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                                                      RESUMEN 

 

Con la finalidad determinar si la gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática, aumenta su ocurrencia y luego proponer una intervención preventiva, 

se estudio a todos estos los niños que acudieron al consultorio de Pediatría del 

Hospital Regional Docente de Trujillo entre el 1 de noviembre del 2006 y 30 de 

Noviembre  del 2007. El tipo de estudio fue descriptivo, transversal y comparativo.  

La muestra en un total de 351 niños, estuvo conformada por 117 niños con   uso 

de beta2 agonistas inhalados con corticoides, 117 niños con uso de beta2 

agonistas inhalados sin corticoides y 117 niños con uso de beta2 agonistas no 

inhalados.  

Los resultados obtenidos muestran que la frecuencia de gingivitis es mayor en los 

niños que usan beta2 agonista inhalados con corticoides fue 82.9%, en aquellos 

inhalados sin corticoides 36.8% y con uso de no inhalados 43.6%. El grado de 

gingivitis en los niños que usan beta agonista inhalados con corticoides fue leve al 

igual que en aquellos con uso de inhalados sin corticoides y en aquellos con uso 

de no inhalados.  

En cuanto a la comparación de frecuencia de gingivitis en  niños con tratamiento 

antiasmático que usan beta2 agonistas inhalado con corticoides es 

significativamente superior que en aquellos que usan  beta2 agonistas inhalado sin 

corticoides y que en aquellos que usan beta2 agonistas no inhalado.  

 Palabras claves: Gingivitis, beta2 agonistas, corticoides 
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ABSTRACT 

 

With the purpose to determine if the gingivitis in children that receive therapy 

antiasmatic with beta2 agonistas adrenergic, it increases their occurrence and then 

to propose a preventive intervention, one studies all these the children that went  

to the clinic of Pediatrics of Trujillo's Educational Regional Hospital among 

November 1 the 2006 and 30 of November of the 2007. The study type was 

descriptive, traverse and comparative 

The sample in a total of 351 children, it was conformed by 117 children with use 

of beta2 agonistas adrenergic inhaled with corticoids, 117 children with use of 

beta2 agonistas adrenergic inhaled without corticoids and 117 children with use of 

beta2 agonistas not inhaled adrenergic.  

The obtained results show that the gingivitis frequency is bigger in the children 

than they use beta2 agonistas inhaled adrenergic with corticoids that it was 82.9%, 

in those inhaled without corticoids it was 36.8% and with use of not inhaled it was 

43.6%. The gingivitis grade in the children that use beta2 agonistas adrenergic 

inhaled with corticoids was light the same as in those with use of having inhaled 

without corticoids and in those with use of not inhaled.  

As for the comparison of gingivitis frequency in children with antiasmatic 

treatment that use beta2 agonistas adrenergic inhaled with corticoids it is 

significantly superior that in those that use beta2 agonistas inhaled without 

corticoids and that in those that use beta2 not inhaled agonistas.  

KEY WODS: Gingivitis, beta2 agonistas adrenergic, corticoids    
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 1 

                                    

       

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN.  

 

           

1.1 .- Antecedentes del problema 

 

       En numerosos países las enfermedades bucales por su alta morbilidad 

se encuentran entre las cinco de mayor demanda de atención en los 

servicios de salud, situación que condiciona el incremento del ausentismo 

escolar y laboral, así como la necesidad de grandes gastos económicos que 

rebasan la capacidad del sistema de salud y de la misma población
1,2,3

. 

 

          La gingivitis es considerada una fase de la enfermedad periodontal la 

cual se refiere a la afección de los tejidos que soportan a los dientes que 

frecuentemente comienza por la acumulación de la placa bacteriana en la 

zona gingivodental ocasionando inflamación, limitándose en un principio 

a la encía, luego se pueden ver afectadas las estructuras de soporte y la 

enfermedad se llama periodontitis
4,5

.   

 

         La inflamación de los tejidos de soporte dentario es causada por bacterias; 

la placa dental que se adhiere a la superficie dental, se ve colonizada al cabo 

de pocas horas predominantemente por microorganismos grampositivos 
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 2 

facultativos como el Actinomyces viscosus y Streptococcus sanguis, luego 

hay  una  transición   a   un  ambiente  escaso  de oxígeno donde predominan  

 

      gérmenes anaerobios gramnegativos por ejemplo:   Prevotella    intermedia,   

Prevotella loescheii, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas  

gingivalis,Bacteroides forsythus, Treponema dentícola, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans los cuales están asociados a formas severas de 

periodontitis
4,6

 .  

 

  La inflamación de la encía o gingivitis corresponde al inicio de la 

enfermedad periodontal
7,8

. La gingivitis es la forma más común de las 

enfermedades inflamatorias crónicas que afectan el periodonto provocada 

por la placa bacteriana acumulada en el surco gingival, los 

microorganismos presentes actúan invadiendo el tejido sano y liberando 

sustancias irritantes como enzimas y  toxinas que, alteran las funciones 

normales de las células. En este sentido, la identificación y diagnóstico 

temprano de la gingivitis es de suma importancia para el tratamiento 

odontológico integral
9,10

.  

 

      Existen muchos signos de la gingivitis entre los que se pueden 

mencionar: agrandamiento del contorno gingival, color entre rojo a rojo-

azuloso, temperatura sulcular elevada, hemorragia al sondaje, eritema y 

aumento del exudado gingival
11.
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 3 

   La gingivitis como otras de las enfermedades bucales es la resultante de 

condiciones específicas de la salud: respuestas a la exposición a 

determinados agentes bacterianos, dieta rica de carbohidratos, presencia de 

 

 fluoruros, hábitos higiénicos bucales, acceso a la atención  estomatológica, 

adquisición de conocimientos sobre problemas bucodentales, 

responsabilidad individual con su propia salud, asistencia sistemática a los 

servicios de salud y otras
12

.  

 

      Dos tipos de factores se asocian con la  etiología de la enfermedad 

periodontal: a) Los factores irritativos locales que actúan en el medio 

ambiente inmediato de las encías y los tejidos de soporte. B) Los factores 

sistémicos que afectan la resistencia de los tejidos periodontales a la 

irritación local o disminuyen su capacidad de recuperarse, influyendo así 

sobre la gravedad y extensión de la destrucción periodontal una vez 

iniciada
10,12

.  

 

   El estado de la salud es otro factor importante, enfermedades que 

interfieren con el sistema inmuno-protector del cuerpo pueden empeorar la 

condición de las encías
11

.  

 

      Siendo el asma una enfermedad crónica de origen multifactorial que se 

caracteriza por hiperreactividad bronquial, que ocasiona tos, disnea de 

grado variable y de carácter reversible como resultado de una reducción de 
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 4 

la luz bronquial provocada por espasmo de la musculatura, edema e 

hipersecreción de moco con aumento de su viscosidad, lo que conduce a 

una insuficiencia respiratoria de tipo obstructivo. 
13,14

. De mayor 

prevalencia en la infancia, 5 - 15%  en  menores  de  14  años. Entre el 60- 

80% de pacientes  asmáticos desarrollan los primeros síntomas antes de 

los 5 años de edad. En la infancia es más frecuente en los varones, 

tendiendo a igualarse en la pubertad
15

 y que afecta gran porcentaje de 

niños en nuestro país 
12.

