papel de los padres en la educación de la salud en los niños con TEA es 

primordial, debido a que generan normas higiénicas sanitarias dentro del hogar; sin 

embargo, es una cooperación entre los educadores, equipo de salud y la comunidad 

en la que viven. (Marshall J, 2008) 

 Variables Relacionadas con el Proceso de Diagnóstico y los 

Sentimientos Experimentados por los Padres. 

 
En los padres que de reciben un diagnóstico de autismo en su hijo se puede 

observar un conjunto de variables que pueden influir en sus sentimientos y en el 

proceso de aceptación de la noticia, entre estas variables encontramos: 
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- Variables familiares: estatus socioeconómico, número de hermanos, 

composición familiar, estado de ánimo, habilidades, creatividad para la solución 

de problemas, manejo de roles y responsabilidades, entre otros. 

- Variables respecto al niño: Edad de diagnóstico de la enfermedad, edad 

actual, el grado de la enfermedad, y la calidad de relaciones interpersonales y 

familiares. 

- Variables de los padres: Calidad de la relación de pareja, estilo de vida de los 

padres, autoestima, situaciones relacionadas con el manejo del tiempo, el 

trabajo y la organización del hogar. 

- Variables externas: Actitudes sociales segregativas o estigmatizantes, apoyo 

del entorno social, colaboración de profesionales (Reyes & Mesías, 2005). 

Estrategias de Salud Oral que Incluye la Participación de los Padres 
en el Hogar y en la Consulta Odontológica 

 
La salud bucal es considerada como esencial para mantener un equilibrio en el 

bienestar general; por ello, incorporar la participación de los padres en su cuidado es 

esencial. Para el mantenimiento de las estructuras bucales sanas en niños autistas, se 

propone la siguiente guía a seguir en casa, para ayudar a padres o tutores:  

 Hacer preguntas al odontólogo sobre las dudas que se tengan sobre 

salud bucal, para que puedan mejorar la salud de los dientes y las 

encías del niño. 

 Pedir al personal médico que receten medicamentos que no contengan 

azúcar. 

 Si se manejan medicamentos sin receta médica, percatarse de que 

sean medicamentos sin azúcar. 
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 Motivar al niño mediante el método más favorable para él, a tomar agua 

después de la ingesta de medicamentos, sobre todo, si estos provocan 

“boca seca”, ya que estos pueden fomentar la caries dentaria. 

 Seguir un plan diario de cuidado de los dientes del niño, puede ser una 

rutina de cepillado dos veces al día con fluoruro y enjuague con agua 

con flúor. Tomar en cuenta las recomendaciones del odontólogo 

especificadas para cada caso. 

 No usar cepillo eléctrico sin antes consultar con el odontólogo de 

cabecera. 

 Si al niño no le gusta el sabor de determinada pasta dental, se puede 

probar con diferentes tipos de pastas dentales, si le molesta la espuma 

de la pasta, se puede buscar una pasta que no contenga lauril-sulfato 

de sodio. 

 De ser posible, evitar que el niño incorpore en su rutina tomar refrescos 

azucarados, se deberían leer detenidamente las etiquetas de los 

envases de comida, y se deberían evitar los alimentos que contengan 

componentes como “fructuosa” o sacarosa”, para limitar el consumo de 

estos productos. 

 No se deben compartir utensilios como vasos, cucharas o cepillos de 

dientes con el niño, para evitar el intercambio de bacterias. 

 Si para el niño es necesario irse a dormir con un biberón, este debe 

llenarse de agua solamente. 

 Si el niño sufre la pérdida de un diente accidentalmente, colocarlo en 

leche fría y llevarlo a la consulta odontológica de emergencia. 

