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MANEJO DE CONDUCTA DE PACIENTE ODONTOPEDIÁTRICO CON
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

RESUMEN
Introducción: La atención del paciente odontopediátrico con Trastorno del
Espectro Autista (TEA) es un reto, por sus características conductuales
(intereses restringidos, conductas repetitivas, etc.) y

dificultad en la

comunicación, por ello requiere paciencia y alta capacitación. El modo de
abordaje con técnicas de manejo de conducta, dependerá del grado de
severidad del diagnóstico y la respuesta del paciente. Objetivo: describir las
técnicas de manejo de conducta de un paciente odontopediátrico con Trastorno
del Espectro Autista. Reporte de Caso: Paciente de sexo femenino de 17
años, diagnosticada con TEA. Conducta: en la escala de Frankl 2 (Negativa).
Diagnóstico Estomatológico: apiñamiento dental, maloclusión clase II división I,
sobremordida vertical y horizontal aumentadas y gingivitis leve asociada a
biofilm. El plan de trabajo fue secuencial a largo plazo, personalizado, con
técnicas de desensibilización y manejo de conducta, para facilitar la atención
odontológica. La respuesta de la paciente al manejo de conducta fue favorable
y permitió realizar sin complicaciones la profilaxis, detartraje, fluorización,
exodoncias de piezas 14 y 24 y tratamiento de ortodoncia. Conclusiones:
Cada paciente con TEA es único y tiene diferentes necesidades, no todos
pueden atenderse con técnicas de manejo de conducta, depende de la
gravedad del diagnóstico y la respuesta del paciente. Las técnicas más
efectivas fueron: desensibilización, Decir-Mostrar-Hacer, apoyo visual, refuerzo
positivo y modelamiento. Un abordaje interdisciplinario (hogar-escuelapsicólogo-odontólogo) permite acercarnos al paciente y facilita su atención.

Palabras Clave: conducta, odontopediatría, trastorno del espectro autista,
técnicas, terapias de conducta.
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BEHAVIOR MANAGEMENT OF PEDIATRIC DENTISTRY PATIENT WITH
AUTISTIC SPECTRUM DISORDER

SUMMARY
Introduction: The attention of the pediatric dentistry patient with Autism
Spectrum Disorder (ASD) is a challenge, for its behavioral characteristics
(restricted interests, repetitive behaviors, etc.) and difficulty in communication,
therefore it requires patience and high training. The approach with behavior
management techniques will depend on the degree of severity of the diagnosis
and the patient's response. Objective: to describe the behavior management
techniques of a pediatric dentistry patient with Autism Spectrum Disorder. Case
Report: 17-year-old female patient, diagnosed with ASD. Behavior: on the
Frankl scale 2 (Negative). Stomatological diagnosis: dental crowding, class II
division I malocclusion, increased vertical and horizontal overbite and mild
gingivitis associated with biofilm. The work plan was sequential in the long term,
personalized, with desensitization techniques and behavior management, to
facilitate the dental attention. The patient's response to behavior management
was favorable and allowed prophylaxis, removal of tartar, fluoridation,
extractions of teeth 14 and 24 and orthodontic treatment without complications.
Conclusions: Each patient with ASD is unique and has different needs, not all
of them can be attended with behavior management, it depends on the severity
of the diagnosis and the patient's response. The most effective techniques
were: desensitization, Tell-Show-Do, visual support, positive reinforcement and
modeling. An interdisciplinary approach (home-school-psychologist-dentist)
allows us to approach the patient and facilitates their attention.
Key Words: behavior, pediatric dentistry, autism spectrum disorder,
techniques, behavior therapies.
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INTRODUCCIÓN
En odontopediatría es común encontrar a niños colaboradores y no
colaboradores.1
El manejo de la conducta requiere capacitación y conocer antecedentes del
paciente, tipo de conducta, experiencias previas odontológicas, etc.2
Según la Asociación Americana de Odontopediatría (AAPD) existen niños con
Necesidades Especiales de Atención en Salud (NEAS), con condiciones
físicas, conductuales, etc. que necesitan una atención médica especializada.
En este grupo podemos considerar a los pacientes con Trastorno del Espectro
Autista (TEA). Un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por alteraciones
importantes a nivel comunicativo, social y comportamental; y cuyas
necesidades odontológicas son las mismas que el resto de la población, pero
debido a la complejidad de su manejo, su atención odontológica requiere de
profesionales capacitados y familiarizados con el tema que puedan cubrir
necesidades y cuidados específicos en cada paciente.
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Es por eso que el profesional debe diseñar un abordaje conductual
personalizado que brinde una atención odontológica más humana y de
calidad.4
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el diagnóstico de TEA de la paciente,
sus características conductuales, sociales y el deseo de la madre de intentar la
atención odontológica sin hacer uso de técnicas farmacológicas o de restricción
física, es que se optó por intentar realizar el abordaje de la paciente con
técnicas de manejo de conducta (si uso de fármacos).
El objetivo del presente reporte de caso es describir las técnicas de manejo de
conducta de un paciente odontopediátrico con Trastorno del Espectro Autista,
que sean más efectivas para poder realizar su atención en el consultorio
odontológico.
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TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
Son aquellos trastornos del neurodesarrollo producto de alteraciones en el
sistema nervioso central. Se ven afectados aspectos importantes como la
comunicación e interacción social, presentando intereses limitados y conductas
repetitivas.
Estas alteraciones son consideradas características para el diagnóstico del
TEA, el cual se basa en la observación y evaluación cuidadosa del
comportamiento del niño por un equipo multidisciplinario de especialistas
(médico, neurólogo, psicólogo y psiquiatra). 5,6
Algunos pacientes con Trastorno del Espectro Autista presentan ciertas
condiciones