  

 

En los últimos años, los conceptos fisiopatológicos de la enfermedad 

han cambiado  significativamente y  en  la actualidad el asma no se 

considera   un simple evento episódico de bronco-espasmo sino todo un 

complejo proceso inflamatorio pulmonar, lo que ha llevado a cambiar la 

terapéutica broncodilatadora aguda por un tratamiento antiinflamatorio a 

largo plazo. Además, el descubrimiento de la inflamación como piedra 

angular del proceso fisiopatológico del padecimiento, tanto en los casos 

leves como en los graves, ha llevado a modificar el concepto de la 

enfermedad. En la actualidad se puede definir como una enfermedad 

pulmonar crónica manifestada por inflamación de la vía aérea, 

caracterizada por hipersecreción de moco, edema de mucosa, infiltración 

celular y descamación epitelial; obstrucción reversible de la vía aérea, ya 

sea espontáneamente o como resultado del tratamiento; y hiperreactividad 

bronquial a una gran variedad de estímulos que se manifiesta por 

broncoespasmo
16

.  
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 5 

 

   Los dos grandes grupos de medicamentos utilizados en el tratamiento 

del asma son los broncodilatadores y los antiinflamatorios. Entre los 

primeros se incluyen los agonistas 2 - adrenérgicos,  las  metilxantinas,  y 

los anticolinérgicos. Entre los segundos están los corticoesteroides y otros 

antiinflamatorios como el cromoglicato sódico y nedocromilo
17

.  

 

   Los fármacos broncodilatadores, son capaces de relajar el músculo liso 

de las vías aéreas. Uno de los fármacos de acción fundamentalmente 

broncodilatadora son los  agonistas  del  receptor  2  adrenérgico, los  

cuales constituyen los simpaticomiméticos de elección para el tratamiento 

del asma en la actualidad. La inhibición de la liberación de mediadores por 

el mastocito,  aumento del aclaramiento mucociliar, inhibición de la 

liberación de neurotransmisores constrictores como la acetilcolina
18

.  

 

   El mecanismo de acción de los agonistas beta ha sido estudiado con 

gran detalle. La activación de los tres subtipos de receptores (1, 2 y ) 

promueve la activación de la proteína Gs (estimulante del acoplamiento), 

la cual va a estimular la   activación  de  la  enzima  adenilciclasa,  

conduciendo  a   la  disociación  de la subunidad a cargado con GTP. Esta 

subunidad activa de manera directa la adenilciclasa, dando como resultado 

un aumento en la velocidad de síntesis del AMPc a partir del ATP. Este 

incremento en el AMPc acelera la inactivación de las cinasas tipo A de las 

cadenas ligeras de miosina (MLCK) y facilita la expulsión de calcio de la 
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 6 

célula y/o su secuestro en el retículo sarcoplásmico lo que conlleva a la 

relajación en el músculo liso
18

.  

       La mayoría de los broncodilatadores actúan en pocos minutos, 

pero los efectos duran solamente de 4 a 6 horas. Se encuentran disponibles 

nuevos broncodilatadores de acción prolongada, pero debido a que no 

comienzan a actuar tan rápidamente, se usan en la prevención más que en 

las crisis agudas de  asma.  Los  broncodilatadores se pueden administrar 

por vía oral,  en inyecciones o por  inhalación  siendo  altamente  eficaces. 

La inhalación deposita el fármaco directamente en las vías aéreas, de 

modo que actúa rápidamente, pero no puede alcanzar las vías aéreas 

gravemente obstruidas
19,20

.    

 Los 2 adrenérgicos se pueden administrar por vías diferentes, como 

inhalatoria, oral y parenteral (subcutánea, intramuscular o intravenosa). La 

principal ventaja de administrar los fármacos directamente a la vía aérea 

por vía inhalatoria es que se pueden alcanzar concentraciones elevadas de 

manera más eficaz y rápida en la vía aérea y permite minimizar o evitar los 

efectos adversos sistémicos
21

. 

      Estos agentes son eficaces inhalados, por vía oral y parenteral, con un 

tiempo de acción que depende de la vía utilizada. El gran reto de la terapia 

inhalatoria es el logro de un mayor depósito pulmonar, o sea aumentar el 

porcentaje de medicamento inhalado que llega a las vías aéreas bajas. La 

utilización de esta modalidad en niños pequeños choca con el 

inconveniente de que el infante tiene vías aéreas pequeñas y altos flujos 
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 7 

pulmonares asociados a un pobre volumen tidal, además estos pacientes 

presentan respiración nasal y altas frecuencias respiratorias, lo que sumado 

a la pobre cooperación de algunos, hace algo más difícil su utilización
22

.  

 

     Siendo por tanto la vía inhalatoria la de mayor elección encontrándose  

dentro de sus representantes el Albuterol (Salbutamol). 

 

         El salbutamol es un fármaco broncodilatador que estimula los 

receptores beta2 adrenérgicos pulmonares que producen la relajación del 

músculo liso permitiendo que las vías respiratorias se abran. Es una 

sustancia ampliamente conocida  y  experimentada, existen  numerosos  

estudios  clínicos   que   ponen  de  manifiesto su acción broncodilatadora 

y sus débiles efectos secundarios, comparativamente en muchos casos a 

broncodilatadores de acción muy conocida y larga experiencia en su 

aplicación terapéutica
23

.  

 

         En cuanto a sus propiedades, el mecanismo de acción del salbutamol 

es su acción de forma selectiva a nivel de la mucosa bronquial y su 

administración por vía inhalatoria, estimulando la adenilciclasa, a la 

reconstrucción de los niveles de AMP-cíclico intracelular alcanzando 

concentraciones que aseguran una acción broncodilatadora rápida y 

persistente. Aunque el salbutamol posee efecto notable sobre los 

receptores ß2 adrenérgicos, no posee un efecto notable sobre el músculo 

cardíaco. Esta propiedad puede explicarse por la existencia de 2 clases de 
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 8 

receptores ß adrenérgicos farmacológicamente diferentes, denominados ß1 

y ß2: los ß1 en el miocardio y los ß2 en el músculo liso bronquial y 

vascular. La estimulación de los receptores ß1 produce taquicardia y 

aumento  del  impulso  cardíaco   e   incrementa   la   actividad  metabólica  

(liposis y glucogenólisis muscular) y el estímulo de los receptores ß2 

produce broncodilatación y vasodilatación
24

.       

 

         El salbutamol se une a las proteínas plasmáticas en un rango de 10%. 

Después de la administración por la ruta inhalatoria entre 10 a 20% de la 

dosis alcanza las vías respiratorias inferiores. El resto es retenido en el 

sistema  de  liberación  o  se deposita en la orofaringe, desde donde es 

deglutido. La fracción que se deposita en las vías aéreas es absorbida al 

tejido pulmonar y a la circulación, pero no es metabolizado por el pulmón. 

Cuando alcanza el sistema circulatorio empieza a ser accesible al 

metabolismo  hepático  y  es  excretado,  principalmente  en  la  orina,         

como droga inalterada y como el sulfato fenólico. La porción deglutida de 

una   dosis inhalada es absorbida desde el tracto gastrointestinal y 

experimenta considerable metabolismo de primer paso al sulfato fenólico. 

Tanto la droga inalterada y conjugada es eliminada principalmente por la 

orina
25,26

.  

