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 Resumen:  Antecedentes: El asma bronquial es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. Su etiología es 
multifactorial, implica predisposición genética y factores ambientales desencadenantes. El tratamiento 
farmacológico se basa en dos grupos de fármacos, los broncodilatadores y los antiinflamatorios, que 
se administran fundamentalmente por vía inhalatoria, quedando el  80% del fármaco depositado a nivel 
bucofaríngeo.

Objetivos: Conocer las repercusiones a nivel de la salud bucodental del asma infantil, bien a causa de 
los factores físicos y fisiológicos de la enfermedad o como consecuencia de la medicación que toman.

 Método: Se realiza una revisión sistemática de la literatura científica, en bases de datos Pubmed-
Medline, Scopus, y Cochrane de artículos publicados en ingles desde el año 1998 hasta el año 2011.

Resultados: Los cambios en las condiciones de salud oral asociadas al asma que se han descrito 
en la literatura: mayor número de casos de respiración bucal, lo que supone que los niños tengan más 
problemas de ortodoncia y mayor índice de gingivitis por deshidratación de la mucosa. No se ha podido 
demostrar que en los niños con asma haya mayor prevalencia de candidiasis oral. El aumento del riesgo 
de caries parece estar relacionado con el uso de fármacos que provocan una disminución en la tasa de 
flujo de saliva y del pH bucal, además de otros factores y hábitos.

Conclusiones: Sería necesario seguir investigando sobre las repercusiones bucodentales del asma, 
ya que hay un aumento en la prevalencia de esta enfermedad.

Es importante un control preventivo por parte del odontólogo: revisiones periódicas, instrucciones de 
higiene bucal, después de usar los inhaladores, programas de fluoraciones y consejos dietéticos.

Palabras clave : Asma infantil, salud oral, caries, candidiasis, flujo de saliva, pH bucal, respiración bucal.

 Abstrac:   Background: Bronchial asthma is the most common chronic disease in childhood, its etiology is 
multifactorial, involving genetic predisposition and environmental triggers. Drug treatment is based on 
two groups of drugs, bronchodilators and anti-inflammatories, which are mainly used by inhalation, 
leaving 80% of drug deposited at oropharyngeal.

Objectives: Know the repercussions of oral health in childhood asthma, either because 
of physical and physiological factors of the disease or as a result of medication they take.
Methods: We performed a systematic review of scientific literature, databases Pubmed, Medline, Scopus 
and Cochrane articles published in English from 1998 to 2011.

Results: Changes in oral health conditions associated with asthma have been reported in the litera-
ture: more cases of mouth breathing, which means that children have more problems than the highest 
rate of orthodontic and gingivitis by dehydration of the mucosa. It has been demonstrated in children 
with asthma have higher prevalence of oral candidiasis. The increased risk of caries appears to be related 
to the use of drugs that cause a decrease in saliva flow rate and oral pH, and other factors and habits.

Conclusions: Would be necessary to continue research on oral effects of asthma, as       there is an 
increased prevalence of this disease. It is important preventive control by the dentist, regular reviews, ins-
tructions for oral hygiene after using the inhalers, fluoridation program and dietary advice.
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Introducción 

El asma es un síndrome que incluye diversos fe-
notipos que comparten manifestaciones clínicas 
similares pero de etiologías probablemente dife-

rentes.(1) Actualmente se considera al asma como un 
proceso inflamatorio crónico de las vías respiratorias. 
Tres aspectos son característicos de esta enfermedad: 
Obstrucción bronquial reversible, el término reversible 
indica que responde bien a la medicación broncodila-
tadora.  Inflamación y remodelado bronquial, las altera-
ciones histológicas consisten básicamente en: Infiltra-
ción de la mucosa por eosinófilos, linfocitos T y masto-
citos, por una descamación de células epiteliales y un 
engrosamiento de la membrana basal, Hiperreactividad 
bronquial, la descamación y la lesión del epitelio permi-
ten la exposición directa a irritantes de terminaciones 
nerviosas subepiteliales, que conduce a una bronco-
constricción, hipersecreción de moco, tos, edema e in-
filtración de células inflamatorias.(2)

