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RESUMEN 

   

Objetivo: Evaluar los niveles de Streptococcus mutans y flujo salival en 

pacientes pediátricos asmáticos con prescripción de Beclometasona y 

salbutamol inhalados atendidos en el Hospital I Luis Albrecht de Trujillo 

2016. 

Material y métodos: La muestra estuvo conformada por 46 pacientes 

pediátricos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, para 

determinar el nivel de Streptococcus mutans se utilizó la  prueba de 

laboratorio denominada “aislamiento y cuantificación de Streptococcus 

presentes en saliva”, el nivel de flujo salival se midió utilizando el método 

para saliva estimulada.  

Resultados: El nivel de Streptococcus mutans promedio en los niños 

evaluados  fue de 2.42x106 UFC/ml y el nivel de flujo salival promedio en 

los niños fue de 1.34 ml /min. 

Conclusiones: El nivel de Streptococcus mutans en los niños asmáticos 

con prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados fue alto, el nivel 

de flujo salival fue bajo. 

Palabras Clave: Streptococcus mutans, saliva, asma, albuterol , 

beclometasona 
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ABSTRACT 

Objective:  

Evaluate Streptococcus mutans levels and salivary flow rate in pediatric 

asthmatic patients with prescriptions of Beclomethasone and salbutamol 

inhaled, who taken care at Hos pital I Luis Albrecht - Trujillo 2016. 

Material and methods: 

The study comprised 46 pediatric patients who satisfy inclusion and 

exclusion standard; to determine Streptococcus mutans levels we used the 

laboratory test called "isolation and quantification of Streptococcus present 

in saliva", salivary flow rate was measured using the method for stimulated 

saliva. 

Results: 

The average of Streptococcus mutans level was 2.42x106 CFU / ml and 

the average of salivary flow rate was 1.34 ml / min. 

Conclusions: 

Streptococcus mutans level in asthmatic children with Beclometasone and 

Salbutamol inhaled prescription was high with an average of 2.42x106 CFU 

/ ml. Salivary flow rate was low. 

 

Key words: Streptococcus mutans, saliva, asthma, albuterol, 

beclomethasone 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES  

El organismo de los niños con asma está expuesto no solo a los efectos 

de la enfermedad, sino también a los medicamentos para su 

tratamiento. Se ha evidenciado que los niños que padecen asma y 

reciben terapia inhalatoria presentan niveles considerables de caries; 

siendo uno de los factores cariogénicos principales la presencia de 

Streptococcus mutans y un flujo salival alterado, no existiendo datos 

actualizados que reporten niveles de estas bacterias en pacientes 

asmáticos y pretendiendo corroborar los reportes de flujo salival en 

estos pacientes es que se plantea el siguiente estudio.  

El asma es una enfermedad crónica de los pulmones, proceso en el 

que la musculatura lisa de las vías aéreas presenta una mayor 

capacidad de respuesta frente a una serie de estímulos inespecíficos. 

Esta hiperrespuesta produce un estrechamiento generalizado de 

dichas vías, con obstrucción del flujo aéreo de carácter reversible, ya 

sea espontáneamente o mediante tratamiento. El asma causa períodos 

repetidos de sibilancias (silbidos al respirar), presión en el pecho, 

dificultad para respirar y tos. Con frecuencia la tos se presenta por la 

noche o en las primeras horas de la mañana. (1,2,3) 

La estadística del asma en el Perú no es exacta. Se estima que esta 

afecta al 20%-25% de la población, siendo las tasa más alta de Latino 

América. Se calcula que alrededor de 265,000 niños menores de cinco 
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años sufren de asma en el Perú, de los cuales la gran mayoría se 

concentra en Lima. (1, 4,5) 

No existe tratamiento curativo del asma. Sin embargo, los tratamientos 

disponibles son útiles para ayudar a controlar los síntomas. Su plan 

terapéutico deberá ser individualizado, combinando medicamentos y 

controlándolo de la mejor manera con medidas de prevención e 

higiene. (6) 

El tratamiento farmacológico del asma infantil se basa 

fundamentalmente en dos grupos de fármacos: los broncodilatadores, 

capaces de relajar el músculo liso, (los más usados son los B2-

agonistas) y los antiinflamatorios (corticoides inhalados como eje 

fundamental de tratamiento). (7) 

La beclometasona posee una acción antiinflamatoria glucocorticoidea 

potente en el interior de los pulmones, es administrada por vía 

inhalatoria e indicada para el control del asma persistente; en 

asmáticos no controlados con inhaladores de beclometasona a dosis 

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

con corticosteroides. (8)  

El salbutamol se utiliza en el tratamiento del asma bronquial, 

broncospasmo 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. El frasco inhalador tiene 
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200 dosis, cada dosis proporciona 100 mcg, en niños para el alivio del 

broncospasmo agudo y periodos intermitentes de asma causada por 

ejercicio está indicada una inhalación aumentando la dosis si la 

respuesta es inadecuada. No se deben superar cuatro inhalaciones 

diarias. (9) 

Los medicamentos antiasmáticos tienen diferentes modos en los que 

promueven la formación de caries, que varía en función de su 

composición farmacológica básica. Este tipo de efectos podrían 

atribuirse al hecho que del total de fármaco administrado sólo 10 al 20% 

alcanza los pulmones y el resto se queda a nivel de la cavidad bucal. 