         

 La administración del salbutamol por vía inhalatoria se puede realizar, 

tanto mediante nebulización como mediante presurización, siendo 

recomendable la primera forma. Aunque existen diferentes pautas 
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terapéuticas para la administración de broncodilatadores mediante 

nebulización, una de las más extendidas es colocar en el depósito 5 mg de 

salbutamol diluidos en 4 mL de suero salino y nebulizar mediante un flujo 

de  gas  (habitualmente oxígeno)  a  8  litros  por  minuto. Se mantendrá  el 

nebulizador durante 10-15 minutos, hasta que se haya nebulizado toda la 

solución contenida en el depósito
27

.  

 

         Dentro de los efectos adversos de este fármaco se encuentran la 

taquicardia, temblor muscular, nerviosismo, cefalea, tos, epigastralgia, 

vómitos, hipopotasemia, hiperglucemia
15

  

  

 Los broncodilatadores utilizados durante el asma pueden afectar también 

el periodonto. Al respecto se menciona que éstos fármacos  usados  en  el  

asma son capaces de afectar las estructuras bucodentales cuando se 

utilizan durante la gestación
28

. Así mismo, su uso local  en  intervenciones  

maxilofaciales produce efectos sistémicos, habiéndose demostrado 

alteraciones en el metabolismo de la glucosa
29

 y en la excreción urinaria 

de sodio y potasio
30

.  

 

         El efecto adverso más frecuente de los agonistas beta-2 adrenérgicos es 

el temblor del músculo estriado, aunque a este efecto por lo general se 

desarrolla tolerancia. La taquicardia es un efecto adverso frecuente de 

estos agentes, sobre todo al administrarse parenteralmente. Durante una 

crisis asmática grave, la frecuencia cardíaca puede disminuir durante el 
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 10 

tratamiento con un agonista  -adrenérgico, al parecer por mejoría de la 

función pulmonar, con reducción consecutiva de la estimulación simpática 

endógena. Otros posibles efectos cardiovasculares incluyen la elevación de 

la presión arterial y el aumento del trabajo cardíaco
18,31

.  

 

      Kargul B y col ha demostrado que el salbutamol inhalado a dosis de 400 

mcg  disminuye  el  pH  de  la  saliva  y  propone  que  puede  jugar  un  

papel importante en el desarrollo de la enfermedad periodontal, por lo cual 

recomienda que los niños que usan esta droga inhalada deban recibir una 

atención odontológica preventiva
32

. Por otro lado, se ha asociado el uso de 

beta agonista solo o en asociación con beclometasona a gingivitis
33

. 

 

           Los glucocorticoides que se utilizaron por primera vez en el tratamiento 

del asma  bronquial  grave  en  el  año  1950,  en  forma  de  inyectables  

de  cortisona. Gelfand, en el  año 1951, quien administró acetato de 

cortisona  nebulizada  y Foulds, en 1955, empleando hidrocortisona 

inhalada. Ambos se consideran los primeros  intentos  de  utilización  de   

la  vía  inhalatoria  para  evitar  los  efectos secundarios sistémicos. 

Posteriores modificaciones químicas en la estructura básica   de   la   

hidrocortisona   permitieron   obtener  derivados  con  una  mayor   

actividad tópica. Los glucocorticoides inhalados disponibles en la 

actualidad son derivados sintéticos de la molécula básica del 

hidrocortisol
14
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 11 

                 Los glucocorticoides actúan mayormente de las líneas celulares del 

organismo, demostrado por la presencia del único receptor intracelular 

para esteroides que, con mayor o menor densidad, aparece en todos los 

tejidos. Son las células inmunocompetentes, principalmente linfocitos y las 

del sistema monocito-macrófago, sobre las  que  ejercen  su  acción  de 

una forma más eficaz. Sin embargo, su acción sobre los eosinófilos, las 

células epiteliales y las glándulas mucosas adquiere gran importancia en la 

terapia de las  enfermedades  inflamatorias  bronquiales.  Actúan  sobre  

las  células  delendotelio vascular de las vías aéreas y las glándulas 

secretoras de moco, reducen la filtración plasmática endotelial, el volumen 

del esputo y su contenido en albúmina; y ejercen su acción sobre las 

células del músculo liso, modulan su contractilidad, al incrementar la 

densidad de b-adrenoreceptores e inhibir, por otra parte, sustancias con 

poder broncoconstrictor, como el leucotrieno D4 y el factor activador de 

plaquetas. En relación a la farmacocinética de los glucocorticoides 

inhalados se dice que están diseñados para conseguir los mayores efectos 

locales broncopulmonar y reducir al máximo la biodisponibilidad  

sistémica de la sustancia, así como sus efectos secundarios a nivel general. 

Considerándose para lo cual, como índice terapéutico la  proporción entre   

la   actividad  tópica  antiinflamatoria  (efectos deseables) y las acciones 

adversas en el nivel sistémico. Después de la administración   de   un   

esteroide  inhalado,  una parte queda depositada en la orofaringe y pasa al 

tracto gastrointestinal después de su deglución. Esta fracción oral, 

absorbida a través del sistema porta, alcanza el hígado. 
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 12 

 

                Se llegó a concluir que la biodisponibilidad sistémica de un esteroide 

inhalado es la suma de la fracción del fármaco deglutido que logra escapar 

del metabolismo hepático en el “primer paso” y de la fracción pulmonar 

distribuida por la circulación sistémica. Los efectos  sistémicos  atribuibles 

a la fracción ingerida pueden ser minimizados por 2 acciones: 1. 

Eliminando la mayor parte de la fracción depositada en la orofaringe 

mediante enjuagues bucofaríngeos, que permiten expulsar luego este 

contenido. Cerca de 80 % de la dosis  potencialmente deglutida puede 

eliminarse de esta forma. Sin embargo, si se utilizan glucocorticoides con 

una elevada actividad metabólica en el “primer paso”, esta medida tiene 

poco impacto en la cantidad final biodisponible. Esto ocurre con la 

fluticasona (metabolizada en casi 100 %) y con la budesonida 

(metabolizada en 90 %). La medida es de mayor relevancia para los 

glucocorticoides con peor metabolización hepática, como sucede con el 

dipropionato de beclometasona.2. Evitando el depósito del fármaco en  la 

orofaringe, por  lo  que se recomienda utilizar espaciadores de gran 

volumen para los inhaladores presurizados  o sistemas validados de 

inhalación de polvo seco
14

. 

 

                En relación a los efectos adversos de los esteroides inhalados, en 

selectividad pulmonar no son evidentes, aunque los riesgos de efectos 

secundarios locales son frecuentes destacando la candidiasis orofaríngea, 

la disfonía y la tos. Siendo la disfonía la complicación local más 
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 13 

frecuente, que llega a afectar hasta a un tercio de los sujetos tratados, 

está   relacionada con el desarrollo de una miopatía esteroidea de las 

cuerdas vocales. Dependiendo de la dosis total y de la duración del 

tratamiento esteroideo. Otros efectos secundarios a dosis elevadas de 

glucocorticoides inhalados están relacionados con un aumento de la 

fragilidad capilar dérmica y con el desarrollo de petequias   y  equimosis 

tras microtraumatismos
14

.   