La etiología del asma es multifactorial, implica pre-
disposición genética y factores ambientales desenca-
denantes.(3,4)   La sensibilización a diferentes alérgenos 
inhalados es uno de los factores de riesgo más impor-
tantes para el desarrollo de asma en el niño. La relación 
entre atopia y asma, llega a ser de un 98% en niños en-
tre 10 y 15 años de edad. Consideraremos por tanto la 
alergia como un factor predictivo/etiológico, ya que 
es la que va acondicionar tanto su inicio como la evolu-
ción y persistencia en la edad adulta.(5,6)

El asma bronquial es la enfermedad crónica más fre-
cuente en la infancia. Aunque los síntomas de asma 
son similares en cualquier edad, existen en la infancia 
rasgos que la distinguen de la forma del adulto. Las di-
ferencias son más relevantes en el lactante y el prees-
colar y afectan al diagnóstico, valoración de la grave-
dad, grado de control, evolución y respuesta al  trata-
miento.(1,7)

Se estima que aproximadamente el 30% de los ni-
ños presentan algún episodio de sibilancias en los seis 
primeros años de vida. En nuestro país, la prevalen-
cia de síntomas asmáticos en niños se ha mantenido 
constante durante los últimos años en los niños de 13-
14 años (9%), mientras que ha sufrido un aumento sig-
nificativo en el grupo de 6-7 años (7% en 1994 al 10% 
en 2002). (8)

Es manifiesto que esta prevalencia está aumentando 
sobre todo en zonas más desarrolladas y que los cua-
dros son cada vez más severos. 

El objetivo principal del tratamiento del asma es lo-
grar y mantener el control de la enfermedad lo antes 
posible. Para conseguirlos se sigue una estrategia glo-
bal e individualizada a largo plazo basada en el trata-
miento farmacológico óptimo y ajustado con medidas 
de supervisión, control ambiental y  educación.(1,6,7)

El tratamiento farmacológico se basa fundamen-
talmente en 2 grupos de fármacos: los broncodila-

tadores, capaces de relajar el músculo liso, (los más 
usados son los β-2 agonistas) y los antiinflamatorios, 
(corticoides inhalados como piedra angular en el trata-
miento de fondo del asma). (7,9)

Estos fármacos están diseñados para tener un 
efecto local (tópico) y reducir al máximo los efectos sis-
témicos.(10) Se administran por vía inhalatoria, porque 
se ha visto que consigue mejores niveles de fármaco 
a nivel pulmonar, aunque sólo llegue un 20% del to-
tal,  el 80% del fármaco restante se deposita a nivel 
orofaríngeo y en vías respiratorias superiores.(2) Existen 
varios dispositivos, nebulizadores, cartuchos presuriza-
dos de dosis controlada (MDI), inhaladores de polvo 
seco (DPI). La elección del dispositivo, dependerá de 
la edad del niño.

Pese a que el asma es un problema de salud pública 
importante que afecta a niños y adolescentes, existen 
pocas publicaciones sobre el estado de salud bucal de 
los niños asmáticos.

La Academia Americana de Odontología Pediátrica, 
señala que los niños con enfermedades crónicas que 
toman medicación, pueden tener un mayor riesgo de 
enfermedades bucodentales.(11) Un estudio poblacional 
realizado en Estados Unidos, indica que niños con en-
fermedades sistémicas tenían una prevalencia signifi-
cativamente más alta de historias de odontalgias y bru-
xismo, e índices de sarro, sangrado gingival, cálculo y 
caries más altos que niños sanos como resultado de la 
estrecha relación entre las condiciones bucales y sis-
témicas. (12)

Objetivos 
El objetivo de esta revisión es conocer las repercu-

siones a nivel  oral del asma infantil,  bien a causa del 
asma como enfermedad y sus efectos físicos y fisioló-
gicos o como consecuencia  del tratamiento farmaco-
lógico que reciben, y forma de administración.

