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RESUMEN 

  

El trastorno del espectro autista (TEA), ha sido definido como un trastorno de desarrollo, el 

cual inicia en la infancia, quedando de por vida al alcanzar su progreso, en este trastorno 

está implicado tanto la comunicación, como la interacción social del individuo, mediante 

conductas repetitivas, estereotipadas y restringidas. Estos pacientes requieren de la misma 

atención odontológica que otros pacientes, pero es necesario saber cómo tratarlos por lo 

que se requiere de habilidades y conocimientos clínicos odontológicos. Objetivo: instituir 

las técnicas que permiten el manejo odontopediátrico adecuado en los pacientes con 

diagnóstico de trastorno del espectro autista en el consultorio. Metodología: es un  estudio 

de tipo documental, cualitativo, transversal, de tipo descriptivo, no experimental, 

manteniendo una actualidad científica de los últimos cinco años. Resultados: la aplicación 

de diferentes técnicas y protocolos permitirán el manejo de pacientes con TEA, y así poder 

aplicar tratamientos adecuados y exitosos a estos pacientes que acuden a la consulta. 

Conclusiones: El trabajo interdisciplinario entre los diferentes especialistas de la 

odontología, odontopediatras, neurólogos, psicólogos y familiares del individuo, permitirá 

lograr realizar los tratamientos odontológicos al paciente y manejar la salud bucal del 

individuo. Recomendación: a todo el personal del campo odontológico, es indispensable 

tener conocimientos sobre protocolos y técnicas de cómo tratar a individuos con TEA, para 

así estar preparado cuando corresponda una atención a individuos con esta condición, 

además de mantenerse actualizados en relación al tema.  

 

 

  

PALABRAS CLAVES: Trastorno espectro autista, odontopediatría, técnicas odontológicas, 

autismo, pacientes autistas.  
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ABSTRACT 

 

Autism spectrum disorder (ASD), has been defined as a developmental disorder, which 

begins in childhood, being lifelong as it progresses, in this disorder is involved both 

communication and social interaction of the individual, through repetitive, stereotyped and 

restricted behaviors. These patients require the same dental care as other patients, but it is 

necessary to know how to treat them so it requires dental clinical skills and knowledge. 

Objective: To institute the techniques that allow the proper odontopediatric management in 

patients diagnosed with autism spectrum disorder in the office. Methodology: This is a 

documentary, qualitative, cross-sectional study of a descriptive, non-experimental type, 

maintaining a scientific update of the last five years. Results: The application of different 

techniques and protocols will allow the management of patients with ASD, and thus be able 

to apply appropriate and successful treatments to these patients who attend the clinic. 

Conclusions: The interdisciplinary work between the different specialists of dentistry, 

odontopediatrists, neurologists, psychologists and family members of the individual, will 

allow to achieve the dental treatments to the patient and manage the oral health of the 

individual. Recommendation: For all dental personnel, it is essential to have knowledge of 

protocols and techniques on how to treat individuals with ASD, in order to be prepared when 

appropriate for attention to individuals with this condition, in addition to keeping up-to-date 

on the subject. 

 

KEYWORDS: Autism spectrum disorder, pediatric dentistry, dental techniques, autism, 

autistic patients. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El autismo ha sido considerado como uno de los grandes desórdenes mentales de la 

población infantil, que ha sido determinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

como trastorno del espectro autista, que involucra una serie de afecciones caracterizadas 

por un cierto nivel de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje; 

así mismo de una serie de actividades e intereses limitados, estereotipados y repetitivos; los 

que surgen en la infancia y continúan hasta la adolescencia y adultez; tales 

comportamientos suelen manifestarse durante los primeros años de vida del individuo. 

(Acero, 2017). 

Por su parte Cerpa (2019), describe el autismo como la incapacidad relacionada al 

desarrollo mental  que normalmente está presente en los primeros tres años de edad del 

individuo, como consecuencia de un trastorno neurológico que perjudica la función cerebral, 

específicamente las áreas del cerebro concernientes a la interacción social y habilidades 

comunicacionales. 

Así pues, Hervás, Balmaña & Salgado (2017), opinan que el análisis de esta 

patología mental se ha considerado como un desafío en diversas especialidades como la 

psicología, pedagogía y medicina; no obstante, no existe una aceptación al respecto, por lo 

que se han emitido opiniones contrarias relacionadas con dicho tema. 

De manera que el paciente con diagnóstico del trastorno del espectro autista, suele 

presentar características típicas como lo es la baja adaptación a las modificaciones 

imprevistas, así como la ausencia de rasgos físicos típicos de dicha afección, 

hipersensibilidad ante los diversos estímulos, un lenguaje sin interrelación comunicativa real 

y también suelen presentar limitaciones en cuanto a la diversidad de actividades 

espontáneas (Esparza, 2017). 

De acuerdo con Mirtala, Cantero, Schmidlin & Luengo (2019), expresan que la 

Asociación Americana de Psiquiatría, incluye al autismo en la clase de trastornos profundos 

del desarrollo, siendo el síntoma fundamental la carencia de respuesta hacia los estímulos 
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tanto del entorno como de las personas; aunado a ello, un grave detrimento en la 

comunicación y presencia de respuestas extrañas a los distintos aspectos del medio, tal 

conducta se detecta en los primeros treinta meses de vida del individuo. 

Así mismo Barrueta (2018), opina que de acuerdo a datos arrojados por la OMS, uno 

de cada 160 infantes demuestra un trastorno de espectro autista, TEA, tal valoración 

representa una cifra media, ya que la prevalencia varía de forma considerable en algunos 

estudios. De forma tal, que, los datos de prevalencia y la definición del autismo, proyectan 

una serie de interrogantes hacia la sociedad conduciendo a realizar estudios que conlleven 

a la ejecución de actividades de abordaje social, al impulso de estilos de vida para atraer 

sustentación en la diversidad y promoción de atención odontológica a tempranas edades; 

para lo cual, es indispensable contar con herramientas y metodologías necesarias para el 

mejoramiento de calidad de vida de los individuos que presentan TEA y el apoyo a sus 

familiares. 

Por su parte Bonilla & Valle (2018), expresan que los inconvenientes en relación a la 

comunicación que padecen este tipo de individuos, suelen afectar enormemente el cuidado 

de salud oral, ya sea dentro como fuera del consultorio dental, a causa de las conductas 

repetitivas y movimientos corporales necesarios, a la poca cooperación, movimientos 

impulsivos e incontrolables durante el procedimiento dental que pueden complicar o bien 

impedir la atención, colocando en riesgo la seguridad, tanto del personal odontológico como 

de sí mismos. De manera que, la conducción odontológica de este tipo de pacientes es muy 

compleja, por lo que se amerita de una apropiada interrelación entre odontólogo y paciente, 

por lo que es indispensable la formación apropiada del profesional odontólogo, quien debe 

ser flexible en el esquema de tratamiento según los requerimientos de cada individuo.  

Por lo tanto, se ha llevado a cabo el desarrollo del presente trabajo con el objetivo de 

determinar las técnicas del manejo de pacientes odontopediátricos con presencia de 

espectro autista, TEA, en las consultas odontológicas y lograr así una mejor comprensión y 

atención hacia este tipo de pacientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema  

 

Los pacientes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), requieren de la misma 

atención odontológica que el resto de los pacientes, sin embargo, es importante saber que 

para tratarlos se requiere de conocimientos y habilidades clínicas adecuadas y muy bien 

determinadas. El TEA es un grupo de afecciones diversas con cierto grado de complejidad, 

los cuales abarcan desordenes severos del comportamiento, clasificados como autismo 

clásico, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y trastorno 

generalizado del desarrollo no específico, conocido también como autismo atípico. (Bonilla 

& Chaskel, 2016). 

Según los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, (Reviriego, 

Bayón, Gutiérrez, & Galnares, 2022), relacionados al “trastorno del espectro autista” deduce 

aproximadamente que uno de cada 160 niños tiene TEA pero esto puede variar según las 

diferentes naciones. 

El trastorno TEA tiene diferentes formas de manifestación, de origen biológico y 

neurológico que se caracterizan por la dificultad en la interacción social, poca habilidad de 

comunicación, resistencia al contacto físico, reacciones emocionales poco habituales, 

hipersensibilidad, baja respuesta de atención, los cuales hacen parte los Trastornos 

Generalizados de Desarrollo; el síndrome de Rett afecta a los pacientes de sexo femenino y 

consiste en la perdida de capacidades manuales ya desarrolladas, en el síndrome de 

Asperger el individuo presenta problemas para relacionarse con los demás, y por último el 

trastorno desintegrativo se caracteriza por la pérdida de habilidades ya adquirida, que 
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conjuntamente no permiten una adecuada relación odontólogo paciente (Reviriego, Bayón, 

Gutiérrez, & Galnares, 2022). 

