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RESUMEN 

 
Él Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad de 
etiología desconocida, inflamatoria, crónica, autoinmune, 
caracterizada por la presencia de auto anticuerpos dirigidos contra 
un amplio espectro de antígenos nuclear, e igualmente, por la 
presencia de complejas aberraciones del sistema inmune que 
involucran a varios tipos celulares, dando lugar a múltiples 
manifestaciones clínicas y compromiso orgánico. El objetivo de esta 
investigación fue elaborar un protocolo odontológico para la 
atención de pacientes que manifiesten lupus Eritematoso ya que la 
tasa de incidencia ha manifestado un aumento en los últimos 
tiempos; La presente investigación fue no experimentada debido a 
que no se manipulo las variables, Se utilizó el método analítico-
sintético y el inductivo-deductivo. Se concluye que  un protocolo de 
atención  a   pacientes con lupus Eritematoso en la atención 
odontológica es muy necesario ya que debemos conocer las 
generalidades de la enfermedad, su etiología, causas, síntomas y 
demás características que nos  permitir identificar la enfermedad con 
la finalidad de dar un plan de tratamiento pre operatorio y post 
operatorio adecuado.El odontólogo en los pacientes ambulatorio 
puede valorar la condición del paciente por medio de análisis de 
laboratorio que pudieran tener el paciente durante la primera 
consulta dental de todo el análisis de laboratorio Los pacientes que 
padecen Lupus Eritematoso (LES) se deben evaluar la posibilidad de 
tratamiento odontológico ya que este puede ser un tratamiento de 
urgencia o la terapia convencional que demanda cualquier paciente 
que tenga su boca en mal estado. Para ello el odontólogo debe 
evaluar con los exámenes de laboratorio y la consulta pertinente al 
médico de cabecera la oportunidad de tratamiento. 
 

Palabras claves: LES, odontología, protocolo. Lupus Eritematoso 
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ABSTRACT 

 

LES is a disease of unknown etiology, inflammatory, chronic, autoimmune, 

characterized by the presence of autoantibodies directed against a broad 

spectrum of nuclear antigens, and equally, the presence of immune 

complex aberrations involving several cell types, leading to multiple clinical 

manifestations and organ involvement. The objective of this investigation 

was to elaborate a dental care protocol to treat patients that have lupus 

erythematosus due to the fact that the incidence rate has shown an 

increase in recent times. This investigation was not executed because the 

variables were not manipulated, the analytic-synthetic method was used 

and the inductive-deductive method was also use. In conclusion a protocol 

of attention for patients with LES in dental care is extremely necessary 

since we should know the generalities of the disease, its etiology, causes, 

symptoms and other features that allow us to identify the disease in order 

to provide a plan of an appropriate treatment for preoperative and 

postoperative. The dentist in ambulatory patients can assess the patient's 

condition through laboratory analysis that would have the patient during 

the first dental visit Patients with LES should evaluate the possibility of 

dental treatment and This may be an emergency treatment or 

conventional therapy that requires any patient having her mouth messed 

up. For this, the dentist should evaluate laboratory tests and relevant 

consulting the doctor treatment opportunities. 

 

Keywords: LES, dentistry protocol. 
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INTRODUCCION 

 

Hace tan sólo 20 años él  Lupus Eritematoso Sistémico (LES) era 

considerado una enfermedad rara. Los centros que publicaban series de 

100 o más pacientes eran muy pocos, sin embargo, en la actualidad, el 

lupus no sólo ha dejado de ser una rareza clínica sino que se trata de una 

enfermedad de diagnóstico relativamente frecuente en el medio 

hospitalario. Esta enfermedad tiene una distribución universal, pero 

cuenta con una incidencia y prevalencia que varían según las 

características de la población estudiada, por lo que tiende a ser diferente 

en ciertos grupos étnicos según sugieren algunos estudios. 

 

En determinados países del extremo Oriente, como China o el Sudeste 

Asiático, él LES es una enfermedad muy común y sobrepasa en 

frecuencia a la artritis reumatoide, por lo que se ha convertido en la 

entidad del tejido conectivo más diagnosticada 

 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria, 

crónica, multisistémica, que se define por sus múltiples rasgos clínicos y 

por la casi invariable presencia de auto anticuerpos dirigidos contra uno o 

más componentes del núcleo celular. Él LES es causado por 

interacciones entre ciertos genes de predisposición y factores 

ambientales, originando respuestas inmunitarias anormales.  