 

              De acuerdo con los recientes estudios sobre los efectos tópicos y 

antiinflamatorios, de los corticoides inhalados sobre la mucosa de la vía 

aérea, los  asmáticos  tendrían  un  incremento  del  flujo sanguíneo y los 

corticoides producirían vasoconstricción por potenciación de la acción de 

la noradrenalina durante la sinapsis entre los terminales simpáticos y  las 

células musculares lisas de los vasos de la mucosa. Este efecto reduciría el 

flujo sanguíneo, mejoraría la obstrucción de la vía aérea y permitiría 

incrementos espirométricos y clínicos del paciente en un corto lapso. Sin 

embargo, es fundamental tener en cuenta que, además de su rápido 

comienzo, este efecto es transitorio, depende de la dosis utilizada y es 

mayor cuanto mayor sea el incremento del flujo sanguíneo
34 

          

                El consumo por prescripción medica de corticosteroides inhalados o 

tomados en niños, produce efectos a nivel dentario como erosión  o  caries  

dental, teniendo en cuenta el estudio de Reddy, Hedge y Munich ,en los 

pacientes que tomaron los corticoides inhalados, en pastillas o en forma de 
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jarabe azucarado, los que tomaron en esta ultima forma fueron los que 

tuvieron mayor prevalencia de caries al igual que en el estudio de Coke, 

quien no solo reporta el aumento de caries en pacientes que ingieren 

corticoides sino también halitosis y xerostomia, ambos relacionados 

disminuyen el efecto buffer de la saliva ,también informan en el estudio  

realizado  por   Randell   y   cols,  que  hay  corticoides  que  tienen  un  Ph 

bajo ,afectando así la mineralización de la superficie dental del paciente 

asmático que los debe consumir con regularidad
35

 

               Al final, los investigadores concluyen que “los niños con patologías 

respiratorias tratados con aerosoles necesitan una atención dental 

preventiva, prácticamente, desde los primeros meses de vida, si es que se 

les quiere evitar sufrimientos posteriores y daños difícilmente reparables 

en su dentición”, explica  Concepción  Ruíz. Las caries son más profundas 

que en niños normales, llegan a la pulpa, y en casi todos los casos es 

necesario practicar la endodoncia',  

               Entre las causas de esta mayor prevalencia de caries en niños con 

problemas respiratorios crónicos, Ruíz apunta la menor producción de 

saliva (un 26% menos) y la disminución del pH salival, debido a la 

utilización prolongada de inhaladores, con un mayor ataque ácido sobre 

los dientes causando las caries
36

  

               El uso de medicación antiasmática inhalatoria ocasionalmente puede 

provocar irritación de la garganta, o enrojecimiento de la zona de las 

fauces, que predispone a la zona al ataque de otros organismos infecciosos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 15 

que pueden ocasionar anginas u otras manifestaciones bucales. Ésta es una 

de las razones por las que los especialistas indican hacerse buches o 

gárgaras inmediatamente después de la aplicación del medicamento 

inhalado, para evitar que los residuos el medicamento, queden depositados 

en la lengua o fauces, fuera del área en la que deben actuar (los 

bronquios).
37. 

                 La utilización de esteroides inhalados en pacientes asmáticos, se ha 

relacionado con niveles de gingivitis aumentada. Así mismo que una de las 

causas del mayor riesgo de caries en niños con problemas asmáticos es la 

menor producción de saliva, un 26% menos, y la disminución del pH 

salival, producido por el uso prolongado de inhaladores
38

 

 

          Justificación  

               El presente estudio, permitirá intervenir preventivamente en niños 

asmáticos con terapia antiasmática que usan B2 -adrenérgicos para evitar 

el mayor riesgo de gingivitis que puede complicarse en una periodontitis. 

Constituyendo el impacto en la población que usa estos medicamentos en 

el control de obstrucción respiratoria.  

 

             Enfoque filosófico  

               Esta investigación enmarca en el enfoque socialista de investigación 

científica en donde la ciencia es entendida como fuerza productiva,  

instrumento para liberación del  hombre  y  consecución  de  una  sociedad 
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         socialista donde ella encontrará el caldo de cultivo necesario para su 

desarrollo infinito: ya que «Sólo en la sociedad socialista la ciencia se  

transformará en  patrimonio de toda la humanidad. Ante ella se abren 

nuevas vías de desarrollo, y no hay límites para su avance victorioso ni en 

el espacio ilimitado, ni en el tiempo infinito
39 

 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

      ¿Cuál es la mayor frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática 

 

 

         1.3. HIPÓTESIS 

La gingivitis en niños que reciben terapia antiasmática es más frecuente en 

aquellos que utilizan beta2 agonista adrenérgicos con corticoides.  
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1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Comparar la frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática con beta2 agonistas adrenérgicos inhalados con los no 

inhalados   

 

     1.4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

       1.- Determinar la frecuencia de gingivitis en niños asmáticos 

que usan beta2 agonistas inhalados con corticoides. 

   

       2.- Determinar la frecuencia de gingivitis en niños asmáticos 

que usan beta2 agonistas inhalados sin corticoides.  

 

       3.- Determinar la frecuencia de gingivitis en niños asmáticos 

que usan beta2 agonistas no inhalados. 

 

       4.- Determinar la frecuencia de gingivitis en niños asmáticos 

que usan beta2 agonistas inhalados con corticoides según 

grado de severidad.  

 

       5.- Determinar la frecuencia de gingivitis en niños asmáticos 

que usan beta2 agonistas inhalados sin corticoides según 

grado de severidad.  
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       6.- Determinar la frecuencia de gingivitis en niños asmáticos 

que usan beta2 agonistas no inhalados según grado de 

severidad. 

 

       7.- Comparar la frecuencia de gingivitis en niños asmáticos 

que usan beta2 agonistas inhalados con corticoides y sin 

corticoide.  

 

       8.- Comparar la frecuencia de gingivitis en niños asmáticos 

que usan beta2 agonistas inhalados con corticoides y no 

inhalados. 

 

        9.- Comparar la frecuencia de gingivitis en niños asmáticos 

que usan beta2 agonistas inhalados sin corticoides y no 

inhalados.  
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II.    MATERIAL Y METODOS 

 

 

1.      MATERIAL  

 

          1.1 Población 

                El universo muestral estuvo constituido por niños de 5 a 15 años 

atendidos en el servicio de Pediatría y emergencia del Hospital Regional 

Docente Trujillo, entre el 1 de setiembre y 31 setiembre de del 2007.  

 

           Criterios de inclusión: 

           Se incluyó a los niños asmáticos que presentan:  

- Edad entre cinco y quince años 

- Consentimiento de los padres 

- Uso de beta2 agonistas adrenérgicos por seis meses.  

- Índice de higiene oral simplificado (IHO-s)  adecuado 

  

Criterios de exclusión: 

    Se excluyó a los niños que presentaron: 

- Retardo mental 

- Uso de anticonvulsivantes 

- Enfermedades sistémicas y congénitas 
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           1.2 Muestra:  

       El tamaño de la muestra fue de 117 niños con uso de beta2 

agonistas adrenérgico inhalado sin corticoide, 117 niños con uso de 

beta2 agonistas adrenérgico inhalado con corticoides y 117 niños con 

uso de beta2 agonistas  adrenérgico no inhalado  

El  cálculo del tamaño de la muestra se realizó empleando la fórmula 

para estudios comparativos en donde se emplean variables cualitativas de 

la siguiente forma: 

(Z+ Zß)2 (p1q1 + p2q2) 

n = ---------------------------- 

(p2 - p1)2 

           Donde: 

            n      =    Número de sujetos necesitados en cada uno de los dos  

                          grupos 

   p1    =    Proporción estimada con el atributo del grupo 1 

p2    =    Proporción estimada con el atributo del grupo 2 

q1    =   1 - p1 

q2    =   1 - p2 

p2 - p1 = Mínimo nivel de diferencia que desea detectar entre los 

dos grupos ( En estudio y contraste) 

Za = Desviación normal para error alfa. Para 0,05 y dos colas Za= 1.96 

Zß = Desviación normal para error beta. Para 0,2 y una cola Zß= 0.84 
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            Reemplazando valores: 

p1=  0,20  

p2=  0,05 

q1=  0,80 

q2=  0,95 

Za = 1,96 

Zß = 0,84 

 

(1,96 + 0,84)2 ((0,30)(0,70) + (0,15)(0,85)) 

      n = ----------------------------------------------------------  n = 117 

(0,30 - 0,15)2 

 

            Selección de la muestra:  

Para asegurar la representatividad la selección de la muestra se 

realizó el muestreo probabilístico.  