Además, estos fármacos tienen un pH relativamente bajo (5,5), puede 

contener edulcorantes, tales como monohidrato de lactosa con el fin de 

mejorar el sabor de drogas o ambos. El consumo frecuente de estos 

inhaladores en combinación con la secreción reducida de la saliva 

aumenta el riesgo de caries. (2)(10) 

Debido al hecho de que los fármacos antiasmáticos por inhalación 

pertenecen al grupo de los medicamentos con acción xerostómica, el 

asma es una de las enfermedades sistémicas crónicas que aumentan 

el riesgo de caries y amenazan la salud oral. Pero el tratamiento con 

drogas antiasmática inhaladas (IAD) es en la mayoría de los casos 

intermitente y aparentemente no tiene efecto acumulativo negativo lo 

que causaría un cambio permanente en las glándulas salivales y 

perturbar así el equilibrio de la flora micro oral que favorece el 
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crecimiento de Streptococcus mutans y por lo tanto el aumento de la 

incidencia de caries en estos niños. (11) 

La Academia Americana de Odontología Pediátrica, señala que los 

niños con enfermedades crónicas que toman medicación, pueden tener 

un mayor riesgo de enfermedades bucodentales. Un estudio 

poblacional realizado en EEUU, indica que los niños con enfermedades 

sistémicas tenían una prevalencia significativamente más alta de 

alteraciones odontológicas y bruxismo, e índice de sarro, sangrado 

gingival, cálculo y caries más alto que niños sanos, como resultado de 

la estrecha relación entre las condiciones bucales y sistémicas. 

Últimamente el asma ha sido asociado en numerosas investigaciones 

a la prevalencia de caries y la enfermedad periodontal, donde diversos 

factores y la respuesta inmune actúan de manera similar en ambas 

patologías. (12-14) 

El problema del efecto dentario de erosión y lesiones cariosas en 

pacientes asmáticos como consecuencia del uso continuo de 

corticosteroides inhalados vía bucal o tomados en jarabe, mejoraría si 

se indica un enjuague y cepillado posterior a la toma del medicamento. 

También se debe cuidar la nutrición de estos pacientes pues están 

expuestos a una doble oportunidad de desmineralización de su 

superficie dental, la que se produce por consumir de forma continua 

corticosteroides inhalados vía bucal o tomados en forma de jarabe y 

por la ingesta de alimentos y bebidas erosivos como refrescos, 
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caramelos, helados e infinidad de postres elaborados a base de 

azucares refinadas altamente cariogénicas.(15) 

Como efecto secundario, los fármacos β2 agonistas y drogas como la 

teofilina, que se usan para producir una acción reversible en las vías 

aéreas, producen relajación de la musculatura lisa del esfínter 

esofágico inferior, lo que se relaciona con el reflujo gastroesofágico, 

factor importante en la aparición de erosiones.(16) 

El efecto en la reducción de la saliva de los fármacos β2 agonistas se 

ha comprobado en diversos estudios sobre animales y seres humanos. 

La mayoría de estos estudios demuestra la disminución en la 

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

la producción total de la saliva. Con la reducción del flujo salivar se 

produce un aumento concomitante en el recuento de lactobacilos y 

estreptococos. (16) 

Como una de las enfermedades más prevalentes en todo el mundo, la 

caries dental es un factor de riesgo potencial para la salud en general; 

reportes científicos presentan asociaciones positivas entre la 

experiencia de caries y la salud sistémica de los niños, lo cual ha sido 

reportado en varios estudios. (17) 

Según el último reporte oficial ofrecido por Ministerio de Salud del Perú 

(MINSA) en el 2005, los resultados mostraron como promedio 90,4% 

de prevalencia de caries dental en la población escolar. La prevalencia 

en el área urbana fue 90,6% y en el rural 88,7%.(18) 
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La caries dental es una enfermedad multifactorial cuya infección y 

actividad se establecen mucho antes que ocurran las cavidades. Existe 

abundante evidencia de que es una enfermedad microbiana y de que 

la producción de ácidos por las bacterias de la placa determina el inicio 

y el progreso de la caries dental; podemos afirmar que la caries se inicia 

cuando la interrelación entre los microorganismos y su retención en la 

superficie dentaria (huésped) se mantiene un tiempo suficiente, ya que 

los productos metabólicos desmineralizantes (ácidos) alcanzan una 

alta concentración en la biopelícula o placa dental, por aporte excesivo 

de azúcares a la alimentación. (19)  

Esta enfermedad se presenta en la infancia donde las formas muy 

agresivas de las caries dentales afectan a los dientes de leche de los 

bebés y niños pequeños. Una variedad de factores, microbianos, 

genéticos, inmunológicos, de comportamiento y ambientales, 

interactúan para contribuir al desarrollo de caries dental. (20) 

A diferencia de muchas condiciones de enfermedad que requieren 

muestras de sustitución para establecer la causalidad o que requieren 

largos periodos de tiempo para desarrollar (por ejemplo, las 

enfermedades periodontales), la caries dental y la flora microbiana 

asociados pueden ser rastreados fácilmente a través del tiempo en los 

estudios longitudinales. Esta es una característica importante en el 

contexto del microbioma biofilm dental ya que los cambios que ocurren 

en el microbioma con el tiempo se pueden asociar más fácilmente con 

caries su inicio y progresión.  Un cambio en un factor ambiental clave 
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dará lugar a un cambio en el equilibrio de la microflora de la placa 

residente, que podría favorecer la aparición de bacterias más 

cariogénicos y cambiar el equilibrio hacia la desmineralización dental 

(20) (21) 

Las bacterias que colonizan los dientes forman la placa dental. Un 

biofilm con múltiples especies normalmente es beneficioso para el 

huésped ya que impide la colonización por especies exógenas. Por lo 

general, existen bioflms orales en equilibrio con el anfitrión, sin impacto 

perjudicial en los tejidos de la boca. En algunos casos, sin embargo, 

las perturbaciones ambientales pueden cambiar la composición y las 

actividades metabólicas de las comunidades del bioflm, lo que lleva a 

un aumento en las proporciones de las especies de patógenos. (22) 