No todos los odontólogos están aptos para tratar a los pacientes TEA, es importante 

obtener todo el conocimiento sobre las necesidades de estos pacientes para tratarlos 

adecuadamente en la consulta odontológica, principalmente para poder entender los 

problemas y el estado general que encontramos al paciente. 

En la atención del paciente TEA  se requiere un trabajo interdisciplinario como lo 

menciona U.S. Department of Education’s Office (Mata & et al, 2020), el diagnóstico y 

tratamiento debe ser temprano e individualizado, para que un profesional de la odontología 

atienda a un niño con TEA, se necesita del apoyo de los padres, educadores, especialista 

en psicología para recoger en la historia clínica toda información relevante acerca de las 

características individuales del paciente para así poder cumplir con una excelente consulta y 

tratamiento odontológico.  

 

Delimitación del problema 

 

Tema: Manejo de pacientes con trastorno del espectro autista (TEA) en la consulta 

odontológica.  

Objeto de estudio: Uso de técnicas de manejo para pacientes odontopediátricos con 

espectro autista en la consulta odontológica.  

Campo de estudio: Odontología. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2021 - 2022. 

Área: Odontología - Odontopediatría. 

Línea e investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio de salud.  

Sublínea de investigación: Epidemiología y práctica odontológica.  

Manejo de pacientes con trastorno del espectro autista (TEA) en la consulta odontológica. 
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Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las técnicas que permiten el manejo odontopediátrico adecuado en los 

pacientes con diagnóstico de trastorno del espectro autista en el consultorio?  

 

Preguntas de investigación 

 

¿Qué manifestaciones clínicas se identifica en el paciente con trastorno del espectro 

autista que complejiza la atención odontológica? 

¿Cuáles son las guías y protocolos que existen para el manejo adecuado en las 

diferentes patologías del trastorno del espectro autista, en la consulta odontológica? 

 ¿De qué manera el trabajo interdisciplinario, favorece la atención del paciente con 

espectro autista en la consulta odontopediátrica? 

 

Justificación 

 

La presente investigación responde a un tema de actualidad y vigencia, la atención a 

los niños con TEA es compleja, requiere de conocimientos teóricos y sobre todo destrezas 

conductuales en el paciente además de la experiencia. En este sentido con este trabajo de 

titulación los estudiantes y profesionales conocerán la importancia de saber las técnicas de 

adaptación en pacientes con esta problemática al momento de acudir a la consulta 

odontológica.  

La relevancia social se basa en el número de personas que viven con autismo y que 

necesitan una atención especializada con el profesional de odontología, tiene como objetivo 

sensibilizar a la población en general sobre la importancia de una buena salud oral en este 

tipo de pacientes. Es así ́que este estudio permitirá́ generar conciencia en la sociedad.  

Finalmente, este estudio bibliográfico es relevante porque cuenta con el acervo 

bibliográfico suficiente para dar cumplimiento a los objetivos planteados en este capítulo.  
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Objetivos 

Objetivo general  

 

Establecer las técnicas que permiten el manejo odontopediátrico adecuado en los 

pacientes con diagnóstico de trastorno del espectro autista en el consultorio.  

 

Objetivos específicos 

 

• Indicar las manifestaciones clínicas que se identifica en el paciente con trastorno del 

espectro autista que complejiza la atención odontológica. 

• Mencionar las guías y protocolos que existen para el manejo adecuado en las 

diferentes patologías del trastorno del espectro autista en la consulta odontológica. 

• Manifestar de qué manera el trabajo interdisciplinario favorece la atención del 

paciente con espectro autista en la consulta odontopediatra.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

Antecedentes 

 

El trastorno del espectro autista, TEA, ha sido llamado también trastornos 

generalizados del desarrollo, TGD, es considerada como una disfunción neuropsiquiátrica, 

ubicada en tercer lugar, luego del retraso mental y parálisis cerebral dentro de los trastornos 

de desarrollo más frecuentes (Kuter, 2019). 

Según (Quiroz & et al, 2018), la denominación autismo fue creado por Eugen Bleuler 

(1857-1939), su significado, de manera etimológica, proviene de dos palabras griegas 

“autos”, que hace referencia a uno mismo e “ismos”, que se refiere al modo de estar. 

De la misma manera, (Morales & Villarroel, 2018), enuncian que el primer aporte 

sobre el autismo, por vez primera, fue descrito en el año de 1949, por el psicólogo pediátrico 

Leo Kanner; quien estudió a 11 infantes, que mostraban comportamientos evidentemente 

diferentes, por lo que el investigador llegó a sospechar que éstos presentaban 

características innatas que les impedía desarrollar relaciones sociales de manera regular. 

En cuanto a la prevalencia de TEA en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública (MSP) 

obtuvo para el año 2016 un total de 1.266 casos con cierto tipo de trastorno del espectro 

autista, lo que se consideró como una tasa inferior a lo esperado, siendo catalogada como de 

prevalencia media y de baja difusión en nuestro país. De esta cifra, 254 personas 

corresponden al autismo atípico; 205 individuos con el Síndrome de Asperger, 15 individuos 

registrados con Síndrome de Rett y unos 792 individuos con diagnóstico de autismo desde la 

niñez. De acuerdo a las estadísticas internacionales los casos de TEA deberían constituir el 

1% de la población, lo que indica que podrían existir muchos individuos sin diagnóstico o bien 

con una mala valoración (Reynoso & et al, 2017). 
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El autismo suele estar presente en todas las clases sociales y económicas, así como 

raza y sexo. Investigaciones de tipo estadísticas demuestran que su frecuencia va 

incrementando, en donde el sexo es considerado como la única característica que no es 

equitativa, a causa de la  mayor incidencia de TEA cuatro veces más habitual en  hombres 

que en mujeres, siendo en las mujeres los síntomas más severos (Pimienta & et al, 2017). 

Por años el autismo ha sido considerado como el mayor desorden mental de la 

infancia, ofreciendo el requerimiento de tener un abordaje integral para proveer apoyos 

tanto  individualizados como especializados, fundamentados en la evidencia científica con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de cada individuo, contando con la ayuda de la 

familia y sociedad, demandando de un diagnóstico y tratamiento precoz para tomar en 

cuenta los aspectos más relevantes como lo es el estado de salud oral (Cerpa, 2019). 

(Invernizzi & Acuña, 2020) Expresan que en los últimos años una de las técnicas 

más apropiadas y eficaces es el pictograma, de allí que realizaron el reporte de un caso 

sobre el manejo de un individuo con Trastorno del Espectro Autista, empleando la técnica 

del pictograma. Dicho caso consistió en la atención de un individuo de sexo femenino de 15 

años de edad, diagnosticada con TEA, quien asistió a la clínica odontológica de la 

Universidad Autónoma de Asunción. En una primera consulta, llevaron a cabo la 

elaboración de la historia clínica, igualmente observaron la conducta del individuo y 

realizaron la valoración oral para ejecutar el plan de tratamiento; del mismo modo fue 

elaborado el pictograma con el fin de alcanzar una sensibilización adelantada de su 

atención odontológica. Luego en una segunda cita, el especialista mostró al individuo el 

pictograma con la explicación de los procedimientos a realizar durante la cita. Finalmente, 

en la tercera cita, se hizo nuevamente la demostración del pictograma, en este caso con la 

demostración de la técnica de cepillado, motivando al individuo a realizar el cepillado y así ́

de esta manera disminuir el grado de placa. De manera que el empleo del pictograma 

resultó satisfactorio en la atención del individuo en la consulta odontológica, ya que a través 

de las imágenes se logró la comprensión de los procedimientos, por parte del individuo, que 

se le iban a practicar sin oponer resistencia.  
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La Academia Americana de Odontopediatría menciona que la conducción del 

comportamiento en individuos con requerimientos especiales, paso a paso va modificando, 

en vista de que se trata de individuos que muestran  riesgo elevado de patología bucal, 

debido a su baja capacidad de comprensión y colaboración con su higiene, es 

indispensable que asistan lo más pronto posible a la consulta odontopediátrica y así lograr 

establecer la familiarización y  poder instituir una rutina de higiene bucal, evitando de esta 

manera que presenten inconvenientes estomatológicos en un futuro (Pérez, Pedraza, & 

Robles, 2016). 