 

      1.3   Unidad de análisis:    

   La unidad de análisis fue las encías de cada uno de los niños incluidos en 

la muestra. 

  

2.      MÉTODO  

2.1 Tipo de estudio 

       El presente estudio, de acuerdo a la clasificación propuesta por 

Méndez- Namihira que se reporta en Mormontoy (1995), es.  
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       De acuerdo al fin que persigue: aplicada 

 

   De acuerdo al diseño de contrastación: descriptiva, transversal-  

comparativa   

    Régimen de la investigación: Investigación libre
40

. 

 

      2.2  Diseño: 

  Se utilizo el diseño comparativo 

- Niños con uso de 2 agonistas inhalado sin corticoides 

- Niños con uso de 2agonistas inhalado con corticoides  

- Niños con uso de 2agonistas no inhalado  

 

Diseño empírico: 

 Se estudio a todos los niños asmáticos que acudieron al 

consultorio y emergencia de Pediatría del Hospital Regional Docente 

Trujillo.  Se consulto y explico a los padres de los niños el 

procedimiento y objetivo del estudio, ante la aceptación, se le solicito 

firmar la hoja de consentimiento informado (anexo 1) y respondió 

algunas preguntas.  

      Se agrupo a los niños de acuerdo al uso de 2 agonista inhalado sin o 

con corticoides y no inhalado.  

Posteriormente fueron evaluados a fin de determinar la presencia y el 

grado de gingivitis y el Índice de higiene oral simplificado. Todos estos 

datos fueron registrados en un instrumento especialmente creado para 

esta investigación (Anexo 2). 
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Para  la  observación  del  evento utilizo una silla  con luz indirecta y 

espejos No. 5, para la medición de la variable dependiente y determinar 

el índice simplificado de higiene oral  (OHI-S). 

 

    2.3  Variables y Operacionalización De Variables 

 

             Variable dependiente: 

- Gingivitis 

 

             Variable independiente: 

- Uso de beta2 agonistas adrenérgicos 

 

               DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES:                    

 

 

VARIABLE TIPO ESCALA INDICADOR 

Gingivitis no 

inducida por 

placa. 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Ausente  

Presente 

Grados: 

-Ausente (0) 

-leve (1) 

-Moderada (2) 

-Severa (3) 

beta2 agonistas 

adenérgicos: 

Cualitativa Nominal Inhalado sin corticoides 

Inhalado con corticoides 

No inhalado  
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a) Gingivitis:  

- Definición conceptual: 

 La gingivitis es una inflamación y/o infección de la gingiva 

(encías), la primera forma de enfermedad periodontal, es la forma más 

común de las enfermedades inflamatorias crónicas que afectan el 

periodonto provocada por la placa bacteriana acumulada en el surco 

gingival. Puede también ser causada por cualquier tipo de lesión o 

trauma en las encías, incluyendo el cepillado y el uso de seda dental 

demasiado fuerte. Entre los factores de riesgo para el desarrollo de la 

gingivitis se encuentran la diabetes no controlada, el embarazo (debido 

a los cambios hormonales  que  aumentan  la sensibilidad de las encías), 

la enfermedad general (sistémica).malos hábitos de higiene dental, 

algunos medicamentos
4
.  

     - Definición operacional: 

La gingivitis ó inflamación gingival se diagnostico mediante la 

utilización del índice gingival (IGM) de Löe y Silness modificado, fue 

elaborado con el propósito de evaluar clínicamente la severidad y 

localización en estudios epidemiológicos y que introduce dos cambios: 

1. Eliminación del sondeo gingival para valorar  la  presencia  o  

ausencia  de sangrado y 2. Redefinición del sistema de valores para la 

inflamación leve y moderada. Se valoran cuatro unidades gingivales 

por diente (dos marginales y dos papilares).puede hacerse la valoración 
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bucal parcial o total  Para ello se asigna valor 1 a la inflamación leve 

que abarca sólo a una parte de la unidad gingival o papilar, 2 a la 

inflamación leve que comprende la totalidad de la unidad gingival o 

papilar. Los valores 3 y 4 corresponden a los valores 2 y 3 del IG 

examinándose con un hisopo de algodón  para valorar el sangrado del 

surco gingival y registrándose de 0 a 4, según el siguiente criterio:  

0 = Ausencia de inflamación (ausencia de gingivitis).  

 1= Inflamación leve, ligero cambio de color, edema leve, no en toda la  

unidad  gingival o papilar  

 2 =Inflamación moderada, el criterio anterior pero que afecta toda la 

unidad   gingival o papilar y sangrado espontáneo. a la presión con 

hisopo por 30 segundos. 

3 =Inflamación moderada, brillo, color rojo súbito y edema o hipertrofia, 

ambos, de la unidad gingival marginal o papilar ulceración y sangrado 

espontáneo. a la presión con hisopo por 30 segundos. 

4 =Inflamación intensa: enrojecimiento intenso, edema o hipertrofia, o 

ambos, de la unidad gingival marginal o papilar; sangrado espontáneo, 

congestión o ulceración.    
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                                                               MAXILAR 
 

    AREAS 17 16 15 

55 

14 

54 

13 

53 

12 

52 

11 

51 

21 

61 

22 

62 

23 

63 

24 

64 

25 

65 

26 27 

        C. M               

       C. V               

       C. D               

       C. P                

TOTAL  

IG 

              

                                                                 

                                                                       MANDIBULA 

                                                             
 

 

 

 

 

 

     Luego se suman los puntos de cada diente y se dividen  entre cuatro 

para determinar el índice gingival del diente. Sumando todos los índices 

y dividiendo entre el número de dientes examinados, se obtiene el índice 

gingival del paciente.  

Los valores numéricos de IG pueden relacionarse con diferentes grados 

de gingivitis clínica como sigue: 

    Puntuación gingival                                 Enfermedad 

            0.1 -  1.0                                          Gingivitis leve 

            1.1 -  2.0                                          Gingivitis moderada 

            2.1 -  3.0                                          Gingivitis severa
4 

 

 

    AREAS  47 46 45 

85 

44 

84 

43 

83 

42 

82 

41 

81 

31 

71 

32 

72 

33 

73 

34 

74 

35 

75 

36 37 

      C. M               

      C. V               

      C. D               

      C. L                

 

TOTAL IG 
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b)     Beta2 agonistas adrenérgicos  

 

       b.1   Uso de inhaladores beta2 agonistas sin corticoides  

   Definición conceptual:  

     Broncodilatadores, que son los más comúnmente usados. Estos 

incluyen salbutamol y otros, que se usan como medicamentos de 

"rescate" para aliviar los ataques de asma
25

.  

