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AbstrAct

Prevalence of early childhood caries in children with chronic respiratory diseases

introduction: children with chronic health conditions may have an increased risk for developing caries. 
although the literature on early childhood cavities (ecc) is extensive, little is known about its prevalence in 
children with these conditions. objective: to determine the prevalence of ecc in children with chronic respi-
ratory disease (cRD) at Luis calvo Mackenna hospital in santiago, chile, and to determine their association. 
Patients and Methods: a cross-sectional study was performed on 120 children aged 2 to 5 years 11 months, 
a study group of 60 children with cRD and a control group of 60 healthy children were analyzed. ecc was 
diagnosed meeting the aapD criteria, an oral exam conducted by an operator under standardized conditions. 
the stata 11 program was used for statistical analysis. results: the prevalence of ecc was 53% in children 
with cRD and 25% in healthy children (p < 0.0001). the value of odds ratio for children with cRD was 7.046 
showing an increased risk of ecc compared with healthy children. (95% cI: 2.372 to 20.929). conclusion: In 
this population, children with CRD have a high prevalence of ECC. In this sample, a statistically significant 
association between ecc and cRD was found.
(Key words: early childhood caries, chronic respiratory diseases, prevalence).
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resuMen

introducción: se ha estipulado que los niños con condiciones crónicas de salud, pueden tener un alto riesgo 
de caries. aunque la literatura sobre caries tempranas de la infancia (ctI) es extensa, poco se sabe acerca de 
su prevalencia en niños con estas condiciones. objetivo: conocer la prevalencia de ctI en niños con enferme-
dades respiratorias crónicas (eRc) en el hospital calvo Mackenna, santiago, chile y determinar su asociación 
con ctI. Pacientes y Método: se realizó un estudio de corte transversal, sobre un total de 120 niños de 2 a 5 
años 11 meses de edad, un grupo de estudio de 60 niños con eRc y un grupo control de 60 niños sanos fueron 
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introducción

La caries temprana de la infancia (ctI) es 
una forma única de caries que se desarrolla en 
la dentición temporal1. es una enfermedad de-
bilitante, que progresa rápidamente y que se 
caracteriza por angustia infantil, dolor e infec-
ción2. sus consecuencias a largo plazo podrían 
incluir una disminución en el crecimiento, 
malnutrición, problemas para dormir, además 
de una interrupción de la vida familiar3-5. aun-
que la CTI es clasificada como una enfermedad 
infecciosa causada por S. Mutans6, la influen-
cia de otros factores puede modificar como 
los tejidos dentarios reaccionan a los produc-
tos ácidos producidos por las bacterias7,8. con 
respecto a esto, la herramienta de evaluación 
del riesgo de caries de la asociación ameri-
cana de pediatría Dental (aapD), caries Risk 
assessment tool (cat)9 estipula que los niños 
con condiciones crónicas de salud o aquellos  
que están tomando medicamentos que alteran 
la composición y el flujo salival pueden tener 
un alto riesgo para desarrollar caries dental. 
Dentro de estas condiciones se encuentran las 
enfermedades respiratorias crónicas (eRc)  
las cuales son una principal causa de atención 
pediátrica en chile10. Dentro de las eRc se 
encuentran el síndrome bronquial obstructivo 
recurrente, fibrosis quística, atelectasia, dis-
plasia bronco pulmonar y bronquiestasia11, 
cuyo tratamiento durante el transcurso de la 
enfermedad se basa en el uso de inhaladores 
cuya acción en el medio oral puede provocar 
la disminución del flujo salival y el aumento 
de Streptococcus mutans y lactobacilos12,13. 
tanto la ctI como las eRc enunciadas, de-
mandan frecuentemente atenciones de salud 

tanto a nivel médico como odontológico y no 
hay estudios publicados que relacionen estas 
enfermedades.

el objetivo del presente estudio es conocer 
la prevalencia de caries temprana de la Infan-
cia en niños de 2 a 5 años con enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias y evaluar la 
existencia de una posible asociación entre es-
tas dos patologías.