Método 
Para llevar a cabo la revisión sistemática de la litera-

tura, centrada en los factores involucrados en la salud 
buco-dento-facial de niños diagnosticados de  asma 
que reciben tratamiento farmacológico, se realizó una 
revisión de la literatura en soporte papel como textos 
de libros base y tratados clásicos de pediatría, y se 
efectuaron búsquedas a través de las bases de datos 
PubMed-Medline, Scopus, Cochrane Database of 
Systematic Rewies, con el fin de analizar los artículos 
más recientes en ingles y referidos al tema de investi-
gación.

El término de búsqueda fue “asthma” y se relaciono 
con los términos “oral health”, “caries”, “gingivitis”, 
“candidiasis” y “mouthbreathing”. Dicha búsqueda 
se acotó a los artículos publicados desde el año 1998, 
aunque a posteriori se incluyeron artículos con fecha 
de publicación anterior, ya que los mismos eran  rele-
vantes referencias en las más actuales  publicaciones.
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Resultados  y Discusión

La asociación del asma con condiciones orales tales 
como: erosión dental, caries, enfermedad periodontal 
y cambios en la mucosa oral son tema de discusión 
entre profesionales de la odontología, pero a pesar de 
ello no hay muchas investigaciones al respecto. Se ha 
estudiado la relación entre asma y enfermedades bu-
codentales a través de diversas estrategias y midiendo 
diferentes parámetros, además teniendo en cuenta la 
medicación que toman  y la severidad del asma en al-
gunos casos. En la literatura, los cambios en las con-
diciones de salud oral asociadas al asma que se han 
descrito son: aumento en el índice de caries, reducción 
de la tasa de flujo de saliva, mayor prevalencia de cam-
bios en la mucosa oral y anomalías orofaciales. 

En estos niños existen más casos de respiración 
bucal,  más signos y síntomas de obstrucción de las 
vías respiratorias superiores y apnea lo que supone 
aparezcan más problemas de ortodoncia: paladar oji-
val, mordidas cruzadas a nivel posterior o  deglución 
atípica por interposición lingual.(12,13)

Los pacientes con asma presentan mayor resisten-
cia en la parte baja de las vías respiratorias, en  dia-
fragma tiene reducida su capacidad de generar fuerza, 
lo que conlleva mayor esfuerzo de los músculos respi-
ratorios situados a nivel cervical para introducir aire en 
los pulmones. Esto puede suponer una alteración en el 
desarrollo de la cabeza y una mala postura a nivel cer-
vical, además de condicionar un patrón de crecimiento 
facial mas alargado.(14) 

La respiración bucal, parece ser la responsable, de 
que se produzca sequedad en la mucosa oral, y por lo 
tanto, de que haya más gingivitis, especialmente en el 
sector antero superior del maxilar superior.(13,15-19)

 Autores como McDerra y cols.(19) y Bimstein y cols.
(11), señalan que los niños con asma tienen más sarro 
que los niños del grupo  control, lo que puede ser de-
bido, a un aumento en los niveles de calcio y fosfato en 
la saliva de la glándulas submaxilar y en parótidas. Este 
mayor acumulo de sarro,  puede contribuir a un au-
mento de problemas periodontales en asmáticos. 