Definición operacional: 

   Se pregunto si los niños hacían uso o no de beta2 agonistas inhalado sólo. 

Registrándose si usa beta2 agonistas sin corticoides en inhaladores  

 

    b.2  Uso inhaladores beta2 agonistas inhalado sin corticoides: 

 

 Definición conceptual: 

      Broncodilatadores, que son los más comúnmente usados. Estos 

incluyen salbutamol y otros, que se usan como medicamentos de 

"rescate" para aliviar los ataques de asma
25

.  

   Los CI son medicamentos efectivos en el tratamiento del asma 

bronquial (son la terapia de primera línea), hormonas con potentes 

efectos antiinflamatorios. Su mecanismo de acción determina la 

descompactación o compactación de la cromatina, con  la consiguiente  
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expresión  de  genes  que producen sustancias antinflamatorias y la 

supresión de genes proinflamatorios
41

  

Definición operacional: 

       Se pregunto si los niños o padres del niño hacían uso o no de 2 

agonistas inhalado con corticoides. Registrándose si usa  o  no 

inhaladores  y si era usado combinado con corticoides.  

 

b.3  Uso de beta2 agonistas no inhalados 

   Definición conceptual:  

        Los beta2 adrenérgicos se pueden administrar por vías diferentes, 

como inhalatoria, oral y parenteral (subcutánea, intramuscular o 

intravenosa). La presentación en pastillas puede ocasionar más efectos 

secundarios que la presentación
21

. 

         

Definición operacional: 

       Se pregunto si los niños hacían uso o no de beta2 agonista no 

inhalado. Registrándose en la ficha si usa o no .  
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      2.4.  Instrumentos de Recolección de Datos 

 
                 Para recolección y evaluación de la información se diseño una 

ficha de recolección de datos (anexo 1) que registra los datos 

necesarios para la presente investigación como edad, sexo, si usa o no 

inhaladores beta2 agonistas, el índice de higiene oral (IHO-S), y el 

diagnóstico de gingivitis. La cual fue llenada a partir de la obtención 

de datos de los padres de los niños.   

 

2.5. Técnica de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

     Los datos fueron procesados y analizados, con ayuda del 

paquete estadístico SPSS  10. Para el análisis estadístico se utilizo la 

prueba de Chi cuadrado  

             Se fijo el nivel de significancia en p<0.05. 

 

3.  ÉTICA 

   El presente proyecto de investigación fue sometido a la aprobación del 

comité de investigación de la Escuela de Postgrado y del Hospital Regional 

Docente Trujillo.   
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III.  RESULTADOS 

 

 

 

El presente estudio de tipo comparativo se realizo en una muestra de 351 niños 

que reciben terapia antiasmática en el Hospital Regional Docente Trujillo, entre 

el 1 de setiembre y 31 setiembre de del 2007. 

 

Tabla 1. Referente a la frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos inhalados con corticoides. 

Se encontró que el 82.9% presentaron gingivitis. 

 

Tabla 2. Al determinar la frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática que usan beta2 agonistas inhalados adrenérgicos sin corticoides. Se 

hallo que la frecuencia de esta afección bucal fue de 36.8% 

 

Tabla 3. Al determinar la frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos no inhalados, se encontró 

una frecuencia del 43,6%. 

 

Tabla 4. Referente a la frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos inhalados con   corticoides  
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según  grado  de  severidad,  se encontró que el 89.9% de niños presentaba 

gingivitis leve y el 17.1% no presentaban gingivitis.   

 

Tabla 5. Al determinar la frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos inhalados sin corticoides 

según grado de severidad, se hallo que el 36.8% de estos niños presentan 

gingivitis leve y el 63.2%  no presentaban gingivitis..  

 

Tabla 6. En relación a la determinación de la frecuencia de gingivitis en niños 

que reciben terapia antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos no 

inhalados según grado de severidad, se encontró que el 43,6% de estos niños 

presentan gingivitis leve y el 56,4%  no presentan gingivitis  

 

Tabla 7. Al comparar la frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos inhalados con corticoides  

con la de aquellos que usan beta2 agonistas sin corticoides, se halló que el 

82.9% de los niños que utilizaban el primer tipo de fármaco presentaron 

gingivitis en comparación del 36.8% de los niños que utilizaban el fármaco sin 

corticoides, encontrándose diferencias altamente significativas (P<0.001). 

 

Tabla 8. Referente a la comparación de frecuencia de gingivitis en niños que 

reciben terapia antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos inhalados 

con corticoides y del beta agonista no inhalados en la frecuencia   de   gingivitis, 

se encontró  que  el   82.9%  de  los  niños   con tratamiento antiasmático que 
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usan el primer tipo de fármaco y el 43.2% de los usuarios de beta2 adrenérgicos 

no inhalados presentaron gingivitis, hallándose diferencias altamente 

significativas (P<0.001). 

 

Tabla 9. Al estudiar la comparación de frecuencia de gingivitis en niños con 

terapia antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos no inhalados y del 

beta agonistas inhalados sin corticoides en la frecuencia de gingivitis. Se hallo 

que la frecuencia de esta afección bucal fue de 43.6%  en el primer grupo y de 

36.8% en el segundo, no existiendo diferencias estadísticamente significativas. 
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TABLA  1 

 

Frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia antiasmática que 

usan beta2 agonistas adrenérgicos inhalados con corticoides. Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 2007  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Beta2 agonistas  adrenérgicos 

GINGIVITIS inhalado con corticoides 

 n                    % 

Presente  97                  82.9 

Ausente  20                  17.1 

  

TOTAL 117                100.0 
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TABLA 2 

 

 

Frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia antiasmática que 

usan beta2 agonistas adrenérgicos inhalados sin corticoides. Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 2007  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Beta2 agonistas adrenérgicos   

  GINGIVITIS 

 

inhalado sin corticoides 

                   n                          % 

Presente                  43                       36,8 

Ausente                  74                       63,2 

    

TOTAL                117                     100.0 
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TABLA 3 

 

 

Frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia antiasmática que 

usan beta2 agonistas adrenérgicos no inhalados. Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GINGIVITIS 

 

beta2 agonistas  adrenérgicos 

no inhalado  

 n          % 

Presente 

 

            51 

                                       

43,6 

Ausente 66    56.4 

TOTAL 117 

          

100.0 
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TABLA  4 

 

Grado de severidad de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos inhalados con 

corticoides. Hospital Regional Docente de Trujillo. 2007 

 

    

GRADO DE SEVERIDAD Beta2 agonista adrenérgicos  

DE GINGIVITIS inhalado con corticoides 

                   n                      % 

Ausente                 20                    17,1 

Leve                  97                    82,9 

Moderada                   0                      0,0 

Severa                   0                      0,0 

TOTAL               117                  100.0 
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TABLA  5 

 

Grado de severidad de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos inhalados sin 

corticoides. Hospital Regional Docente de Trujillo. 2007 

 

 

    

GRADO   DE 

SEVERIDAD B2 agonista adrenérgicos 

DE GINGIVITIS inhalado sin corticoides 

                    n                     % 

Ausente                   74                  63,2 

Leve                    43                  36,8 

Moderada                     0                    0,0 

Severa                     0                    0,0 

    

TOTAL                  117               100.0 
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TABLA  6 

 

Grado de severidad de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos no inhalados. 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

GRADO DE SEVERIDAD   B2 agonistas adrenérgicos   

DE GINGIVITIS no inhalado 

                  n                % 

Ausente                 66             63,2 

Leve                  51             36,8 

Moderada                   0               0,0 

Severa                   0               0,0 

    

TOTAL                117           100.0 
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TABLA 7 

 

Comparación de la frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos inhalados con 

corticoides y los que usan beta2 agonistas sin corticoides. Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 2007  

 

 

 

Beta2  agonistas 

adrenérgicos 

GINGIVITIS. 