Pacientes y Método

estudio descriptivo observacional de cor-
te transversal. La población a estudiar estaba 
constituida por preescolares de ambos sexos 
de nivel de ingreso socioeconómico medio-
bajo y bajo, que asistían al hospital Dr. Luis 
calvo Mackenna y al Jardín Infantil del hos-
pital entre septiembre de 2008 y abril de 2009. 
por las características de la investigación, se 
determinó una muestra por conveniencia, con 
60 niños examinados para cada grupo.  el gru-
po en estudio consistió de 60 niños de 2 a 5 
años de edad con enfermedades respiratorias 
crónicas cuya  distribución fue de 38 niños con 
síndrome de bronquitis obstructiva recurrente 
(63,3%), 11 niños con displasia broncopulmo-
nar (18,3%), 6 niños con atelectasias (10%), 4 
niños con FQ (6,7%) y 1 niño con bronquiec-
tasias (1,7%) atendidos en el  servicio Bronco-
pulmonar del hospital Luis calvo Mackenna. 
el grupo control lo constituyeron 60 niños sa-
nos de la misma edad asistentes al jardín infan-
til intrahospitalario, hijos de los funcionarios 
del hospital. se excluyeron para ambos grupos 
aquellos niños con patología respiratoria en 
coexistencia con otra patología sistémica, ciru-

analizados. Se diagnosticó CTI de acuerdo a la definición aceptada por la AAPD, mediante un examen oral 
realizado por un operador bajo condiciones estandarizadas. para el análisis estadístico se utilizó el programa 
stata 11. resultados: La prevalencia de ctI fue de 53% en niños con eRc y 25% en niños sanos (p < 0,0001). 
el valor de odds Ratio para  niños con eRc fue de 7,046 mostrando un incremento del riesgo de ctI, compa-
rado con niños sanos. (95% cI: 2,372-20,929). conclusión: en esta población, los niños con eRc presentan 
una alta prevalencia de CTI. En esta muestra se encontró una asociación estadísticamente significativa entre 
ctI y eRc.
(Palabras clave: caries temprana de la infancia, enfermedad respiratoria crónica, prevalencia).
Rev chil pediatr 2012; 83 (6): 563-569
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gía reciente u otras condiciones que generasen 
una alteración en su estado de salud general. 
se excluyeron niños que no cooperaron en la 
evaluación dental y niños con padres o tuto-
res que no autorizaron la evaluación o partici-
pación de éstos en el estudio. La información 
requerida para llevar a cabo esta investigación 
fue registrada en una ficha individual para 
cada paciente; formulada especialmente para 
esta investigación y un cuestionario para los 
padres y tutores.

Los niños con enfermedades respiratorias 
crónicas atendidos en el servicio Broncopul-
monar, fueron derivados por los médicos es-
pecialistas al servicio de odontopediatría del 
mismo hospital para ser evaluados para la 
presencia de ctI mediante un examen bucal. 
paralelamente, los niños que cumplían con las 
características para conformar el grupo con-
trol, fueron contactados a través de las perso-
nas a cargo del Jardín Infantil Intrahospitalario 
Luis calvo Mackenna los cuales les informa-
ron y solicitaron su participación en el estudio. 

caries temprana de la infancia, en el pre-
sente trabajo fue considerada como la presen-
cia de una o más superficies cariadas (lesiones 
cavitadas y no cavitadas), perdidas (debido a 
caries) u obturadas en dentición primaria en 
niños de 2 a 5 años 11 meses de edad, concepto 
aceptado por la aapD, que mide la prevalen-
cia de ctI en esta población14. 

el examen bucal se realizó por un odontó-
logo previamente capacitado para el diagnós-
tico de ctI, previa realización formal de un 
análisis de concordancia entre e intra-observa-
dores (Kappa)15, en las siguientes etapas: pri-
mero se realizó una sesión teórica para unifi-
car criterios de diagnóstico, posteriormente se 
realizaron sesiones prácticas  a través de foto-
grafías clínicas y examen de 5 niños de 2 a 5 
años de edad para conseguir un mayor grado 
de acuerdo entre los 3 examinadores partici-
pantes. Para la calibración final se examinaron 
20 niños de la misma edad, a los cuales se les 
realizó un examen odontológico visual, regis-
trándose los diagnósticos de cada examinador. 
este procedimiento fue repetido a la semana. 
Para cuantificar el grado de concordancia de 
los examinadores entre sí se realizó el test es-
tadístico de Kappa donde el valor obtenido fue 

de 0,92 indicando un alto grado de acuerdo en-
tre examinadores15.

