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RESUMEN 

Objetivo: El presente estudio básico de acuerdo a su orientación, descriptivo y de 

corte transversal de acuerdo al diseño de contrastación; tuvo como objetivo 

principal determinar la prevalencia de caries y el nivel de Lactobacillus acidophilus 

en pacientes asmáticos pediátricos con prescripción de Beclometasona y 

Salbutamol inhalados atendidos en el Hospital I Luis Albrech, Trujillo 2016. 

Materiales y métodos: La muestra estuvo conformada por 46 pacientes pediátricos 

que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Para determinar la 

prevalencia de caries se utilizó el índice de ceo-d y el CPO-D para la valoración de 

caries. Para el nivel de Lactobacillus acidophilus, se utilizó el método clásico o 

estándar de recuentos salivales de Lactobacillus del grupo acidophilus; los 

resultados fueron presentados en tablas estadísticas. 

Resultados: Se encontró que la Prevalencia de caries de 46 pacientes que 

conformaron la muestra, el 91.3% presentó esta patología. Asimismo para la 

valoración de caries el índice ceo-d fue bajo (2.50) y el índice CPO-D  fue 

moderado (3.63). El nivel promedio de Lactobacillus acidophilus fue 2.3x105 

UFC/ml de saliva.  Por último, el nivel promedio de flujo salival fue 1.34 ml/min.  

Conclusiones: Se concluye que la prevalencia de caries en pacientes asmáticos 

pediátricos con prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados, fue 91.3%. 

El índice ceod para dientes deciduos fue Bajo, mientras que el índice CPOD para 

dientes permanentes fue Moderado. El nivel promedio de Lactobacillus acidophilus 

fue 2.3x105 UFC/ml de saliva y el nivel promedio de flujo salival fue 1.34 ml/min. 

Palabras claves: Prevalencia, caries dental, Lactobacillus acidophilus, 

Beclometasona, albuterol. 
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ABSTRACT 

Objective: The present basic study according to its orientation, descriptive and 

cross-section according to the design of the test; Had as main objective to 

determine the prevalence of caries and the level of Lactobacillus acidophilus in 

pediatric asthma patients with prescriptions of inhaled Beclomethasone and 

Salbutamol treated at Hospital I Luis Albrech, Trujillo 2016. 

Materials and methods: The sample consisted of 46 pediatric patients who met 

the inclusion and exclusion criteria. To determine the prevalence of caries, the 

ceo-d index and the CPO-D were used for assessing caries. For the level of 

Lactobacillus acidophilus, we used the classical or standard method of salivary 

counts of Lactobacillus of the acidophilus group; the results were presented in 

statistical tables. 

Results: It was found that the Prevalence of caries of 46 patients that conformed 

the sample, 91.3% presented this pathology. Also for the assessment of caries, the 

ceo-d index was low (2.50) and the CPO-D index was moderate (3.63). The 

average level of Lactobacillus acidophilus was 2.3x105 CFU / ml of saliva. 

Finally, the mean salivary flow level was 1.34 ml / min. 

Conclusions: It was concluded that the prevalence of caries in pediatric asthma 

patients with prescriptions of inhaled Beclomethasone and Salbutamol was 91.3%. 

The ceod index for deciduous teeth was Low, while the CPOD index for permanent 

teeth was Moderate. The mean Lactobacillus acidophilus level was 2.3x105 CFU / 

ml saliva and the mean salivary flow level was 1.34 ml / min. 

Keywords: Prevalence, dental caries, Lactobacillus acidophilus, Beclomethasone, 

albuterol.
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I. INTRODUCCIÓN 

Se ha evidenciado que los niños que padecen asma presentan niveles considerables 

de caries, atribuyéndosele como uno de los agentes causante al uso de los fármacos 

prescritos para este problema;  siendo  uno de los factores etiológicos principales 

de la caries la  presencia de bacterias cariogénicas  y no existiendo estudios que 

valoren los niveles de estas bacterias específicamente de Lactobacillus acidophilus 

en pacientes asmáticos que utilizan salbutamol y Beclometasona inhalados,  es que 

se plantea este estudio. 

La caries dental es una enfermedad multifactorial considerada como el 

padecimiento de mayor prevalencia y costo a nivel mundial1; la OMS ha reportado 

que en el mundo, entre el 60% y el 90% de los niños en edad escolar y cerca del 

100% de los adultos tienen caries dental, a menudo acompañada de dolor o 

sensación de molestia.2 

La Salud Bucal en el Perú atraviesa una situación crítica, El MINSA en el año 2014 

publicó que 95 de cada 100 peruanos padece caries dental asegurando la prevalencia 

y tendencia más elevada de dicha enfermedad.  Según el tipo de dentición la 

prevalencia estimada en la dentición temporal fue (60,5%) y en dentición 

permanente (60,6%),  además en lo que se refiere a caries dental el índice de dientes 

cariados, perdidos y obturados (CPOd), a los 12 años es de aproximadamente 6, lo 

que muestra también que la presencia de la caries dental va incrementándose 

conforme aumenta la edad.3-5 En este contexto es importante establecer los niveles 

de caries de pacientes con padecimientos sistémicos como el asma, que es altamente 

prevalente en la población infantil. 
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En el marco del actual paradigma de Fejerskov, se considera a la caries dental como 

una enfermedad infecciosa no clásica, originada por los cambios ecológicos que se 

producen en la biopelicula de la placa dental, conformada por los microorganismos 

residentes y no por microorganismos patógenos oportunistas. En función al tiempo 

y bajo las influencias del medio en el que se desarrollan estos microorganismos se 

adhieren a las superficies dentarias, conformando la biopelicula con menor o mayor 

grado de patogenicidad de acuerdo con su virulencia. 6 

Paul Keyes en 1960 estableció que la etiopatogenia de la caries obedece a la 

interacción simultanea de tres elementos o factores conocida como triada de Keyes: 

“un factor microorganismo” que en presencia de un factor “sustrato” logra afectar 

a un factor “diente” (también denominado hospedero).6 

Tomando en cuenta la etiología multifactorial de la caries dental la variación del 

flujo salival tanto en calidad como en cantidad atribuidos a la administración de 

fármacos antiasmáticos inhalados, podría contribuir al desarrollo de la caries dental 

debido al aumento de la microbiota bucal, especialmente de la microbiota 

cariogénica.7 

La microbiota de la cavidad bucal es compleja, hasta el 2001 se reconocían 500 

especies; actualmente se calcula que serían unas 700 las que la habitan, ya que las 

técnicas de biología molecular han permitido establecer diferencias e identificar 

diferentes microorganismos y sus genes.6 La etiología clásica de caries (ECC) 

involucra bacterias tales como Streptococcus mutans y Lactobacillus, que son 

influenciados por la interacción de múltiples factores sociológicos y ambientales.8 

La biopelícula o placa dental que baña las superficies dentarias según Marcantoni 

corresponde a una entidad bacteriana proliferante con actividad enzimática que se 
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adhiere firmemente a las superficies dentarias y que por su actividad bioquímica y 

metabólica ha sido propuesta como agente etiológico principal de la caries dental.6 

La saliva desempeña un papel importante en el mantenimiento de las condiciones 

normales de los tejidos orales.9,10 Se caracteriza por ser un fluido de enorme 

complejidad que contiene, además del producto de las glándulas salivales mayores 

y menores, una mezcla de restos alimenticios, microorganismos y células producto 

de la descamación del epitelio bucal.9,11 Contiene además importantes sistemas 

antibacterianos asociados a las proteínas ligadas al calcio y a electrolitos con 

propiedades tampón. Cuando la eficacia de sistemas como estos se pierde por una 

alteración de la composición o del volumen de su secreción, el riesgo de iniciación 

de caries aumenta.11, 12 

Esta previene la desmineralización del esmalte porque contiene calcio, fosfato y 

flúor, además de agentes buffer. Se consideran normales, valores de pH de 6.5 – 7. 