Las principales especies S. mutans y S. sobrinus, son anaerobios 

facultativos, no móviles, catalasa-negativos y cocos grampositivos.  La 

principal vía de adquisición temprana de estreptococos mutans en los 

seres humanos es una transmisión vertical de madre a hijo. Por lo tanto, 

las madres que comparten los alimentos, bebidas, utensilios, cepillos 

de dientes y otros artículos con sus hijos tienen el mayor riesgo de 

transmisión de la SM a sus hijos. (23) 

En el complejo microbioma oral, S. mutans no siempre es la especie 

más numerosa; muchos organismos son igualmente acidogénicos y 

acidúricos. Sin embargo, S. mutans es un importante productor de 

matriz y puede modular rápidamente la formación de biofilms 
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cariogénicos cuando la dieta de sacarosa y el almidón están presentes. 

(23) 

Dentro del complejo microbioma oral, Streptococcus mutans es un 

importante productor de sustancias poliméricas extracelulares 

incluyendo exopolisacáridos (EPS), ácido desoxirribonucleico 

estructural (ADNe), y ácido lipoteicoico (LTA). Los EPS producidos por 

S. mutans producen exoenzimas que promueven la acumulación local 

de los microbios en los dientes, mientras que forma una matriz 

espacialmente heterogénea, limita la difusión y protege las bacterias 

incrustadas. La matriz de EPS-ricos proporciona estabilidad mecánica 

/ cohesión y facilita la creación de microambientes muy ácidos, que son 

fundamentales para la patogénesis de la caries dental. Es concebible 

que la función principal de S. mutans en la patogénesis de la caries 

dental reside en su capacidad para montar una matriz polimérica 

insoluble, y no simplemente con superioridad numérica o 

acidogenicidad. (23-25) 

A través del mecanismo de adhesión a una superficie sólida, S. mutans 

es capaz de colonizar la cavidad oral y también de la formación de 

biofilm bacteriano. Las propiedades adicionales que permiten S. 

mutans colonizar la cavidad oral incluyen la capacidad de sobrevivir en 

un ambiente ácido y la interacción específica con otros 

microorganismos que colonizan este ecosistema. (25) 
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Sus colonias en agar sangre son alfa y gamma hemolíticas y 

excepcionalmente beta hemolíticas. En su estructura antigénica hay 

que destacar que posee los polisacáridos parietales c, e, f, y proteínas 

asociadas a la mureina conocidas como antígenos I/II (o también como 

B, P1 o Pac). Estas proteínas u otras similares participan en procesos 

adhesivos: a) como adhesinas interactuando con receptores de la 

película adquirida, tales como proteínas ricas en prolina y b) como 

glucosiltransferasas y receptoras de glucanos en fenómenos 

agregativos y coagregativos entre bacterias que colonizan los dientes. 

(26)(22) 

EL ácido lipoteicoico extraído de células de S. mutans BHT cepa 

exhibió una alta afinidad por la hidroxiapatita, iones fosfato, iones 

fluoruro y en menor medida la saliva humana inhiben o invierten esta 

adsorción; preparaciones de ácido lipoteicoicos extracelulares 

obtenidas del sobrenadante de cultivos de las mismas bacterias 

exhiben propiedades similares. Se sugiere que los ácidos lipoteicoicos 

podrían desempeñar un papel importante en la colonización de los 

dientes por bacterias Gram-positivas y por lo tanto contribuir a la 

formación y la patogenicidad de la placa dental.(27) 

Actualmente el recuento de Streptococcus mutans se usa como ayuda 

diagnóstica para seleccionar grupos de pacientes con riesgo de caries. 

Recuentos superiores a 10.000 UFC/ml de Streptococcus mutans en 

saliva se consideran indicadores de riesgo de caries y recuentos 

salivales más bajos concuerdan con una tendencia mínima a contraer 
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esta enfermedad. El recuento de Streptococcus mutans serviría 

también para evaluar la posibilidad de un tratamiento odontológico 

preventivo. (28)(29) 

Kari Laurikainen en Tampere (2002), evaluó a 612 pacientes con asma 

los resultados de estos estudios respaldan la hipótesis de que las 

personas asmáticas tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades 

orales y que estos sujetos también reportan más manifestaciones de 

enfermedades orales que los sujetos no asmáticos. (36) 

Reddy DK , Hegde AM en la India (2003), realizaron un  estudio para 

determinar el estado de la caries dental en niños con asma bronquial y 

para examinar la correlación con la gravedad del asma y la forma del 

medicamento que está tomando. Doscientos cinco niños asmáticos 

entre tres y dieciocho años de edad, de ambos sexos  participaron en 

este estudio; encontrándose una prevalencia de caries, que se 

incrementó con la gravedad del asma bronquial. La prevalencia de 

caries fue mayor en los que recibieron la medicación en forma de 

jarabe.(34) 

Wogelius P, y cols. en Dinamarca (2004)  evaluaron mediante un 

estudio de cohorte el uso de los medicamentos para el asma y el  riesgo 

de caries dental a niños daneses entre los 5 a 7 años de edad 

concluyendo que estos medicamentos pueden aumentar el riesgo de 

caries en los molares permanentes recién erupcionados.(32) 

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 



 

11 
 

Mazzoleni S. y cols. en Treviso, Italia (2008) , reportaron un estudio 

sobre caries dental en niños con asma bajo tratamiento corto con 

agonistas beta 2; los resultados de su estudio sugieren una mayor 

susceptibilidad a la caries en estos niños.(30) 