el presente trabajo fue presentado y apro-
bado para su realización por el comité de Éti-
ca del hospital Luis calvo Mackenna y de la 
Facultad de odontología de la Universidad 
de chile. se obtuvo el consentimiento infor-
mado de los padres o apoderados de los niños 
que participaron en el estudio. Como benefi-
cio a los participantes, se procedió a entregar 
un diagnóstico de salud bucal e indicación de 
necesidad de tratamiento, interconsulta al ser-
vicio odontológico de postgrado de odontope-
diatría de la Universidad de chile, educación 
de higiene dental y prevención de caries, a 
los niños y los padres. No fue realizada nin-
guna maniobra que pudiera representar riesgo 
o daño al participante durante la obtención de 
los datos.

resultados

el número total de niños examinados fue de 
120. La caries temprana de la infancia fueron 
encontrada en 33 de 60 (55%) niños con en-
fermedades respiratorias y en 14 de 60 (23%) 
niños sanos. La prevalencia de ctI en los dos 
grupos mostró una diferencia estadísticamente 
significativa (p = 0,001) (tabla 1).

La prevalencia de ctI en el grupo de es-
tudio y control, según género, no mostró di-
ferencias significativas (p = 0,71 y p = 0,96, 
respectivamente). en relación a la edad, en el 
grupo de estudio se observó una diferencia sig-
nificativa (p < 0,05), en este grupo los niños 
mayores de 3 años presentan una prevalencia 
mayor a un 50% de caries (tabla 2). en el gru-
po control, la prevalencia de ctI según edad, 

caRIes teMpRaNa eN eNFeRMeDaD RespIRatoRIa cRóNIca

Tabla 1. Distribución de CTI en grupo de caso y 
control

Niños con ERC Niños sanos

n (%)* n (%)*

Sin CTI 27 (45) 46 (76,7)

CTI 33 (55) 14 (23,3)

Total 60 60

c2 = 15,6; p = 0.001. *Porcentaje calculado de acuerdo al total 
de cada columna.
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no mostró diferencias significativas (p = 0,24) 
observándose que la distribución de caries fue 
menor a un 25% en casi todas las edades, ex-
cepto a los 5 años donde alcanza un 37,5% (ta-
bla 3).

Los resultados indicaron que un aumen-
to en la edad se correlacionó con un aumento 
en la prevalencia de caries en ambos grupos 
(figura 1). Como una forma de controlar el 
efecto de la variable edad sobre la experiencia 
de ctI en los grupos, se aplicó a la muestra 
el test t de student para ver si los grupos po-
drían someterse a comparaciones, debido a que 
la distribución por edad en ambos grupos fue 
diferente, el grupo de estudio presentaba una 
mayor cantidad de niños en rango de edad de 
2 a 3 años y el grupo control, más niños de 
4 a 5 años. Los resultados indicaron que las 
muestras eran homogéneas y se acercaban a la 
normalidad pudiendo ser comparables entre sí  
(p = 0,08).

en cuanto a la distribución de ctI en cada 

echeVeRRÍa s. y cols. 

Tabla 2. Distribución de CTI en niños con ERC  
según edad n (%)

2 años
n   (%)*

3 años
n   (%)*

4 años
n   (%)*

5 años
n   (%)*

Sin CTI 13  (86,7) 10  (38,5) 1   (14,3)   3  (25)

CTI   2  (13,3) 16  (61,5) 6   (85,7)   9  (75)

Total 15 26 7 12

c2  = 15,6; p = 0,001. *Porcentaje calculado de acuerdo al total 
de cada columna. CTI: caries temprana de la infancia.

Tabla 3. Distribución de CTI en grupo de niños  
sanos según edad

2 años
n   (%)*

3 años
n   (%)*

4 años
n   (%)*

5 años
n   (%)*

Sin CTI   6  (85,7) 12 (85,7) 24  (77,4)   4   (50)

CTI   1  (14,3)   2 (14,3)   7  (22,6)   4   (50)

Total   7 14 31   8

c2 = 4,15; p = 0,24. *Porcentaje calculado de acuerdo al total 
de cada columna. CTI: caries temprana de la infancia.

una de las enfermedades respiratorias cróni-
cas que formaron parte de este estudio, se ob-
servó que la mayor prevalencia de ctI se en-
cuentra en los niños con síndrome bronquial 
obstructivo recurrente (57,9%) lo qué consti-
tuyó la enfermedad respiratoria diagnosticada 
más prevalente entre los niños del grupo de 
estudio. al analizar las distribuciones no se 
observaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre ambas variables (p = 0,581) 
(tabla 4).

con el objetivo de determinar una posi-
ble asociación entre las enfermedades respi-
ratorias y la caries temprana de la infancia se 
procedió al análisis de regresión logística, en-
contrándose que la eRc se relacionaron con 
la experiencia de ctI en la presente población 
de estudio. Los niños con enfermedades res-
piratorias crónicas tuvieron un aumento en el 
riesgo de ctI comparado con los niños sanos 
(odds ratio (OR) = 7,04 y un intervalo de con-
fianza de 95% (CI) = 2,37-20,9).