Aunque los estudios al respecto son contradictorios, 
con el paso del tiempo se van acumulando eviden-
cias que permiten afirmar que los corticoides inhalados 
pueden no ser inocuos, y que algunos de los efectos 
secundarios atribuidos tradicionalmente de forma ex-
clusiva a los corticoides administrados por vía gene-
ral, deben ser tenidos en cuenta cuando se decida su 
indicación en niños asmáticos. La Federación Dental 
Americana (FDA) ha cambiado recientemente la clasi-
ficación de riesgo de los glucorticoides inhalados ba-
sándose en las informaciones disponibles actualmente 
sobre sus efectos en el crecimiento.(20)

Se necesitan más investigaciones para conocer la 
conexión entre asma y gingivitis en el asma infantil, ya 

que podría afectar al estado periodontal cuando lle-
guen a adultos.(21)

Parece, que hay consenso en cuanto a afirmar que 
el uso de corticoides inhalados favorece la infección 
por Candida con especial propensión a aparecer en 
las zonas donde se deposita el aerosol y que el grado 
de candidiasis está relacionado con la dosis de fár-
maco y frecuencia de uso.(22,23) Sin embargo,  Shaw y 
cols.(24) y Komiyama y cols.(25), coinciden en que, aun-
que, sí se han aislado un mayor número de colonias de 
Candida en la boca de estos niños, esto no implica que 
necesariamente vayan a desarrollar la infección.(24,25) La 
candidiasis se considera una infección oportunista, ni 
la colonización por  especies de Cándida sola, ni un 
aumento significativo en su concentración salival es ne-
cesariamente un precursor en el desarrollo de  candi-
diasis oral. Por lo tanto, otros factores locales o sisté-
micos deben estar presentes para que se produzca la 
candidiasis.(26)

Para prevenir el riesgo de que aparezca candidia-
sis, los pediatras siempre recomiendan el enjuague de 
la boca tras la toma del corticoide inhalado, ya sea en 
forma de aerosol o en forma de polvo seco.

El uso de corticoides inhalados, también se rela-
ciona con la aparición de otras lesiones de la mucosa 
oral como: ulceras orales recurrentes (22) 

Es difícil establecer una relación directa entre asma 
y caries, ya que ambas son enfermedades multifacto-
riales, tanto en su origen como en su desarrollo. Son 
enfermedades crónicas y de presentación variable, 
etiología compleja y diferentes criterios diagnósticos 
que hacen muy complicado su estudio.

Una de las dificultades, para determinar la razón del 
mayor riesgo de caries en niños asmáticos, es la com-
plejidad de establecer la relación directa entre la seve-
ridad de la enfermedad y la duración del tratamiento 
farmacológico, ya que también influyen: la vía de ad-
ministración, el dispositivo del inhalador, la dosis y  fre-
cuencia de uso. Los fármacos antiasmáticos en sí mis-
mos pueden ser acidogénicos y alterar la homeostasis 
oral cuando se inhalan. (27) Además, deberemos tener 
en cuenta parámetros tan importantes en el desarrollo 
de caries como son, hábitos de higiene, dieta y uso de 
fluoruros.

Los estudios publicados son contradictorios sobre la 
relación entre asma y caries. Algunos encuentran simi-
lar prevalencia de caries entre sujetos sanos del grupo 
control y los asmáticos.(28,29,30,31) .Sin embargo otros se-
ñalan que  los niños y adolescentes con asma tienen 
mayor riesgo de caries, bien a causa de su enfermedad 
o como consecuencia de la medicación que toman.
(18,19,32-38) Los factores descritos a favor de esta hipóte-
sis derivan del riesgo relacionado con los aspectos far-
macológicos de la enfermedad, en particular el efecto 
de la medicación en el flujo salival y el pH salival y pH 
de la placa. (Tabla I)
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Tabla I: Tabla resumen de la relación entre asma y caries, según diferentes investigaciones.