Pocos son los trabajos de investigación relacionados al autismo en el campo 

odontológico. No obstante (Barbosa, 2019), en su estudio de caso con un paciente 

masculino de 19 años de edad con diagnóstico “Trastorno generalizado del desarrollo” 

(TGD), el cual corresponde al autismo típico, en el examen clínico llevado a cabo, a nivel 

intraoral, evidenció placa bacteriana, así como lesiones cariosas. Por tanto, realizó un 

esquema de intervención, el cual fue basado en el modelo ABA o TEACHH, contando con 

estrategias de anticipación, creación de rutinas, ambientación del espacio odontológico y 

procedimientos de protección específica. Así pues, logró concluir que las sesiones 

apoyadas en estrategias psicoeducativas, resultan positivas tanto para la salud oral como 

para el mejoramiento progresivo en el comportamiento del individuo. 

Por su parte (Velásquez, 2021), realizó una investigación que consistió en 

determinar el estado de salud oral, así como los protocolos de prevención, promoción y 

manejo clínico de individuos con trastorno del espectro autista. Demostrando así que estos 

individuos poseen una deficiente higiene oral; así mismo, muestra que la farmacología 

particular del individuo puede producir lesiones de tipo estomatológicas, que varían de un 

individuo a otro; y tanto los procedimientos de sedación como las técnicas de 

comportamiento, varían de acuerdo a la edad y tipo de autismo que presenta el individuo. 

Por lo tanto, se considera que una excelente salud oral, en individuos con trastorno del 

espectro autista, estará en función de ciertos elementos como la atención y cuidado de 
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salud a nivel estomatológico, con la cooperación de padres y cuidadores, del nivel de 

afectación neurológica y buena selección de la dieta usual. 

Otro estudio realizado por (Mata & et al, 2020), que consistió en la evaluación del 

estado de salud bucodental en infantes con presencia del trastorno del espectro autista, 

TEA, con edades comprendidas entre 3 a 9 años, los cuales asistieron a la Fundación “Azul 

Esperanza”, determinando el tipo de autismo, nombre, sexo y edad. Así pues, hicieron 

medición de piezas cariadas, obturadas y extraídas, a través del índice CPOD para piezas 

permanentes y el índice CEOD para piezas temporales e igualmente se empleó el índice de 

higiene oral simplificado para analizar el nivel de higiene bucal. En dicho estudio se 

concluyó que el autismo clásico fue el más frecuente, con un 54%, con predominio del sexo 

masculino, con un 62%.  

 

Fundamentación teórica.  

 

El Trastorno del Espectro Autista, TEA, suele ser considerado como una afección 

neurológica y progresiva que comienza en la niñez y continúa durante la vida. Se le 

denomina "trastorno de espectro", debido a la diversidad de síntomas que manifiestan los 

individuos que muestran la presencia de TEA (Mandal , 2019). En este capítulo se hablará 

sobre el desarrollo del ciclo evolutivo en infantes, patologías propias del desarrollo, todo lo 

correspondiente al TEA, como es el trabajo interdisciplinario en pacientes con TEA y las 

técnicas conductuales utilizadas en estos pacientes.  

 

Trastorno del Espectro Autista (TEA)  

 

Concepto y Etiología.  

 

El autismo hace referencia al término descrito y empleado por primera vez por el 

psiquiatra Bleuler en el año de 1908; quien empleó dicho término para describir a un 
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individuo esquizofrénico que se había concentrado en su propio mundo. Así pues,  la 

palabra griega “autós” significa uno mismo y la palabra “autismo” expresa  admiración de su 

propio ser, en otras palabras, expresa el repliegue de la vida mental del individuo sobre sí 

mismo (Mandal , 2019). 

Según (Zanotto M, 2018), hace referencia a un trastorno de desarrollo, en donde 

está implicada tanto la comunicación como la interacción social, determinado por esquemas 

de conductas restringidas, repetitivas y estereotipadas. De allí que dicho trastorno comienza 

en la infancia y una vez que alcanza su progreso, queda de por vida. El TEA se manifiesta 

fundamentalmente en tres planos: habilidades sociales, lenguaje y comportamientos 

limitados y repetitivos.  

En concordancia con (Vallejo, 2019), otra definición de los Trastornos del Espectro 

Autista, TEA, hace alusión a un conjunto de trastornos del desarrollo neurológico que 

involucra al síndrome de Asperger, autismo y a los trastornos generales del desarrollo que 

no se definen de otra forma; estos trastornos se caracterizan por la presencia de interacción 

social débil, por un comportamiento y comunicación repetitivo y hasta restringido. 

Así pues, se refiere a un trastorno determinado por el desorden y comportamiento 

del cerebro inmaduro, así como de un síndrome de diversas causas tanto genéticas como 

no genéticas; caracterizándose por el despliegue del lenguaje y comportamientos 

sumamente limitados, por el detrimento de habilidades, que se manifiestan en los primeros 

años de la vida del individuo que lo padece, produciendo disfuncionalidad (Silva, 2018). 

Por otro lado, la etiología correspondiente al TEA aún no se ha logrado identificar, 

sin embargo, se encuentran ligados a alteraciones tanto neurobiológicas como genéticas, 

así como a factores epigenéticos y ambientales (Silva, 2018). 

Por su parte (Musa, 2016), manifiesta que existen estudios clínicos donde se 

evidencia que el embarazo, el parto e inclusive inconvenientes neonatales, suelen intervenir 

desde varios perfiles aumentando el riesgo de los TEA; así como también se ha evidenciado 

la correlación de manera positiva entre la ingesta de antidepresivos en el embarazo y los 

trastornos del espectro autista. 
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Es de resaltar, que, en relación a la instauración de los TEA, pueden ser 

considerados como elementos de riesgo la edad de los padres, peso demasiado bajo al 

nacer y también la insuficiente edad gestacional; la diabetes previa al embarazo, la 

preclamsia y el poco peso durante el embarazo; por tanto, existe una estrecha relación 

entre los trastornos de la alimentación y el progreso de los descendientes con TEA (Brown 

& et al, 2017). 

 

Signos y Síntomas.  

 

De acuerdo con (Pimienta & et al, 2017), los signos y síntomas comienzan a surgir 

desde los 6 meses y 3 años y medio de edad y son, principalmente los padres, los primeros 

en detectar la aparición de éstos, siendo los componentes de índole social, interpersonal e 

intersubjetiva; así mismo, los infantes que muestran retraso mental, suelen presentar los 

primeros síntomas antes de tiempo, demostrando características diferentes.  

De igual manera (Vallejo, 2019), expresa que los individuos con presencia de TEA, 

presentan inconvenientes con respecto a las habilidades de tipo sociales, emocionales y 

comunicacionales y en ocasiones suelen presentar comportamientos repetitivos, siendo 

difícil su adaptación a nuevas modificaciones en sus acciones diarias, tendiendo así a ser 

más rutinario. Así pues, se conoce que la mayoría de los individuos con presencia de TEA 

también poseen diversas maneras de aprender, prestar atención o bien reaccionar ante las 

situaciones que se les presente. 

(Silva, 2018), enuncia que los infantes o adultos con este tipo de patología suelen 

presentar los siguientes signos:  

• No señalan objetos y tampoco muestran interés.  

• No observan objetos cuando otro individuo es quien los señala.  

• Tienen dificultades para relacionarse con los demás o bien no muestran interés con 

otros individuos.  
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• Evaden el contacto visual y optan por estar solos. Así mismo, poseen inconvenientes 

para comprender los sentimientos de los otros individuos, así como para hablar de 

sus propios sentimientos.  

• Optan por no ser abrazados o bien pueden abrazar solo cuando ellos eligen y 

demuestran no darse cuenta cuando los otros individuos les hablan; sin embargo, 

responden a otros sonidos.  

• Suelen mostrar interés hacia otros individuos, pero no saben de qué manera 

interactuar con ellos y repiten palabras o frases que se les indican, en lugar del 

lenguaje normal.  

• Ofrecen inconvenientes para expresar sus requerimientos empleando palabras o 

movimientos propios; así mismo, repiten las acciones de manera repetitiva, y se les 

dificulta adaptarse a nuevas rutinas 

• Otro de dichos signos es la presencia de reacciones inusuales a los olores y sabores 

de las cosas; también pierden habilidades que una vez tuvieron. 

 

Criterios para Diagnosticar a un Paciente con TEA.  

 

De acuerdo con (Reynoso & et al, 2017), el manual diagnóstico estadístico de 

trastornos mentales, (DSM V, 2013), expresa los siguientes criterios para diagnosticar al 

individuo: 

A. Deficiencia constante en la comunicación e interacción social en gran 

variedad de entornos, presentados por los siguientes síntomas:  

• Problemas de reciprocidad socio-emocional; estos varían desde una 

perspectiva social anormal y frustración en la conversación normal en ambos sentidos, 

hasta un decrecimiento en intereses, emociones y afectos compartidos, a la carencia de 

iniciativa o respuestas a interacciones sociales.  
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• Falta de comunicación no verbales, empleados en interacciones sociales; 

varían, desde una comunicación verbal o bien no verbal mal integrada, atravesando por 

anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencia de comprensión y el 

empleo de gestos, hasta una falta total de expresión facial y comunicación no verbal.  