 

La evolución de esta entidad incluye una gran diversidad de formas y 

cuadros clínicos, así como, diferentes respuestas al tratamiento, lo que no 

sólo la hace heterogénea, sino que dificulta el poder predecir el curso de 

la misma, de manera que él lupus eritematoso sistémico (LES)puede 

constituir un trastorno relativamente benigno, o bien seguir una evolución 

caracterizada por cambios que conducen a un desenlace insatisfactorio 
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en pocas semanas o meses.  Especialmente al inicio de la enfermedad, la 

morbilidad se debe a lesiones inducidas por el propio LES. 

Pero a medida que el lupus se controla, bien por remisión espontánea o 

por la terapéutica, empiezan a adquirir jerarquía otros elementos como el 

estado final del órgano u órganos afectados y la terapéutica, 

condicionando efectos acumulados. Por eso el principal objetivo de este 

trabajo es determinar un protocolo de atención odontológico para 

pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES). (Guzmán J.,, 2009) 

 

El Capítulo 1 que corresponde a EL PROBLEMA 

El Capítulo 2 que corresponde al MARCO TEÓRICO en el cual se hace 

referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes autores 

que fundamentan esta investigación al igual que su respectiva 

fundamentación legal, la operacionalización de variables y la definición 

conceptual de términos utilizados que constituyen el soporte para la 

elaboración de la propuesta.  

El Capítulo 3 que corresponde a la metodología en el cual describe los 

diferentes métodos utilizados para la presente investigación la población, 

la muestra y la técnica e instrumento utilizado para la recolección de 

datos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mayor frecuencia del lupus eritematoso sistémico (LES) en mujeres 

que en hombres, cuando son comparadas poblaciones de igual edad, 

pudiera guardar relación, presumiblemente, a una respuesta más 

enérgica al propio antígeno. Con el ánimo de facilitar la comprensión 

acerca de cómo se involucran los factores medioambientales, genéticos, 

inmunológicos y hormonales con las diferentes formas de presentación, 

expresión, exacerbaciones y remisiones del lupus eritematoso sistémico 

(LES), así como el establecimiento de daño acumulado, es preciso dejar 

sentados los aspectos etiopatogénicos más relevantes que presiden al 

lupus. Se ha podido observar actualmente la necesidad de elaborar 

un protocolo odontológico para la atención de pacientes que 

manifiesten lupus Eritematoso ya que la tasa de incidencia ha 

manifestado un aumento en los últimos tiempos. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Para realizar un protocolo a pacientes con lupus Eritematoso en la 

atención odontológica debemos conocer las generalidades de la 

enfermedad, su etiología, causas, síntomas y demás características que 

nos  permitir identificar y conocer  la enfermedad con la finalidad de dar 

un plan de tratamiento pre operatorio y post operatorio adecuado al 

paciente . 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es el plan de tratamiento a seguir en los pacientes que presentan  

lupus eritematoso sistémico (LES)? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

 

Tema: Protocolo a seguir en la atención odontológica de pacientes que 

presentan Lupus “LES” 

Objetivo de Estudio:  Lupus Eritematoso “LES” 

Campo de Acción: Protocolo odontológica 

Periodo: 2014 - 2015  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

  

¿Cómo tratar pacientes con lupus eritematoso en el campo odontológico?  

¿Cuáles son los signos y síntomas del lupus eritematoso? 

¿Cuáles son las medidas que debemos de tener en cuenta en estos 

pacientes? 

 ¿Cuáles son los cuidados pre y post operatorios en pacientes con lupus 

eritematoso?   

¿Indicaciones y Contraindicaciones en antibioticoterapia?   
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1.6 FORMULACION DE OBJETIVO 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL: 

Bridar un protocolo especializado para la atención de pacientes con lupus 

eritematoso (LES). 

1.6.2. OBJETIVO ESPECIFICO: 

Analizar cómo tratar pacientes con lupus eritematoso en el campo 

odontológico 

Identificar, Qué es el  Lupus Eritematoso. 