 Llevar al niño a visitas odontológicas pre-programadas, de preferencia, 

preventivas, se debe preguntar sobre la necesidad del uso de sellantes 
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dentales, tratamientos con fluoruros, entre otros para prevenir el 

desarrollo de caries (Southwest Autism Research and Resource Center, 

2020) 

En el hogar, los padres deben saber que, debido a las condiciones del TEA, los 

niños pueden desarrollar hábitos repetitivos, en algunos casos ellos pueden 

acostumbrarse a mantener por largos espacios, la comida en su boca, puede 

desarrollar, además, estrés o ansiedad en los momentos de la higiene oral, e incluso al 

acercamiento de personas que deseen ayudarlos a realizar una rutina de higiene 

general y bucal. Por ello, existen ciertas estrategias que pueden ayudar, como el crear 

libretos de vida prácticos, rutinas ya marcadas en donde se incluya la limpieza bucal, 

en donde el entorno en el que se realice la rutina de higiene bucal sea controlado y se 

pueda manejar sin estímulos estresantes (Autism Speaks, 2011) 

Los Padres en la Higiene Oral en Niños con Autismo 

Cepillado Manual y Eléctrico  

 
En caso de que el agarre del cepillo manual sea dificultoso o no exista 

coordinación suficiente por parte del usuario para realizar una correcta técnica de 

cepillado se recomienda el uso de cepillos eléctricos, además de que estudios 

mencionan que el cepillo más eficaz para pacientes que presenten este tipo de 

discapacidades e incluso para sus cuidadores es el cepillo mecánico. (Rueda, 2016) 

Se demuestra que la técnica horizontal es la más adecuada para llevar a cabo 

la remoción de placa bacteriana por parte de los niños con (TEA), debido a que la 

técnica es bastante fácil de comprender e indignar, esta técnica se debe ubicar los 

filamentos del cepillo en un ángulo de 90 grados sobre la superficie vestibular, linguo - 

palatina y oclusal de los dientes, una vez ubicado el cepillo en las superficies dentarias 

se realiza una serie de movimientos repetidos de atrás hacia adelante por toda la 
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arcada superior e inferior y con una suave presión para la remoción de restos 

alimenticios; debemos tener en cuenta que para un mejor conocimiento se divide la 

cavidad bucal en sextantes y se realiza una cantidad de veinte movimientos por cada 

sextante higienizado. (Rizzo-Rubio, 2016) 

Cepillado y Dependencia 

 
El cepillado dental en niños con autismo está relacionado con el grado de 

discapacidad que presenta; según esto, se evalúa la dependencia de una persona 

externa para la conservación de la salud bucal. (Pérez, Limeres, & Fernández, 2012) 

El Odontopediatría debe de discernir si el niño presenta suficiente motricidad 

para realizar el cepillado dental solo o si es necesario la ayuda de un padre o tutor. Si 

el niño puede realizar el cepillado por sí solo, se le enseña mediante con la ayuda de 

los pictogramas la técnica de cepillado dental correcta, insistiendo en los movimientos 

que hay que realizar, el tiempo y la medida de pasta dental requerida. Pero, si el padre 

o tutor es quien se hará cargo del cepillado oral, le enseñará una posición adecuada 

donde ubicarse para realizar la técnica (detrás del niño y con la cabeza en posición de 

hiperextensión) (Gómez, Badillo, Martínez, & Planells, 2009) 

Ilustración 2 

POSICIÓN DE LOS PADRES O TUTORES DURANTE EL CEPILLADO DENTAL EN 

NIÑOS CON TEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Gómez, Badillo, Martínez, & Planells, 2009) 
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Hilo Dental 

El uso de hilo dental en pacientes con alguna discapacidad es requerido como 

un complemento durante la higiene bucal (cepillado). Existen alternativas en el uso de 

hilo dental que son los porta hilo, que son de mayor facilidad de uso en pacientes con 

limitada motricidad, reduciendo el riesgo de producir lesiones bucales. (Muñoz, 2015) 

La seda o hilo dental es un método mecánico auxiliar durante la higienización 

dental para la remoción de placa bacteriana interproximal. En dentición decidua que 

presente espacios primates es utilizado para asegurar la eliminación total de restos 

alimenticios y así prevenir enfermedades dentales. Es de importancia incluir este paso 

durante la rutina de higiene, para generar el hábito desde edades temprana y permitir 

que los niños con TEA, lo adapte a su forma de vida a largo plazo (Colegio de 

Higienistas Dentales de Madrid, 2018). 