médicas

relacionadas,

como

alteraciones

del

sistema

inmunológico, trastorno del sueño y gastrointestinal; y en algunos casos
epilepsia.
También pueden presentar otras alteraciones como: lenguaje repetitivo y fuera
de contexto, discapacidad intelectual, ecolalia (repetición de palabras o frases
escuchadas) y comunicación limitada o nula (sin contacto visual).
Suelen presentar:


Rutinas establecidas (que demuestran resistencia al cambio) y
conductas repetitivas desencadenadas a veces por estrés o ansiedad.



A nivel motor, falta de coordinación en marcha y postura (caminar en
puntas) y movimientos característicos repetitivos (aleteos, mecerse y dar
vueltas).



Señales de autoagresión (llegan a morderse o lastimarse), hiperactividad
frecuente, frustración rápida (puede generar conductas disruptivas) y
cambio de humor.



Dificultad para expresar y entender las emociones y sentimientos.



Alteración sensorial: oído y tacto (hipersensibilidad a ruidos y texturas),
vista y olfato (no tolera mucho la luz y ciertos olores).



Presentan un alto umbral del dolor. 3,4
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ETIOLOGIA
Se considera que su etiología es multifactorial. Un fuerte componente genético
(alteración de cromosomas), alteraciones en la gestación, y hasta causas
ambientales pueden incrementar el riesgo de presentar TEA.7
Factores genéticos: La implicancia de los factores genéticos en la etiología
del autismo es muy grande, y pueden deberse a situaciones como mutaciones
genéticas, deleciones, duplicaciones, entre otras.
Según estudios, se habrían identificado alrededor de 100 genes vinculados al
TEA y en su mayoría relacionados a procesos de sinapsis.
Además, establecen una relación directa entre pacientes con mutaciones de
novo (no heredadas por los padres) y características más graves del TEA.
Factores ambientales: Dentro de este grupo de factores no heredados, que se
relacionan con el TEA, podemos encontrar:
Trastornos durante la gestación, el parto e incluso después como: bebes
prematuros y con bajo peso al nacer, preeclampsia, hipoxia cerebral,
infecciones por virus, teratogenicidad (por fármacos, pesticidas, alcohol, etc.),
entre otros.
Antecedentes familiares y edad avanzada de los padres.

7,12,19

EPIDEMIOLOGÍA
Los Trastornos del Espectro Autista aparecen en la infancia (primeros 5 años)
persistiendo incluso hasta la adultez. Según cifras del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS 2021), en el Perú, de
un total de 315 822 personas inscritas, 7566 tienen diagnóstico de TEA
(equivale al 2.39%), siendo la proporción entre hombres y mujeres de 4 a 1.
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CARACTERISTICAS
El Manual Diagnóstico y Estadístico de trastornos mentales (DSM – 5), vigente
y establecido por la Asociación de Psiquiatría Americana en el 2013 describe
las siguientes características para el TEA:
6

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social:
deficiencias

en

la

reciprocidad

socioemocional,

en

las

conductas

comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social y deficiencias
en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones.
B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o
actividades, que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos:
movimientos, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos; insistencia
en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de
comportamiento verbal o no verbal; intereses muy restringidos y fijos y la
Hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales.
C. Los síntomas se presentan en las primeras fases del período de desarrollo.
D. Los síntomas causan un deterioro significativo en áreas del funcionamiento
habitual (social, laboral, etc.).9
CARACTERISTICAS ORALES FRECUENTES
Los pacientes autistas no presentan manifestaciones orales propias del
trastorno, pero si pueden tener mayor riesgo de presentar

algunas

características orales debido a la dificultad en el cuidado de su salud oral.
Algunas de estas características pueden ser:10
Caries dental: El riesgo cariogénico en los pacientes con TEA puede aumentar
debido a la presencia de xerostomía (por consumo de ansiolíticos y fármacos) y
a la dificultad para realizar la higiene oral (por dificultades motoras).4,11
Enfermedad periodontal: La presencia de enfermedad periodontal es muy
frecuente en los pacientes con TEA, por los efectos secundarios de la
medicación que algunos reciben (anticonvulsivantes, etc.) y la falta de destreza
manual para realizar una buena higiene.4,12,13
Hábitos orales: Es muy común que los pacientes con TEA presenten hábitos
orales nocivos. Podemos mencionar que existe una alta prevalencia de
bruxismo (relacionado a un alto nivel de ansiedad y estrés), babeo (asociado a
hipotonía labial), respiración bucal, succión digital,
autolesiones en lengua, etc. 13,14
7