Definir, cuáles son las medidas que  se debe de tener en cuenta en estos 

pacientes 

Explicar, Cuales son los cuidados pre y post operatorios en pacientes con 

lupus eritematoso 

Establecer, las indicaciones y contraindicaciones en antibioticoterapia 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 

Conveniencia.-  Se ha detectado la necesidad de  cumplir con un 

protocolo adecuado en el tratamiento de pacientes con lupus que 

suelen acudir a nuestras clínicas de atención integral con la finalidad 

de brindar una adecuada atención odontológica 

Implicaciones practicas.- La investigación ayudara a brindar una 

mejor atención Odontología a pacientes que padezcan de (LES) 

Lupus Eritematoso. 
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Relevancia.- Con esta investigación se beneficiaran  tanto los 

estudiantes de odontología como los profesionales Odontologos en 

el momento de atender a un paciente con esta patología. 

Valor Teorico.- La información que se obtentra en esta inves 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 

Delimitado.- Por que se realiza dentro de la facultad piloto de odontología 

dentro de las practicas pre profesionales en el periodo 2014 - 2015. 

Evidente.- Por que los estudiantes carecen de la información específica 

en la atención de pacientes con lupus eritematoso  

Concreto.- Porque identificarían la patológica y se sabría el protocólogo a 

seguir con respecto a esta enfermedad. 

Contextual.- Por que se desarrolla en el contexto pre profesional de los 

estudiantes. 

Factible.- Porque se encuentra con el apoyo de las autoridades y la 

comunidad educativa en la facultad y la concurrencia de los pacientes. 

Variable.- Porque identifica con claridad el estudio del tema propuesto 

para el desarrollo de su contenido. 

 Viabilidad  

La realización de este trabajo de investigación es factible porque se 

desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, en clínica integral, sitios web, artículos científicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Él lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad de etiología 

desconocida, inflamatoria, crónica, autoinmune, caracterizada por la 

presencia de auto anticuerpos dirigidos contra un amplio espectro de 

antígenos nuclear, e igualmente, por la presencia de complejas 

aberraciones del sistema inmune que involucran a varios tipos celulares, 

dando lugar a múltiples manifestaciones clínicas y compromiso orgánico. 

(Moulton, 2010) 

 

La historia del lupus ha sido dividida en varios periodos; el periodo clásico 

de la descripciones cutáneas, el periodo neoclásico en el que se reconoce 

la naturaleza sistémica de la enfermedad, y el periodo moderno por el 

hallazgo de la célula lupus eritematoso (LE). Probablemente, ahora 

estemos en el periodo postmoderno, utilizando técnicas de la biología 

molecular y celular para desentrañar todos los eventos inmunológicos 

subyacentes.  

 

Nunca se han aclarado por completo las razones para denominar a este 

padecimiento bajo el término de lupus, que deriva del latín y significa lobo. 

Sin embargo, en la excelente revisión sobre la historia del LES, realizada 

por Smith y Cyr en 1988, se sugiere que Heberno de Torres, en el año 

916, fue quien empleó por primera vez el término para referirse a algún 

tipo de lesión dérmica, que, por otro lado, se decía semejaban a las 

heridas producidas por mordedura de lobo. (Moulton, 2010)  

 

Hebra y Kaposi, ya habían hecho un tratado sobre el lupus vulgaris donde 

hacen referencia al herpes esthiomeros, descrito por Hipócrates y al 

herpes ulcerosus demostrado por Lusitanus en el siglo XVI. Entre 1851 y 
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1852, Pierre Cazenave introdujo el término ¨lupus eritematoso, y 

Ferdinand von Hebra y Moritz Kaposi, en 1875, diferenciaron el lupus 

discoide de la variedad generalizada, a la cual denominaron ¨agregada¨ 

En el orden inmunológico, en 1957, George Friou identificó los 

anticuerpos antinucleares, y Deicher, Colman y Kunkel describieron los 

anticuerpos anti-DNA, que en 1963, serían correlacionados por Casals y 

colaboradores con la presencia de nefritis lúpica activa.  