• Problemas para desarrollar, mantener y comprender relaciones: éstos van 

desde los inconvenientes para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, a 

los inconvenientes para compartir juegos imaginativos o bien hacer amigos, hasta la 

carencia de interés hacia los demás individuos. 

 

B. Esquemas de comportamientos, intereses y actividades repetitivas y 

restringidas presentadas por al menos dos de los siguientes síntomas:  

 

• Movimientos repetitivos, empleo de objetos o lenguaje, como estereotipias 

motoras simples, ordenación de los juguetes o movimiento de lugar de los objetos, ecolalia. 

• Apego excesivo hacia las rutinas, comportamiento tanto verbal como no 

verbal ritualizado o bien resistencia exagerada a las modificaciones, mostrando angustia 

ante las pequeñas modificaciones, problemas con las transiciones, esquemas de 

pensamiento rígidos, protocolos de saludo, el requerimiento de caminar o comer lo mismo 

diariamente. 

• Hiper o hipo reactividad a los estímulos de tipo sensoriales o interés poco 

usual hacia los aspectos sensoriales del medio. 

 

C. Los síntomas deben estar presentes durante la primera fase de la infancia; 

sin embargo, no suelen  manifestarse totalmente hasta que las exigencias del medio se 

presenten más allá́ de las capacidades del infante o pueden estar disimulados por destrezas 

asimiladas más tarde en la vida. 
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D. Todos los síntomas cambian y limitan el funcionamiento diario.  

E. Tales alteraciones no se explican solo por la discapacidad intelectual o bien 

por el retraso general del desarrollo; pues la discapacidad intelectual y el trastorno del 

espectro autista normalmente coinciden; de manera que, para determinar las 

comorbilidades de TEA y discapacidad intelectual, la interrelación social debe ser menor de 

lo esperado para el grado habitual de desarrollo.  

 

Por su parte (Vallejo, 2019), manifiesta que desde el instante en que se sospeche 

que un infante muestra signos y síntomas del TEA es indispensable que se le practiquen las 

diversas pruebas específicas, las cuales permitirán corroborar el diagnóstico y así 

determinar el nivel de afectación tanto general como especifica; de igual manera, se podrá 

observar la afectación del lenguaje, la inteligencia, la interacción social e intereses 

restringidos; dicha información es necesaria, ya que suministra información acerca de las 

fortalezas y debilidades del infante y de sus familiares, conduciendo de esta manera a la 

planeación de tratamientos específicos y evaluación de los resultados alcanzados.  

 

Psicología del infante con Trastorno del Espectro Autista. TEA. 

 

Se conoce que el autismo muestra un origen biológico, el cual se inicia partiendo de 

una causa inicial de forma etiológica; siendo ésta responsable de las diversas alteraciones 

de forma tanto directa como indirecta y ocasionando trastornos psicológicos primarios, los 

que se presentan como sintomatologías conductuales; por tanto existe la presencia de 

resultados positivos que proceden del trastorno psicológico primario, a saber: accede a la 

comprensión y conocimiento del síndrome mediante la determinación de alteraciones 

psicológicas inherentes a los síntomas clínicos, empleando ayuda de tipo psicológico en el 

ámbito opaco de individuos con autismo; contribuye en una extensa investigación 

neurobiológica, pues el conocimiento esencial de las variaciones psicológicas del síndrome 

contribuye en la exploración de nuevas variaciones estructurales. Así como también 
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beneficia en relación a la valoración de marcadores psicológicos precoces, los que son 

útiles en la determinación y desarrollo de herramientas psicológicas para la temprana 

detección, beneficiando así la prevención secundaria (Cuxart, 2017). 

 

Neurotransmisores, neuropéptidos y hormonas 

 

Según (Pimienta & et al, 2017), es indispensable el conocimiento  y funcionamiento 

neurológico del individuo con el fin de comprender las alteraciones que éste pueda 

presentar; de allí que los neurotransmisores son biomoléculas químicas que tienen la 

función de conectar las neuronas entre sí, mediante zonas sinápticas que transmiten 

información en redes que producen las diversas conductas.  

Así mismo, los neuropéptidos cumplen funciones similares a la de las hormonas, ya 

que regulan las modificaciones de actitud en las personas que presentan TEA, por ello se 

localizan modificaciones en sustancias esenciales como: serotonina, es considerada como 

una monoamina, la cual se origina en el cerebro y tracto digestivo y suele regular la 

conducta del apetito y sueño, en individuos con autismo se encuentra reducida por 

trastornos de depresión y obsesivo compulsivo; la gaba es un neurotransmisor inhibitorio, el 

cual si se encuentra en niveles mínimos origina hipersensibilidad sensorial y mayor 

ansiedad. Por otra parte, la oxitocina, se considera como un neuropéptido que influye como 

hormona en el parto y lactancia y se relaciona con la conducta, denominada también 

péptido social (Cerpa, 2019). 

También se tienen en cuenta las hormonas sexuales, que producen alteraciones de 

hormonas femeninas y masculinas, con elevada frecuencia en la pubertad precoz en 

varones con autismo (Musa, 2016). 
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Opciones de tratamiento en individuos con TEA 

 

Es de resaltar, que no existe un tratamiento que cure por completo el autismo, sin 

embargo, el cuidado adecuado puede contribuir al desarrollo normal y disminuir 

comportamientos indeseables. Actualmente el tratamiento está sometido a un estudio 

conductual aplicado, demostrando su utilidad para incrementar el grado de funcionamiento 

del comportamiento en infantes con trastorno del espectro autista (Bonilla & Chaskel, 2016). 

Por tanto, una terapia a tiempo puede contribuir al mejoramiento de probabilidades 

de incrementar el grado de funcionamiento. También se puede tratar con psicoterapia y el 

apoyo del ámbito familiar. Debe tomarse en cuenta que los infantes con TEA varían 

severamente, en tanto que las maneras leves del autismo se parecen a desordenes de 

personalidad, asociado a dificultad de aprendizaje y en ciertos casos ofrecen 

comportamientos altamente repetitivos, ocasionando auto lesión y hasta puede ocurrir 

agresividad (Silva, 2018). 

 

Clasificación del TEA.  

 

El Manual de Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales, cuarta edición 

(DSM IV), a pesar de que no es la última actualización, considera la siguiente clasificación 

diagnostica a los trastornos de espectro autista como trastornos generalizados del 

desarrollo. Están clasificados en: autismo (o autismo clásico), Síndrome de Asperger (o 

autismo de alto rendimiento), Trastorno Desintegrado Infantil (o síndrome de Heller), 

Trastorno generalizado del desarrollado no especificado y Síndrome de Rett (Torras, 2015).   

No obstante, en esta clasificación incluyen el Síndrome de Rett, no será́ mencionado 

debido a que, en comparación con el resto de los trastornos, este es un problema 

neurológico, por lo que se ve afectado la parte motora del infante, siendo diagnosticada en 

la etapa escolar, en tanto que, los demás se diagnostican durante los primeros años.  
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Sin embargo, en la quinta edición, el DSM V, engloba al Trastorno de Espectro 

Autista como “Trastornos del Neurodesarrollo”. En esta categoría también van a intervenir 

los trastornos del desarrollo intelectual, de comunicación, de aprendizaje, motores y el 

déficit de atención con hiperactividad.  

 

Autismo: inicia su manifestación antes de los tres años de edad, comúnmente son 

los padres quienes detectan comportamientos inusuales, tienen poca conexión emocional 

con los demás, dando la impresión de estar viviendo en su propio mundo. Habitualmente, 

tienen el habla retrasada o incluso no aparece, no interactúan con los demás individuos. 

Otra particularidad es que tienden a presentar comportamientos repetitivos y son sensibles 

a estímulos extremos como a los sonidos (Mandal , 2019). 

Existen dos síntomas esenciales en el autismo: Uno es la deficiencia constante en la 

comunicación e interacción sociales; y el otro se refiere a los patrones restrictivos y 

repetitivos de comportamiento, intereses o actividades (Cerpa, 2019).  