Enjuagues Antisépticos 

 
Los enjuagues bucales son utilizados para mantener un control químico de la 

placa dental, completando la rutina de higiene bucal en casa. Un colutorio oral incluye 

ciertas características ideales como: que sea seguro, rápido de usar, con alta eficacia 

antibacteriana, de buen sabor, de precio económico y que presente facilidad de uso. 

Siendo lo más importante que inhiba la reproducción de microorganismos sin alterar 

las estructuras del huésped. (Pérez, Limeres, & Fernández, 2012). 

Dentífricos Fluorados 

 
La pasta dental con fluoruro es de gran utilidad para prevenir caries dentales a 

partir de los 3 años de edad, utilizando la cantidad necesaria para cada grupo etario; 

cepillándose al menos 2 veces al día. El uso de fluoruros en exceso y sin un control 
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puede producir fluorosis dental que debilita la estructura dentaria y afecta mayormente 

al niño. (Autism Speaks, 2011) 

Existe posibles efectos por el uso indiscriminado de los fluoruros; entre los 

cuales, irritación gastrointestinal, o fluorosis dental; ambos se desarrollan por la 

ingesta excesiva de pasta dental por parte de un niño. Sin embargo, el fluoruro es una 

sustancia útil por sus nutrientes cuando es utilizado de forma seguro y eficaz. (Castilla, 

2019) 

Motivación para Higiene Oral 

 
Dentro de las motivaciones en un individuo TEA, es eficaz implementar rutinas 

mediante la educación previa usando pictogramas que pueden aprenderse o revisarse 

frecuentemente. Además, dentro de la consulta, debe trabajarse en la educación y 

motivación del paciente, involucrando a los padres o cuidadores. Lo esencial es 

mantener vocación y paciencia frente a ciertas situaciones que puedan ser estresantes 

y mantener el enfoque de servicio para motivar a pacientes con dificultades de 

comunicación a mantener salud bucal (Pérez, Limeres, & Fernández, 2012) 

Ilustración 3 

PICTOGRAMA USADO EN PACIENTE TEA 

FUENTE: (Pérez, Limeres, & Fernández, 2012) 
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Recomendaciones de Dieta y Nutrición 

 

La dieta tiene una estrecha relación con la adecuada salud bucal en ámbitos 

tan heterogéneos como el desarrollo craneofacial o la prevención del cáncer oral. La 

nutrición afecta la formación dental, y su desarrollo intrínseca y extrínsecamente. No 

obstante, el efecto más común que se presenta en relación con la boca y la salud 

bucal es la aparición de caries y erosiones en el esmalte (Pérez, Limeres, & 

Fernández, 2012) 

Entre las recomendaciones, se indican que: 

 Desayuno: Evitar comidas dulces como los cereales y cambiarlos por 

tostadas de pan. 

 Lunch: Evitar zumos de frutas o batidos elaborados. Proporcionar 

frutas. 

 Almuerzo: Evitar el exceso de comidas blandas e incluir comidas duras. 

 Meriendas: No yogurts, leche o bocadillos (Llorente, 2014) 

Es recomendable incluir en la dieta de un niño con TEA alimentos sólidos y 

bajo en azúcar e hidratos de carbono, evitar las comidas chatarras, limitar o eliminar 

las bebidas carbonatadas o zumos de frutas; en vez de eso, consumir agua y frutas de 

temporada. (González P. , 2017) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y Tipo de Investigación 

 

Esta investigación sigue un diseño cualitativo, enfocado en un estudio de 

revisión de bibliografía sobre el papel de los padres en el cuidado de los niños 

autistas. A su vez, este estudio es de tipo exploratorio, y retrospectivo. 