 

De este modo, la historia del LES, que es mucho más extensa que lo 

expuesto aquí, había comenzado hacía poco más de 150 años con la 

descripción de esta enfermedad por Von Hebra quien fue el primero que 

reconoció su naturaleza sistémica. La obra de Dubois y los avances 

recientes en esta enfermedad, han constituido el núcleo del conocimiento 

actual de la misma. Su etiopatogenia, clasificación y definición definitivas, 

quedan aún pendientes de resolver. (Moulton, 2010) 

 

(Rebolledo et, 2012) En sus reportes individuales observaron que más del 

80% de los pacientes que sufren IRC junto con lupus eritematoso 

sistémico (LES) presentaban cambios en la cavidad oral que estaban 

asociados con falla renal crónica y uremia, destacándose; Aliento urémico 

que se presentan a consecuencia del aumento de urea en saliva. En la 

palidez de las mucosas en estos pacientes se relaciona con la IRC debido 

a que ellos padecen cuadros de anemia generada por la disminución en la 

producción de eritropoyetina a nivel renal.  

 

Determinaron que la actividad de caries en pacientes tratados con diálisis 

es baja, ya que el pH está sometido a numerosas variaciones, en el caso 

de los pacientes urémicos, el pH se hace alcalino por las altas 

concentraciones en saliva de úrea. Los resultados de sus estudio difieren 

con los autores anteriores ya que arrojaron alta prevalencia de caries en 

un 52% recordando que estos tipos de pacientes están sometidos a una 

dieta normo calórica que restringe, pero no elimina totalmente los 
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carbohidratos de tal forma que el índice de caries puede estar asociado a 

la dieta y a su vez a la mala higiene bucal. (Prado Keila, 2011) 

 

(Malina E, 2011) Refiere la significativa relación entre la periodontitis y la 

IRC, debido a la disminución de los leucocitos polimorfos nucleares que 

representan la primera línea de defensa en relación a las bacterias que 

intervienen en la enfermedad periodontal, pero no evidencia una 

asociación directa de la IRC con la enfermedad periodontal. 

 

Pero si el desarrollo de la misma durante el curso de la enfermedad, 

debido a la presencia de factores predisponentes, como alta incidencia de 

cálculo dental, consumo de medicamentos y enfermedades sistémicas 

asociadas a la misma, entre ellas la Diabetes mellitus ya que es conocido 

que los niveles elevados de glucosa disminuyen la migración de células 

del ligamento periodontal lo que compromete la reparación y regeneración 

en las lesiones periodontales añadido una disminución de la función de 

los polimorfonucleares. (Malina E, 2011) 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1. ASPECTOS ETIOPATOGÉNICOS RELEVANTES 

Con el ánimo de facilitar la comprensión acerca de cómo se involucran los 

factores medioambientales, genéticos, inmunológicos y hormonales con 

las diferentes formas de presentación, expresión, exacerbaciones y 

remisiones del lupus eritematoso sistémico (LES), así como el 

establecimiento de daño acumulado, es preciso dejar sentados los 

aspectos etiopatogénicos más relevantes que presiden al lupus. (Moulton, 

2010) 

 

El Lupus Eritematoso es una enfermedad crónica autoinmune que afecta 

el tejido conectivo y tiene predilección por mujeres en edad reproductiva. 

Aunque manifiesta un amplio espectro de lesiones, se ha clasificado 

dependiendo de las características clínicas en dos formas: sistémica 

(LES) y cutánea (LEC).   (López-L, 2010) 

 

Las lesiones bucales pueden manifestarse en ambos tipos de la 

enfermedad de hecho la aparición de úlceras constituye hoy en día un 

criterio diagnóstico del LES. Son diversas las expresiones mucosas en 

esta entidad y conocer sus características clínicas, histopatológicas e 

inmunohistológicas es vital para definir la conducta a seguir y a la vez 

para diferenciarlas de otras entidades como el Liquen Plano bucal, que 

representa su principal diagnóstico diferencial. (López-L, 2010) 

 

Probablemente, la etiología del LES sea múltiple, con varios factores 

independientes que coinciden en una persona para producir la 

enfermedad. El modelo corriente de la patogénesis del lupus eritematoso 

sistémico (LES) es que en individuos genéticamente predispuestos, la 

exposición a determinados factores desencadenantes conduce a la 

pérdida de la auto-tolerancia y por tanto a la aparición de las 

manifestaciones clínicas correspondientes. 
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Él lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad muy 

heterogénea, pero muchas de las diferentes expresiones clínicas que 

tienen lugar tales como; glomerulonefritis, citopenias, eritemas, entre 

otras, son manejadas a través de la producción de autoanticuerpos. En el 

aspecto medioambiental hay que recordar el papel que juegan los rayos 

solares; hay evidencias clínicas y experimentales que sugieren la 

participación de los rayos ultravioleta (UV) A y B en la patogenia de las 

lesiones del LES. (Battagliotti C, 2010) 