Sweden; Stensson M y cols. en Jönköping (2008),  evaluaron la salud 

bucal en niños preescolares con asma, reportando que estos tienen 

mayor prevalencia de caries que los niños sanos. Los factores de 

discriminación de caries en los niños asmáticos son el alto consumo de 

bebidas azucaradas, respiración por la boca, y los antecedentes de 

inmigración.(31) 

Wogelius P , Haubek D en Dinamarca (2010),  evaluaron la asociación 

entre el uso de medicamentos para el asma y la prevalencia de 

opacidades demarcadas de los primeros molares permanentes en 6 a 

8 años de edad, concluyeron que los niños con las recetas de 

medicamentos inhalados para el asma antes de la edad de 3 años no 

tienen un mayor riesgo global de opacidades demarcadas de primer 

molar permanente, pero parece que tienen un mayor riesgo de los 

graves opacidades delimitadas, es decir, opacidades provocando la 

pérdida macroscópica de la sustancia dental y, posiblemente, una 

necesidad de atención de restauración.(33) 

M PJ Botelho y cols. en Sao Paulo Brasil (2011), evaluó el riesgo de 

caries de pacientes asmáticos sobre la base de los Streptococos 

mutans (MS) y los niveles de lactobacilos en las muestras de saliva, así 
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como el índice de higiene oral y caries dental (índice CPO-D), los 

resultados indican que el asma debe ser evaluado como un factor de 

riesgo para la experiencia de caries ya que puede aumentar los niveles 

de la MS y la biopelícula dental.(37) 

Alaki, Sumer Madani y cols. en Arabia Saudita (2013),  evaluaron los 

efectos de la medicación del asma en  las características salivales en 

niños y la caries dental encontrando que en los pacientes asmáticos 

que tomaron la medicación 3 veces al día o más, el nivel de MS y 

lactobacilos fue significativamente mayor en comparación con otros 

pacientes asmáticos, concluyeron que la frecuencia de la toma de 

medicamentos para el asma, su gravedad y el uso de la terapia de 

combinación puede alterar significativamente las características 

salivales en niños asmáticos.(35) 

Tomando en cuenta la etiología multifactorial de la caries dental, el 

asmático es un paciente en el que se observan alterados dos de los 

factores más importantes involucrados en el desarrollo de las lesiones 

cariosas: la microbiota y la saliva. 

Considerada la caries como una enfermedad infectocontagiosa, y 

siendo que ésta aún no ha sido controlada, su estudio es importante 

para la búsqueda de alternativas en el control del patógeno causante. 

En tal sentido, teniendo los recursos metodológicos e instrumentales 

para la ejecución del proyecto y así los resultados puedan contribuir a 
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mejorar el conocimiento sobre el problema de la caries en el paciente 

asmático. 

La alta prevalencia de asma en la población infantil conlleva al uso de 

una terapéutica específica, la que estaría influyendo en la microflora 

oral, específicamente el streptococcus mutans; la atención que 

prestemos a los efectos de estos medicamentos inhalados ayudaría a 

plantear la individualización de las terapias preventivas de acuerdo al 

riesgo de caries y al tipo de medicación utilizada. 

Por esta razón, este proyecto tiene como propósito determinar los 

niveles de Streptococcus mutans y flujo salival en los pacientes 

pediátricos con asma con prescripción de Beclometasona y salbutamol 

inhalados atendidos en el Hospital I Luis Albrecht de Trujillo.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son los niveles de Streptococcus mutans y flujo salival de 

los pacientes asmáticos pediátricos atendidos en el Hospital I Luis 

Albrecht, Trujillo 2016? 

1.3. OBJETIVOS: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Evaluar los niveles de Streptococcus mutans y flujo salival en 

pacientes pediátricos asmáticos con prescripción de 

Beclometasona y salbutamol inhalados atendidos en el 

Hospital I Luis Albrecht de Trujillo 2016. 
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1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Determinar el nivel de streptococcus mutans en pacientes 

pediátricos asmáticos con prescripción de Beclometasona y 

Salbutamol inhalados atendidos en el Hospital I Luis Albrecht 

de Trujillo 2016. 

 Determinar el nivel de flujo salival de pacientes pediátricos 

asmáticos con prescripción de Beclometasona y salbutamol 

inhalados atendidos en el Hospital I Luis Albrecht de Trujillo 

2016. 

 Determinar el pH salival de pacientes pediátricos asmáticos 

con prescripción de Beclometasona y salbutamol inhalados 

atendidos en el Hospital I Luis Albrecht de Trujillo 2016 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO: 

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio de 

corte transversal, descriptivo.  Se llevará a cabo en el Hospital 

I Luis Albrecht de Trujillo. 

2.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL: 

Estuvo conformada por el total de pacientes pediátricos 

asmáticos atendidos en el servicio de pediatría del Hospital I 

Luis Albrecht de Trujillo en el 2016.  

2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 2.3.1. Criterios de Inclusión: 

 Pacientes pediátricos de ambos géneros con diagnóstico de 

asma.  

 Pacientes asmáticos de 5 a 17 años de edad. 

 Pacientes pediátricos que estén bajo la prescripción de 

Beclometazona (250mcg) y Salbutamol (100mcg) inhalados. 

 Pacientes pediátricos que sus madres hayan aceptado 

voluntariamente que sus hijos participen en la investigación. 

2.3.2. Criterios de Exclusión: 

 Pacientes pediátricos que padezcan además del asma de 

otras enfermedades sistémicas. 
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2.3.3. Criterios de Eliminación:  

 Pacientes pediátricos que abandonen el estudio. 