Se considera el punto crítico de comienzo de disolución de la fase mineral del 

esmalte, cuando el pH intrabucal cae a un valor de 5,5. 6,13,14 El flúor está presente 

en muy bajas concentraciones en la saliva, pero juega un importante papel en la 

remineralización ya que, al combinarse con los cristales del esmalte, forma la 

flúorapatíta, que es mucho más resistente al ataque ácido.15 

Según Marsh tres son las características distintivas más importantes de las bacterias 

cariógenas: capacidad de transportar azúcares en competición con otros 

microrganismos de la placa; capacidad de convertir rápidamente estos azúcares en 

ácidos y capacidad de mantener estas funciones en condiciones ambientales 

extremas, tales como un pH bajo.16 
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Se ha demostrado que el Streptococcus mutans está relacionado con la biopelícula 

de la placa cariogénica y asociado con su comienzo; al mismo tiempo, en la saliva 

hay un aumento significativo de estos microrganismos antes de la formación de la 

caries dental.6 

Los Streptococcus del grupo mutans, aislados por Clarke en 1924, habitan en la 

superficie dentaria del hombre y son acidogénicos, por lo cual sobreviven y se 

desarrollan a un pH bajo, y acidúricos o capaces de seguir produciendo ácido en un 

pH bajo. Su presencia en placa bacteriana se ve favorecida por el alto nivel de 

sacarosa de la dieta y produce ácido láctico a partir de esta y otros hidratos de 

carbono con mayor rapidez que otras bacterias bucales. El ácido láctico es 

fundamental en la virulencia, debido a que es el ácido más potente que interviene 

en la desmineralización del diente. 17 

Filoche y colaboradores dieron a conocer que el crecimiento de Streptococcus 

mutans es promovido por Lactobacillus en el biofilm, sugiriendo que este 

microorganismo probablemente influya en la colonización de Streptococcus 

mutans en la cavidad oral. Se plantea que Lactobacillus y Streptococcus mutans 

puedan colonizar la boca en edades donde no hay presencia de dientes y que la 

presencia de Lactobacillus en la boca de infantes sin piezas dentarias promueve la 

colonización de Streptococcus mutans.18 

Lactobacillus acidophilus microorganismo relacionado directamente con la 

presencia de caries, pertenece a la familia Lactobacillaceae, y tiene más de cuarenta 

especies. El género se define en parte por los productos metabólicos sintetizados, 

encontrándose Lactobacillus homofermentativos que forman ácido láctico, 

integrados por Lactobacillus caucasicus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 
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lactis, Lactbacillus acidophilus y Lactobacillus delbrueckü; y Lactobacillus 

heterofermentativos que producen además de ácido láctico, dióxido de carbono, 

etanol, ácido acético y otros productos volátiles.19 

En cuanto a su morfología, los Lactobacillus son pleomórficos, pero debido a que 

se dividen en un solo plano nunca presentan ramificaciones, las colonias 

generalmente son pequeñas pueden variar en su forma.19 Se consideran bacilos 

Gram positivos catalasa negativa, no esporulados que miden unas 2 – 6 µ de largo; 

y a veces están algo redondeados en los extremos. En cuanto a los cultivos, la 

temperatura óptima es de 36 +- 1 °C, la máxima de unos 43 – 48°C., por debajo de 

los 20°C no de registra crecimiento alguno. 20 

Lactobacillus acidophilus fue cultivado por primera vez por Moro en 1900, a partir 

de las heces de lactante. Su cantidad aumenta en el intestino cuando aumenta el 

contenido de carbohidratos en la dieta, pueden ser predominantes cuando se ingiere 

una dieta láctea. 19 

La densidad de crecimiento de colonias de Lactobacillus en la lámina inoculada, 

comparada con la tabla de densidad establecida se expresa en “unidades formadoras 

de colonias por mililitro de saliva” (UFC/ml). Un resultado igual o mayor de 10.000  

UFC/ml de saliva equivale a un recuento alto y se corresponde con la presencia de 

“caries activas en progresión”. Un recuento medio es aquel que arroja entre 1.000 

y 10.000 UFC/ml de saliva. Menos de 1.000 UFC/ml de saliva se considera un 

recuento bajo.14 

Se ha comprobado que el número de Lactobacillus existentes en la saliva aumenta 

durante la caries activa, que tanto el desarrollo de la caries como el aumento del 

número de Lactobacillus se interrumpen suprimiendo totalmente los azucares de la 
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dieta.19  En la cavidad oral, se aíslan preferentemente en la saliva, el dorso de la 

lengua y las placas supragingivales y radiculares, su concentración variará según el 

estado de salud oral, incrementándose con la caries.21 

Los Lactobacillus se relacionan con la caries pero tienen menor significación 

patogénica que los Streptococcus del grupo mutans por la falta de su poder 

adhesivo. Su poder cariogénico es mayor en zonas retentivas en las que quedan 

atrapados físicamente. En cualquier caso, su cantidad en la saliva aumenta en caries 

activas o en sujetos predispuestos.21 

Análisis moleculares de la diversidad microbiana en la caries de la dentina revelan 

que Lactobacillus se detecta con mayor frecuencia en muchas lesiones de caries de 

la dentina, con alguna variación en las cantidades de varios géneros que acompañan, 

considerando a esta especie bacteriana como un oportunista secundario, que está 

implicado en la progresión de la lesión de caries y que prevalece en las etapas 

avanzadas de la misma. 22,23 

Varias son las condiciones que favorecen el desarrollo de las lesiones cariosas, una 

de ellas es el uso prolongado de ciertos fármacos que se necesitan para el control y 

alivio de ciertas enfermedades como el asma, ya que modificarían los valores 

normales de ciertos componentes de la cavidad oral favoreciendo así la 

colonización bacteriana (Lactobacillus y Streptococcus) y la placa dental, lo que 

conllevaría al aumento de caries.24 

El asma es la enfermedad respiratoria más común en la infancia. El 10% de la 

población infantil padece este desorden crónico inflamatorio de las vías aéreas, 

proceso que se caracteriza por una hiper-respuesta de la musculatura lisa de las 
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mismas, ante la presencia de una serie de estímulos que conducen a la obstrucción 

del flujo aéreo con carácter reversible. El método actualmente más empleado para 

la administración de la terapéutica es la vía inhalatoria. A través de ella, se 

administran una serie de agentes, todos ellos con efectos secundarios entre los que 

se encuentran sus repercusiones a nivel de la salud oral 7.   No existe tratamiento 

curativo del asma, sin embargo, los tratamientos disponibles son útiles para ayudar 

a controlar los síntomas.25 

En estudios recientes sobre salud bucal en pacientes asmáticos reportaron que no 

era la enfermedad lo que provoca una mayor prevalencia de caries, sino más bien 

los factores relacionados con la caries como menor flujo salival, la respiración oral 

frecuente y un mayor consumo de bebidas azucaradas.24 

Medicamentos usados como los β2 agonistas, son broncodilatadores usados por vía 

oral o inhalatoria para vencer síntomas del asma. Los broncodilatadores de acción 

corta se usan en casos agudos sea cual sea la edad del paciente, como: terbutalina, 

Fenoterol, Salbutamol, pueden tener pH ácido.26,27 

El uso prolongado de estos, se ha relacionado con una elevada incidencia de caries 

debido a la xerostomía, la disminución de la concentración de proteínas salivales y 

al aumento de bacterias cariogénicas en la cavidad oral. La presencia de 

carbohidratos fermentables y azúcar en algunos medicamentos puede ser un factor 

etiológico adicional. Estas lesiones cariosas son más frecuentes en las superficies 

distales y palatinas. Los niños asmáticos tratados con fármacos presentan mayor 

número de lesiones cariosas, obturaciones en la dentición temporal y un mayor 
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número de dientes primarios extraídos por caries debido a los factores mencionados 

anteriormente.28 

Los corticoesteroides que son agentes antiinflamatorios más potentes disponibles, 

actúan bloqueando la mayor parte de la cascada inflamatoria consiguiendo reducir 

la hiperreactividad bronquial y mejorando la función pulmonar, ahí están los 

corticoides inhalados que han demostrado ser más eficaces en el tratamiento del 

asma. Capaces de reestructurar el epitelio bronquial dañado y reducir las células 

inflamatorias, la hiperactividad bronquial y broncoespasmo. Los corticoides 

disponibles de este tipo son el dipropianato de Beclometasona (DPB), budesonida 

(BD) y el propionato de fluticasona (PF). Los dispositivos de inhalación se 

depositan significativamente en el pulmón. Cuya dosis dependerá del inhalador 

utilizado, debe utilizarse siempre la mínima dosis eficaz. 27 

La Beclometasona posee una acción antiinflamatoria glucocorticoidea potente en el 