 

Como mecanismo capaz de exacerbar las manifestaciones 

dermatológicas y aún las sistémicas en pacientes con enfermedad lúpica, 

y en ello se han propuesto mecanismos tales como: susceptibilidad a la 

liberación de citosinas epidérmicas por los rayos UV, susceptibilidad para 

la liberación o traslocación por rayos UV de antígenos secuestrados de la 

epidermis o en la dermis, activación de mecanismos efectores 

inmunológicos activados por citosinas y dirigidos contra antígenos 

dérmicos específicos. (Battagliotti C, 2010) 

 

(Battagliotti C, 2010) Recordamos también el lupus inducido por drogas, 

proceso reversible al retirarse la droga que lo originó. Suele observarse 

en individuos acetiladores lentos, y se han descrito una larga lista de 

fármacos dentro de los cuales existen al menos seis cuya asociación con 

él LES resulta incuestionable: procainamida, hidralazina, isoniacida, 

metíldopa, quinidina y clorpromacina.  

 

Se ha observado que los fenotipos acetiladores lentos, al ser tratados con 

hidralazina o procainamida, desarrollan anticuerpos antinucleares más 

rápidamente que los acetiladores rápidos. Igualmente, un número 

importante de sustancias pueden producir cuadros parecidos al lupus 

eritematoso sistémico  (LES) y tal es el caso de las hidracinas, aminas 

aromáticas, el tricloroetileno, la silica y el molibdeno. Existen reportes de 

desarrollo de lupus ocupacional inducido por hidracina así como 
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contenidos de la dieta: alfalfa, psoralenos, fenilalanina y tirosina. 

(Battagliotti C, 2010) 

 

Se ha sugerido con fuerza que la canavanina presente en la alfalfa parece 

ser responsable de la alteración inmune que conduce a la enfermedad. En 

este acápite debemos señalar los factores infecciosos por el posible rol en 

la etiopatogenia del LES, especialmente, la participación viral, lo cual se 

ha basado en la presencia, a través de microscopía electrónica, de 

inclusiones tubulorreticulares en tejidos como glomérulos, piel, endotelio 

vascular y linfocitos asociados con la actividad de la enfermedad. 

(Battagliotti C, 2010) 

 

Por otro lado, los pacientes con LES suelen presentar títulos elevados de 

anticuerpos dirigidos contra antígenos virales, incluido Epstein Barr, 

sarampión, rubéola, papera y parainfluenza. Otros agentes infecciosos 

involucrados son las bacterias y micoplasmas. (Battagliotti C, 2010) 

El Lupus Eritematoso es una enfermedad autoinmune, del tejido 

conectivo, multifactorial, crónica y de causa desconocida1. Dependiendo 

de sus características clínicas se puede ubicar en un espectro de 

enfermedad que va desde un polo cutáneo a un polo sistémico.  El 

cutáneo se limita a piel y mucosa (bucal, nasal, genital y conjuntiva), 

mientras que el sistémico posee un potencial de 

afección mucocutánea y sistémica que involucran múltiples órganos como 

el sistema nervioso central, renal, músculo-esquelético y cardiovascular A 

lo largo de todo el espectro se pueden encontrar diferentes tipos de 

lesiones en las mucosas (Moret, Y, 2010) 

Él LE es considera como una enfermedad prototipo en el humano, 

mediada por complejos inmunes patogénicos, en donde  se producen 

espontáneamente anticuerpos que reaccionan con una variedad de 

constituyentes celulares y extracelulares como el ADN, nucleoproteínas, 

componentes citoplasmáticos, antígenos de superficie celular y 
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componentes de la matriz. Estas inmunoglobulinas participan en la 

formación de depósitos inmunes iniciando una respuesta inflamatoria que 

causa con frecuencia la muerte celular y alteración en el funcionamiento 

de ciertos órganos (Moret, Y, 2010) 

La etiología exacta es desconocida, sin embargo existen factores que 

pueden favorecer su aparición o que están involucrados en su 

patogénesis, como alteraciones genéticas, las cuales han quedado 

establecidas a través de estudios familiares6. Factores inmunológicos, 

evidentes por la hiperactividad celular y humoral. (Moret, Y, 2010) 