 

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; el Consentimiento Informado y el asentimiento 

informado de los pacientes atendidos (anexo 1 y 2), en concordancia 

con los principios de la Declaración de Helsinki de la asociación 

médica mundial, adoptada por la 18a Asamblea Medica Mundial 

(Helsinki 1964)y enmendada por la 29a Asamblea Médica Mundial 

(Tokio, 1975), la 35a Asamblea Medica Mundial (Venecia, 1983), la 

41a Asamblea Medica Mundial (Hong Kong, 1989), la 48a Asamblea 

General Somerset West (Sudáfrica, 1996) y la 52a Asamblea General 

Edimburgo (Escocia, 2000). Además, dicha declaración presenta una 

nota de clarificación del párrafo 29, agregada por la Asamblea 

General de la AMM (Washington 2002), una nota de clarificación del 

párrafo 30, agregada también por la Asamblea General de la AMM 

(Tokio 2004), 59a Asamblea general (Seúl 2008) y 64a asamblea 

general (Fortaleza 2013). 
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2.5. DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO: 

2.5.1. Unidad de análisis: 

Lo constituye la muestra de saliva de cada paciente 

pediátrico atendido en el Hospital I Luis Albrecht con 

diagnóstico de asma que cumpla con los criterios de 

selección. 

2.5.2. Unidad de Muestreo: 

Lo conformó la muestra de saliva de cada paciente 

pediátrico que cumpla con los criterios de selección atendido 

en el Hospital I Luis Albrecht. 

2.5.3. Marco de muestreo: 

El marco de muestreo está conformado por el listado de 

pacientes pediátricos atendidos en el periodo de estudio, en 

el Hospital I Luis Albrecht, Trujillo 2016. 

2.5.4. Tamaño Muestral: 

Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de la 

fórmula que nos brinda el muestreo para la estimación de 

una media en un estudio descriptivo. 

                   2

22

0
d

)(Dz
n

E
   ,             reajustándose  a 
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N

n
    1

n
  n  

0

0



 ,            donde 

n0    :   Tamaño preliminar de muestra 

DE   :    Desviación estándar estimada 

d    :   Error de muestreo 

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 cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión y, 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, transversal 

y descriptivo.  

 

 

Captación de 
información

Obtención de 
consentimiento 

informado 

Recolección de 
muestra/saliva

Análisis de 
muestras en 
laboratorio

Procesamiento 
de datos 

obtenidos

Resultados 

ESTUDIO DESCRIPTIVO TRANSVERSAL 
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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 del Escuela 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 desarrolló el estudio. Se les pedió 

firmar una hoja de Consentimiento Informado (anexo I, II) 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: 

Los pacientes asmáticos pediátricos del Hospital I Luis 

Albrecht, que fueron seleccionados de acuerdo a los criterios 

de selección y cuyos padres firmaron el consentimiento 

informado realizaron el siguiente protocolo: 

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

eliminar restos de alimentos.  

2. Se les proporciono 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. Posteriormente se les tomó la muestra de saliva como indica 

el protocolo establecido, se recolectó saliva utilizando el 

método de saliva estimulada: 

Para este método se usó 

• Un pedazo de parafina de 1gr para masticar y estimular 

la secreción de saliva. 

• Vasos estériles colectores de saliva. 

• Guantes 

• Un cronometro 

 Se les 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 les 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 medir el flujo salival a partir de ese momento. 

(40) 

4. Luego la muestra fue llevada 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 Streptococcus mutans presentes, medición de flujo salival y 

pH 
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2.7.3. Medición del flujo salival 

Se midió el volumen de la muestra en un vaso colector calibrado 

en mililitros para determinar el 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 

la cantidad de minutos transcurridos (5 min) con lo cual se 

obtuvo el flujo salival estimulado por minuto. 

2.7.4. Medición de pH 

Una vez obtenida la muestra de saliva del niño se procedió a 

registrar el pH salival de la siguiente manera: 

Se utilizó tiras reactivas para medir el pH, estas consisten en una 

cinta que reacciona con los compuestos presentes en la saliva 

produciendo un color característico que indicó el nivel de pH 

salival. Siguiendo los siguientes pasos: 

1. Se sumergió una de las tiras en la muestra de saliva 

siguiendo las indicaciones del fabricante.  

2. Se comparó el color de la tira mojada con el color de la 

escala adjunta. 

3. Se procedió a anotar el número de pH que indica la tabla en 

las respectivas fichas, de acuerdo con el color resultante. 
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2.7.5. Recuento de Streptococcus 

Para el recuento de Streptococcus mutans se utilizó la  prueba 

de laboratorio denominada “aislamiento y cuantificación de 

Streptococcus  presentes en saliva” (38) cuya  técnica consiste en: 

1. Se recolectó la saliva del paciente. 

2. Se transportó la saliva al laboratorio. 

3. Se sembraron 0.1 mL de la saliva en placas de Petri que 

contenían Agar Mitis-Salivarius, medio selectivo para el 

desarrollo de Streptococcus mutans . 

4. Las placas se incubaron utilizando un sistema de 

microanaerobiosis a 37°C durante 48 horas (jarras Gas-

Pack). 

5. Las colonias de Streptococcus desarrolladas durante 48 

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

de superficie, considerándose para el recuento solo aquellas 

adherentes, blanco grisáceas, con superficie rugosa, 

apariencia de vidrio esmerilado, de consistencia dura, y que 

no pueden ser disgregadas cuando se manipulan con un asa 

de platino.  

6. La cantidad total de colonias colonias para Streptococcus 

mutans presentes en la placa de Petri se obtuvieron utilizando 

el coeficiente de dilución, y fueron denominadas unidades 

formadoras de colonias por ml de dilución de placa blanda 

(UFC/mL).(38) 
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2.8. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

En el presente estudio, se empleó el método de superficie para el 

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

salival, tiras reactivas para el nivel de pH. 