Figura 1. prevalencia de caries (%) según edad  
en niños con eRc y sanos. eRc: enfermedades 
respiratorias crónicas.
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Discusión

el presente estudio reveló diferencias en la 
prevalencia de ctI en niños con y sin enfer-
medades respiratorias crónicas. Los resultados 
indicaron que los niños con eRc están signi-
ficativamente más afectados por CTI que los 
niños sanos.

La investigación de la asociación entre ctI 
y eRc en niños no ha sido muy explorada. La 
literatura es escasa y relacionada a otras en-
fermedades como amigdalitis, neumonitis y 
asma que avalan una relación. alaki s. y col16, 
exploraron la asociación entre ctI e infeccio-
nes del tracto respiratorio, viendo primero la 
asociación entre otitis Media aguda y ctI y 
luego la relación entre ctI y otras infecciones 
comunes del tracto respiratorio, no especifi-
cando cuales fueron las patologías estudiadas, 
lo que hace difícil comparar de forma directa 
con esta investigación, a pesar de que existen 
diferencias metodológicas entre ambos estu-
dios los resultados obtenidos fueron similares, 
determinando que existe una asociación sig-
nificativa entre CTI e infecciones de las vías 
respiratorias.

a nivel nacional el único estudio encontra-
do con el cual se pueden contrastar los resulta-
dos obtenidos, es el trabajo de Martínez y col17, 
que, en el año 2009, realizaron un estudio cuyo 
objetivo fue determinar la prevalencia de ctI 
en niños con síndrome bronquial obstructivo 
(sBo) y niños sanos de 1 a 3 años de edad. el 
estudio se realizó en una muestra de 138 ni-
ños, de los cuales 78 diagnosticados con sBo 
constituían el grupo estudio y 60 pacientes, sin 
diagnóstico de sBo el grupo control, encon-
trándose una tendencia a una mayor prevalen-
cia de ctI en el grupo estudio que en el grupo 
control, aunque sin mostrar significancia. Si 

bien existen diferencias en la muestra analizada 
con respecto a este estudio, donde se analiza-
ron entre otras patologías niños diagnosticados 
con síndrome bronquial obstructivo recurrente 
(sBoR)11 considerado así cuando se presentan 
más de tres episodios de obstrucción bronquial 
durante un determinado tiempo, en el estudio 
de Martínez se mostró una mayor prevalencia 
de caries en aquellos niños con mayor tiempo 
de tratamiento y cuyo tratamiento incluía inha-
ladores y jarabe. 

estos hallazgos son consistentes con la in-
vestigación de shashikiran y col18 en 2007, los 
cuales realizaron un estudio para determinar el 
efecto de la medicación con inhaladores en la 
caries dental, 105 niños asmáticos fueron se-
guidos durante un año y comparado con 106 
niños controles. se encontró que los niños que 
eran tratados con inhaladores como el salbuta-
mol, o beclometasona presentaban un aumento 
significativo de caries en comparación al gru-
po control. aunque en este estudio, los niños 
asmáticos no fueron tomados en cuenta, el 
78% de los niños examinados en este estudio 
que padecían enfermedades respiratorias cró-
nicas estaban siendo tratados con inhaladores 
que contenían salbutamol o corticoides como 
beclometasona. 

Ryberg y col12, mostraron que el aumento 
en las caries está asociado con el uso de b2 
agonistas, lo cual lleva a una reducción del flu-
jo salival. Un flujo salival reducido es acom-
pañado por un significativo aumento de lacto-
bacilos y Streptococcus mutans y esto puede 
ser uno de los factores contribuyentes para el 
incremento del riesgo de caries.

el análisis de regresión logística mostró 
que los niños con enfermedades respiratorias 
tienen 7 veces más probabilidades de tener 
ctI que los niños sanos. Una explicación para 

caRIes teMpRaNa eN eNFeRMeDaD RespIRatoRIa cRóNIca

Tabla 4. Distribución de CTI según las diferentes enfermedades respiratorias crónicas