También están los factores ambientales, como las radiaciones ultravioleta, 

que  pueden desencadenar lesiones cutáneas, sistémicas o activar la 

enfermedad a través de mecanismos que transforman el ADN en un 

inmunógeno8; y los factores infecciosos, especialmente Citomegalovirus 

(CMV) y Epstein-Barr, capaces de generar cambios clínicos y alteraciones 

inmunológicas parecidas a las del LE. Se han descrito factores 

hormonales, especialmente estrogénicos por el predominio en mujeres, 

que aparentemente modulan la enfermedad, favoreciendo la formación de 

autoanticuerpos y deprimiendo la inmunidad celular (Moret, Y, 2010). 

La predilección por el género femenino en edad reproductiva ha quedado 

bien establecida a través de múltiples estudios realizados en diferentes 

tipos de poblaciones y el comportamiento es similar para aquellos 

pacientes con manifestaciones bucales de la enfermedad. Para algunos 

autores la relación mujer hombre es de y para aquellos con afectación de 

los tejidos blandos bucales puede ser incluso de una proporción mayor.  

La edad de inicio de la enfermedad puede variar de los 2 a los 90 años, 

sin embargo las décadas más afectadas son de la tercera a la quinta. La 

frecuencia de afectación de la mucosa bucal por esta enfermedad se 

ubica entre un 20 y 25% de los casos para los pacientes con el tipo 

cutáneo de la enfermedad, y el 50% para aquellos con el tipo sistémico. 
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2.2.2. FACTORES HORMONALES  

El protagonismo de las hormonas en él lupus eritematoso sistémico (LES) 

se ha estudiado con profundidad y existen múltiples evidencias del papel 

de los esteroides sexuales en la etiopatogenia de la enfermedad debido, 

en primer lugar, a la mayor incidencia del lupus en el sexo femenino con 

una proporción de 10/1 después de la pubertad, en tanto, este predominio 

disminuye en niños, por otro lado se ha reportado mejoría de la 

enfermedad después de la ovariotomía y empeoramiento o exacerbación 

del LES en embarazadas y durante el post-parto, así como durante la 

menstruación. (Agustín, 2012) 

 

Llama la atención la mayor frecuencia de este padecimiento en pacientes 

con el síndrome de Klinefelter con fenotipo XXY en relación a los varones. 

La asociación de este síndrome fue descrita por primera vez en 1969 por 

Ortiz y Leroi. En ambos padecimientos los pacientes tienen alterado el 

metabolismo de los estrógenos con tendencia a una producción en 

exceso de hidroxiestrona y estriol, metabolitos que se piensa, provocan 

un estado de hiperestrogenismo crónico. (Agustín, 2012) 

 

(Agustín, 2012) Lo mismo sucede en pacientes con lupus eritematoso 

sistémico (LES) de ambos sexos en los que se ha reportado un aumento 

de la hidroxilación de la estrona que conduce a la generación de niveles 

elevados de hidroxiestrona. En las mujeres se ha detectado un aumento 

en la oxidación de la testosterona con el incremento paralelo de la 

androstendiona, y en los hombres un aumento del estradiol con 

disminución de la testosterona.  

 

(Agustín, 2012) Los estrógenos se han asociado al empeoramiento de la 

enfermedad, tanto en animales como en el hombre, mientras que los 

andrógenos se han vinculado a mejoría de la misma, incluso actuando 

como factor de protección de la enfermedad.  
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Desde finales del siglo pasado se ha venido publicando acerca del papel 

relevante de la prolactina en el desarrollo del lupus eritematoso sistémico 

(LES). In vitro, esta induce la formación del receptor de la IL-2, modula la 

expresión de genes relacionados con los factores de crecimiento e 

incrementa respuesta linfocitaria. En el modelo murino NZB/NZB F1, la 

hiperprolactinemia acelera la enfermedad. En algunos pacientes esta 

hormona está elevada.  

 

2.2.3. FACTORES GENÉTICOS  

(Agustín, 2012) Desde hace ya varios años se sabe que las 

enfermedades reumáticas tienen complejos patrones de herencia. 

Recientemente se ha postulado que en el proceso del lupus eritematoso 

sistémico (LES) pueden estar implicados más de 100 genes en general, 

se trata de una enfermedad poligénica con la contribución de múltiples 

genes.  