interior de los pulmones, administrada por vía inhalatoria indicada para el control 

del asma persistente; en asmáticos no controlados con dosis máxima de 

mantenimiento de broncodilatadores o con inhaladores de Beclometasona a dosis 

de 400 mcg/día, para así reducir o eliminar la necesidad de tratamiento oral con 

corticosteroides.29 

El salbutamol se utiliza en el tratamiento del asma bronquial, broncoespasmo 

reversible y otros procesos asociados a obstrucción reversible de las vías 

respiratorias como bronquitis y enfisema pulmonar, bronquiectasia e infecciones 

pulmonares; alivio de la crisis de disnea aguda debido a broncoconstricción.30  El 
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principio activo es Salbutamol (sulfato), 100 microgramos por aplicación. Los 

demás componentes son (1,1,1,2-tetrafluoroetano o HFA134a o norflurano).25 

El flujo salival bajo es un factor de riesgo para la incidencia de caries, la que puede 

estar influenciada por medicamentos, cambios patológicos en las glándulas 

salivales, la edad, etc., se considera un factor de riesgo potencial cuando la tasa de 

flujo salival sin estimular es inferior a 0,30 ml/min y el flujo salival estimulado es 

inferior a 0,7 ml/min 31. La composición de la saliva está relacionada con el flujo y 

su característica serosa, mucosa o mixta, de acuerdo con su origen glandular, pero 

además se ve influenciada por múltiples factores relacionados con el estilo de vida, 

el estado de salud/enfermedad y la administración de determinadas medicaciones. 

Todos los factores son tenidos en cuenta en el momento de establecer el nivel de 

riesgo que posee el hospedador para padecer caries dental o enfermedades 

periodontales.6 

La reducción de la saliva por la utilización de los fármacos β2 agonistas se ha 

comprobado en diversos estudios, los que demuestran una disminución en la 

producción de la saliva parotídea en un 36 y un 26% de descenso en la producción 

total de saliva. Con la reducción del flujo salival se produce un aumento 

concomitante en el recuento de Lactobacillus y Streptococcus. Además se ha 

observado que el uso de anticolinérgicos en estos pacientes en dosis terapéuticas 

produce efectos xerostómicos de corta duración.27
 

La disminución del flujo salival produce un aumento especialmente de la 

microbiota cariogénica, como son los Streptococcus y Lactobacillus. El contenido 

de carbohidratos y de azúcares en los medicamentos es otro factor a tomar en 
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cuenta, ya que estos están incluidos en forma de excipiente. Muchos de los 

medicamentos inhalados tienen como vehículo el azúcar. Es importante recordar 

que tan sólo el 10 ó 20% de estos llega a las vías respiratorias; el resto se queda a 

nivel de la cavidad bucal, sirviendo de medio ideal a las bacterias cariogénicas, 

además de provocar un cambio en el pH.32 

Huartamendia R, Nappa A, Queirolo R. demostraron que el uso de medicación por 

vía inhalatoria para las afecciones respiratorias no infecciosas se relaciona con 

reacciones adversas como la erosión, caries dental, gingivitis, halitosis, candidiasis 

y xerostomía.33 

El impacto negativo de las drogas anti-asmáticas inhaladas (IAD) sobre la salud 

oral se refleja en el aumento de la incidencia de caries en niños asmáticos en 

comparación con los niños sanos. Se cree que una de las causas del aumento de la 

incidencia de caries en niños asmáticos es la disminución en la secreción de saliva 

que favorece a la vez la colonización bacteriana.34 

Estas drogas tienen un pH relativamente bajo 5.5, puede contener edulcorantes, 

tales como la lactosa monohidrato, a fin de mejorar el sabor de drogas o ambos. El 

consumo frecuente de estos inhaladores en combinación con disminución en la 

secreción de saliva aumenta el riesgo de caries. 35 

Reddy, Hedge y Munich reportaron que los pacientes que tomaron los 

corticosteroides en forma de jarabe azucarado fueron los que tuvieron mayor 

prevalencia de caries, al igual que en el estudio de Coke, donde se reporta no solo 

un aumento de caries en pacientes que ingieren corticosteroides sino también 

halitosis y xerostomía, ambos relacionados pues disminuyen el efecto buffer de la 
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saliva.  Randell y cols, sostienen que hay corticosteroides que tienen un pH bajo 

afectando así la mineralización de la superficie dental del paciente asmático. Se 

recomienda no administrar los corticosteroides inmediatamente antes de ir a la cama 

y utilizar un enjuague con gárgaras exhaustivo después de su aplicación y aplicar 

una correcta técnica de cepillado, considerando como opción la aplicación de 

Sellantes dentales para prevenir la aparición de caries en fosas y fisuras 36 

Kargul B y col 37, en 1998, en Turquía, demostraron que la inhalación de salbutamol 

y corticosteroides disminuye el pH de la saliva y de la placa dentobacteriana 

favoreciendo así la formación de lesiones cariosas.  

Lenander y Lumikaru 38, en 1998 en Estados Unidos, después de analizar la saliva 

de pacientes asmáticos, no solo han encontrado una disminución en la cantidad de 

esta, sino que han demostrado un aumento en la concentración de mieloperoxidasa 

que puede estar relacionada con los cambios de la capacidad buffer que interviene 

en la aparición de las erosiones. 

Cintra C. y col.39, en 2001, en Brasil describen que las alteraciones de la cavidad 

bucal como mayor índice de caries, gingivitis y sarro dental entre otras están 

relacionadas con el asma. 

Corona L, Fragoso R, Cuarian R.40, en 2002, en México. Realizaron un estudio 

sobre el efectos de la terapia con salmeterol y salmeterol con Beclometasona 

inhalados sobre el volumen del flujo salival y la cantidad de IgA secretora en 

pacientes con asma crónica moderada persistente y hallaron que no existe variación 

del flujo salival ni en las proteínas de la saliva en comparación con ambas terapias, 

pero si se altera la mucosa oral y la cantidad de IgA. 
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Sexto N, Navarro A, Ocampo M, Gonzalez J.41, en 2003, en Cuba. En un estudio 

sobre Salud Bucal en pacientes asmáticos se reportó que el índice CPO-D en niños 

asmáticos fue mayor que en el grupo de control tanto en dientes temporales como 

permanentes.  

Sernaqué M.42, en 2004, en Perú, Reportó la disminución del flujo salival en 

pacientes asmáticos con tratamiento de inhaladores β2 adrenérgicos en comparación 

con pacientes sanos sin factor de riesgo de las mismas características del grupo de 

estudio. 

Padilla T.43, en 2006, en Cuba concluye que los medicamentos antiasmáticos 

aumentan el riesgo cariogénico por contener sacarosa en su composición. En su 

estudio la disminución de la microdureza es atribuida al pH ácido de los 

medicamentos; asimismo dentro de los cambios en la salud bucal de los pacientes 

con asma se incluyen la reducción del flujo salival e incremento en el desarrollo de 

la caries dental, lo que se asociaría al consumo de antiasmáticos. 

Shashikiran ND,  Reddy VVS, Krishnam  P 44, en 2007, en India los resultados 

revelaron que en el grupo salbutamol inhalador aumento la tasa de caries con alta 

significación sobre otros grupos; que fue seguido por grupo de comprimidos 

salbutamol, que tenía aumento significativo de la caries en comparación con los 

controles, pero no significativa, en comparación con Beclometasona grupo 

inhalador. Los niños que toman medicación antiasmática se encontraron que tenían 

mal estado periodontal en comparación con los controles. 

Khalilzadeh S, Salamzadeh J, Salem F, Salem K, Vala M 45, en 2007, en Irán 

concluyeron que la prevalencia de caries dental fue mayor en los niños asmáticos 
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en comparación con el controles sanos. Además, se detectó una correlación 

significativa entre los patógenos de la saliva y la caries dental. La caries dental 

fueron más frecuente en los niños que recibieron solo β2 agonistas que en los que 

recibieron ambos corticosteroides y β2 agonistas. Se determinó establecer un 

programa de entrenamiento de la salud oral más completo en este tipo de pacientes. 