 

Síndrome de Asperger: adopta la denominación de su autor Asperger (1991), quien 

describió́ a este síndrome como una alteración grave y persistente de la interacción social y 

del progreso de patrones del comportamiento, intereses y actividades tanto restrictivas 

como repetitivas. Siendo el más dificultoso y tardío de diagnosticar, los primeros en 

detectarlo son los profesores de primaria. Se caracteriza por no presentar retraso intelectual 

y tampoco ningún rasgo físico diferencial. Sin embargo, el problema se suscita es en las 

habilidades sociales, la carencia de empatía y la dificultad para detectar las dobles 

intenciones o el lenguaje no verbal (Torras, 2015).   

De acuerdo con (Fontaine & et al, 2017), el Síndrome de Asperger presenta las 

siguientes características:  

• Trastorno Cualitativo de la relación: no tienen la capacidad de relacionarse 

con otros individuos, poseen alteraciones en la relación expresiva no verbal, también 
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poseen limitaciones para la adaptación de conductas sociales y no comprenden intenciones 

ajenas, especialmente las dobles intenciones.  

• Inflexibilidad mental y comportamental: poseen la tendencia a presentar 

actitudes perfeccionistas totalmente extremas, originando como consecuencia una lentitud 

en la ejecución de sus tareas: así como demuestran preocupaciones por partes de algunos 

objetos, acciones y situaciones o tareas, con inconveniente para detectar la totalmente la 

coherencia.  

• Problemas de habla y lenguaje: tienden a emplear un lenguaje rebuscado, 

excesivo e inexpresivo, con algunas peculiaridades en el tono, modulación, ritmo, entre 

otros, debido al retraso y anomalías en la adquisición del lenguaje. Así mismo, presentan 

inconvenientes para interpretar enunciados que no son literales o que tienen doble sentido, 

ocasionándoles problemas al no poder mantener un tema de conversación con otros 

individuos.  

• Alteraciones de la expresión emocional y motora: muestran limitaciones y 

anomalías en el empleo de gestos, por ausencia de expresión y sus referentes. De igual 

manera, están carentes de destreza en la expresión corporal, demostrando incompetencia 

motora en exámenes neuropsicológicos.  

 

Trastorno Desintegrado Infantil: También es conocido como Síndrome de Heller y 

suele aparecer luego de los 2 años de edad y en ocasiones no se diagnostica sino hasta los 

10 años de edad. Dicho trastorno tiene la particularidad de que antes de iniciar con pérdida 

de habilidades, el infante es totalmente normal, sin embargo, tras la aparición de los 

primeros síntomas el detrimento es progresivo a nivel de las habilidades comunicativas y 

lingüísticas, sociales y de juego, también el control de esfínteres y habilidades motrices se 

ven afectadas, siendo la única diferencia la edad y proceso de aparición de los síntomas. 

Las alteraciones tienden a ser similares a las del espectro autista: desarrollo del lenguaje, 

función social y habilidades motrices, distinguiéndose en su carácter regresivo y repentino, 
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también suelen aparecer en este trastorno alteraciones similares a las alucinaciones y 

delirios (Torras, 2015).   

 

Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado: es considerado como 

una etiqueta, cuando los síntomas clínicos que muestra el individuo con trastorno son 

demasiado heterogéneos y no encajan en su totalidad con los tipos anteriores. Se 

caracteriza por presentar eficiencia de reciprocidad social, severos inconvenientes de 

comunicación y la presencia de intereses y actividades propias, restringidas y 

estereotipadas  (Mandal , 2019). 

 

Actualización de los criterios de diagnóstico del TEA 

 

Por su parte (Cerpa, 2019), expresa que la Organización Mundial de la Salud, ONU, 

unificó criterios en relación a la clasificación americana de trastornos mentales, el DSM-V y 

llevó a cabo una nueva Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-11, la cual 

entró en vigor el 1 de enero del 2022; de manera que cataloga las diferentes patologías y 

trastornos, con la finalidad de proporcionar un lenguaje común para informar y controlar las 

enfermedades; así como compartir y comparar reseñas con el seguimiento de criterios 

estándares entre hospitales, países y regiones en diversos periodos de tiempo; para lo cual, 

los términos diagnósticos, se convierten en códigos alfanuméricos únicos para lesiones, 

causas de muerte y enfermedades. 

 

Trastorno del Espectro del Autismo en la CIE-11 

 

Cabe mencionar que la CIE-11, actualiza los criterios de diagnóstico del autismo, 

bajo la misma perspectiva que establece el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de 

Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría; en tal sentido, recopila la 

expresión única de Trastorno del Espectro del Autismo, TEA, englobando en esta categoría 
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al Autismo, el Síndrome de Asperger, el Trastorno Desintegrativo Infantil y otros trastornos 

generalizados del desarrollo, no especificados (Cerpa, 2019). 

En relación a las características nucleares del TEA, la CIE-11, incluye también las 

dos categorías que el DSM-5: por un lado, dificultad para la interacción y comunicación 

social y por otro lado, interés restringido y comportamientos repetitivos; de manera que 

elimina una tercera categoría de la versión anterior relacionada con inconvenientes de 

lenguaje. No obstante, ambas clasificaciones indican la importancia de evaluar 

sensibilidades sensoriales inusuales, lo que es muy típico de los individuos con autismo 

(Musa, 2016). 

Sin embargo, existen diferencias notorias entre la CIE-11 y el DSM-V, a saber: la 

clasificación de la OMS confiere patrones detallados que permiten diferenciar entre autismo 

con y sin discapacidad intelectual; en tanto que el DSM-V expresa que el autismo y la 

discapacidad intelectual pueden ocurrir de manera simultánea (Cerpa, 2019). 

 

Grados de Afectación en Pacientes con Trastorno del Espectro Autista.  

 

De acuerdo con (Reynoso & et al, 2017), la Asociación Americana de Psiquiatría 

(APA, 2013), publicó en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en 

su quinta edición (DSM-5),  los grados de acuerdo a la severidad, tanto para  repetitivos, 

como se describen a continuación:  

Grado 1. El grado 1 “necesita ayuda”, presenta alteraciones significativas en 

relación a la comunicación social; así mismo, en los comportamientos restringidos y 

repetitivos va a presentar  interferencia significativa, en al menos, un contexto.  

Grado 2. En este caso “necesita ayuda notable”, en este caso, la comunicación 

social va a ser marcado por deficiencia con limitada iniciación o bien respuestas disminuidas 

o atípicas, los comportamientos restringidos y repetitivos van a producir interferencia 

frecuente relacionada con la inflexibilidad y problemas de modificación de foco.  
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Grado 3.  El grado 3 “necesita ayuda muy notable”, en este caso se presenta 

comunicación social disminuida y en las conductas restringidas y repetitivas va a ser 

marcada interferencia en la vida cotidiana por inflexibilidad, inconvenientes de cambio y foco 

de atención (Reynoso & et al, 2017). 

 

Requerimientos dentales en infantes con Trastorno de Espectro Autismo 

 

Maloclusión:  

Hace referencia a la modificación del funcionamiento del sistema masticatorio y se 

encuentra estrechamente relacionado con la salud bucal en infantes con Trastorno de 

Espectro Autismo, TEA, ya que está asociada con el padecimiento periodontal y con 

trastornos de articulaciones tempero mandibular (Vallejo, 2019). 

Por su parte (Silva, 2018), manifiesta que se debe poner mucha atención a la 

maloclusión de los individuos que presentan TEA, ya que permitirá dar una mayor calidad 

de vida. Así pues, la intensidad de la maloclusión relacionada con los hábitos bucales va a 

depender de la intensidad del hábito, duración y frecuencia. 

De tal manera, investigaciones que han evaluado la maloclusión en infantes con 

TEA, han arrojado resultados indefinidos. Sin embargo, se han demostrado, de acuerdo a 

estudios realizados, la predominancia de sobre mordida intensa y mordida cruzada de 

piezas anteriores. Así mismo, las elevadas frecuencias de anomalías en oclusión en la 

sección incisiva, pueden deberse a anomalías  funcionales de la lengua y músculos, por lo 

que el tratamiento ortodóntico suele ser una solución para estos inconvenientes, siempre y 

cuando el individuo coopere; sin embargo, se requiere de la aplicación de procedimientos 

de manejo de conducta que contribuyan a la cooperación del individuo, por lo que el apoyo 

de los padres es indispensable para el logro y éxito del procedimiento y así se obtenga una 

favorable conclusión de éste (Fontaine & et al, 2017). 
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Hábitos bucales:  

 

Estos hábitos son considerados elementos que suelen conducir a una maloclusión 

dental, pues perturban el crecimiento óseo y equilibrio muscular, ocasionando 

modificaciones en la arcada dentaria. Por tanto, en individuos con presencia de TEA, se ha 

encontrado elevada prevalencia de hábitos bucales perjudiciales para el sistema 

estomatognático; así como hábitos bucales parafuncionales como lo es el bruxismo, empleo 

de chupete, mordedura labial, succión lingual y actitud de auto lesión (Reynoso & et al, 

2017). 