Es documental, porque estará sustentado en una revisión de literatura 

científica, específicamente, documentos de publicaciones científicas, dentro del campo 

de odontología pediátrica, psicología, psiquiatría, psicopedagogía, entre otras. 

Es exploratorio porque buscará completar vacíos argumentales y explicativos 

que ayuden a mejorar la calidad de salud bucal de niños autistas a través de un 

análisis del rol de los padres. 

Finalmente, es retrospectivo porque se basa en una revisión de literatura 

publicada hasta la fecha, priorizando los artículos publicados a partir de 2016.  

Se realizó el análisis PICO (Problema, Intervención al problema, Comparación, 

Obtención de Resultados) basadas en las preguntas de investigación, buscando 

alcanzar los objetivos de este estudio.  

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 
Este estudio sigue un método de análisis-síntesis de información recopilada de 

diversas fuentes bibliográficas, científicas del campo de la odontología pediátrica para 
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atención a niños con necesidades especiales. Estas diversas fuentes fueron 

analizadas bajo el procesamiento de su contenido para posteriormente, sintetizarse, 

dentro del estudio, las ideas que aportasen al alcance de los objetivos de investigación 

previamente definidos. 

Se utilizó la técnica de recolección sistemática de diferentes artículos 

científicos obtenidos por medio de la Web, relacionados al tema de interés de este 

estudio. 

Los instrumentos manejados para el desarrollo de esta investigación han sido, 

un computador, con acceso a internet y con la aplicación Word de Microsoft Office.  

Procedimiento de la Investigación 

 
Esta investigación se desarrolló en dos fases, la primera fase estuvo 

representada por la observación y posteriormente planteamiento del problema, el 

desarrollo de la justificación e importancia del tema de estudio, para finalizar 

estableciendo determinados objetivos que permitan establecer de algún modo, cuál es 

el rol de los padres en la salud bucal de un niño con autismo. 

La segunda fase de esta investigación a su vez estuvo dividida en dos sub-

fases, la primera sub-fase estuvo comprendida por la recolección y selección de 

artículos científicos que sumaran información sobre el tema de estudio; se 

seleccionaron artículos dentro de revistas en español y en inglés, prefiriendo las de 

fuentes indexadas, utilizando buscadores científicos como Google Académico, Scielo, 

Pub-Med entre otros.  

Dentro de la selección se prefirieron los artículos publicados en los últimos 5 

años, aunque por su relevancia se incluyeron artículos de más de 5 años de 

publicación, se utilizaron como motores de búsqueda, palabras como: Trastorno del 
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Espectro Autista, salud bucal, educadores, higiene oral, niños con discapacidad, entre 

otros.  

 La segunda sub-fase estuvo representada por el análisis profundo de la 

información contenida en los artículos científicos, y la síntesis de ideas claras 

relacionadas con el rol de los padres en la salud bucal del niño autista.  

Discusión de Resultados 

 

Para Kanner, el trastorno presentaba una afectación profunda del 

funcionamiento social y un marcado desinterés por el mundo externo, lo que hacía, 

que la persona se enfoque en sus pensamientos y se manifieste un comportamiento 

sin o con escasas interacciones sociales. No obstante el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales, hace una descripción más explícita de las 

características generales del autismo, en donde se engloban anomalías de la 

comunicación verbal y no verbal, actividad imaginativa empobrecida y un cúmulo de 

intereses restringidos y repetitivos (Vargas & Navas, 2012). 

 

En cuanto a las barreras de salud bucal en niños con autismo, Pérez et al., 

(2012) señalan que no solo intervienen las limitaciones relacionadas con el paciente, 

explica que, desde el mismo núcleo familiar, existe una gran presión por fluir con las 

labores de cuidado diarias, por lo cual, mantener un adecuado control e higiene bucal 

todos los días, representa un gran reto para los padres. Por otro lado, para Llorente 

(2014) en las barreras de salud bucal interfieren los padres o educadores, a través de 

la educación y el abordaje conductual de los niños con autismo, dando la importancia 

de la calidad de vida y sus efectos favorables sobre la salud general del paciente. 