Toda la información fue registrada en fichas de recolección de datos 

(anexo 3,4,5) 

 

2.9. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN: 

Variable Índice Indicador Tipo Escala de 

medición 

Streptococcus 

mutans 

UFC/ml de 

saliva 

 �̅� UFC/ml  

 

Cuantitativa De razón   

Flujo salival 

 

ml de saliva 

/min 

 �̅� ml/min   Cuantitativa De razón 

pH salival Potencial 

Hidrógeno 

�̅� pH Cuantitativa De razón 
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2.10. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: 

A. Nivel de Streptococcus: 

 Definición Conceptual: 

Los Streptococcus mutans son bacterias anaerobias 

facultativos, no móviles, catalasa-negativas y cocos 

grampositivos tienen un sitio localizado para crecer, lo 

que significa que en la boca de una persona algunos 

dientes pueden albergar bacterias en tanto que otros no. 

Las concentraciones de Streptococcus mutans en saliva 

y en las superficies de los dientes revelan los sitios 

colonizados en la boca. A mayor recuento de 

Streptococcus mutans en los dientes, más caries.(39) 

 

Definición Operacional: 

Definido como la formación o establecimiento de colonias 

de Streptococcus mutans que se encuentran presentes 

en la saliva y en las superficies de los dientes, se utilizó el 

método clásico o estándar de recuentos salivares de 

estreptococos del grupo mutans presentes en la saliva 

“Aislamiento y Cuantificación de Streptococcus presentes 

en saliva” para las muestras salivales del niño. 

Se consideró:  

�̅� UFC/ml  
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B. Flujo salival 

Definición Conceptual: 

Fluido compuesto, no sólo por las secreciones de las 

glándulas salivales mayores y menores sino, además por 

el exudado gingival, microorganismos y sus productos, 

células epiteliales, restos alimenticios y exudado nasal y 

es sin lugar a dudas el factor más importante para 

controlar el desarrollo de la caries dental. Existen muchos 

factores que tienen influencia sobre la tasa de flujo salival 

estimulada (40)(41) 

Definición operacional 

Definido como la cantidad de saliva obtenida (ml) por 

unidad de tiempo, se obtuvo en los niños utilizando el 

método para la saliva estimulada. (39) Se consideró : 

. 

�̅� ml/min 

 

C. Nivel de pH salival: 

Conceptual:  

El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una 

disolución. El pH indica la concentración de iones hidronio 

[H3O+] presentes en determinadas sustancias.50 La 

mayoría de los microrganismos presentes en la cavidad 
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bucal requieren un pH cercano a la neutralidad. El pH está 

regulado por la saliva.25 

Operacional: 

Definido como la concentración de hidrogeniones en el 

líquido salival, se utilizó tiras reactivas para medir el pH en 

las muestras de saliva de los niños 

La medición del pH salival se hizo teniendo como 

referencia el valor promedio de ph de cada uno de los 

pacientes 

 

2.11. 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-20, para luego presentar los resultados en 

tablas estadísticas con frecuencias absolutas y porcentuales 

para variables cuantitativas y con valores medios y desviación 

estándar para variables cuantitativas. 
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    III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de tipo descriptivo, básico y transversal, tuvo como 

propósito conocer los niveles de Streptococcus mutans y flujo salival en 

pacientes pediátricos asmáticos con prescripción de Beclometasona y 

salbutamol inhalados en el Hospital I Luis Albrecht de Trujillo en una 

muestra de 46 niños, al análisis de los datos se encontraron los siguientes 

resultados. 

El nivel de Streptococcus mutans promedio en los niños fue de 2.42x106 

UFC/ml. Tabla 1. 

El nivel de flujo salival promedio en los niños fue de 1.34 ml /min. Tabla 2.  

Con respecto al pH salival promedio de los niños fue de 7.15 pH. Tabla 3.  
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 TABLA 11 
 

 
 

    

Nivel de Streptococcus mutans (UFC/ml) en pacientes pediátricos 

asmáticos con prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados. 

Hospital I Luis Albrech, Trujillo - 2016. 

    

Promedio   
Desv. 

Estándar 
IC 95% 

2.42x106 2.18x106 1.78x106 3.07x106 

  

Fuente: tomado del proceso de recolección de datos. 
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TABLA 2 

 

Nivel de Flujo salival (ml/min) de pacientes pediátricos asmáticos con 

prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados. Hospital I 

Luis Albrech, Trujillo - 2016. 

    

 Desv. Estándar IC 95% 

1.34 0.421 1.22 1.47 

 

Fuente: tomado del proceso de recolección de datos. 
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TABLA 3 

 

Nivel de PH salival de pacientes pediátricos asmáticos con prescripción 

de Beclometasona y Salbutamol inhalados. Hospital I Luis Albrech, 

Trujillo - 2016. 

    

 Desv. Estándar IC 95% 

7.15 0.566 6.98 7.32 

 

Fuente: tomado del proceso de recolección de datos. 
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IV. DISCUSIÓN 

El asma infantil es una enfermedad crónica que afecta una cantidad 

significativa de niños en nuestro país, conociendo que la mayoría de estos 

niños son prescritos con medicamentos vía inhalatoria es importante que 

se realicen investigaciones de su microflora oral . 