TOTAL 
 

SI NO 

 
n % n % N % 

 
              

Beta2 agonista inhalado 

con corticoides 97 82,9 20 17,1 117 100,0 

Beta2 agonista inhalado sin 

corticoides 43 36,8 74 63,2 117 100,0 

               

 
X

2
= 51.85 

 

OR:8.35   IC95%( 4.35 - 16.15) 

 
P<0.01    
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TABLA 8 

  

Comparación de la frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos inhalados con 

corticoides y los que usan beta2 agonistas no inhalados. Hospital Regional 

docente de Trujillo. 2007 

  

  

      

 

Beta2 agonistas adrenérgicos 

GINGIVITIS 

TOTAL  SI NO 

 n % n % n % 

               

  Beta2 agonista inhalado con 

corticoides 97 82,9 20 17,1 117 100,0 

Beta2 agonista no inhalado  51 43,6 66 56,4 117 100,0 

              

 

 

X
2
=38.9 OR:6.28   IC95%( 3.30 - 12.05) 

 p<0.001       
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I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 9 

 

Comparación de la frecuencia de gingivitis en niños que reciben terapia 

antiasmática que usan beta2 agonistas adrenérgicos no inhalados y los 

que usan beta2 agonistas inhalados sin corticoides. Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 2007 

 

Beta2 agonistas 

adrenérgicos 

GINGIVITIS 

TOTAL  SI NO 

 n % n % n % 

               

 Beta2 agonista no inhalado  51 43,6 66 56,4 117 100,0 

 

Beta2 agonista inhalado sin 

corticoides 43 36,8 74 74,0 117 100,0 

               

 

 

X2= 1.14 OR:1.33   IC95%( 0.76 - 2.32) 

 P>0.05       
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IV.  DISCUSIÓN 

 

 

La gingivitis es una inflamación de la gingiva o encía, es la forma más 

común de las enfermedades inflamatorias crónicas que afectan el periodonto 

provocada por la placa bacteriana acumulada en el surco gingival o también puede 

ser causada por cualquier tipo de lesión o trauma en las encías. Entre los factores 

asociados de la gingivitis se consideran enfermedades sistémicas, malos hábitos 

de higiene dental y algunos medicamentos
4
.  

Al determinar la frecuencia de gingivitis no inducida por placa en niños 

con terapia antiasmática que usan beta2 agonistas inhalados con corticoides, se 

halló que el 82.9% de los pacientes que utilizaban este fármaco presentaron 

gingivitis. Estos resultados confirman la ocurrencia de gingivitis al uso del 

corticoides, ya que el grupo de pacientes que lo utilizaron presentaron una mayor 

frecuencia de esta patología bucal (gingivitis) Esto posiblemente se debe a que los 

corticoides producen inmunosupresion inhibiendo las respuestas defensivas de las 

células inflamatorias contra los microorganismos patógenos de la cavidad bucal. 

 

Hallazgos que se asemejan con los de Cintra C y col quienes en el 2001 en 

Brasil con el objetivo de describir las alteraciones del cavidad bucal relacionada   

al   asma,   estudiaron   un   grupo   de   pacientes   con esta  enfermedad,  
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encontrando  que  los   pacientes   asmático   presentan   mayor índice de caries, 

gingivitis, cálculos gingival debido a la ingesta de medicamentos inhalados y por 

su respiración preferentemente  Bucal
42

. A  su  vez, Delgado R  y  col en el 2002 

en Brasil sostiene que el número de pacientes con asma se ha incrementado en los 

últimos años, siendo el uso de broncodilatadores beta2 agonistas adrenérgicos con 

corticoesteroides los fármacos más utilizados para su tratamiento, dentro de los 

cuales los últimos son responsables de un aumento de la incidencia de caries, 

maloclusión y enfermedades periodontales
43

.  

 

Al respecto, Matthew J y col en el 2006 sostienen que diversos estudios 

han demostrado que los corticoides inhalados y sus metabolitos activos pueden 

depositarse en la orofaringe en una proporción del 50% de la dosis lo que explica 

capacidad de producir cambios en el estado inmune de la cavidad bucal
44

. Por otro 

lado, Diago M y col en el 2000 con la finalidad de conocer las alteraciones de la 

cavidad bucal en niños con asma y rinitis alérgica, estudiaron 24 niños siendo 

comparado con un grupo control, encontrándose que el  75%  de los niños 

asmáticos presentaban gingivitis en comparación del 45.8% de los niños sanos. 

Concluyendo que los niños con asma y/o rinitis alérgica  presentan  más  

frecuencia  de  gingivitis, caries y maloclusiones posiblemente esto debido a los 

fármacos de la terapia asmática
45

. 

 

Al analizar la frecuencia de gingivitis no inducida por placa, según uso de 

beta2 agonistas inhalados sin corticoides en niños con terapia antiasmática. Se 

halló que la  frecuencia  de esta  afección  bucal  fue  de  43.6% . Hallazgos  que 
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permiten afirmar que no es vía de administración del fármaco antiasmático la que 

influye en la ocurrencia de gingivitis sino el  uso  corticoides  dentro  de  la terapia 

asmática. Resultados que difieren con los de Shashikiran N y col quienes en el 

2007 al estudiar el efecto del salbutamol inhalado en la cavidad bucal de niños 

asmáticos, encontraron que este fármaco incrementa el riesgo de presentar 

gingivitis en comparación al uso de fármacos antiasmático vía oral
46

.  

 

Cabe señalar que se ha estudiado otros posibles factores como causa de las 

alteraciones de la cavidad oral en niños asmático, tal como lo describe Eloot A y 

col quienes en el 2004 estudio el efecto del tiempo de medicación como del asma 

en la ocurrencia de alteraciones bucales en niños, hallando que estas dos variables 

no ejercen influencia en la frecuencia de gingivitis, caries o malooclusion, dejando 

claro que es el uso de los medicamentos los que alteran la cavidad oral de los 

pacientes asmáticos
47

. 

 

Se comparo la frecuencia de gingivitis no inducida por placa en dos de los 

grupos de niños en estudio, en donde se visualiza que es el beta2 agonistas 

inhalados con corticoides es el que ocasiona mayor frecuencia de gingivitis 

(82.9%) mientras que el fármaco con  menor  frecuencia  de la inflamación de las 

encías fue 2 agonista inhalado puro(43.6%). Así mismo, al  comparar la 

frecuencia de gingivitis no inducida por placa en niños con terapia antiasmática 

que usan beta2 agonistas no inhalados y del beta agonistas inhalados sin 

corticoides en la frecuencia de gingivitis. Se hallo que la frecuencia de esta 

afección bucal fue de 43.6%  en el primer grupo y de 36.8% en el segundo. 
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El estudio del grado de gingivitis según el beta agonista empleado, muestra 

que de igual manera que el cuadro anterior es le fármaco con corticoides el que 

ocasiona gingivitis leve (82.9%) mientras que la frecuencia de esta patología 

bucal  entre  los  niños  asmáticos  con  uso  de  beta  agonista inhalado sin 

corticoides fue de 36.8%, no hallándose diferencias estadísticamente significativas. 

