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CASO CLÍNICO

RESUMEN

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 
es una patología del  desarrollo neurológico en el que el 
niño presenta una atención lábil y dispersa, impulsividad 
e inquietud motriz exagerada para su edad. La práctica ha 
sugerido que los niños con esta patología suelen tener un 
índice mayor de dientes cariados, perdidos y obturados esto 
debido a la pobre motivación para realizar una buena higiene 
bucal. Se presenta el caso de un paciente con trastornos del 
neurodesarrollo, con discapacidad intelectual y TDAH que 
padeció maltrato infantil, donde el entrenamiento cognitivo-
conductual dio resultados positivos en la mantención de la 
higiene dental, control de placa dentobacteriana ayudando a 
preservar su salud bucal aceptable para la vida.
Palabras clave (DeCS): Funciones ejecutivas, déficit 
de atención, discapacidad intelectual, entrenamiento 
cognitivo-conductual, maltrato infantil, salud bucal.

SUMMARY

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a 
pathology of neurological development in which the child 
presents a labile and scattered attention, impulsivity and 
motor distress exaggerated for their age. The practice 
has suggested that children with this condition usually 
have a higher rate of decayed teeth, lost and filled due to 
poor motivation to perform good oral hygiene. We present 
the case of a patient with neurodevelopmental disorders, 
with intellectual disability and ADHD who suffered child 

abuse, where cognitive-behavioral training gave positive 
results in the maintenance of dental hygiene, control of 
plaque dentobacteriana helping to preserve their oral health 
acceptable for life.
Keywords (MeSH): Executive functions, attention deficit, 
intellectual disability, cognitive-behavioral training, child 
abuse, oral health.

INTRODUCCIÓN

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) es una patología del neurodesarrollo definida por 
la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) como un 
“trastorno psicopatológico con una base biológica, que aparece 
a edades inferiores de 7 años  y se caracteriza por déficit de 
atención, conducta hiperactiva e impulsividad.1,2 La atención 
es un proceso mediante el cual filtramos y seleccionamos la 
información. La inatención y la desorganización implican 
la incapacidad de seguir tareas, además existe limitada 
capacidad para procesar información y realizar tareas e 
interfiere con el funcionamiento y desarrollo.3

Según datos de la INEGI (2016) en México el TDAH ocupa 
el 3-7% de la población infantil. La discapacidad intelectual 
(trastorno del desarrollo intelectual) se caracteriza por un 
déficit de las capacidades mentales generales, como el 
razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el 
pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y 
el aprendizaje de la experiencia; por lo cual pueden repercutir 
procesos más elaborados, como serían las funciones 
ejecutivas. Es común encontrar pacientes con TDAH y DI 
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juntas.4 

Esta patología no está asociada con alteraciones bucodentales 
particulares, sin embargo en el ejercicio clínico odontológico 
frecuentemente se observa un mayor índice de dientes 
con caries, perdidos u obturados relacionado a la falta de 
habilidad, destreza y motivación en la higiene bucal.2

La consulta odontológica en pacientes con TDAH es 
especialmente complicada por la falta de concentración 
durante el examen oral y el tratamiento clínico odontológico 
de es limitada, se  recomienda el desarrollo de habilidades 
clínicas y emocionales para poder cumplir con el reto de 
crear conciencia sobre higiene oral.5

La Terapia Cognitivo Conductual se ha convertido en las 
últimas tres décadas en la orientación psicoterapéutica 
con mayor evidencia de efectividad y eficacia empírica 
y experimental en una gran diversidad de problemas y 
trastornos psicológicos.4,6 Las enfermedades bucodentales 
tienen un efecto negativo en la salud y calidad de vida de 
los pacientes por lo tanto en odontopediatría se reconoce 
la modificación de la conducta como herramienta para 
modificar los comportamientos y pensamientos en pacientes 
con trastornos psicológicos y entre ellos TDH, DI, secuelas 
de maltrato infantil.2 En este contexto, el objetivo de nuestro 
caso clínico es mostrar el efecto de del entrenamiento 
cognitivo conductual en la consulta del odontopediatra.

Descripción del caso

Paciente masculino de 13 años de edad que acude a consulta 
odontológica en la clínica Juchimán de la Especialidad en 
Odontología UJAT, acompañado por trabajadora social del 

DIF Tabasco, siendo la tutora responsable en el momento; 
con motivo de consulta “no le deja de sangrar las encías.
Al interrogatorio, la trabajadora social indica que es el mayor 
de tres hermanos, con antecedente de maltrato físico infantil 
por 8 años (2 a los 10 años) por parte de su padrastro causando 
ausentismo de hogar y situación de calle de parte del niño. 
Padres al momento actual de la consulta se encontraban en 
centro de atención a la mujer y centro de readaptación social. 
Previa experiencia odontológica, asistió por 3 años a atención 
odontológica en el hospital infantil. APGAR negado por el 
tutor responsable.
Antecedentes personales patológicos: deficiencia mental 
leve, TDAH, hipertrigliceridemia hereditaria, hipertrofia 
ventricular izquierda.
Exploración intraoral. En la figura 1 se observa higiene dental 
deficiente, 98% de índice de placa dentobacteriana, gingivitis 
moderada, múltiples procesos cariosos, mal oclusión, línea 
media desviada, hacia la izquierda, mucosa vascularizada 
con aumento de volumen en carrillos, deglución atípica, 
mordida abierta anterior.
Diagnóstico diferencial. Caries, Fluorosis e 
hipomineralización.