(Llorente, 2014) 
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Para Vallejo (2019), las enfermedades a las que más atención debería 

prestarse, son las anomalías dentomaxilares, ya que este tipo de patologías pueden 

desarrollarse debido a los hábitos del niño autista, y pueden ser precursoras de 

enfermedad periodontal, problemas ortodónticos y daños a nivel temporomandibular. 

No obstante, Pimienta (2017), en relación con las patologías bucales más prevalentes, 

podemos encontrar las relacionadas con el acúmulo de placa dentobacteriana, como 

la caries y la enfermedad periodontal, sumada a enfermedades producto de 

autesiones, maloclusiones, bruxismo y producto del uso de fármacos, generalmente 

anticonvulsivos. (Pimienta N, 2017) 

 

Bartolomé et al. (2020) Las técnicas básicas para el manejo de conducta 

incluyen manejos no farmacológicos y farmacológicos, las estrategias sin el uso de 

fármacos incluyen el decir-mostrar-hacer, la desensibilización, el control de voz, 

refuerzo positivo y negativo, la distracción, la inmovilización activa o pasiva, el 

modelado, el uso de artículos de confort y técnicas con comunicación no verbal. 

(Bartolomé, Vilar, & Torres, 2020). Ariz en su artículo (2019), propone el uso de 

pictogramas para establecer rutinas dentro del día a días de un niño con autismo, en 

estos pictogramas que básicamente son dibujos esquemáticos fáciles de entender, se 

pueden resumir las actividades a realizar por el niño con autismo, simplificando los 

procesos de adaptación mediante la comprensión. 

 

Autores como Gómez et al., (2009) añaden que en relación con las 

características conductuales del niño autista, el padre y el odontólogo deben trabajar 

en conjunto para familiarizar al niño con el cuidado bucal, ya que son personas que 

tendrán dificultades en adaptarse a los cuidados higiénicos cotidianos y en últimos 

términos, tampoco pueden manifestar claramente sus sentimientos y percepciones de 
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dolor o miedo durante una patología, o su posterior tratamiento (Gómez, Badillo, 

Martínez, & Planells, 2009). Asimismo, SARRC (2020) el odontólogo debe educar al 

padre en el manejo de rutinas en el hogar y dentro de la consulta, estas rutinas 

pueden incluir la asistencia frecuente al odontólogo, el cepillado eficiente mínimo una 

vez cada 24 horas, el control de la dieta cariogénica, la motivación a tomar agua 

después de la ingesta de medicamentos, y el mantenerse lo más informados posibles 

y prestos a aprender sobre la salud bucal del niño con autismo. (Southwest Autism 

Research and Resource Center, 2020) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y REDOMENDACIONES 

Conclusiones 

 
Según la revisión bibliográfica realizada, se puede concluir que: 

- La mayoría de los niños con TEA presentan características de tipo 

neurológico como la dificultad en comunicación con su entorno, atención 

especial y minuciosa en los detalles, hipersensibilidad visual y auditiva y falta 

de comunicación con su entorno. 

- Las barreras de salud bucal en niños con autismo incluyen, la falta 

percepción de las patologías y la necesidad tratamiento, la ansiedad o miedo 

y los problemas de acceso. Otras barreras pueden estar relacionadas con la 

atención odontológica, por la poca preparación específica; a nivel social, por 

las escasas facilidades relacionadas con el cuidado de salud oral; y con los 

responsables de las políticas de salud, por la nula prioridad, la falta de 

recursos y voluntad para ayudar. 

- Las complicaciones de salud más frecuentes tienen que ver con la 

acumulación de placa bacteriana, y la dificultad para establecer rutinas 

adecuadas, estas complicaciones incluyen caries, enfermedad periodontal, 

lesiones traumáticas y lesiones por el consumo de medicamentos. 

- Las técnicas de manejo de comportamiento para la atención odontológica de 

un niño con autismo incluyen tanto farmacológicas, como no farmacológicas. 