protrusión lingual,

Maloclusiones: Como resultado de los hábitos orales nocivos, los pacientes
con TEA pueden presentar mordida abierta, paladar ojival, sobremordida,
apiñamiento dental, relación de clase II; causando problemas en el habla, la
deglución y masticación.4,13
Erupción Dental: Puede retrasarse en casos de hiperplasia gingival por la
medicación que reciben los pacientes con TEA (la fenitoína).12,13
Traumatismos Dentales: Los pacientes con TEA suelen estar expuestos a los
traumatismos dentales y esto se debe a la presencia de características como la
hiperactividad y a la autoagresión (en algunos casos). También se puede
observar frecuencia de fracturas en el sector anterosuperior, avulsión dentaria,
etc.11,12
MANEJO ODONTOLOGICO DEL PACIENTE CON TEA
El manejo odontológico del paciente con TEA es complejo, debido a sus
características conductuales y a la dificultad en la comunicación.
Es por ello, que el profesional debe buscar tener un mayor conocimiento del
tema, capacitarse, y ver a cada paciente con TEA de manera única, con
características y necesidades propias, para poder desarrollar un abordaje
odontológico personalizado que facilite su atención.4,7
Dentro de las principales consideraciones a tener en cuenta para realizar el
manejo odontológico del paciente con TEA, tenemos:


Conocer información del paciente hablando con él y sus padres
antes del tratamiento: Con el acercamiento al paciente, el profesional
podrá ir viendo su nivel de respuesta y las características que presenta.
Hablar con los padres permitirá: obtener información del paciente sobre
antecedentes médicos y experiencias previas en el consultorio dental y
también recibir recomendaciones para conocer más sobre el paciente
(gustos, cosas que desagradan, presencia de rutinas, necesidades, etc.)
y poder brindar una mejor atención.
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Todo esto permitirá tener una historia clínica muy completa y poder crear
un plan o protocolo de atención personalizado que logre adaptar la
consulta a sus necesidades.


Familiarizar al paciente con el consultorio, personal y ruidos.
(Figuras 1 y 2): previo a la consulta dental, se debe trabajar con el
paciente y los padres, para que a través de fotos, videos, imágenes,
visitas presenciales, etc., se pueda familiarizar al paciente con los
ambientes del consultorio, el personal, equipos y situaciones (ruidos,
tiempos)

que

se

puedan

presentar.

Todo

este

proceso

de

desensibilización sistemática, ayuda a reducir el nivel de estrés y
ansiedad.7,11


Citas estructuradas, breves y en las mañanas (disminuye el estrés):
Para ello, se debe elaborar un plan de trabajo secuencial, con citas
estructuradas, el avance de los tratamientos sea de menor a mayor
complejidad teniendo en cuenta las características propias del paciente.
Este plan deberá practicarse y reforzarse con ayuda de los padres, para
lograr poco a poco establecer rutinas en el paciente que faciliten su
manejo. Para disminuir el estrés, se recomienda que las citas sean por
la mañana y cortas (dependerá del tratamiento que se realice).



Instrucciones cortas y en términos sencillos. (ayudarse del
lenguaje pediátrico): se busca establecer rutinas y para ello se sugiere
que las indicaciones sean lo más sencillas y cortas posibles, para que
sean fáciles de entender por los pacientes ya que se distraen con
facilidad. El lenguaje pediátrico es de gran ayuda.



La comunicación no verbal es importante: los pacientes con TEA son
muy visuales, y una manera de llegar a ellos es a través de lenguaje no
verbal (gestos, señales, movimientos, etc.) que llame su atención.



Inicio y final: delimitar la duración de la actividad. Al establecer
rutinas, el paciente reconoce una secuencia (orden) en la atención; y el
delimitar el inicio y final de una actividad, buscará obtener una mayor
colaboración del paciente durante el tiempo que dura el procedimiento.
Además se genera mayor confianza, al ver que el profesional respeta
los tiempos y la secuencia.

9



Empleo de apoyos visuales (objetos, rotafolios, tablet, etc.). (Figura
3) y artículos de confort: el empleo de este tipo de recursos visuales en
el paciente con TEA permiten captar más su atención e interés. Del
mismo modo, si existen artículos de confort que sean del agrado del
paciente o necesarios dentro de sus rutinas, estos facilitarán el manejo
del paciente durante la atención odontológica.

11,13

TECNICAS DE MANEJO DE CONDUCTA EN ODONTOPEDIATRÍA
En odontopediatría el comportamiento de los niños es muy variado, y para
poder abordarlos, el profesional debe estar capacitado y hacer una buena
evaluación, para determinar de qué modo puede lograr una mejor atención,
teniendo en cuenta las necesidades odontológicas del paciente, antecedentes
médicos, el grado de colaboración, etc.
Para ello, puede utilizar herramientas como las Técnicas de Manejo de
Conducta, que son aquellos procedimientos que buscan lograr un cambio
positivo en el paciente, que permita manejar su conducta, para poder llevar a
cabo los tratamientos odontológicos con éxito y con todos los cuidados
necesarios.
Estas se clasifican en técnicas No Farmacológicas y Farmacológicas.1,2,11
Las técnicas no farmacológicas, son aquellas que sin utilizar ningún tipo de
fármaco logran un cambio en la conducta del paciente para llevar a cabo la
atención odontológica disminuyendo su estrés y ansiedad. En este grupo
tenemos:

Decir-Mostrar-Hacer

(DMH),

desensibilización,

modelamiento,

manejo de contingencia (uso de refuerzos), control de la voz, mano sobre la
boca, restricción física, etc.
Las técnicas farmacológicas, son aquellas que a través del uso de fármacos
logran

controlar

la

conducta

del

paciente,

para

poder

realizar

los

procedimientos. Entre ellas tenemos: la sedación y la anestesia general.
Ambas técnicas se usan cuando se han agotado las posibilidades de atender al
paciente bajo alguna técnica no farmacológica, o cuando las necesidades
odontológicas o alguna complicación en el estado de salud del paciente lo
requieren. 11,20
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TECNICAS DE MANEJO DE CONDUCTA EN EL PACIENTE CON TEA
En el caso del paciente con TEA, se sugiere como primera opción, intentar el
abordaje odontológico utilizando técnicas de manejo de conducta no
farmacológicas,

y en

última opción o casos extremos las técnicas

farmacológicas (sedación y anestesia general). La selección de la técnica
depende del grado de complejidad del diagnóstico (médico y odontológico) y la
respuesta del paciente.
A continuación, se describirán las técnicas de manejo de conducta más usadas
para lograr el abordaje odontológico del paciente con TEA: 4,7,13:
Decir-Mostrar-Hacer: Por el déficit de comunicación del paciente con TEA, es
más efectivo decirle al paciente qué se le va realizar, mostrarle cómo se hará
para luego hacer el procedimiento. Se sugiere usar lenguaje pediátrico.2,14,15
(Figura 4)
Control de voz: Se sugiere abordar al paciente con TEA de modo calmado,
finalizando las citas con un aspecto positivo. Sin embargo, a veces es
necesaria una variación del tono y volumen de la voz, para comunicarse y tener
mayor atención del paciente. 4,16
Refuerzo Positivo: Reforzar las buenas conductas del paciente con TEA, con
una recompensa (premio) al final del tratamiento, ayudará a que este tipo de
comportamientos se repitan.4,15 (Figura 5)
Desensibilización: En el paciente con TEA, esta técnica ayuda a tolerar más
los tratamientos dentales que causan ansiedad o temor, acercándose
gradualmente a aquello que lo produce a través de citas cortas para trabajar
conductas específicas. 15,16 (Figura 7)
Modelamiento: Es el aprendizaje por observación de conductas apropiadas
que deseamos sean imitadas por el paciente con TEA, se sugiere que el
modelo a imitar sea alguien de su entorno más cercano (padres, hermanos,
etc.).2 (Figura 6)
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Distracciones: instrumentos que distraen la atención del paciente sobre un
procedimiento, para que lo pueda tolerar más. En las personas con TEA puede
ser útil ver DVD, oír música o usar objetos durante la atención.15,16
En psicología existen diferentes programas de tratamiento para pacientes con
TEA, a continuación mencionamos dos terapias conductuales, que junto a las
técnicas de manejo de conducta, son de gran ayuda en odontología para el
abordaje del paciente con TEA:
Análisis Conductual Aplicado (ABA): Terapia que aplica un proceso
secuencial (pasos) para enseñar una conducta que mejora la probabilidad de
aceptación de procedimientos dentales en pacientes con TEA. Puede trabajar
con modelamiento y técnicas manejo de conducta, para reforzar los pasos,
mejorando sus resultados. 12,17
Tratamiento y educación de niños con autismo y problemas de
comunicación relacionados (TEACCH): Busca mejorar la integración social
de los pacientes con TEA mediante la terapia que usa la enseñanza
estructurada (programada), y que a través del empleo de apoyos visuales
busca enseñar actividades que se realizarán en un ambiente.
Es de gran ayuda en la consulta dental, ya que ofrece al paciente con TEA la
pauta para entender qué procedimiento se hará, cómo y cuánto durará, de
modo detallado usando pictogramas, fotos, etc. lo cual permitirá prepararlo,
anticipándose a las actividades que se realizarán en el consultorio y reducir la
ansiedad. 10,18
REPORTE DE CASO
Información del paciente
Paciente de sexo femenino de 17 años de edad, natural de Lima, acude por
primera vez al consultorio odontológico en setiembre del 2015, acompañando a
sus hermanas en su evaluación por ortodoncia. Ante la reacción inesperada de
la paciente en demostrar interés e insistencia en querer lo mismo que le hacían
a sus hermanas (atención por ortodoncia), la madre pregunta sobre la
posibilidad de que reciba atención odontológica, debido a su diagnóstico de
TEA, ya que por primera vez la paciente demuestra interés en algo.
12