Autor y año Tamaño 
muestral

Diseño del 
estudio

Edad Tratamiento Resultado Valor de p

McDerra y cols(19)

1998 
A=100
C=149

Transversal 4-10
11-16

Todos usaban inhaladores A=caos 3.39
C=caos 1.79

A=CAOS 1.37
C=CAOS 0.37

<0.05

<0.01

Shulman y cols(32)

2001 
A=1129
C=5809

Transversal 4-10 No todos los niños usaban 
inhaladores

A=cos 4.49
C=cos 4.92

A=CAOS 0.24
C=CAOS 0.62

NS

0.01
Meldrum y cols(28)

2001
A=39

C=206
Longitudinal 15-18 Tratamiento antiasmático A=CAOS 2.33

C=CAOS 2.13
NS

Reddy y cols(33)
2003

A=205 Transversal 3-18 Inhalador, jarabe o ambos Alta prevalencia 
de caries, que 
aumenta con la 
severidad del 

asma
Eloot y cols(29)

2004 
A=140 Transversal 3-17 Tratamiento antiasmático caod 1.99

caos 5.15
CAOD 1.10
CAOS 2.07

NS

Milano y cols(34)

2006
A=165 Transversal 3-12 β-2 agonistas solos o combi-

nados con otros
Los niños que 

usan medicación 
mas de 2 veces/
día tienen más 
riesgo de caries

Wierchola y 
cols(30)

2006

A=326
C=326

Transversal 3-15 Corticoides inhalados y 
β-2 agonistas

A=caod 2.06   *
C= caod 0.80
A=CAOD 6.76
C=CAOD 5.06

<0.05

Ersin y cols(38)

2006
A=106
C=100

Transversal 6-19 Corticoides inhalados, 
β-2 agonistas y antileucotrienos

A=cod 9.2
C= cod 5.7

A=CAOS 3.3
C=CAOS 1.5

<0.05

Kalilzadeh y 
cols(35)

2007

A=45
C=46

Transversal 5-15 Inhaladores antiasmáticos A=CAOD 4.30
C=CAOD 3.98 <0.05

Mazzoleni y 
cols(37)

2008

A=30
C=30

Transversal 6-12 Corticoides inhalados y 
β-2 agonistas

A=CAOD 1.2
C=CAOS 0.3 <0.05

Stensson y cols
2008

A=127
C=117

Transversal 3-6 Corticoides inhalados y 
β-2 agonistas

3 años
A=cos 1.4

C= cos 0.05
6 años

A=caos 2.5
C=caos 1.8

<0.05

NS

Stensson y 
cols(18)

2010

A=20
C=20

Transversal 12-16 Tratamiento para el asma 
durante un mínimo de 4 años

Libres de caries
  A=1

  C=13
Índice COS≥9

A= 6
C= 0

<0.01

Paganini y cols(31)

2011
A=65
C=65

Transversal 3-15 Tratamiento para el asma 
durante un mínimo de 4 años

Índices de caries 
similares en 

ambos grupos

A= asma. C=control  NS= no significativo
Dentición temporal: caos: (caries, ausente, obturado, superficie). caod:(caries, ausente, obturado, diente)
Dentición permanente: CAOS: (Caries, Ausente, Obturado, Superficie). CAOD: (Caries, Ausente, Obturado, Diente)
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La discrepancia evidente entre los estudios puede 
estar relacionada, además, con las características de la 
población: edad, nivel socioeconómico, criterios diag-
nósticos o nivel de higiene bucal. Deberemos también 
tener en cuenta los distintos factores individuales que 
influyen en el riesgo de desarrollar caries. 

 Los pacientes con asma se ven afectados tanto por 
la enfermedad como por la medicación y es difícil di-
sociar los efectos de ambos, pero parece que son los 
fármacos los principales responsables. Se sugiere que 
el aumento en la prevalencia de caries está asociado al 
uso prolongado de β-2 agonistas, que provocan una 
disminución en la tasa de flujo y pH de la saliva, por lo 
que modifican y reducen su efecto protector. (39-41)

Gran parte del fármaco queda depositado en la boca 
y la faringe, por lo que deberemos tener en cuenta el 
pH de los inhaladores y su capacidad acidogénica.(27) 

Podemos decir que hay factores interrelacionados 
que discriminan a los niños asmáticos con respecto al 
riesgo de caries: (42)

 Severidad y duración de la enfermedad.