Según (Pereira & et al, 2017), la duración y presencia de hábitos bucales 

perjudiciales, suelen relacionarse con la percepción de modificaciones de estructura y 

funciones de la cavidad bucal con respecto a la respiración y habla en oclusión, 

representando una parte importante en la demanda de rehabilitación. 

 

Caries dental:  

 

Este tipo de afección se considera como una de las primordiales causas de 

morbilidad en los infantes. De allí que, el empleo con frecuencia de alimentos tipo 

criogénicos para fortificar ciertos comportamientos suelen colocar a los infantes con TEA, en 

alto riesgo de presentar caries dentales (Tong & et al, 2017). 

Por su parte (Vallejo, 2019), expresa que de acuerdo a diversos estudios realizados, 

los infantes con presencia de TEA, presentan más caries sin tratar que los infantes sanos 

en relación a la dentición primaria y dientes primarios en dentición mixta; por lo que es 

indispensable recomendar prevenir las caries a través de un cepillado de manera regular y 

asistido, mediante el uso de dentífricos que contengan flúor, lo que contribuirá al 

mejoramiento de la salud bucal del infante. 
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Gingivitis:  

 

Uno de los orígenes de la gingivitis se refiere a la deficiente coordinación de la 

mano, lo que conlleva a presentar problemas en el mantenimiento de una apropiada higiene 

bucal en infantes con autismo, incrementando de esta manera la incidencia de afecciones 

gingivales. Sin embargo, otra posible causa de la presencia de gingivitis, suelen ser los 

efectos adversos que producen los medicamentos que emplean para el control de 

manifestaciones de autismo (Pereira et al., 2017). 

También (Brown & et al, 2017), expresan que la gingivitis suele ser debida a la 

escasa destreza manual requerida de los infantes autistas, que proporcionan resultados 

desfavorables al cepillar sus dientes; de tal forma que el manejo de la gingivitis es 

prevención para periodontitis, en donde el fluoruro se puede complementar por un elemento 

coadyuvante de control de placa química. 

 

Técnicas de manejo odontológico en infantes con Trastorno de Espectro Autismo 

 

Cita para desensibilización: en vista de la capacidad limitada de atención a 

individuos con TEA, las citas bien organizadas y breves, se deben planificar y en cuanto al 

tiempo de espera, no debe superar los 10 a 15 minutos, esto con el fin de evitar trastornos y 

es recomendable una música de fondo ligera (Kausar & Hisham, 2017). 

Por otro lado (Pereira et al., 2017), manifiesta que durante esta cita de 

desensibilización se  debe tratar de familiarizar al infante con la configuración dentaria como 

el mostrarle un modelo dental, así como de forma lúdica, como se siente y funciona una 

succión, la jeringa de aire, el agua y el taladro; lo que contribuirá a disminuir la ansiedad. 

Desde otro enfoque para suministrar cuidado dental a infantes con TEA, se pueden 

combinar desensibilización progresiva con refuerzo positivo, en esta clase de 

desensibilización, el individuo es expuesto de forma gradual a aspectos de visita dental que 

ocasionan ansiedad (Silva, 2018). 
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Tell, show and do: las técnicas normalmente recomendadas y empleadas para 

modificar la conducta de individuos con TEA, son similares a las empleadas en individuos 

no autistas: decir, mostrar y hacer; y con refuerzo inmediato negativo y positivo, 

conjuntamente con firmeza donde se requiera (Jo & et al, 2017). 

Cabe resaltar, que el enfoque tell, show and do y la cita inicial de desensibilización, 

seguido de positivas y cortas sesiones de tratamiento, contribuyen a proporcionar 

cooperación y mejora el comportamiento en esa materia. Así mismo, en otros estudios 

realizados, el empleo de técnica de programación visual conjuntamente con visitas 

repetidas semanalmente, contribuye también a ayudar a los infantes con presencia de 

autismo a llevar con éxito gran cantidad de pasos, a progresar de manera más rápida y 

mostrar bajo grado de inconvenientes en relación al comportamiento dentro de la consulta 

dental (Janet & Phoebe, 2016). 

 

Sedación: en este caso, estudios han demostrado que la sedación consciente 

mediante el uso de midazolam oral, ya sea con o sin óxido nitroso/inhalación de oxígeno, en 

individuos con TEA, es exitosa a través de vía submucosa (Wachob & Pesci, 2017). 

 

Anestesia general: los infantes con presencia de TEA, están más expuestos a 

requerir procedimientos bajo anestesia general que su progreso habitual. Es de mencionar, 

que según estudios realizados, en el postoperatorio de individuos con TEA, presentan un 50% 

de menor probabilidad a presentar quejas por dolor. Por otro lado, las consecuencias de los 

anestésicos generales en el progreso del cerebro, ha recibido especial atención; ya que es 

probable que los efectos conductuales de la anestesia, las exposiciones permanecen mucho 

más luego de que éste ha metabolizado (Vogan & et al, 2017). 
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Relación entre infantes con Trastorno de Espectro Autismo y el ámbito odontológico 

 

De acuerdo con (Wachob & Pesci, 2017), los infantes con requerimientos educativos 

especiales, entre éstos los que presentan Trastorno del Espectro Autista, TEA, presentan 

las mismas necesidades en atención odontológica que el resto de los infantes. Sin embargo, 

para ser tratados se requieren habilidades tanto emocionales como clínicas; por lo que es 

indispensable emplear el instinto y creatividad, ya que cada individuo es único y la mayor 

parte de los detalles se conocen mediante la experiencia personal con éste. 

El individuo autista constituye un desafío en el ámbito odontológico, debido al 

desconocimiento de la patología por parte del profesional y al complicado cuadro que 

presentan, por tanto, es indispensable el conocimiento de sus particularidades a nivel 

biológico, social y psicológico y también de su sistema estomatognático, con el fin de 

realizar un abordaje conductual apropiado para cada uno que recurra a la consulta. 

Además, se presentan diversas barreras en relación al cuidado de la salud bucal de estos 

individuos, ya que presentan escasa percepción de la enfermedad y requerimiento de 

tratamiento, también demuestran miedo y ansiedad, que obstaculizan su atención, lo que 

conduce a que el profesional que los asista debe poseer una apropiada preparación tanto 

de conocimiento inherentes a su profesión como el dominio de aspectos psicológicos que le 

permitan instituir una empatía apropiada con el individuo con presencia de TEA y así 

suministrar el servicio odontológico de manera fácil y eficaz (Pimienta & et al, 2017). 

Es de mencionar, que los individuos con presencia de TEA, poseen diversidad de 

manías y hábitos perjudiciales inherentes a la boca, como morderse la ropa, respiración 

bucal, onicofagia, conductas auto lesivas, golpearse la cabeza, morder o chupar objetos, 

queilofagia, entre otros; de allí el requerimiento de realizar un exhaustivo examen médico y 

radiológico, con el fin de analizar los datos alcanzados y poder proporcionar adecuada 

atención (Brown & et al, 2017). 

A causa de estos hábitos perjudiciales se origina, y con elevada frecuencia, la 

maloclusión, así como inconvenientes en el funcionamiento del sistema estomatognático: 
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deglución, masticación y fonación; así mismo, problemas de tipo parafuncionales como 

bruxismo; también con frecuencia se suelen observar en estos individuos, traumatismos 

dentarios a causa de la elevada hiperactividad. Estos individuos con TEA, presentan 

elevado riesgo de enfermedad bucal, a causa de su baja capacidad de comprender la 

importancia y participar en su higiene diaria y su falta de cooperación en programas 

preventivos (Mandal , 2019). 

De acuerdo con (Pereira & et al, 2017), la labor fundamental del especialista 

Odontopediatra, luego de restituir la salud bucal del infante con TEA, consiste en tratar de 

disminuir el riesgo de enfermedad bucal, a través de la creación e implementación de 

programas de prevención de manera individualizada. 