Mazzoleni S. et al. 46, en 2008, en Italia reportaron en su estudio evidencia de apoyo 

sobre la mayor susceptibilidad de caries en los niños asmáticos sometido a 

tratamiento con agonistas beta2 de acción corta. Se registró una menor capacidad 

de memoria intermedia y superior carga bacteriana cariogénica en la saliva de los 

asmáticos los sujetos sometidos a tratamiento. Los resultados de mayor Índices de 

CPOD, a pesar de un índice de placa inferior y mejores hábitos de higiene bucal, 

nos puede llevar a una conclusión que el sometido a tratamiento con acción corta 

ß2- agonistas pueden influir en la susceptibilidad a la caries entre los niños 

asmáticos. 

Alaki SM , Ashiry EA, Bakry NS, Baghlaf KK ,Bagher SM 47, en 2013, en Arabia 

Saudita reportaron que los pacientes asmáticos que tomaron la medicación 3 veces 

al día o más, el nivel de MS y lactobacilos fueron significativamente mayor en 

comparación con otros pacientes asmáticos. Los pacientes con asma grave tenían el 

flujo salival significativamente más bajo que otros pacientes asmáticos, mientras 

que los pacientes que toman una terapia de combinación de fármacos anti-asmáticos 

con corticosteroides tenían mayores niveles de lactobacilos en comparación con los 

pacientes que utilizan otros medicamentos.  

Bellido J.48, en 2015, en Perú en su estudio sobre Inhaladores de uso común como 

factor influyente de caries dental en niños asmáticos del área de Neumología del 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DAlaki%2520SM%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D23534042&usg=ALkJrhiof5OtuHoB6qSyzQqigD2P6ZE_VQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DAshiry%2520EA%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D23534042&usg=ALkJrhiUC_whbZFBgCMEjotn1fY9yBZJRw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DBakry%2520NS%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D23534042&usg=ALkJrhgKAKZV4axpg35tgHE-PURF2jO09g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DBaghlaf%2520KK%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D23534042&usg=ALkJrhhWGjWY-99fwKxbxcOgTmdvtt4lwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.pe&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DBagher%2520SM%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D23534042&usg=ALkJrhiWtKmtfH3xW_Gyako__4lrehP34g


 

14 

 

Cemena, se pudo concluir que para la población estudiada los inhaladores de uso 

común no son un factor influyente para la prevalencia de caries dental. 

McDerra EJ, Pollard MA y Curzon ME 49 , en 2016, en Inglaterra concluyeron en 

su estudio sobre niños ingleses asmáticos en edad escolar, que estos tienen un mayor 

índice de caries dental en dientes permanentes y alteraciones del estado periodontal 

que el grupo de control. 

Pramod Y. et al 50, en 2016, en la India, reportaron que la salud oral de los niños 

asmáticos es decir el aumento de la prevalencia de la caries dental, gingivitis y 

estado de higiene oral tenía una asociación con la duración del asma, y la 

medicación. 

El asma es una enfermedad cada vez más frecuente entre los niños y adolescentes, 

la cual requiere para su control una terapéutica farmacológica específica, que estaría 

alterando la microbiota oral, específicamente Lactobacillus acidophilus, así como 

otros componentes relacionados con el desarrollo de caries dental, es por ello que 

no existiendo estudios semejantes, se propone este estudio para que los resultados 

nos sirvan como una base de datos para futuras investigaciones. 

Por lo expuesto anteriormente, este estudio tiene como propósito determinar la 

prevalencia de caries y el nivel de Lactobacillus acidophilus en pacientes asmáticos 

pediátricos con prescripción de Beclometasona y salbutamol inhalado, atendidos en 

el Hospital I Luis Albrech. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la prevalencia de caries y el nivel de Lactobacillus acidophilus en 

pacientes asmáticos pediátricos con prescripción de Beclometasona y Salbutamol 

inhalados atendidos en el Hospital I Luis Albrech, Trujillo 2016?  

 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Objetivo General: 

Determinar la prevalencia de caries y el nivel de Lactobacillus acidophilus 

en pacientes asmáticos pediátricos con prescripción de Beclometasona y 

Salbutamol inhalados atendidos en el Hospital I Luis Albrech, Trujillo 2016.  

2.2. Objetivos Específicos: 

2.2.1. Determinar la prevalencia de caries dental en pacientes asmáticos 

pediátricos con prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados 

atendidos en el Hospital I Luis Albrech, Trujillo 2016. 

2.2.2. Determinar el nivel de Lactobacillus acidophilus en pacientes asmáticos 

pediátricos con prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados 

atendidos en el Hospital I Luis Albrech, Trujillo 2016. 

2.2.3. Determinar el nivel de flujo salival de los pacientes asmáticos pediátricos 

con prescripción de Beclometasona y salbutamol inhalados atendidos en el 

Hospital I Luis Albrech, Trujillo 2016. 
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I. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y Área de Estudio: 

El presente estudio se ajustó a un tipo de estudio descriptivo, de corte transversal. 

Se desarrolló en el Hospital I Luis Albrech, Trujilllo 2016. 

2.2. Definición de Población Muestral: 

La población bajo estudio estuvo conformada por la totalidad de pacientes 

asmáticos pediátricos atendidos en el Hospital I Luis Albrech durante el año 2016. 

2.3. Criterios de selección: 

2.3.1. Criterios de Inclusión: 

- Pacientes asmáticos pediátricos de género masculino y femenino. 

- Pacientes asmáticos pediátricos de 5 a 17 años de edad. 

- Pacientes asmáticos pediátricos con prescripción de Beclometasona y 

Salbutamol inhalados. 

- Pacientes asmáticos pediátricos que sus padres aceptaron su participación 

en el trabajo y firmaron el consentimiento informado. 

2.3.2. Criterios de Exclusión:  

- Pacientes que sufrían de otra enfermedad sistémica cuyo tratamiento 

farmacológico influya en la salud oral. 

2.3.3. Criterios de Eliminación:  

- Pacientes que abandonaron del estudio. 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

17 

 

2.4. Consideraciones Éticas: 

El presente estudio contó con la autorización del Comité permanente de 

Investigación la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo; 

y la Autorización Informada de los pacientes atendidos, en concordancia con los 

principios de la Declaración de Helsinki, adoptada por la 18º Asamblea Médica 

Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la 29º Asamblea Médica Mundial (Tokio, 

1975) y enmendada por la 35º Asamblea Médica Mundial (Venecia, 1983), la 41º 

Asamblea Médica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48º Asamblea General Somerset, 

West, Sudáfrica, Octubre 1996, la 52º Asamblea General Edimburgo, Escocia, 

Octubre 2000 y Nota de Clarificación del Párrafo 29 agregada por la Asamblea 

General de la AMM, (Washington, 2002) y Nota de Clarificación del Párrafo 30, 

agregada por la Asamblea General de la AMM, (Tokio 2004), la 59º Asamblea 

General, (Seúl, Corea, octubre 2008) y la 64º Asamblea General, (Fortaleza, Brasil, 

octubre 2013). 

2.5. Diseño Estadístico de Muestreo: 

2.5.1. Marco Muestral: 

El marco muestral estuvo conformado por el listado de pacientes asmáticos 

pediátricos atendidos en el Hospital Luis I Albrech en el periodo de estudio 

respectivo. 

2.5.2. Unidad de muestreo: 

La unidad de muestreo estuvo constituida por los pacientes asmáticos pediátricos 

atendidos en el Hospital I Luis Albrech que cumplan con los criterios de selección. 
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2.5.3. Unidad de Análisis:  

La unidad de análisis para la prevalencia de caries estuvo constituida por las piezas 

dentarias de los pacientes asmáticos pediátricos atendidos en el Hospital I Luis 

Albrech que cumplan con los criterios de selección. 

La unidad de análisis para el nivel de Lactobacillus acidophilus estuvo constituida 

por la muestra de saliva de los pacientes asmáticos pediátricos atendidos en el 

Hospital I Luis Albrech que cumplan con los criterios de selección. 