    Vemos que en determinados estudios, como los 
de, Reddy y cols.(33), Ersin y cols.(38), o Paganini y cols.
(31), tienen en cuenta el grado de severidad de la enfer-
medad, otros como, Milano y cols.(34), Shulman y cols.
(32) o Meldrum y cols.(28), tienen en cuenta tanto la se-
veridad de la enfermedad, como el tipo de medicación 
y el número de veces al día que usan los inhaladores.

 Medicación

Parece que la medicación, en concreto los β-2 ago-
nistas, producen una disminución en la tasa de flujo de 
saliva, Ryberg y cols.(39), observaron una reducción de 
la saliva, a nivel de la parótida, de un 36%. Esta dismi-
nución en tasa de flujo de saliva, coincide con lo encon-
trado por muchos autores.(18,31,38,40,41)

También, deberemos tener en cuenta el dispositivo 
de administración, ya que los fármacos en forma de 
polvo seco tienen más poder acidogénico que los ae-
rosoles. Se ha visto que inhaladores que habitualmente 
se usan tienen un pH menor de 5.5, por debajo del 
cual se produce la disolución de la hidroxiapatita y  que 
la mayoría de los inhaladores en forma de polvo seco 
contienen azucares. (27) (Tabla II)

 Factores salivares

No solo encuentran una reducción de la tasa de flujo 
de saliva, (18,31,39,41) sino que además describen que en 
los niños con asma aparecen cambios en la composi-
ción salival (38,40) y que esta tiene su capacidad tampón 
reducida (27,37)

La saliva tiene importantes funciones en el manteni-
miento de la salud oral, lubricación y mantenimiento de 
la mucosa oral, limpieza y dilución, capacidad neutrali-
zadora del pH y efecto de remineralización y efecto an-
timicrobiano. Cualquier alteración tanto en el flujo como 
en la composición va a tener repercusiones en el medio 
bucodental. (Tabla III)

Tabla II: pH de los inhaladores. Tootla y cols.(27) 

Genérico Vehículo pH 
inherente 

β-2 agonistas

Salbutamol 

Terbutalina

Salmeterol  

MDI 

DPI *

MDI

DPI

MDI 

DPI *

6.10

4.99

5.96

4.45

6.43

4.56

Corticoides inhalados

Dipropionato Beclometasona

Propionato Fluticasona

Budesonida

MDI

DPI 

MDI 

DPI *

MDI 

DPI *

6.12

5.23

6.04

4.90

6.08

5.88

Combinación 

Salmeterol/prop.fluticasona MDI

DPI

7.29

4.97

* contiene  12.5 -25mg de monohidrato de lactosa por dosis

 Factores microbiológicos

     Las condiciones orales que se dan en estos ni-
ños proporcionan un ambiente propicio para la prolife-
ración de microorganismos responsables de la caries, 
S.mutans y Lactobacilus. Se han hallado niveles más 
altos de estas colonias en niños con asma. (35,37,38,43) 

 Otros factores: 

El consumo frecuente de bebidas cariogenicas,(18) 

sobre todo refrescos, puede ser también una razón 
para que aumente el índice de caries. El mayor con-
sumo de estas bebidas, se puede relacionar con una 
serie de factores: para quitarse el sabor de la medica-
ción o para contrarrestar la sequedad bucal que pro-
voca la respiración bucal y la disminución del flujo de 
saliva consecuencia de la medicación.(18,19) 

Hay estudios que no encuentran diferencias signi-
ficativas en los hábitos alimenticios y consumo de re-
frescos. (37,39) 