SBOR
n      (%)*

DBP
n      (%)*

Atelectasia
n      (%)*

FQ
n      (%)*

Bronquiectasia
n      (%)*

Sin CTI 16     (42,1)   7     (63,6) 2     (33,3) 2      (50) 0

CTI 22     (57,9)   4     (36,4) 4     (66,7) 2      (50) 1      (100)

Total 38 11 6 4 1

SBOR: Síndrome Bronquitis obstructiva recurrente; DBP= Displasia Broncopulmonar; FQ: Fibrosis Quística; CTI: Caries Temprana de la 
Infancia. c2 = 2,86; P = 0,581. *Porcentaje calculado de acuerdo al total de cada columna.
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esto podría ser el hecho de que el manejo de las 
enfermedades respiratorias crónicas es logrado 
a través de una continua farmacoterapia. Bron-
codilatadores y corticoides inhalados, solos o 
en combinación, son a menudo usados  junto a 
antihistamínicos y antibióticos18,19. 

La asociación entre ctI y eRc puede ser 
parcialmente atribuida al uso de medicamentos 
durante el tratamiento de estos pacientes. aun-
que es aceptado que los niños en tratamiento 
médico prolongado tienen más riesgo de ca-
ries, la caries es una enfermedad multifacto-
rial, y en el caso de los pacientes con eRc hay 
otros factores que deben ser tomados en cuen-
ta. Las infecciones frecuentes a las que están 
expuestos estos niños determinan la aparición 
de fiebre, dolor y cansancio que conlleva a una 
frecuente ingesta de jugos, además los niños 
con eRc llevan una vida restringida de activi-
dades, pudiendo consumir azúcar más frecuen-
temente que otros niños, aumentando el riesgo 
de caries. por otro lado, los padres de niños 
con patologías crónicas suelen dar una mayor 
atención a la condición médica del niño dando 
poca importancia a los procedimientos de hi-
giene oral19,20.

Las limitaciones de este estudio recaen en 
que no se midieron otros factores de riesgo de 
ctI como higiene oral, el uso de biberón, la 
frecuencia del consumo de azúcares, nivel edu-
cacional de los padres, variables, que podrían 
estar afectando en cierta medida la prevalencia 
de ctI en los niños participantes en este estu-
dio. además todos los niños participantes per-
tenecían a un estrato socioeconómico bajo y 
medio bajo, lo cual podría alterar los hallazgos 
obtenidos, debido a que el estatus socio econó-
mico  es un factor de riesgo, asociado a la apa-
rición de caries y enfermedades respiratorias.

otra limitación es que este estudio es el 
diseño de tipo descriptivo observacional de 
corte transversal, basado en una muestra de 
conveniencia de los pacientes que forman par-
te del servicio Broncopulmonar del hospital 
Luis calvo Mackenna, en el cual las patologías 
más prevalentes en los niños de 2 a 5 años son 
aquellas incluidas en este estudio (síndrome 
de bronquitis obstructiva recurrente, displasia 
broncopulmonar, fibrosis quística, atelectasias 
y bronquiectasias)11. por ende, se debe tomar 

en cuenta que los resultados son sólo para la 
población estudiada y no pueden ser represen-
tativos de una muestra nacional. 

además por las características del diseño 
del estudio la asociación entre ctI y eRc no 
puede ser causal y debe ser confirmada en otros 
estudios de tipo longitudinal. estas limitacio-
nes determinan la necesidad de realizar otras 
investigaciones en niños diagnosticados con 
eRc donde sería interesante evaluar además 
el impacto de los factores de riesgo de ctI no 
tomados en cuenta en este estudio sobre la ex-
periencia de caries en estos niños.     

De acuerdo a los resultados obtenidos y li-
mitaciones de este estudio, se puede concluir 
que para la población estudiada  existe una 
relación entre caries temprana de la infancia 
y enfermedades respiratorias crónicas. si bien 
no existen estudios de similares características 
para contrastar directamente los datos encon-
trados, las implicancias clínicas de estos ha-
llazgos son importantes tanto para los pediatras 
como odontopediatras. Los médicos tratantes 
de estos niños deberían constituir la primera 
etapa de la prevención de esta patología en los 
niños con eRc, instando a los padres a realizar 
higiene oral después de la toma de los medica-
mentos sobre todo antes de dormir y a enjuagar 
la boca después del uso de inhaladores y deri-
vando al paciente al odontopediatra para que 
este determine un adecuado programa de tra-
tamiento y prevención de la ctI que incluya 
técnicas de higiene oral, fluoraciones tópicas y 
controles periódicos.
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