 

2.5.4. Tamaño de muestra: 

Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso del muestreo aleatorio simple con 

afijación proporcional que es un muestreo probabilístico, donde cada uno de los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de constituir la muestra y 

se aplicó dada homogeneidad de los elementos que conforman la población bajo 

estudio para los fines de la investigación; cuya fórmula es la siguiente: 

 

                   2

22

0
d

)(Dz
n

E
   ,             reajustándose a  

       

N

n
    1

n
  n  

0

0



 ,            donde 

n0    :   Tamaño preliminar de muestra  

DE   :    Desviación estándar estimada  

z      :   Coeficiente de confiabilidad  

d    :     Error de muestreo 
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N    :    tamaño de población  

n    :    tamaño de muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se asumió una confianza del 95% 

(Z=1.96), y un cociente DE/d =4.0 para un tamaño de la población N=180 

de los referidos pacientes.  

                              

22

0
1

(4.0)1.96
n   

                               = 61.4656 

                                

180

4656.61
1

4656.61
n



    

                                  n = 46 

Por tanto la muestra estuvo conformada por 46 pacientes pediátricos que 

cumplieron con los criterios de inclusión, que fueron seleccionados aleatoriamente 

de la población en estudio. 
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2.6.  Diseño de contrastación: 

El presente estudio es un diseño no experimental, de corte transversal y descriptivo. 

 
 

 

Captación de  
Información

Obtención de 
consentimiento 
y asentimiento 

informado

Examen 
intraoral

Recoleccion de 
muestra de saliva

Análisis de muestra 
en laboratorio

Procesamiento de 
datos obtenidos

Resultados
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2.7. Método  de Selección de la muestra: 

 

2.7.1. Proceso de captación de la información 

Se ejecutaron todos los trámites y permisos necesarios para la autorización, 

planeación y ejecución de este proyecto de investigación. Previa 

autorización de la Dirección de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo y el Hospital I Luis Albrech. Se realizaron 

las coordinaciones con el área de pediatría y se estableció un cronograma en 

el que se desarrolle el estudio. Se les pidió a los padres de familia firmar una 

hoja de Autorización Informada (anexo 1) y un Asentimiento Informado a 

los menores de edad (anexo 2), previa explicación del trabajo a realizarse, 

en señal de su aceptación. Los participantes se seleccionaron siguiendo los 

criterios de selección y de forma aleatoria.  

2.7.2. Recolección de la muestra: 

 

2.7.2.1. Caries:  

Los niños se enjuagaron la boca para eliminar restos de alimentos, se 

pusieron en una posición cómoda para la prueba. 

Se procedió a realizar el examen clínico con ayuda de un espejo y explorador 

para las lesiones cariosas los que fueron anotados en el Odontograma (anexo 

3), para posteriormente valorar los Índices de ceo-d adoptado por Gruebbel 

y el cpo-d desarrollado por Klein, Palmer y Knutson.54 

 

2.7.2.2. Saliva: 

Se recolectó saliva utilizando el método de saliva estimulada51 

 Para este método se usó: 
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 Un pedazo de parafina de 1gr para masticar y estimular la secreción de 

saliva. 

 Vasos colectores de saliva. 

 Un cronómetro 

 Se le indicó de manera adecuada los siguientes pasos. 

 El paciente tuvo que masticar una cápsula de parafina estéril de 

aproximadamente 1 gr. Se recogió la saliva en un vaso graduado durante 5 

minutos. Se le permitió desechar la saliva producida en los 30 primeros 

segundos para que de esta forma arrastren los residuos que quedan en boca 

y se empezó a contar a partir de ese momento. 

2.7.3. Medición del flujo salival: 

Para la obtención de los datos del flujo salival se dividió la cantidad de ml de 

saliva obtenida en el recipiente calibrado entre el tiempo que duró la toma de 

muestra de saliva que fueron 5 minutos con lo cual obtuvimos el flujo salival 

estimulado por minuto. 

2.7.4. Recuento de Lactobacillus: 

Para el recuento de Lactobacillus se utilizó el método clásico o estándar de 

recuentos salivales de Lactobacillus del grupo acidophilus presentes en la 

saliva “Aislamiento y cuantificación de Lactobacillus presentes en la 

saliva” cuya técnica consistió en: 

 

1. Se recolectó saliva del paciente. 
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2. Se sembró 0,1 ml de saliva en placas de Petri que contenían 

Agar Man, Rogosa y Sharpe (Agar M.R.S.), medio selectivo 

para el desarrollo de Lactobacillus. 

3. Las placas se incubaron utilizando un sistema de anaerobiosis 

a 37°C durante 48 horas (jarras Gas-Pack). 

4. Las colonias de Lactobacillus desarrolladas durante 48 horas 

en las placas de Petri se contaron a través del método de 

superficie, considerando para el recuento solo aquel adherente, 

redondo, blanco, de bordes lisos o rugosos, apariencia de 

vidrio esmerilado, y que no podían ser disgregadas cuando se 

manipularon con un asa de platino.  

5. La cantidad total de colonias para Lactobacillus presentes en 

la placa de Petri se obtuvo utilizando el contador de colonias 

para determinar las unidades formadoras de colonias por ml de 

saliva (UFC/mL). 

 

2.8. Proceso de Recolección de Datos: 

Los pacientes asmáticos pediátricos del Hospital I Luis Albrech, que fueron 

seleccionados de acuerdo a los criterios de selección y cuyos padres firmaron 

la Autorización informada y ellos el Asentimiento informado, previa 

explicación del trabajo, realizaron el siguiente protocolo: 

1. Los niños se enjuagaron la boca con agua pura para eliminar restos de 

alimentos.  

2. Se les proporcionó 2 minutos para que se acomoden y sienten con el 

propósito de que adopten la postura más adecuada para la prueba.  
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3. Luego se realizó el examen clínico para observar las lesiones cariosas 

y valorar los índices de ceo-d y cpo-d.54 

4. Posteriormente se les tomó la muestra de saliva como indica el 

protocolo establecido, para luego ser llevado en un cooler al laboratorio 

de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de Trujillo; para su posterior cultivo, recuento de UFC de Lactobacillus 

acidophilus presentes y el flujo salival. 

 

2.9. Instrumento de  Recolección de datos: 

 

En el presente estudio, para la valoración de la caries, se procedió a realizar el 

examen clínico intraoral de los niños, para ello se utilizó espejos bucales y 

exploradores. Empleamos el índice de ceo-d adoptado por Gruebbel y el cpo-d 

desarrollado por Klein, Palmer y Knutson.54  

 

Se utilizó el método de superficie utilizando la prueba de laboratorio 

denominada “Aislamiento y cuantificación de Lactobacillus presentes en la 

saliva”, para el recuento de UFC, un cronómetro y vasos calibrados para medir 

el flujo salival. Toda la información fue registrada en fichas de recolección de 

datos (anexo 3 y 4). 
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2.10. Variables de estudio y Escala de medición: 

Variable Índice Indicador Tipo Escala de medición 

Prevalencia  de 

caries 

% 

�̅� 𝑐𝑒𝑜𝑑 
(OMS) 

�̅� 𝐶𝑃𝑂𝐷 
(OMS) 

 

Muy Bajo 

Bajo 

Moderado 

Alto 

Muy Alto 

Cualitativa Ordinal 

 

Nivel de 

Lactobacillus 

acidophilus 

UFC �̅� UFC  Cuantitativa De Razón 

Nivel de Flujo 

salival 

ml de 

saliva/min 

�̅�  ml/min Cuantitativa De Razón 

 

2.11. Definición de las variables: 

2.11.1. Prevalencia de caries: 

Conceptual: la caries dental es una enfermedad infecciosa caracterizada por la 

destrucción de los tejidos dentarios y provocados por los ácidos que resultan 

de la acción de los microorganismos sobre los hidratos de carbono. La 

Prevalencia de caries se hace a través de la valoración de caries, con el índice 

ceo-d adoptado por Gruebbel para dientes deciduos y el cpo-d para dentición 

permanente desarrollado por Klein, Palmer y Knutson.54  

Operacional: Para efectos de la investigación la definición coincidió con la 

conceptual, la prevalencia de caries dental se valoró mediante el índice ceo-d 

adoptado por Gruebbel y cpo-d desarrollado por Klein, Palmer y Knutson, 

cuyos valores asignados para su medición son un valor de 0 a 1.1 es muy bajo, 
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de 1.2 a 2.6 bajo, de 2.7 a 4.4 moderado, de 4.5 a 6.5 alto y de 6.6 a más es muy 

alto.  