Además los niños asmáticos pueden tener una 
forma de vida restrictiva, faltan a la escuela, no pue-
den jugar a todos los deportes, ni participar en otras 
actividades propias de la niñez.(18) Las familias de estos 
niños les permiten el consumo más frecuente de dul-
ces (19), pueden descuidar su higiene oral al estar más 
preocupados por su condición de asmáticos.(33)
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Tabla III: Papel de la saliva en el mantenimiento de la salud oral.Thomas y cols.(44)

Función Componente responsable Modo de protección

Lubricación y mantenimiento
de la integridad de la mucosa oral

Mucina, prolina rica en glicoproteínas 
y agua

Forma una película que lubrica y 
protege los tejidos orales de agentes 
irritantes.

Modulan la adhesión de microorga-
nismos a los tejidos orales y controlan 
la colonización de bacterias y hongos.

Limpieza y dilución agua Limpia los residuos presentes en la 
boca.

Diluye la saliva, disminuyendo los 
nutrientes para las bacterias.

Capacidad tampón y re mineralización Bicarbonato, fosfato, calcio,, prolina, 
flúor

Mantiene la integridad físico –química 
del esmalte dental modulando 
procesos de desmineralización-re 
mineralización.

Capacidad tampón, neutraliza los 
ácidos producidos por los microorga-
nismos.

Efecto antimicrobiano IgA, inmunoglobulinas, lisozima,
lactoferrina, mucina, lactoperoxida-
dasa,

Inhibe la adhesión microbiana a los 
tejidos orales.

Previene la proliferación de microorga-
nismos.

Control Preventivo

Todos los autores ven necesario un mayor control 
preventivo por parte del odontólogo en los niños con 
asma:

1. Informar a los pacientes y/o los padres del riesgo 
de padecer enfermedades bucodentales. (12,44)

2. Deben tener un mayor número de revisiones den-
tales y seguir un programa preventivo adecuado, fluo-
raciones, selladores. (38,44,45)

El uso de los inhaladores, sobre todo en forma de 
polvo seco, se ha visto que disminuye el pH bucal, re-
comendaremos el uso de colutorios de flúor, que ayu-
den a neutralizar esa bajada de pH, (27,46) reforzando el 
esmalte dental de este ambiente ácido.

3. Beber mucha agua para compensar la xerostomía.
(12,18)

4. Hay estudios que demuestran que solo enjuagarse 
la boca después de usar el inhalador no es suficiente 
para eliminar los residuos de medicamento, lo más 
efectivo es realizar un cepillado bucodental y hacer 
gárgaras. (47)

Incluso se ha visto que masticar chicle sin azúcar 
ayuda a neutralizar la bajada del  pH, y estimula el flujo 
de saliva. (46)

5. El uso de espaciadores disminuye la disponibilidad 
bucal de fármaco por lo que puede ayudar a reducir el 
índice de caries.(12,35,43)

Conclusión 

El asma infantil es una enfermedad crónica cuya 
prevalencia está aumentando, sobre todo en los paí-
ses más desarrollados. El tratamiento farmacológico 
se administra fundamentalmente por vía inhalatoria, 
una elevada cantidad de estos medicamentos, que-
dan depositados a nivel bucofaríngeo por lo que es im-
portante conocer sus efectos a nivel local; que parece, 
pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedades 
bucodentales, por lo que, sería necesario seguir inves-
tigando sobre las repercusiones a nivel orofacial del 
asma en la infancia. 

Es importante, tener en cuenta, factores físicos y fi-
siológicos del asma, como, la respiración oral, ya que, 
son susceptibles de favorecer alteraciones a nivel de 
las mucosas y  encías, así como provocar cambios en 
el crecimiento facial de estos niños.

Enfermedades crónicas como el asma infantil re-
quieren atención por parte de los profesionales de la 
Odontología como parte de un equipo multiprofesional  
e  interdisciplinar. Sería necesario establecer, por parte 
del odontólogo, un plan de prevención bucodental, en 
los niños con asma. 
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