Posteriormente, se aceptó el caso y se le explicó a la madre que el pronóstico
era reservado por: la respuesta conductual que podría presentar la paciente al
recibir los tratamientos requeridos, la complejidad de su diagnóstico, el
antecedente de su última atención odontológica mediante restricción física, no
presentar interés por nada según refiere la madre y la falta de información
sobre la paciente (preferencias, cosas que la alteran, etc.) que nos sirva de
ayuda para un mejor manejo de su conducta. Se intentaría la atención con
técnicas de manejo de conducta (madre no deseaba uso de fármacos ni
restricción) y se le recalcó que el éxito del tratamiento dependería de la
respuesta de la paciente, el compromiso de la familia y el cumplimiento de las
recomendaciones.
Antecedentes
Antecedentes pre natales: es producto del primer embarazo, con edad materna
de 36 años al momento de la gestación, cursa el embarazo con diagnósticos de
preeclampsia y amenaza de parto prematuro.
Antecedentes natales: es nacida a término, con llanto demorado, hipoxia
severa durante el parto, APGAR de 6 (al minuto 1) a 9 (a los 5 minutos) y peso
de 3,400 g.
Antecedentes postnatales: Lactancia mixta los 6 primeros meses. Luego
ablactancia y alimentación balanceada, retardo en el desarrollo psicomotor,
bipedestación a los 12 meses y marcha al año y 6 meses. Inmunizaciones
completas.
Uno de los últimos registros de pruebas aplicadas fue a los 10 años, obtuvo un
Coeficiente intelectual de 63 (Retardo mental moderado y Edad mental de 5
años 9 meses) y Coeficiente social de 42 (Retraso social moderado y Edad
social de 4 años 3 meses). Llevó terapias esporádicas hasta los 12 años
(actualmente no recibe terapia psicológica ni conductual). Presenta patrón
conductual en la escala de Frankl 2 (Negativo). Grado de Instrucción: hasta
1ero de secundaria.
Actualmente, muestra dependencia de la madre, engreimiento, irritabilidad
frente al ruido, conductas rudas y repetitivas. Dispersa, con movimientos
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característicos (aleteo y balanceo), alto umbral del dolor y nivel de interacción
social y de conversación casi nulo.
Antecedentes patológicos: Diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista a
los 2 años 10 meses. No refiere hospitalizaciones, cirugías ni alergias.
Antecedentes estomatológicos: Tratamientos restauradores con amalgama
bajo restricción física.
Antecedentes familiares: Madre, 53 años, ABESG. Padre, 56 años, ABESG y 2
Hermanas de 16 y 15 años, ABESG.
Hallazgos clínicos
Diagnóstico del estado de salud general:


Estado general: paciente de sexo femenino, 17 años de edad, No
LOTEP y ARESG.



Antecedente patológico: Trastorno del Espectro Autista.



Conducta: negativa (Escala de Frankl 2)

Diagnóstico del estado estomatológico:


Tejidos blandos: gingivitis leve asociada a biofilm.



Tejidos duros: dentición permanente, apiñamiento dentario superior e
inferior severo, maloclusión clase II división I, sobremordida vertical y
horizontal aumentadas, presencia de pigmentaciones, y restauraciones
sobre extendidas en piezas 16, 26 y 36.



Hábitos orales nocivos: Bruxismo y Respiración Bucal.

Línea de Tiempo:
Paciente de sexo femenino, de 17 años de edad, con Diagnóstico de TEA,
acude por primera vez al consultorio odontológico en setiembre del 2015,
En octubre del 2015, se observa y evalúa a paciente en sala de espera (no se
forzó el ingreso al consultorio) y se conversa con la madre (por información de
la paciente, antecedentes y expectativas de la madre en torno al tratamiento).
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Desde noviembre del 2015 hasta febrero del 2016 se buscó información de
apoyo para abordar el caso de la paciente (bibliografía, antecedentes de
técnicas de abordaje para el tratamiento odontológico de pacientes con TEA,
conferencias, etc.). Entre marzo y abril del 2016 se informa a la madre del plan
de trabajo secuencial y a largo plazo que se proponía con citas de adaptación,
técnicas de desensibilización y de manejo de conducta. Tras la aceptación, la
madre proporcionó información médica y de antecedentes.
En junio del 2016 se realizó la evaluación clínica en el sillón dental luego de
realizar citas de adaptación al consultorio por varias semanas, para que lo
reconozca y se familiarice (se estableció una secuencia de atención como
rutina) (Figura 1) .Se elaboró el plan de tratamiento odontológico, en base a
los diagnósticos encontrados. El plan consistió en: profilaxis, destartraje,
aplicación de flúor barniz, pulido de restauraciones en piezas 16, 26 y 36;
exodoncias de piezas 14 y 24 (indicado por ortodoncia); y tratamiento de
ortodoncia (instalación de Brackets, ATP y Botón de Nance).
Durante varios meses, previo a cada tratamiento, se trabajaron en citas de
adaptación, la desensibilización sistemática, las técnicas de manejo de
conducta y el establecimiento de rutinas de secuencias de atención para poder
llevar a cabo los procedimientos sin inconvenientes y evitando sensaciones
molestas para la paciente.
En setiembre del 2016 se realizó la parte preventiva: profilaxis, destartraje,
fluorización y pulido de restauraciones (Figura 9), En octubre, se realizó la
evaluación por ortodoncia y en diciembre del 2016 se toman las impresiones
(modelos de estudio) y fotografías para ortodoncia (Figura 12).
En febrero del 2017 se toman las radiografías extraorales para completar el
estudio de diagnóstico de ortodoncia. En mayo del 2017 se instalaron los
brackets en dos partes, primero la arcada inferior para ver la reacción de la
paciente y que no se lastime, y en otra sesión la arcada superior.
La adaptación previa a cada procedimiento y el trabajo de la odontóloga para
realizar el manejo de conducta de la paciente, facilitaron su atención y el
trabajo de la ortodoncista. Esto debido a la dificultad de realizar procedimientos
como instalación de brackets, colocación de resina y cementación de aparatos
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en una paciente con TEA, ya que se requiere mantener el campo operatorio
seco, evitar movimientos bruscos del paciente, etc.
En julio del 2017, ante la respuesta positiva de la paciente con la instalación de
los brackets, se realizan las exodoncias indicadas por ortodoncia (Figura 11).
No se presentaron inconvenientes, con la colocación de la anestesia infiltrativa
y la sutura, por el riesgo que implicaban al ser instrumentos punzocortantes.
En Agosto del 2017 se toma la impresión para confeccionar el ATP y Botón de
Nance, y fueron cementados en el mes de setiembre. (Figura 8).
La respuesta de la paciente al manejo conductual fue lenta, gradual pero muy
buena, las técnicas que más ayudaron al abordaje odontológico fueron:
desensibilización, Decir-Mostrar-Hacer, apoyo visual (rotafolio, Tablet), refuerzo
positivo, modelamiento y el lenguaje pediátrico.
A continuación se detallará cuáles fueron las técnicas de manejo de conducta
que se utilizaron para cada procedimiento y que brindaron buenos resultados:

Procedimientos

Técnica usada en la paciente MMF

Adaptación a consultorio,
personal, ruidos

Desensibilización

Profilaxis, destartraje,
aplicación de flúor, pulido
de restauraciones

Decir-Mostrar-Hacer, control de voz,
lenguaje pediátrico y refuerzo positivo

Evaluación de
ortodoncia, fotos,
modelos de estudio y Rx
extraorales

Desensibilización, modelamiento, apoyo
visual, refuerzos positivos y DecirMostrar-Hacer.

Instalación de brackets

Desensibilización, apoyo visual y DecirMostrar-Hacer.

Controles de ortodoncia y
exodoncias dentales.

Control de voz, lenguaje pediátrico,
Decir-Mostrar-Hacer y refuerzo positivo

Confección e instalación
ATP y botón de Nance

Decir-Mostrar-Hacer y refuerzos
positivos
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Desde octubre del 2017 la paciente recibe el tratamiento de ortodoncia (Figura
13), mediante controles mensuales. También se realiza un seguimiento a su
estado de higiene, a través de controles de profilaxis y fluorización cada 4
meses, reforzando siempre la fisioterapia bucal (Figura 10); y se sigue
trabajando en equipo para el manejo de la conducta durante cada atención.
Diagnóstico y evaluación
Los métodos de diagnóstico utilizados en la paciente fueron: el examen clínico
(general, extraoral e intraoral), toma de radiografías extraorales (panorámica y
cefalométrica), toma de modelos de estudio y toma de fotografías (extraorales
e intraorales).
Se evalúa el caso teniendo en cuenta el diagnóstico de TEA, la necesidad de
tratamientos odontológicos, la posibilidad de trabajar con técnicas de manejo
de conducta, y se sugiere realizar un plan de trabajo a largo plazo, secuencial y
personalizado, con el uso de dichas técnicas.
El pronóstico es reservado y dependerá de la respuesta que se obtenga de la
paciente.
Intervención
Para lograr la adaptación de la paciente con TEA al consultorio odontológico y
realizar los tratamientos se hizo una intervención de tipo conductual, siguiendo
el plan de trabajo antes mencionado (no se usaron técnicas farmacológicas).
Otras intervenciones que se llevaron a cabo fueron: Intervención preventiva,
restauradora (pulido de restauraciones en piezas 16, 26 y 36), quirúrgica
(exodoncia de piezas 14 y 24) y de ortodoncia.
Para realizar las exodoncias se usó Lidocaína al 2% con epinefrina y luego se
recetó Ibuprofeno de 400mg, 1 tableta c/8horas por 3 días.
Resultados
Aspecto conductual: El avance con la paciente es gradual y positivo, al inicio
del tratamiento presentó conducta tipo 2 según Frankl (negativa), durante el
primer año se trabajó la adaptación al consultorio y la preparación para los
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tratamientos preventivos. Se tuvieron en cuenta 2 terapias conductuales
usadas en psicología: Análisis Conductual Aplicado (ABA) y Tratamiento y
educación de niños con autismo y problemas de comunicación relacionados
(TEACCH) para desarrollar un plan estructurado y progresivo basado en
técnicas de desensibilización, modelamiento, Decir-Mostrar-Hacer, uso de
apoyos visuales y refuerzos positivos para establecer secuencias de rutina en
el consultorio y para cada procedimiento.
La conducta de la paciente pasó de tipo 2 (negativo) a tipo 3 (positivo) de la
Escala de Frankl. La conducta tipo 3 (positiva) se caracteriza por que la
paciente es más receptiva, sigue las instrucciones que se le dan pero con cierta
desconfianza o cautela. Más colaboradora.
En setiembre del 2016 se hizo la fase preventiva y el pulido de restauraciones,
utilizando las técnicas: Decir-Mostrar-Hacer, control de voz, uso de lenguaje
pediátrico y refuerzo positivo.
De octubre (2016) a febrero del 2017 se realizaron: la evaluación por
ortodoncia y el estudio de diagnóstico (toma de fotografías, modelos de estudio
y radiografías extraorales) para ello se preparó a la paciente con técnicas de
desensibilización, modelamiento, apoyo visual, refuerzos positivos y DecirMostrar-Hacer. Para la instalación de brackets previamente se trabajó con
desensibilización, apoyo visual y Decir-Mostrar-Hacer. Al momento de la
instalación (mayo 2017) y controles mensuales