 

Recomendaciones clínicas para tratamiento odontológico en pacientes con TEA 

 

Según (Musa, 2016), a pesar de no existir un protocolo determinado, es 

indispensable tomar en cuenta que con un paciente pediátrico con presencia de trastorno 

del espectro autista, no se debe improvisar; de allí que se hace necesario tomar en 

consideración las siguientes recomendaciones clínicas: 

• Elaborar una historia clínica médico-odontológica completa 

• Evitar al máximo el empleo de anestesia general, para lo cual se propone una 

metodología que involucra el condicionamiento hacia el ámbito odontológico, que incluya el 

contacto físico con el profesional y luego la adecuación a ruidos y olores específicos del 

consultorio (Musa, 2016) 

• Organización de citas, en vista de la capacidad de atención limitada de 

individuos con presencia del espectro autista, es relevante que el entorno del infante no se 

modifique en cada cita; las cuales deben ser breves, estar bien planificadas y organizadas 

de manera que el tiempo de espera no se exceda, suele ser conveniente entre 10 a 15 

minutos (Kausar & Hisham, 2017) 
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• Cualquier individuo que se involucre en el proceso de tratamiento 

odontológico, debe disminuir sus movimientos, pues un infante autista, suele distraerse con 

facilidad (Pimienta & et al, 2017) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño y tipo de investigación  

 

Esta investigación se elaboró aplicando una estrategia con un enfoque cualitativo, 

relacionando analíticamente las investigaciones que se utilizaron para recabar la información 

necesaria para el desarrollo de este trabajo.   

De Tipo Exploratoria, ya que se efectuó sobre un tema en específico y se indago 

sobre los hechos ocurridos con la finalidad de ampliar los estudios existentes sobre dicha 

realidad.  

Transversal y sincrónico, debido a que los artículos seleccionados para obtener el 

conjunto de información necesaria se centran en un mismo tema y en un tiempo determinado 

de los últimos 5 años previos a esta investigación.  

De tipo No experimental, por lo que este estudio carece de variables a manipular y 

solo se describirán los fenómenos captados de las investigaciones analizadas.  

Diseño de la investigación documental, ya que se basó en la búsqueda de 

documentos bibliográficos, para luego ser seleccionados, analizados y aplicar la crítica 

personal e interpretación de los datos recabados, los cuales aportaron diferentes 

componentes para realizar con éxito esta investigación y así exponer la importancia que tiene 

el manejo de pacientes con trastorno del espectro autista en la consulta odontológica. 
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Métodos, técnicas e instrumentos 

 

La revisión bibliográfica es la técnica de recolección de datos que se aplicara  en esta 

investigación, con la finalidad de poder adquirir toda la información necesaria para lograr los 

objetivos de este trabajo.  

Métodos teóricos, en esta investigación se aplicara el método analítico-sintético e 

inductivo-deductivo, ya que se van a realizar análisis de los diferentes artículos y material 

bibliográfico seleccionados a los cuales se les aplicara destrezas de inducción y así deducir 

la información que se utilizara en este trabajo.  

Entre los métodos empíricos, se utilizara la observación indirecta no experimental y 

se realizara el análisis documental.  

Los instrumentos utilizados en esta investigación para la recolección de datos, se 

ubican las fichas de registro de contenido, pendrive, computador, páginas electrónicas como, 

scielo, medigraphic, repositorios de universidades, pubmed, lo que permitirá manejar la 

información seleccionada de forma ordenada y así revisar con facilidad todo el material 

obtenido para conseguir los objetivos de esta investigación.  

 

Procedimiento de la investigación 

 

Esta investigación fue desarrollada lográndose los objetivos mediante toda la 

información que se recopilo del material seleccionado y clasificado, este material se basó en 

libros, revistas, artículos científicos que estaban relacionados con el tema de estudio. Estos 

artículos de los que se trabajó estuvieron comprendidos en fechas recientes desde los últimos 

5 años hasta la actualidad para así poder tener información actualizada.  

Se utilizaron diferentes medios como repositorios de universidad, revistas online, 

ensayos, libros, de los cuales fueron seleccionados para ir extrayendo la información 

necesaria, se utilizaron palabras y frases claves para la búsqueda de este material como, 
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trastorno, espectro autista, odontología en pacientes con espectro autista, tratamiento, 

manejo de pacientes autistas, entre otros, estos artículos se buscaron en sitios de relevancia 

como pubmed, medigraphic, scielo, entre otros. 

Una vez seleccionado todo el material más relacionado al tema, se procedió a 

clasificar y extraer datos necesarios que fueron plasmados en las fichas de contenido, los 

cuales tendrían datos como año, autores, títulos, conclusiones y resultados de los trabajos 

realizados. 

Los capítulos se fueron armando acorde a las exigencias del formato de la 

universidad, exponiendo teorías descritas en investigaciones y libros, reportando toda la 

información que sería de gran ayuda para lograr cumplir con los objetivos planteados en este 

estudio investigativo y poder dar conclusiones y recomendaciones necesarias.  

 

Discusión de resultados.  

 

 Una de las investigaciones, llevada a cabo por (Cerpa, 2019), recalcaba que el 

autismo ha sido considerado como el mayor desorden mental de la infancia, ofreciendo el 

requerimiento de tener un abordaje integral para proveer apoyos tanto individualizados como 

especializados, demandando a su vez un diagnóstico y tratamiento precoz, tomando siempre 

en cuenta la salud oral, expresando además que para mejorar la calidad de vida de cada 

individuo con  trastorno autista es indispensable contar con la ayuda de la familia y de la 

sociedad.  

Para el manejo de los pacientes en el área odontológica (Invernizzi & Acuña, 2020), 

emplearon una técnica del uso de pictogramas, la cual ha sido utilizada en diferentes 

investigaciones, para poder manejar al individuo con trastorno del espectro autista, en esta 

investigación, fueron realizadas diferentes sesiones como se indica en la teoría en donde el 

paciente debe primero reconocer el lugar y el odontólogo tratante, observar la conducta del 

paciente para así proceder a la valoración oral. En esta investigación se realizó la muestra 



32 
  

  

del pictograma al individuo luego de su segunda cita para que fuera familiarizándose y 

sintiéndose a gusto para que a través del uso de las imágenes el paciente se sintiera seguro 

de realizarse el tratamiento, por lo cual es necesario recalcar la importancia de las diferentes 

visitas del paciente a la clínica odontológica.   

Respecto a la investigación que fue realizada por (Barbosa, 2019), en la cual trato un 

individuo con autismo típico, realizándole un examen clínico odontológico en el cual determino 

la presencia de placa bacteriana y lesiones cariosas, aplicando estrategias de anticipación, 

creación de rutinas, ambientación del espacio odontológico y procedimientos de protección 

específica al paciente con la finalidad de controlar al individuo para poder ser atendido en la 

clínica, logrando mejorar la salud oral del mismo y mejoramiento progresivo en el 

comportamiento del individuo en la clínica.  

Otra de las investigaciones analizadas, se encuentra un estudio en donde se buscaba 

evaluar el estado de salud oral de un paciente autista, así como los protocolos de prevención, 

promoción y el manejo clínico de individuos con trastorno del espectro autista, en el cual 

según (Velásquez, 2021), demostró que la higiene oral en estos pacientes es deficiente, así 

mismo manifestó que la farmacología aplicada al individuo puede producir lesiones de tipo 

estomatológicas, las cuales varían entre un individuo u otro, además los procedimientos de 

sedación en caso de atención odontológica y las técnicas de comportamiento aplicadas, 

varían de acuerdo a la edad y al tipo de autismo que el individuo presente, por lo que expresa 

que es indispensable la cooperación de los padres y cuidadores en la relación al manejo de 

la salud oral, además de reafirmar que es sumamente necesario que el odontólogo tratante, 

realice diferentes visitas y emplee los métodos más eficaces ante la atención del paciente 

con trastorno del espectro autista en la clínica odontológica.  

En el mismo contexto, es importante discutir que según la Academia Americana de 

Odontopediatría, la conducción del comportamiento en individuos con requerimientos 

especiales, se ha ido modificando paso a paso, ya que se trata de individuos que muestran 

un riesgo elevado de diferentes patologías bucales, causadas por la farmacología de estos y 

la falta de comprensión y colaboración con su higiene, por lo que expresan que es 
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indispensable que estos pacientes con trastornos acudan constantemente a las consultas 

odontopediatras para así poder lograr que se familiaricen con el entorno de la clínica y sea 

más factible lograr hacer los tratamientos necesarios para mantener la higiene bucal y evitar 

inconvenientes estomatológicos a futuro (Pérez, Pedraza, & Robles, 2016). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones. 

 

Generalmente los pacientes con TEA, presentan patologías odontológicas similares 

a otros pacientes pediátricos, entre los que destacan la caries, la gingivitis, la maloclusión y 

bruxismo debido a malos hábitos bucales, ya que estos pacientes tienen costumbres como 

morderse la boca, respiración bucal, onicofagia, morder o chupar objetos, entre otros, lo que 

hace que se presenten estas patologías, además de otros problemas odontológicos que se 

presentan debido al tratamiento farmacológico y mala higiene bucal.  