Esto se relaciona  con los estudios de  Hyyppá y col., Storhaug y Ryberg quienes 

en el 2005 reportan que los pacientes asmáticos tienen un mayor grado de 

gingivitis que los sanos. De igual manera, Laurikainen encontró un aumento 

significativo de gingivitis en adultos asmáticos y un incremento del 45% de 

lesiones orales. McDerra mostró un mayor índice de gingivitis en niños asmáticos 

de 04 a 16 años, al compararlos con un grupo control sano. Lenander encontró un 

aumento de gingivitis en adultos tratados con esteroides inhalados y beta2 de 

acción corta, usado sólo por razón necesaria.  

 

Por ultimo al análisis de los resultados se corrobora la hipótesis alternativa 

propuesta en la presente investigación.  
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V .   CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a lo resultados obtenidos, en este estudio se  puede concluir lo 

siguiente: 

 

- La frecuencia de gingivitis en niños con terapia antiasmática que usan beta2 

agonistas adrenérgicos inhalado con corticoides fue elevada, equivalente al 

82.9%   . 

 

- La frecuencia de gingivitis en niños con terapia antiasmática que usan beta2 

agonistas adrenérgicos inhalado sin corticoides fue del 36.8%.  

 

- La frecuencia de gingivitis en niños con terapia antiasmática que usan beta2 

agonistas adrenérgicos no inhalados fue equivalente al 43,6%.  

 

- El grado severidad de gingivitis presentada en niños con terapia antiasmática 

que usan beta2 agonistas adrenérgicos inhalados con corticoides fue leve. 

 

- El grado severidad de gingivitis en niños con terapia antiasmática con terapia 

antiasmática usan beta2 agonistas adrenérgicos inhalados sin corticoides fue 

leve.  
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- El grado severidad de gingivitis en niños con terapia antiasmática con terapia 

antiasmática usan beta2 agonistas adrenérgicos no inhalados fue leve. 

 

- La frecuencia de gingivitis en niños con terapia antiasmática que usan beta2 

agonistas adrenérgicos inhalados con corticoides fue más elevada que en 

aquellos niños que usan beta2 agonistas adrenérgicos sin corticoides, 

existiendo diferencias estadísticas altamente significativas.  

 

- La frecuencia de gingivitis en niños con terapia antiasmática que usan beta2 

agonistas adrenérgicos inhalados con corticoides fue mayor que en aquellos 

que usan beta2 agonistas no inhalados, existiendo diferencias estadísticas 

altamente significativas. 

 

- La frecuencia de gingivitis en niños con terapia antiasmática que usan beta2 

agonistas adrenérgicos no inhalados fue ligeramente mayor que en los que 

usan beta2 agonistas inhalados sin corticoides no existiendo diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 48 

 

 

 

VI.  PROPUESTA 

 

Al enmarcar el presente estudio en el enfoque socialista de la investigación 

científica, me permite intervenir preventivamente en niños asmáticos que usan 2 

adrenérgicos inhalados puros y con corticoides, para evitar el mayor riesgo de 

gingivitis que puede complicarse en una periodontitis. Constituyendo el impacto 

en la población que usa estos medicamentos en el control de obstrucción 

respiratoria. Proponiendo: 

1º Orientar y motivar a los niños y a sus padres que usan inhaladores beta2 

agonistas; especialmente con corticoides, sobre los efectos inflamatorios que 

producen estos medicamentos especialmente en la encía; a través de charlas 

dirigidas (con ayuda de audiovisuales), en forma periódica.   

2º Comprometer a los padres a llevar un control constante de la higiene oral   

del niño. 

3º Comprometer especialmente a los padres a través de un documento 

firmado a exigir al niño su enjuague bucal con abundante agua después de haber 

usado el inhalador. Esto tiene como fundamento que con el enjuague o buche son 

eliminadas las partículas retenidas en la cavidad bucal, evitando así la gingivitis.  

4º Para el cumplimiento de esta propuesta, es de gran importancia el trabajo 

coordinado del Pediatra con el estomatólogo.  
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ANEXO Nº 1 

 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Estimado Padre de Familia: 

La investigación a desarrollar tiene como objetivo conocer el riesgo de gingivitis 

por el uso de B2 agonistas adrenérgicos inhalados en niños asmáticos  de 5 a 15 

años. 

Estos resultados proveerán una valiosa información que permitirá la planificación 

de propuestas  preventivas y así beneficiar a  su niño. 

Su participación será en forma anónima y le garantizamos que la información 

obtenida será de tipo confidencial y sólo utilizada para fines científicos. Además 

se le informa que usted no pondrá en riesgo la salud del niño, tampoco recibirá 

incentivos económicos por su participación en el presente estudio.  

 Cualquier duda o información adicional podrá solicitarlo al telf. 295432 con la 

Dra. Rosa L. Basauri Esteves o con el Dr. Ricardo Morales Moreno, Asesor  de la 

presente investigación al cél. 9370160. 

 Para fines prácticos se le solicita firmar dicho documento como prueba de su 

aceptación.  

 

     Nombre        : _______________________________ 

     Firma    :________________________________         

     DNI    :________________________________ 

 

 

     Fecha ...............de ………….. …del 2007 
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ANEXO 2 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 

 

Edad: …………….. …….                                                   Fecha………………………….  

 

Sexo:  Masculino (   )         Femenino (   ) 

 

Uso de salbutamol:   Si (    )    No (   )                Tiempo de uso (       )     

 

                                  Inhalado (    )                            No inhalado (    )   

 

Uso de salbutamol con corticoides:   Si (   )             No (   )           Tiempo de uso (       )   

 

Usa colutorio o enjuague después del inhalador.   SI (   )              No (   )             Tipo ……………. 

 

DATOS SOBRE HIGIENE ORAL:  IHO simplificado 

                                      

 

 

           Adecuada (    )                            Aceptable (   )                   Deficiente (   ) 

 

DATOS SOBRE   GINGIVITIS :           NO (    )                 SI (    )   

 

                                                 GRADO:     Leve (    )            Moderada  (    )           Severa  (    ) 

                                                                                   

                                                                                MAXILAR 
 

     

AREAS 

17 16 15 

55 

14 

54 

13 

53 

12 

52 

11 

51 

21 

61 

22 

62 

23 

63 

24 

64 

25 

65 

26 27 

        C. M               

       C. V               

       C. D               

       C. P                

 TOTAL 

IG 

              

 

                                                                               MANDIBULA 
 

    

AREAS  

47 46 45 

85 

44 

84 

43 

83 

42 

82 

41 

81 

31 

71 

32 

72 

33 

73 

34 

74 

35 

75 

36 37 

      C. M               

      C. V               

      C. D               

      C. L                

 TOTAL  

IG 

              

 

0 = Encía normal o sana cuando: No existe cambio de color ni sangrado.  

1 = Inflamación leve, ligero cambio de color, edema leve, sin sangrado al sondaje 

2 = Inflamación moderada, enrojecimiento, edema y brillante, sangrado al sondaje 

3 =Inflamación severa, color rojo súbito y edema; ulceración y sangrado espontáneo. 

 

PB 

PB 

PB 

 

      IPB  PD       IPD  

IHO  
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