se usaron: control de voz,

lenguaje pediátrico, Decir-Mostrar-Hacer y refuerzo positivo.
En julio del 2017 se realizaron las exodoncias, se trabajó con Decir-MostrarHacer, control de voz, lenguaje pediátrico y refuerzos positivos. En agosto, para
la toma de impresión del ATP, Botón de Nance, y su cementación en el mes
de setiembre, se usaron: Decir-Mostrar-Hacer y refuerzos positivos.
La paciente continúa con su tratamiento, manteniendo la conducta tipo 3
(positiva). En cada cita se refuerzan las técnicas de manejo de conducta para
afianzar el patrón conductual.
Durante todo el tiempo que se trabajó con la paciente (desde la planificación
hasta el logro de las intervenciones), no se presentó ningún inconveniente o
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acontecimiento adverso durante la atención. La paciente y su madre acudieron
siempre a las citas programadas, pero quizá se hubieran obtenido resultados
en menos tiempo si acudían con más frecuencia al consultorio para trabajar
más la parte conductual. Pero la madre refirió que tenía dificultades para
transportarla de modo más seguido.
Discusión
La Asociación Americana de Odontopediatría reconoce que existen niños con
Necesidades Especiales de Atención en Salud (NEAS), con condiciones
físicas, conductuales, que requieren de apoyo y atención médica especializada,
como el caso de los pacientes con TEA.3
El reporte de caso, muestra al Manejo de Conducta, como la opción para el
tratamiento odontopediátrico de una paciente con TEA.
Este caso representó un desafío para el odontólogo, debido a la complejidad
del abordaje de la paciente y a las características comportamentales que
presentaba (dependencia de la madre, engreimiento, irritabilidad frente al ruido,
conductas rudas y repetitivas, dispersa, con movimientos característicos de
aleteo y balanceo, no cooperadora al inicio llorando por momentos en muestra
de rechazo a algunas órdenes y procedimientos, y nivel de interacción social y
de conversación casi nulo).
Es por ello, que se decidió tener un mayor conocimiento del caso de la
paciente, y tener como primera opción a las técnicas de manejo de conducta
para el tratamiento odontológico, para evitar el uso de restricción o anestesia
general.
Esto concuerda con lo dicho por Castillo y Grau (2016) y Román M. (2019)
quienes reconocen que las técnicas de modificación de conducta son
estrategias muy eficaces, no sólo en la intervención y eliminación de conductas
problemáticas, sino también en el establecimiento o mantenimiento de aquellas
otras que mejoran el aprendizaje y la interacción social. Estas técnicas buscan
generar una actitud más positiva del paciente con relación a su abordaje
odontológico.6,20

19

La planificación personalizada es importante en el abordaje del paciente con
TEA. El conocimiento de sus características y necesidades permitirán elaborar
un plan de trabajo progresivo.7 Pimienta y Col. (2017) y Espinoza J. (2017)
también reconocen la importancia de diseñar un abordaje conductual y/o
programa adecuado para las necesidades de cada paciente con TEA. Y que el
uso de técnicas restrictivas o de inmovilización del paciente, son necesarias en
ciertas situaciones (proteger su integridad física), pero se limitará a los casos
más graves y que la anestesia general se usará como último recurso.4,5
En este caso, según las necesidades de la paciente, se elaboró un plan de
trabajo personalizado a través de técnicas de manejo de conducta. La
colaboración y respuesta positiva a los tratamientos, evitaron el uso de técnicas
restrictivas.
Es importante que el trabajo del odontólogo pueda continuarse en casa y con
apoyo de los educadores para mantener la salud oral.11 Oliva (2015) y Leiva y
col. (2017), reconocen que la interrelación padres-educadores-odontólogo es
muy importante para una consecución completa de los objetivos de tratamiento
y que estos perdurarán si se instruye a padres y educadores acerca de la
importancia de la prevención oral, enfatizando la necesidad de revisiones
periódicas que controlen el riesgo en el paciente con TEA.3,18
En el caso de la paciente, la relación sólo fue odontólogo-padres. A pesar de
no tener vínculo actual con escuelas o terapias, el grado de compromiso y
apoyo especialmente de la madre fue determinante para el logro de los
objetivos.
Perspectiva del paciente
Debido a las limitaciones en la comunicación, la paciente no pudo contar
verbalmente sus experiencias, pero a través del cambio de conducta de
negativa a positiva, del interés despertado en ella que se ha convertido en su
principal motivación para dejarse atender (ella refiere que “sus dientes están
bonitos”), de la confianza y mayor acercamiento con la odontóloga por ser la
misma persona con quien siempre trabaja las rutinas, de mostrarse más
cómoda durante su atención, podemos darnos cuenta que está contenta.
20