2.11.2. Nivel de Lactobacillus acidophilus: 

Conceptual: Bacilo homofermentativo, Gram positivo catalasa negativa 

asociada con la dentina cariada19,20,52 . Produce ácido láctico a partir de 

azúcares fermentables y son capaces de vivir en ambientes muy ácidos. 

Definido como la formación o establecimiento de colonias de Lactobacillus 

acidophilus que se encuentran presentes en la saliva. 

Operacional: Para efectos de la investigación la definición coincidió con la 

conceptual, se utilizó el método clásico o estándar de recuentos salivales de 

Lactobacillus del grupo acidophilus presentes en saliva “Aislamiento y 

Cuantificación de Lactobacillus presentes en saliva” para las muestras salivales 

de los pacientes. 

       Se consideró: 𝑥 UFC/ml saliva 

2.11.3. Nivel de Flujo Salival: 

Conceptual: Secreción compleja proveniente de las glándulas salivales mayores 

en el 93% de su volumen y de las menores el 7% restante. La medición del flujo 

salival es un método sencillo de realizar y puede analizarse con saliva estimulada 

o no estimulada. 6 

Saliva estimulada: 2ml/min (variación entre 1 y 3 ml/min) 

Saliva no estimulada: 0,3ml/min (variación de 0,25 y 0,35 ml/min) 

Operacional: Para efectos de la investigación la definición coincidió con la 

conceptual y para la obtención del flujo salival se dividió la cantidad de ml de 

saliva obtenida en el recipiente calibrado entre el tiempo que duró la toma de 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

27 

 

muestra de saliva que son 5 minutos con lo cual obtuvimos el flujo salival 

estimulado por minuto. 

Se consideró: 𝑥 ml saliva/min 

 

2.12. Análisis estadístico e interpretación de datos: 

Los datos consignados en la correspondiente ficha de recolección de datos 

fueron procesados siguiendo un patrón de tabulación automatizado en el 

soporte del paquete estadístico SPSS-22 y presentando los resultados en 

cuadros estadísticos con frecuencias absolutas y porcentuales para las 

variables cualitativas, y con media muestral y desviación estándar para las 

variables cuantitativas.  
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II. RESULTADOS 

El presente estudio de tipo descriptivo y transversal tuvo como objetivo determinar 

la prevalencia de caries y el nivel de Lactobacillus acidophilus en una muestra de 

46 pacientes asmáticos pediátricos con prescripción de Beclometasona y 

Salbutamol atendidos en el Hospital I Luis Albrech. Al análisis de los datos se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Al determinar la prevalencia de caries en un total de 46 pacientes se encontró que 

el 91.3% de pacientes pediátricos tenían caries. Tabla N°1-a, Gráfico N°1-a. 

Según el índice ceod para dientes deciduos, el 33.3% presentó un índice de caries 

dental Muy Bajo, el 20.8% Bajo, el 29.2% Moderado, el 12.5% Alto y el 4.2% 

Muy Alto; el índice ceo-d promedio fue bajo 2.50. Tabla N°1-b, Gráfico N°1-b 

En cuanto al índice CPOD para dientes permanentes, el 32.6% presento un índice 

de caries dental Muy Bajo, el 16.3% Bajo, el 16.3% Moderado, el 16.3% Alto y el 

18.6% Muy Alto; el índice CPOD promedio fue Moderado 3.63.  Tabla N°1-c, 

Gráfico N°1-c 

Al evaluar el nivel de Lactobacillus acidophilus, se evidenció que el nivel 

promedio fue de 2.3x105 UFC/ml de saliva. Tabla N°2, Gráfico N°2 

Al determinar el nivel de flujo salival, se encontró que el nivel promedio fue de 

1.34 ml/min. Tabla N°3, Gráfico N°3 
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 Tabla N°1-a  

   

Prevalencia de Caries en pacientes asmáticos pediátricos con 

prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados, Hospital I 

Luis Albrech, Trujillo - 2016. 

   

Pacientes n Prevalencia% 

Con caries 42 91.3 

Sin caries 4 8.7 

Total 46 100.0 

   

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2016 
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 Tabla N°1-b  

   

Prevalencia de Caries según el índice ceo-d en pacientes asmáticos 

pediátricos con prescripción de Beclometasona y Salbutamol 

inhalados, Hospital I Luis Albrech, Trujillo – 2016. 

   

Índice ceo-d n  % 

Muy Bajo 8 33.3 

Bajo 5 20.8 

Moderado 7 29.2 

Alto 3 12.5 

Muy Alto 1 4.2 

Total 24 100.0 

 ceo-d 2.50 

   

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2016 
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 Tabla N°1-c  

   

Prevalencia de Caries según el índice CPO-D en pacientes asmáticos 

pediátricos con prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados, 

Hospital I Luis Albrech, Trujillo – 2016. 

   

Índice CPO-D n  % 

Muy Bajo 14 32.6 

Bajo 7 16.3 

Moderado 7 16.3 

Alto 7 16.3 

Muy Alto 8 18.6 

Total 43 100.0 

 CPO-D 3.63 

   

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2016 
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Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla N°2  

    

Nivel de Lactobacillus acidophilus en pacientes asmáticos pediátricos 

con prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados. Hospital I 

Luis Albrech, Trujillo - 2016. 

    

Promedio   Desv. Estándar IC 95% 

2.3x105 1.64x105 1.86x105 2.83x105 
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 Tabla N°3  

    

Nivel de Flujo salival de los pacientes asmáticos pediátricos con 

prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados. Hospital I 

Luis Albrech, Trujillo - 2016. 

    

Promedio   Desv. Estándar IC 95% 

1.34 0.421 1.22 1.47 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2016 
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III. DISCUSIÓN 

La caries dental es una enfermedad infecciosa.53, multifactorial considerada como 

el padecimiento de mayor prevalencia y costo a nivel mundial1; la OMS ha 

reportado que en el mundo, entre el 60% y 90% de los niños en edad escolar y cerca 

del 100% de los adultos tienen caries dental.2 En el Perú afecta a más del 90% de 

la población y en cierta manera se debe a la falta de concientización sobre la 

importancia de tener una buena Salud Bucal.55 

 Tomando en cuenta la etiología multifactorial de la caries dental la variación del 

flujo salival tanto en calidad como en cantidad atribuidos a la administración de 

fármacos antiasmáticos inhalados, podría contribuir al desarrollo de la caries dental 

debido al aumento de la microbiota bucal, especialmente de la microbiota 

cariogénica.7  La etiología clásica de caries (ECC) involucra bacterias tales como 

Streptococcus mutans y Lactobacillus, que son influenciados por la interacción de 

múltiples factores sociológicos y ambientales.8 

Se ha evidenciado que los niños que padecen asma presentan niveles considerables 

de caries, atribuyéndosele como uno de los agentes causante al uso de los fármacos 

prescritos para este problema. El uso prolongado de estos, se ha relacionado con 

una elevada incidencia de caries debido a la xerostomía, la disminución de la 

concentración de proteínas salivales y al aumento de bacterias cariogénicas en la 

cavidad oral. La presencia de carbohidratos fermentables y azúcar en algunos 

medicamentos puede ser un factor etiológico adicional.28 

Con la reducción del flujo salival se produce un aumento concomitante en el 

recuento de Lactobacillus y Streptococcus.27
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Los resultados obtenidos en el presente trabajo, indicaron que la prevalencia de 

caries dental de un total de 46 pacientes fue 91.3%, es decir, 42 pacientes 

pediátricos tenían caries, mientras que el 8.7%, es decir 4 no presentaban dicha 

patología.  

Resultados similares han sido reportados por Khalilzadeh S, Salamzadeh J, Salem 

F, Salem K, Vala M 45, en 2007, en Irán concluyeron que la prevalencia de caries 

dental fue mayor en los niños asmáticos en comparación con el controles 

sanos. Además, se detectó una correlación significativa entre los patógenos de la 

saliva y la caries dental. La caries dental fueron más frecuente en los niños que 

recibieron solo β2 agonistas que en los que recibieron ambos corticosteroides y β2 

agonistas.  