Diagnóstico

Se encontraron múltiples procesos cariosos con el código 4 
de ICDAS, en total 20 órganos dentarios cariados, además 
de maloclusión dental. Riesgo a caries alto según CAMBRA 
por su condición de vida. Se identificó respiración bucal y 
discapacidad motriz evidente del paciente lo que impedía el 
correcto cepillado.

Figura 1. Fotografía frontal intraoral. En el panel A se observa encía vascularizada con inflamación generalizada con sangrado 
gingival, presencia de pigmentación racial, mordida abierta anterior, apiñamiento generalizado, órganos dentarios en erupción 
ectópica, proyección lingual y presencia de biofilm y placa dentobacteriana. Por medio de una solución ditónica en el panel 
B se observa placa dentobacteriana de horas (Color rosa) y de días (Coloración morada).
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Tratamiento

Se analizó el interés del paciente y se estructuró un plan 
cognitivo-conductual por medio de sesiones con cuentos que 
resaltaban la conducta correcta e incorrecta de personajes y 
se realizó un plan dividido en 4 sesiones durante 1 mes.

Se tiñeron los dientes con dítonos para demostrar que la 
coloración de los dientes era incorrecto, además se enseñó 
la técnica de cepillado a él y a la trabajadora social, donde se 
percibió constate distracción y falta de habilidad motriz para 
sujetar el cepillo.

Se midió por segunda vez la placa dentobacteriana para 
conocer el avance en higiene dental, dando un 15% por 
debajo de lo encontrado en la primera cita, para su condición 
fue un éxito así que se recompensó positivamente y se motivó 
a seguir; se le otorgó un cepillo dental modificado y se dio la 
instrucción para una correcta técnica de cepillado, además, 
se integró un indicador con sonido le recordaba que no había 
terminado el tiempo de cepillarse (un reloj medidor del 
tiempo de cocina en forma de dinosaurio), con esto se facilitó 
la creación de hábitos y fomento la motivación intrínseca.

En cada cita se hizo el control de placa dentobacteriana, se 
restauró por cuadrantes (I, II, II y IV) y se le contaban cuentos 
que lo mantuvieran distraído y pensando, dando énfasis 
en lo correcto e incorrecto con fines en higiene general, 
higiene bucal. No en todas las citas se daban obsequios, fue 
intermitente. A la siguiente cita se realizó índice de placa 
dentobacteriana y se encontró que se mantuvo, no decayó, 
pero tampoco mejoró.

Finalmente se obtuvo cambio de conducta en cuanto al 
manejo de la higiene dental, mejor manejo del cepillo en 
habilidad motriz. Se facilitó la creación de hábitos y fomento 
la motivación intrínseca, un índice de placa dentobacteriana 
bajo y ya no se presenta sangrado gingival.

DISCUSIÓN

El TDAH y la DI no vienen acompañados de manifestaciones 
orales propias del trastorno del neurodesarrollo, los daños a 
la salud oral son resultado de patrones de comportamiento 
e higiene oral deficiente, por eso el tratamiento utilizado es 
farmacológico y de comportamiento,7 sin embargo, la práctica 
sugiere que los niños con estas patologías suelen tener un 
índice mayor de dientes cariados, perdidos y obturados 
(CPOD),8 debido a la pobre habilidad y motivación para 
realizar una buena higiene bucal, además, los padres de estos 
niños gustan premiar las conductas positivas con regalos 
cariogénicos, lo que hace que esta población de niños sea 

un grupo de mayor riesgo a poseer patologías bucales como: 
gingivitis, caries, periodontitis, halitosis, etc.2,10 

Este caso, tratado en Clínica Juchimán de la UJAT, las 
características como la zona de lesión, la superficie y la 
condición del paciente orientaron al clínico para recurrir a 
la terapia cognitiva conductual que es consistente con las 
recomendaciones sobre las recomendaciones del manejo de 
conducta y el rol para solución de problemas y control9  para 
no tener un retraso o imposibilidad en el tratamiento ya que 
requieren adaptación e interacción con su dentista.

A pesar de que la información es limitada, hay recomendaciones 
sobre técnicas de manejo de comportamiento en los pacientes 
con trastornos de neurodesarrollo2,5 que coinciden con 
nuestro tratamiento ya que enfatizan la modificación de la 
conducta11 como el camino ideal para favorecer la relajación, 
atención, concentración además de canalizar conductas no 
deseadas de los niños en la consulta odontológica.

CONCLUSIÓN

De acuerdo a nuestro resultado, el papel del odontopediatra 
con los pacientes con TDAH es primordial debido al 
riesgo de padecer caries y la necesidad de aplicar medidas 
preventivas tempranas orientado al control de las emociones, 
concentración.
Para obtener un índice de placa dentobacteriana bajo en 
pacientes con TDAH se necesita crear hábitos y fomentar la 
motivación intrínseca además de reforzamiento intermitente 
para obtener cambio de conducta en cuanto al manejo de la 
higiene dental y mejor manejo del cepillo en habilidad motriz 
para prevenir las caries y la enfermedad periodontal.
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