La cavidad oral no es un ambiente homogéneo para la colonización 

microbiana. Existen distintos hábitats, por ejemplo, las superficies de las 

mucosas (los labios, las mejillas, paladar y la lengua) y los dientes que, 

debido a sus características biológicas, apoyan el crecimiento de una 

variada comunidad microbiana.42 

La boca es continuamente humedecida con la saliva, y ésta contiene una 

profunda influencia en la ecología de la boca .El pH medio de la saliva está 

entre pH 6,75 a 7,25, lo que favorece al crecimiento de muchos 

microorganismos, y la composición Iónica de la saliva promueve su 

propiedad buffer y su capacidad de remineralización del esmalte. Los 

principales constituyentes orgánicos de la saliva son proteínas y 

glicoproteínas como amilasa, mucina, inmunoglobulinas, lizosima, 

lactoferrina y sialoperoxidasa. Éstas influyen en la microflora oral.42 

El metabolismo bacteriano en el biofilm dental produce gradientes 

localizadas que afectan la población en general, relacionados con el pH, el 

oxígeno y los nutrientes, así como la acumulación de productos 

metabólicos. De esa manera forma microambientes en donde coexisten 

especies. Tal es el caso del S. mutans y el S. sahnguisinis que se 
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complementan dentro del biofilm dental y competitivamente fuera de él. Ello 

ocasiona que en el interior de los biofilms, las especies celulares formen 

asociaciones microbianas inusuales, como las que se observan en el 

biofilm dental. 43 

Los Streptoccoccus mutans producen grandes cantidades de polisacáridos 

extracelulares que permiten una gran formación de placa. Producen gran 

cantidad de ácido a bajos niveles de pH. Rompen algunas glicoproteínas 

salivares importantes para impedir las etapas de desarrollo inicial de las 

lesiones cariosas.44 

En niños, la colonización temprana y la infección por Streptococcus 

mutans es un factor clave en el riesgo de desarrollo de caries 

especialmente en países en vías de desarrollo, donde estas lesiones tienen 

una alta prevalencia. 45,46 

Hoy en día, el hallazgo de un recuento alto de S. mutans es un factor de 

riesgo a tener en cuenta en la prevención y control de la caries dental. 47 

En el presente estudio que tuvo como propósito, conocer los niveles de 

Streptococcus mutans y flujo saliva de pacientes asmáticos pediátricos bajo 

tratamiento de beclometasona y salbutamol inhalados, para el recuento de 

S. mutans se utilizó la  prueba de laboratorio denominada “aislamiento y 

cuantificación de Streptococcus  presentes en saliva”, siendo el nivel 

promedio  encontrado de  2.42x106 UFC/ml;  estos datos son similares a 

los reportados  por Aguilera L y cols. (Zacatecas) quien demostró 

cuantitativamente que existe una relación entre la presencia de un número 
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alto de unidades formadoras de colonia de S. mutans y la presencia de 

caries dental, con una prevalencia para este grupo con un valor del 56%. 49 

En la literatura científica se ha establecido que recuentos superiores a 

105UFC/ml de S. mutans en saliva de pacientes con caries dental, indican 

un alto riesgo para el desarrollo de caries o su progresión.48 

 

Asi mismo  Khalilzadeh S y cols. (Iran)  reporta en su estudio que la 

prevalencia de caries dental fue mayor en niños asmáticos en comparación 

con los controles sanos, evidenciando una correlación significativa entre los 

patógenos de la saliva y la caries dental. Así mismo demostró que la caries 

dental fue más prevalente en niños que recibieron β2-agonistas solos que 

en los que recibieron tanto corticosteroides como β2-agonistas, 

concluyendo que es necesario establecer un programa de formación en 

evaluación de la situación de la caries dental en niños asmáticos y también 

por su capacitación en relación con la técnica de inhaladores con un 

espaciador para disminuir las complicaciones y los costos de la caries 

dental.50 

Rizzo P. en Argentina en el 2007, evaluó a pacientes asmáticos, con o sin 

tratamiento y encontró que éstos muestran alteraciones en su cavidad oral 

y mayor cantidad de caries.51 

Por otro lado Bellido J, en Perú en 2015 evaluó a 184 niños entre 3 y 13 

años, e dividido en dos grupos, el primero integrado por niños asmáticos 

que usan inhaladores en su tratamiento y el segundo por niños sanos, 
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concluyendo que para la población estudiada los inhaladores de uso común 

no influyen en la prevalencia de caries dental en niños asmáticos.52 

En el presente estudio, al analizar los datos sobre nivel de flujo salival se 

encontró como valor promedio 1.34 ml /min utilizando el método para la 

saliva estimulada y un ph promedio de 7.15 pH. 

Al respecto la literatura científica  consultada  reporta que los pacientes que 

se encuentran bajo tratamiento inhalado para el asma bronquial, presentan 

una tasa de flujo salival reducida, con marcada tendencia a la hiposialia. A 

medida que los pacientes incrementan la frecuencia de uso del tratamiento 

inhalado para el asma, la disminución de su tasa de flujo salival será más 

marcada. Los β2-adrenérgicos y los corticoesteroides, son el tratamiento 

que produce mayor hiposalivación, los cuales por medio del spray inhalado, 

convierten al mismo en la presentación que produce una disminución de la 

tasa de flujo salival.53 

Estudios como el de M. Ryberg, evaluaron pacientes entre 10 a 20 años de 

edad con asma tratados con beta 2 -adrenérgicos agonistas fueron 

comparados con los controles sanos, reportando que los niños asmáticos 

tenían un valor 26% menor para la tasa de secreción de saliva total, y que 

el 70% de los niños con Streptococcus mutans cuenta> 2 × 10 5 unidades 

formadoras de colonias / ml de saliva total pertenecía al grupo de asma. Las 

concentraciones de proteína total y amilasa en la saliva parótida fueron 

significativamente menores en los niños asmáticos.54 
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Así mismo, Nazan E. y cols. investigaron el riesgo de caries de los 