Shashikiran ND,  Reddy VVS, Krishnam  P 44, en 2007, en India los resultados 

revelaron que en el grupo salbutamol inhalador aumento la tasa de caries con alta 

significación sobre otros grupos; que fue seguido por grupo de comprimidos 

salbutamol, que tenía aumento significativo de la caries en comparación con los 

controles, pero no significativa, en comparación con Beclometasona grupo 

inhalador.  

Mazzoleni S. et al. 46, en 2008, en Italia reportaron en su estudio evidencia de apoyo 

sobre la mayor susceptibilidad de caries en los niños asmáticos sometido a 

tratamiento con agonistas beta2 de acción corta.  

McDerra EJ, Pollard MA y Curzon ME 49 , en 2016, en Inglaterra concluyeron en 

su estudio sobre niños ingleses asmáticos en edad escolar, que estos tienen un mayor 
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índice de caries dental en dientes permanentes y alteraciones del estado periodontal 

que el grupo de control. 

Pramod Y. et al 50, en 2016, en la India, reportaron que la salud oral de los niños 

asmáticos es decir el aumento de la prevalencia de la caries dental, gingivitis y 

estado de higiene oral tenía una asociación con la duración del asma, y la 

medicación. A diferencia de Bellido J.48, en 2015, en Perú en su estudio sobre 

Inhaladores de uso común como factor influyente de caries dental en niños 

asmáticos del área de Neumología del Cemena, se pudo concluir que para la 

población estudiada los inhaladores de uso común no son un factor influyente para 

la prevalencia de caries dental. 

Al análisis de la evidencia científica mencionada se puede inferir que la alta 

prevalencia de caries dental se puede deber a distintos factores, como por ejemplo, 

la variación que existe en la saliva de los pacientes que padecen asma, tanto en 

calidad como en cantidad, al verse influida por el uso continuo de este tipo de 

terapia inhalatoria como son el Salbutamol y Beclometasona, además de tener 

dentro de sus componentes azucares que no pasan por completo a las vías 

respiratorias quedándose la gran mayoría a nivel de la cavidad bucal, sirviendo de 

medio ideal a las bacterias cariogénicas para la formación de ácidos que provoquen 

las lesiones cariosas.  

En los resultados obtenidos para la valoración de caries según el índice ceod para 

dientes deciduos, el 33.3% presento un índice de caries dental Muy Bajo, el 20.8% 

Bajo, el 29.2% Moderado, el 12.5% Alto y el 4.2% Muy Alto; el índice ceod 

promedio fue bajo 2.50.  En cuanto al índice CPOD para dientes permanentes, el 
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32.6% presento un índice de caries dental Muy Bajo, el 16.3% Bajo, el 16.3% 

Moderado, el 16.3% Alto y el 18.6% Muy Alto; el índice CPOD promedio fue 

Moderado 3.63.   

Datos similares reportaron, Cintra C. y col.39, en 2001, en Brasil quienes describen 

que las alteraciones de la cavidad bucal como mayor índice de caries, gingivitis y 

sarro dental entre otras están relacionadas con el asma. También se encuentra Sexto 

N, Navarro A, Ocampo M, Gonzalez J.41, en 2003, en Cuba. Quienes en un estudio 

sobre Salud Bucal en pacientes asmáticos se reportó que el índice CPO-D en niños 

asmáticos fue mayor que en el grupo de control tanto en dientes temporales como 

permanentes.  

Mazzoleni S. et al. 46, en 2008, en Italia reportaron en su estudio evidencia de apoyo 

sobre la mayor susceptibilidad de caries en los niños asmáticos sometido a 

tratamiento con agonistas beta2 de acción corta. Los resultados de mayor Índices 

de CPOD, a pesar de un índice de placa inferior y mejores hábitos de higiene bucal. 

McDerra EJ, Pollard MA y Curzon ME 49 , en 2016, en Inglaterra concluyeron en 

su estudio sobre niños ingleses asmáticos en edad escolar, que estos tienen un mayor 

índice de caries dental en dientes permanentes y alteraciones del estado periodontal 

que el grupo de control. 

Analizando los resultados obtenidos con estudios ya realizados, se puede inferir 

que los índices fueron elevados para la dentición permanente frente a los deciduos 

ello, esto puede verse influenciado porque varios de los pacientes tenían dentición 

mixta no contando con toda la dentición decidua para su evaluación; mientras que 

la dentición permanente podía ser evaluada en su mayoría evidenciándose caries 
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presente como pasada; además se pudo detectar una escaza limpieza oral, lo que 

contribuye  a la formación de lesiones cariosas. 

En los resultados obtenidos con respecto al nivel de Lactobacillus acidophilus, se 

evidenció que el nivel promedio fue de 2.3x105 UFC/ml de saliva. Los cuales 

coinciden con Alaki SM , Ashiry EA, Bakry NS, Baghlaf KK ,Bagher SM 47, en 

2013, en Arabia Saudita reportaron que los pacientes asmáticos que tomaron la 

medicación 3 veces al día o más, el nivel de MS y lactobacilos fueron 

significativamente mayor en comparación con otros pacientes asmáticos. Los 

pacientes con asma grave tenían el flujo salival significativamente más bajo que 

otros pacientes asmáticos, mientras que los pacientes que toman una terapia de 

combinación de fármacos anti-asmáticos con corticosteroides tenían mayores 

niveles de lactobacilos en comparación con los pacientes que utilizan otros 

medicamentos.  

Al analizar estos resultados con los pocos estudios que se dieron sobre el nivel 

de Lactobacillus podemos inferir que el nivel promedio de Unidades Formadoras 

de Colonias de Lactobacillus hallados en la cavidad oral de los pacientes 

asmáticos es elevada por factores como la variación del medio bucal habitual de 

una persona es decir cambios en la composición de la saliva y de su cantidad 

hallándose en varios de ellos la boca reseca por el uso continuo de este tipo de 

medicamentos y algunos de ellos acostumbrados a respirar por la boca lo que 

favorece a crear un ambiente propicio para el crecimiento de este tipo de 

bacterias, además de la poca y mala limpieza de la cavidad oral , encontrándose 

en la  mayoría bastante cantidad de placa blanda y en algunos placa dura.  
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Al determinar el nivel de flujo salival, se encontró que el nivel promedio fue 1.34 

ml/min, los datos que coinciden con Lenander y Lumikaru 38, en 1998 en Estados 

Unidos, después de analizar la saliva de pacientes asmáticos, no solo han 

encontrado una disminución en la cantidad de esta, sino que han demostrado un 

aumento en la concentración de mieloperoxidasa, a diferencia de Corona L, Fragoso 

R, Cuarian R.40, en 2002, en México. Realizaron un estudio sobre el efectos de la 

terapia con salmeterol y salmeterol con Beclometasona inhalados sobre el volumen 

del flujo salival y la cantidad de IgA secretora en pacientes con asma crónica 

moderada persistente y hallaron que no existe variación del flujo salival ni en las 

proteínas de la saliva en comparación con ambas terapias, pero si se altera la mucosa 

oral y la cantidad de IgA. 

Sernaqué M.42, en 2004, en Perú, Reportó la disminución del flujo salival en 

pacientes asmáticos con tratamiento de inhaladores β2 adrenérgicos en comparación 

con pacientes sanos sin factor de riesgo de las mismas características del grupo de 

estudio. 

Padilla T.43, en 2006, en Cuba concluye que los medicamentos antiasmáticos 

aumentan el riesgo cariogénico por contener sacarosa en su composición. Asimismo 

dentro de los cambios en la salud bucal de los pacientes con asma se incluyen la 

reducción del flujo salival e incremento en el desarrollo de la caries dental, lo que 

se asociaría al consumo de antiasmáticos. 

Al analizar y comparar los resultados sobre el nivel de flujo salival podemos 

inferir sabiendo por teoría que el uso continuo de este tipo de terapia 

farmacológica en paciente pediátricos asmáticos, específicamente salbutamol y 
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Beclometasona conlleva a la disminución del flujo salival estimulado normal de 

una persona que es de 2ml/min produciendo en varios casos xerostomía, 

disminución de la concentración de proteínas salivales y al aumento de bacterias 

cariogénicas en la cavidad oral. Se puede decir que este es uno de los factores que 

implica a los demás en la formación de lesiones cariosas. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 

Al análisis de los resultados se concluye que: 

 

1. La prevalencia de caries en pacientes asmáticos pediátricos con prescripción de 

Beclometasona y salbutamol inhalados fue de 91.3%. 