La madre, desde el inicio mostró mucha disposición y colaboración hacia el
plan de trabajo sugerido, sabía que el éxito del plan dependía de la respuesta
de la paciente, del compromiso de la familia y el cumplimiento de las
recomendaciones que se les daba.
Tras ver los avances de su hija, está muy agradecida y comprometida en
ayudarla a seguir mejorando.
Consentimiento informado
Una vez explicado el plan de trabajo sugerido para la paciente con TEA, el
pronóstico reservado del caso y sus posibles limitaciones, éste fue aceptado
por la madre con la firma del consentimiento informado.
Conclusiones
Se debe conocer más sobre el TEA, y entender que cada paciente presenta
diferentes necesidades a pesar de tener un mismo diagnóstico.
Para el abordaje del paciente odontopediátrico con TEA usando técnicas de
manejo de conducta, fue de gran ayuda elaborar un plan de trabajo
personalizado, secuencial, a largo plazo y que se adecuó a las necesidades de
la paciente.
No todos los pacientes con TEA pueden ser atendidos con técnicas de manejo
de conducta, lo cual dependerá de la gravedad de su diagnóstico y la respuesta
del paciente.
Las técnicas de manejo de conducta que más ayudaron al abordaje
odontológico fueron: desensibilización, Decir-Mostrar-Hacer, apoyos visuales
(rotafolio, Tablet), refuerzo positivo y modelamiento. De igual manera, las
técnicas Análisis Conductual Aplicado (ABA) y Tratamiento y educación de
niños con autismo y problemas de comunicación relacionados (TEACCH);
usadas en psicología, fueron de gran ayuda.
Un abordaje interdisciplinario (hogar-escuela-psicólogo-odontólogo) permite
acercarse al paciente y facilita su atención odontológica.
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Lista de Figuras

Figura 1

Adaptación de la paciente a los ambientes del consultorio y al
personal para establecer secuencias de atención de rutina.

Figura 2

Adaptación al ruido: sonidos muy fuertes desataban irritabilidad,
con sesiones de desensibilización se pudo controlar y que tolere
algunos ruidos bajos.

Figura 3

Uso de apoyos visuales para la enseñanza (imágenes, juguetes,
pictogramas, etc.) y familiarizar a la paciente con todo lo
relacionado al consultorio dental.

Figura 4

Técnica Decir-Mostrar-Hacer (se le dice a la paciente qué
procedimiento es el que se hará, se le muestra cómo se realizará,
teniendo contacto con los equipos, y finalmente se hace el
procedimiento

siguiendo

los

mismos

pasos

de

la

rutina

establecida con ella).
Figura 5

Técnica de refuerzo positivo (utilizada en la paciente al finalizar la
atención,

para

premiar

sus

buenos

comportamientos

y

reforzarlos).
Figura 6

Técnica de modelamiento (usada en la paciente para que vea y
aprenda conductas por imitación. La madre fue usada como
modelo, su apoyo fue fundamental).

Figura 7

Secuencia de desensibilización para la toma de modelos de
estudios (para reducir poco a poco el temor a lo desconocido y
familiarizar a la paciente con los instrumentos a usar, texturas y
todos los pasos que se repetirán durante el procedimiento).

Figura 8

Toma de impresión (paciente siguiendo la secuencia establecida
previamente está menos ansiosa y más colaboradora).
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Figura 9

Tratamiento de Profilaxis dental (se le preparó previamente, se
estableció una rutina y pudo tolerar

los ruidos durante la

atención).
Figura 10

Refuerzo de fisioterapia (reforzar siempre la higiene bucal con
cepillado e hilo dental tanto en consultorio como en casa)

Figura 11

Tratamiento de Exodoncia (se le preparó una secuencia de
atención

previamente,

para

ver

su

reacción

a

algunos

instrumentales a usar y el procedimiento se realizó sin
inconvenientes).
Figura 12

Fotografías intraorales iniciales de la paciente (frontal, laterales,
arcada superior e inferior.

Figura 13

Progreso del Tratamiento de Ortodoncia de la paciente.

25

Fig. 1 Adaptación a los ambientes del consultorio y al personal
(secuencia de atención de rutina)

Fig.2 Adaptación al ruido

Fig. 4 Decir

Fig.3 Apoyos visuales

Mostrar

26

Hacer

Fig. 5 Refuerzo positivo

Fig.6 Modelamiento

Fig. 7 Desensibilización sistemática (para la toma de impresión)

Fig. 8 Toma de impresión
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Fig.9 Profilaxis dental

Fig.10 Refuerzo de fisioterapia

Fig. 11 Exodoncia
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Fotos iniciales intraorales
Fig. 12

29

Progreso del Tratamiento de ortodoncia
Fig. 13
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