Las técnicas no farmacológicas pueden incluir la desensibilización, el control 
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de voz, el refuerzo positivo o negativo, la distracción, la inmovilización, el uso 

de pictogramas, entre otros. En las técnicas farmacológicas podemos 

nombrar sedación consciente, sedación profunda, anestesia general, ya que 

nos ayudan relajar al paciente en caso de que no hay colaboración verbal o 

visual. 

- Finalmente, las estrategias de educación en salud bucal para padres de 

niños con autismo incluyen desarrollar rutinas de higiene bucal diaria, que 

pueden estar representadas en pictogramas, mediante las cuales el 

aprendizaje y la ejecución de la higiene bucal esté controlado y se pueda 

manejar lejos de estímulos que puedan resultar estresantes. 

Recomendaciones  

 
- Una vez finalizado este trabajo de investigación se recomienda conocer la 

cultura e inclusión social para personas con capacidades diferentes dentro de 

todas las atenciones de salud. 

- Se recomienda implementar conocimientos dentro del proceso de formación 

académica de la profesión odontológica, para así brindar una atención más 

específica y de calidad a la comunidad, en casos de requerir atención especial.  

- Considerar el empleo de estrategias en la higiene oral, ya que es una rutina 

diaria y debemos tener en cuenta de que los niños con discapacidades deben 

ingerir comidas sanas y evitar los alimentos azucarados y pegajosos, con el fin 

de mantener una buena salud bucal y, por ende, la calidad de vida de estos 

niños 

- Se requiere instruir a los padres y a profesionales de la salud acerca de la 

importancia de prevención a nivel oral y enfatizar en las necesidades revisiones 
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periódicas que controlan el riesgo de enfermedades orales en el niño con 

autismo. 

- Se recomienda investigar sobre nuevas técnicas de comportamiento, mediante 

herramientas bibliográficas, libros e incluso conferencias de la salud para tener 

una nueva actualización en el ámbito de la especialidad odontológica.  
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RESUMEN  

 
El Trastorno del espectro autista es una afección de tipo neurológica, descrita por Kanner en 

1943, que presenta dificultades en la comunicación y en las interacciones sociales. En niños 
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difícil, debido a las características propias de la enfermedad, que pueden dificultar la 
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además de las conductas relacionadas con acumular el bolo alimenticio en la boca y el uso 

de medicamentos que pueden generar lesiones bucales. Conclusión: La interacción 

adecuada que genere confianza entre el odontólogo, los padres y el niño con TEA, es 

esencial, va más allá de brindar atención terapéutica, incluye sobre todo educación para la 
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prevención de enfermedades, basándose en el diseño de técnicas adaptadas a la necesidad 

de cada niño, que permita mantener un buen nivel de salud bucal. 

ABSTRACT 
 
Autism spectrum disorder is a neurological condition, described by Kanner in 1943, that 

presents difficulties in communication and social interactions. In children with Autism 

Spectrum Disorder, maintaining adequate oral health can be a difficult task, due to the 

characteristics of the disease, which can make interaction difficult for learning and applying 

proper hygiene, in this sense the role of Parents play a fundamental role in the oral care of 

children with autism. Objective: The purpose of this research is to guide the dentist on the 

role of parents in the oral health care of children with autism. Methodology: Bibliographic 

research, with a qualitative, analytical - synthetic approach, for which articles were selected 

within scientific journals, using scientific search engines such as Google Academic, Scielo, 

Pub-Med, among others, using a computer with internet access as an instrument. Results: It 

was possible to establish that the Autism Spectrum Disorder affects oral health due to the 

interaction and communication difficulties of the child, in addition to the behaviors related to 

accumulating the food bolus in the mouth and the use of medications that can cause oral 

lesions. Conclusion: The appropriate interaction that generates trust between the dentist, 

the parents and the child with ASD is essential, it goes beyond providing therapeutic care, it 

includes above all education for the prevention of diseases, based on the design of 

techniques adapted to the each child's need, which allows maintaining a good level of oral 

health. 
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