2. El índice ceod para dientes deciduos fue Bajo (2.50); mientras que el índice CPOD 

para dientes permanentes fue Moderado (3.63). 

 

3. El nivel promedio de Lactobacillus acidophilus fue de 2.3x105 UFC/ml de saliva. 

 

4. El nivel promedio de flujo salival fue de 1.34 ml/min. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber ejecutado el proyecto y evaluado los resultados recomiendo se 

ponga en práctica los siguientes puntos: 

1. Realizar investigaciones futuras sobre el tema abarcando mayor muestra a nivel 

regional o nacional con el fin de ampliar la discusión del tema y obtener 

resultados más precisos o confiables. 

 

2. Seguir realizando estudios en donde se incluyan nuevas variables como el nivel 

de pH salival e IHO que podrían tener relación con los pacientes que estén bajo 

esta terapia farmacológica. 

 

 

3. Realizar estudios en donde se controlen algunos elementos que pudieron 

intervenir en esta investigación como, la hora de la toma de muestra, dificultad 

para la toma de muestra, etc. 
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ANEXO 01 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología 

HOJA DE AUTORIZACION INFORMADA 

 

Yo, ___________________________ identificado(a) con DNI número 

_______________ declaro tener conocimiento del trabajo de investigación 

“Prevalencia de caries y nivel de Lactobacillus acidophilus en pacientes 

asmáticos pediátricos atendidos en el Hospital I Luis Albrech, Trujillo 2016” 

realizado por la señorita Thalia Sue Katherine Rodríguez Pérez, y acepto que 

mi menor hijo(a) ____________________ participe en esta investigación 

conociendo que no recibiré retribución económica alguna y que los 

procedimientos de la investigación no perjudicarán de ninguna manera su 

edad física y mental. 

 

  

 

   Trujillo, ____ de ____________ del 2016. 

En caso de cualquier eventualidad por favor 

comunicarse con:  

Dra. Teresa Ríos Caro. Asesora del Proyecto de Investigación, de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Celular: 996967602 

Calle Elías Aguirre #560, Moche 
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ANEXO N° 02 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología 

HOJA DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Hola mi nombre es Thalia Sue Katherine Rodríguez Pérez y soy estudiante de sexto año de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente estoy realizando un 

Proyecto de Investigación titulado “Prevalencia de caries y nivel de Lactobacillus acidophilus en 

pacientes asmáticos pediátricos atendidos en el Hospital I Luis Albrech, Trujillo 2016” y para ello 

necesito de tu apoyo.   

Tu participación en el estudio consistiría en: 

1)  Escuchar atentamente la explicación del trabajo, podrás realizar preguntas ante cualquier 

duda que tengas. 

2) Te enjuarás la boca con agua pura para eliminar cualquier resto de alimento. 

3) Se te proporcionará 2 minutos aproximadamente para que te acomodes y sientes con la 

postura más adecuada para la prueba. 

4) Se te realizará un examen intraoral, el cual consiste en observar y detectar las lesiones 

cariosas que presentan tus dientes, las que serán anotadas en una ficha. 

5) Por último, se te pedirá masticar una cápsula de parafina estéril hasta que se ponga blanda, 

podrás escupir la primera porción de saliva. A partir de ello se empezará a recolectar la 

saliva producida en intervalos cortos en el vaso que te será proporcionado por un periodo 

de 5 minutos. 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu papá o mamá hayan dicho que 

puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en 

el estudio. También es importante que sepas que si en un momento dado ya no quieres continuar en 

el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, 

tampoco habrá problema.  

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie los resultados de las 

mediciones realizadas, sólo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio y tus 

padres. 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ( ) en el cuadrito de abajo que dice “Sí 

quiero participar” y escribe tu nombre.  

Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ), ni escribas tu nombre. 

          Sí quiero participar 

Nombre: __________________________________________ 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento: 

______________________________________________________________ 

Fecha:  _______ de ______________ de ____. 
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ANEXO N° 03 

Ficha de Recolección de Datos: Odontograma ( prevalencia de caries) 

Nombres  

Edad  Género  N° FICHA:  

   

 

 

 

 

 Ceod 

Cariadas  

Exodoncia 
indicada 

 

Obturadas  

Total  

 Cpod 

Cariadas  

Perdidas  

Obturadas  

Total  
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ANEXO N°04 

Ficha de Recolección de Datos (Toma de muestra saliva) 

 
Nombres  

Edad  Género  N° FICHA:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOMA DE MUESTRA SALIVA 

DIA:  HORA:  

ML DE SALIVA  

FLUJO 

SALIVAL 

ml/min 

 

 

RECUENTO DE 

Lactobacillus 

acidophilus 

UFC/ ml 
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ANEXO N°05 

Ficha de Recolección de Datos: (Recuento de Lactobacillus 

acidophilus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DE FICHA UFC/ml 
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ANEXO N°06 

Ficha de Recolección de Datos: (Medición del Flujo Salival) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° DE FICHA ml / min 
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ANEXO N° 07 

Ficha de Recolección de Datos (Prevalencia de caries) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

N° DE FICHA cped cpod 
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ANEXO 08 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1-a 
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GRÁFICO N° 1-b 
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GRÁFICO N° 1-c 
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GRÁFICO N°2 

 

Nivel de Lactobacillus acidophilus en pacientes asmáticos pediátricos con 

prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados. Hospital I Luis 

Albrech, Trujillo - 2016. 
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GRÁFICO N°3 

 

Nivel de Flujo salival de los pacientes asmáticos pediátricos con prescripción 

de Beclometasona y Salbutamol inhalados. Hospital I Luis Albrech, Trujillo 

- 2016. 
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ANEXO 09 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Hospital I Luis Albrecht 

 

 
Autorización informada de los padres 
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Asentimiento Informado de los niños 

 

 

 
Examen intraoral y registro de Odontogramas 
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Recolección de muestra de saliva 
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Rotulación de muestra    Transporte de muestra  

 

      
MEDIO M.R.S. AGAR           ROTULACIÓN DE PLACAS 

 

        
 

PREPARACIÓN DE DILUCIONES 
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SEMBRADO EN PLACAS 

 

 

 

 

 

CULTIVO EN ANAEROBIOSIS A 37° 

POR 48 HORAS EN JARRAS GAS-

PACK 

 

 

  

 

 

 

 

      
 

OBSERVACIÓN DE PLACAS 
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OBSERVACION DE COLONIAS DE BACTERIAS 
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CONTEO POR CUADRANTES 
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ANEXO 10 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 

 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Título. 

……..….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………

  

 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………..…… 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………… 

 

Justificación:..............................................................................................................

...................................................................................................................... 

  

Problema:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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Objetivos:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………….. 

 

Hipótesis:…………………………………………………………………………. 

 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

 

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………... 

 

3. RESULTADOS: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 

 

4. DISCUSIÓN: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 

 

5. CONCLUSIONES: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 

 

7. RESUMEN: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
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9. ORIGINALIDAD: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. SUSTENTACIÓN 

 

10.1. Formalidad: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 10.2. Exposición: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 10.3 Conocimiento del Tema:  

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 

JURADO:  Nombre   Código  Firma 

           

        

Presidente:  Dr.……………………........…………………….…………………. 

 

Grado Académico:………………………………………………………….......... 

 

Secretario:  Dr.………………………………………………………………….. 

 

Grado Académico:…………………………………………….……………......... 

 

Miembro: Dr.……………………..........…….…..……..…………………….. 

   

Grado Académico: ……………………….……………………..……………...... 
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ANEXO 11 

 

RESPUESTAS DE TESISTA  A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..  

1.- DE LAS GENERALIDADES: 
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Tipo de Investigación: 
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Justificación:………………………………………………..………………………
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Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

 

Análisis Estadístico:……………………………………………………………… 

 

3.- RESULTADOS:………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………… 

 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...…… 

 

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………
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. 
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