Sumado a esto, las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con TEA, 

dificultan la atención odontológica, ya que estos pacientes suelen presentar dificultad para 

relacionarse con otros individuos o muestran poco interés en interactuar con estos, 

ciertamente son individuos que no suelen expresar sus requerimientos con palabras o 

movimientos propios y se les hace difícil adaptarse a cosas nuevas o extrañas, conviene 

destacar que los pacientes con TEA, poseen inconvenientes para entender o comprender 

los sentimientos de otros individuos y mantener contacto visual, además de demostrar falta 

de atención cuando otro individuo les habla o comunica alguna orden,  lo que le dificulta al 

odontólogo al momento de la atención odontológica, ya que es indispensable para el 

profesional expresar los procedimientos a seguir en tratamientos odontológicos y que estos 

a su vez sean comprendidos por el paciente.  

Según lo investigado no existe un protocolo establecido para el manejo del paciente 

en la consulta odontológica, pero algunos autores concuerdan en que es necesario realizar 

visitas a la consulta antes de comenzar cualquier tratamiento odontológico, la llamada, cita 
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de desensibilización, lo que permitirá que el paciente se familiarice con los materiales que 

se utilizan en la clínica, con el ambiente del consultorio, algunos sonidos de equipos como 

las turbinas o taladros con la finalidad de disminuir la ansiedad que pueda presentar el 

paciente. En conjunto con el proceso de Tell, Show and Do; decir, mostrar y hacer, 

contribuyen junto a la cita de desensibilización y sesiones de tratamiento cortos, a 

proporcionar mejora en la atención y cooperación de parte del individuo en recibir el 

tratamiento necesario. Concluyendo además que las visitas repetidas semanalmente y la 

aplicación de técnicas visuales como el uso de pictogramas pueden hacer progresar de 

manera rápida el comportamiento del paciente dentro de la consulta odontológica. 

Conviene enfatizar que el trabajo interdisciplinario favorece la atención del paciente, 

es importante que el odontólogo tenga presente el conocimiento y funcionamiento 

neurológico del paciente con TEA con el fin de comprender las alteraciones que éste pueda 

llegar a presentar en alguna consulta odontológica, de allí la importancia del tratamiento 

también de parte del psicólogo tratante del paciente y el medico neurólogo del mismo, 

además de mantener contacto con los especialistas que realicen los estudios radiológicos 

necesarios para el diagnóstico a dar.  

En caso de ser requerido un anestesiólogo, es importante que este siempre presente 

durante el tratamiento a aplicarse al individuo. Cabe resaltar que el trabajo del especialista 

en Odontopediatría, una vez restituida la salud bucal del individuo con TEA, consistirá en 

reducir la presencia de enfermedad bucal, implementando y creando programa o planes de 

prevención de manera individual y trabajando de la mano con los familiares que se 

encargaran de que este pueda aplicarse para mantener buena salud bucal en el paciente.  
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Recomendaciones 

 

Conviene destacar que de acuerdo a esta investigación es importante dar a conocer 

algunas recomendaciones:  

 

• El odontólogo tratante debe manejar conocimientos sobre manejo de pacientes con 

trastorno del espectro autista, manteniéndose actualizado en relación al tema. 

• Es indispensable que siempre se realice una ficha clínica médico-odontológica 

completa, que maneje datos sobre medicamentos que toma el paciente, condiciones 

en las que se encuentra, patologías bucales que puedan observarse, entre otros 

datos importantes. 

• El trabajo interdisciplinario, es importante manejarlo ante la atención de pacientes 

con TEA, psicólogos, neurólogos, odontopediatras y los especialistas que se 

requieran para aplicar tratamientos odontológicos, deben trabajar en conjunto para 

tener éxito en las labores aplicadas. 

• Se deben asignar al paciente diferentes citas a la consulta, para que se vaya 

involucrando en el ámbito odontológico, teniendo contacto físico con las personas 

que estarán cuando se realice los tratamientos, familiarizándose con los ruidos de 

los equipos a utilizar y olores de materiales odontológicos.  

• Es importante disminuir los ruidos lo más posible y los movimientos bruscos de las 

personas que estén presentes durante la aplicación de tratamiento ya que son 

pacientes que se distraen fácilmente y esto podría afectar el trabajo del profesional.  

• Se recomienda que las citas odontológicas no sean muy extensas, las primeras citas 

deben ser para familiarizarse y de sesiones cortas no más de 15 o 20 minutos. 

• Cada paciente debe ser tratado de manera individual, casos separados todos aun 

cuando tengan la misma condición.  
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• Evitar en lo posible el uso de anestesia general y aplicar algunas de las técnicas 

para adaptación del paciente al consultorio odontológico, como el uso de 

pictogramas y las citas de desensibilización.  
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Resumen 

 
El trastorno del espectro autista (TEA), ha sido definido como un trastorno de desarrollo, 
el cual inicia en la infancia, quedando de por vida al alcanzar su progreso, en este 
trastorno está implicado tanto la comunicación, como la interacción social del individuo, 
mediante conductas repetitivas, estereotipadas y restringidas. Estos pacientes requieren 
de la misma atención odontológica que otros pacientes, pero es necesario saber cómo 
tratarlos por lo que se requiere de habilidades y conocimientos clínicos odontológicos. 
Objetivo: instituir las técnicas que permiten el manejo odontopediátrico adecuado en 
los pacientes con diagnóstico de trastorno del espectro autista en el consultorio. 
Metodología: es un  estudio de tipo documental, cualitativo, transversal, de tipo 
descriptivo, no experimental, manteniendo una actualidad científica de los últimos cinco 
años. Resultados: la aplicación de diferentes técnicas y protocolos permitirán el manejo 
de pacientes con TEA, y así poder aplicar tratamientos adecuados y exitosos a estos 
pacientes que acuden a la consulta. Conclusiones: El trabajo interdisciplinario entre los 
diferentes especialistas de la odontología, odontopediatras, neurólogos, psicólogos y 
familiares del individuo, permitirá lograr realizar los tratamientos odontológicos al 
paciente y manejar la salud bucal del individuo. Recomendación: a todo el personal del 
campo odontológico, es indispensable tener conocimientos sobre protocolos y técnicas 
de cómo tratar a individuos con TEA, para así estar preparado cuando corresponda una 



43 
  

  

atención a individuos con esta condición, además de mantenerse actualizados en 
relación al tema.  
 

Abstract 
 
Autism spectrum disorder (ASD), has been defined as a developmental disorder, which 
begins in childhood, being lifelong as it progresses, in this disorder is involved both 
communication and social interaction of the individual, through repetitive, stereotyped 
and restricted behaviors. These patients require the same dental care as other patients, 
but it is necessary to know how to treat them so it requires dental clinical skills and 
knowledge. Objective: To institute the techniques that allow the proper odontopediatric 
management in patients diagnosed with autism spectrum disorder in the office. 
Methodology: This is a documentary, qualitative, cross-sectional study of a descriptive, 
non-experimental type, maintaining a scientific update of the last five years. Results: 
The application of different techniques and protocols will allow the management of 
patients with ASD, and thus be able to apply appropriate and successful treatments to 
these patients who attend the clinic. Conclusions: The interdisciplinary work between 
the different specialists of dentistry, odontopediatrists, neurologists, psychologists and 
family members of the individual, will allow to achieve the dental treatments to the 
patient and manage the oral health of the individual. Recommendation: For all dental 
personnel, it is essential to have knowledge of protocols and techniques on how to treat 
individuals with ASD, in order to be prepared when appropriate for attention to 
individuals with this condition, in addition to keeping up-to-date on the subject. 
 

ADJUNTO PDF: SI  

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 
0985970861 

E-mail: 
alison.rivadeneyrag@ug.edu.ec 
alisonrivadeneyrag@icloud.com 
 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

Teléfono: (593) 2285703 
E-mail: facultad.odontologia@ug.edu.ec 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alison.rivadeneyrag@ug.edu.ec
mailto:alisonrivadeneyrag@icloud.com
mailto:facultad.odontologia@ug.edu.ec


44 
  

  

Anexo XII:  DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 
INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 
DE ACADÉMICOS 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 

NO ACADÉMICOS 

 

 

Yo, RIVADENEYRA GUILLEN ALISON MICHELLE, con C.I. No. 0923659296, certifico que 

los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “MANEJO DE 

PACIENTES CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA AUTISTA EN LA CONSULTA 

ODONTOLOGICA” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al 

Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia 

gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la Universidad 

de Guayaquil. 

 
 
 
 

 
                                                 RIVADENEYRA GUILLEN ALISON MICHELLE 

C.I. 0923659296 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
  

  

 

 

 



46 
  

  

 

 

 

 

 

 



47 
  

  

 

 

 

 

 



48 
  

  

 

 

 


	CERTIFICACION DE APROBACION
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