asmáticos en relación con los índices de sarro en la dentadura, la tasa de 

flujo salival, pH y capacidad tampón, la composición de la saliva y los 

niveles salivales de Streptococcus mutans en comparación con los sujetos 

sanos , reportaron  que  el asma, a través de su estado de la enfermedad 

y su tratamiento farmacológico, lleva a algunos factores de riesgo que 

incluyen disminución de la tasa de flujo salival y pH para el desarrollo de 

caries. También se demostró que la duración de la medicación y la 

enfermedad tenía influencias significativas en el riesgo de caries en los 

asmáticos.55 

Sernaqué R. en Perú (2004) determinó la variación del flujo salival en niños 

asmáticos que usan inhaladores #2 adrenérgicos como tratamiento ya sea 

en cantidad (ml.) o en calidad (pH). La muestra estuvo conformada por dos 

grupos: el primero conformado por 30 niños con antecedentes de asma 

bronquial leve y que mantengan como terapia el uso del inhalador #2 

adrenérgicos como minino de un año, el segundo grupo estuvo conformado 

por 30 niños aparentemente sanos. Los resultados nos muestran la 

existencia de variación del flujo salival en relación a la cantidad de flujo 

salival que se observa disminuida en el grupo de niños asmáticos en 

comparación con el grupo de niños sanos, sin embargo en relación al pH 

salival se observa que no existe alteración significativa.56 

Al análisis de los resultados se observa que los pacientes asmáticos 

pediátricos bajo tratamiento de beclometasona y salbutamol presentaron 

nivel elevado de Streptococcus mutans y un bajo flujo salival . 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El nivel promedio de Streptococcus mutans en los niños asmáticos 

con prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados fue de 

2.42x106 UFC/ml. 

 El nivel promedio de flujo salival en los niños fue de 1.34 ml /min. 

 El nivel promedio de pH salival en los niños fue de 7.15 pH 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere realizar estudios que complementen estos datos en 

poblaciones más grandes y hacer estudios longitudinales para 

evaluar la modificación de Nivel de Streptococcus mutans (UFC/ml) 

y flujo salival en pacientes pediátricos asmáticos con prescripción de 

Beclometasona y Salbutamol inhalados.  

 Se sugiere realizar estudios longitudinales para incorporar el uso de 

protocolos de prevención en la consulta dental a los pacientes 

pediátricos asmáticos con prescripción de Beclometasona y 

Salbutamol inhalados.  
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Estomatología 

Escuela Académico Profesional de Estomatología 

ANEXO 01 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ___________________________ identificado(a) con DNI número 

_______________ declaro tener conocimiento del trabajo de 

investigación “Niveles de Streptococcus mutans y flujo salival en 

pacientes pediátricos asmáticos atendidos en el Hospital I Luis 

Albrecht de Trujillo, 2016” realizado por la señorita Yesenia Marìa 

Torres Soto, 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 2 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Hola mi nombre es Yesenia Torres Soto y estudio en la Universidad Nacional de 
Trujillo, en la facultad de Estomatología. Actualmente estoy realizando un estudio 
para conocer acerca de los niveles de Streptococcus mutans y el flujo salival de 
pacientes pediátricos asmáticos con prescripción de Beclometasona y salbutamol 
inhaladosatendidos en el Hospital I Luis Albrecht de Trujillo 2016 y para ello 
queremos pedirte que nos apoyes.   
Tu participación en el estudio consistiría  en que mastiques por 5 minutos una 
pastillita (parafina) que te daré, y luego escupa en un vaso limpio toda la saliva 
que has acumulado en este tiempo. 
Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tus 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.  
Toda la información que nos proporciones/ las mediciones que realicemos nos 
ayudarán a  saber cuántas bacterias Streptococcus mutans tienes y cual es tu flujo 
salival. 
Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus 
respuestas (O RESULTADOS DE MEDICIONES), sólo lo sabrán las personas que 
forman parte del equipo de este estudio.  
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 ____ 

 

 

“Niveles de Streptococcus mutans y flujo salival en pacientes pediátricos 

asmáticos en el Hospital I Luis Albrecht de Trujillo, 2016” 
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ANEXO N°3 

Ficha de Recolección de Datos (Toma de muestras) 

N° de Ficha  

Nombres  

Edad  Género M F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE MUESTRA 

DIA  HORA  

ML DE SALIVA  

pH  FLUJO  

Streptococcus 

mutans  
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ANEXO N°04 

Ficha de Recolección de Datos: (Recuento de Streptococcus mutans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DE FICHA UFC/ml 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PROMEDIO  
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ANEXO N°5 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DE FICHA ml / min pH 
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ANEXO N°6 

GRÁFICO 1 

Nivel de Streptococcus mutans (UFC/ml) en pacientes pediátricos 

asmáticos con prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados. 

Hospital I Luis Albrech, Trujillo - 2016. 

 

Fuente : tomado del proceso de recolección de datos. 
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GRÁFICO 2 

Nivel de Flujo salival (ml/min) de pacientes pediátricos asmáticos con 

prescripción de Beclometasona y Salbutamol inhalados. Hospital I Luis 

Albrech, Trujillo - 2016. 

 

Fuente : tomado del proceso de recolección de datos. 
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GRAFICO 3 

Nivel de PH salival de pacientes pediátricos asmáticos con prescripción 

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

- 2016. 

 

Fuente : tomado del proceso de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

P
H

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 



 

59 
 

ANEXO 7 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Firma de consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

Firma de asentimiento informado 
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Recolección de Muestras 
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Siembra en cultivos 
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Conteo de UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de pH 
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ANEXO 05 

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: “NIVELES DE Streptococcus mutans Y FLUJO SALIVAL EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS ASMÁTICOS EN EL HOSPITAL I LUIS ALBRECHT DE 

TRUJILLO,2016” 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El Título. 

…..….……………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………..………… 

2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………………….. 

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

Problema:………………………………………………………………………… 

Objetivos:………………………………………………………………………… 

Hipótesis:…………………………………………………………………………. 
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ANEXO 06 

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. 
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