 

La información proveniente de estudios murinos sugiere que algunos 

genes individuales podrían ser importantes en la definición de 

características fenotípicas clínicas específicas, o, podrían actuar en 

combinación como paquetes de susceptibilidad.  

 

La tasa de concordancia para la presencia del LES en gemelos 

monocigóticos está entre el 24 y 69% y aproximadamente en un 2% en 

gemelos dicigóticos. Parientes de primer grado de pacientes con lupus 

tienen el riesgo de desarrollar la enfermedad del 1 al 3% por lo tanto, la 

falta de concordancia entre gemelos univitelinos apoyaría la idea de que 

los factores ambientales son también importantes. (Siegel M, 2011) 

 

(Siegel M, 2011) Otro aspecto es la existencia de los múltiples reportes 

que han mostrado evidencias de agregación familiar tanto en el lupus 

sistémico como en su forma discoide. La prevalencia del LES entre los 
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familiares de pacientes con lupus es mucho mayor que la que existe en 

familiares de controles no lúpicos y, por otro lado.  

 

Anormalidades inmunológicas tales como: presencia de anticuerpos 

antinucleares, hiperganmaglobulinemia, test de sífilis falso-positivo y 

depósitos de inmunoglobulinas en piel, han sido demostrados con mayor 

frecuencia en familiares de primer grado de pacientes con lupus 

eritematoso sistémico (LES) en comparación con la población control. 

(Siegel M, 2011) 

 

El conocimiento actual acerca de la genética asociada al lupus murino y 

humano ha mostrado que varios genes vinculados al lupus eritematoso 

sistémico (LES)  en humanos están localizados en el brazo corto del sexto 

par cromosómico, en la región que codifica los genes del complejo mayor 

de histocompatibilidad; CMH, o HLA por sus siglas en inglés, 

especialmente clase II: DR, DQ, DP, y clase III: C2, C4. No parece haber 

dudas acerca de la existencia de otros cromosomas implicados en la 

susceptibilidad genética para esta enfermedad. (Siegel M, 2011) 

 

Asimismo, hoy día se ha visto la asociación entre determinados haplotipos 

y grupos de edades, raza y localización geográfica, como es el caso de la 

presencia de HLA B8 asociado al lupus en blancos del noroeste y 

nordeste de Europa y vinculación de DR2 y DR3 a determinados sub-

grupos clínicos de LES. Los antígenos DR4 y DR2 parecen poseer un 

efecto opuesto sobre la nefritis lúpica, siendo el primero protector, en 

tanto que el segundo aumenta su riesgo. (Siegel M, 2011) 

 

El papel del complemento es doble. Su activación, media muchos de los 

efectos orgánicos finales, pero para la protección de los efectos finales del 

LES se necesitan los componentes precoces del complemento. El déficit 

de uno de los componentes precoces es el riesgo genético más fuerte que 

se conoce. Entre un 90-95% de los individuos deficitarios de C1 o C4 
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desarrollan LES, y aproximadamente el 30% de los que tienen déficit de 

C2 desarrollan. (Lim SS, 2011) 

  

 (Lim SS, 2011) Probablemente, las metas en el conocimiento de la 

genética de este padecimiento están dirigidas a identificar a aquellos 

individuos de alto riesgo así como a los procesos celulares defectuosos 

que podrían ser susceptibles de intervención y estratificar a los pacientes 

en distintos tipos clínicos.  

 

2.2.4. FACTORES INMUNOLÓGICOS. 

(Agustín, 2012) En él LES, y como consecuencia de la interacción entre 

predisposición genética y factores medioambientales desencadenantes, 

ocurre una respuesta inmune anormal.  

 

Esto incluye; hiperactividad de las células B y de las células T, fallo de 

múltiples circuitos de inmunoregulación que conlleva a la producción de 

autoanticuerpos patogénicos y de complejos inmunes. En él LES murino y 

humano se ha demostrado aumento considerable de células B en estado 

de hiperactividad secretando inmunoglobulinas.  

 

En los humanos se ha comprobado marcado incremento de células 

plasmáticas en sangre periférica y células B en todos los estados de 

activación, luego, el factor común de las anomalías inmunes en él LES es 

la hiperactividad de los linfocitos B, con producción de autoanticuerpos y 

se piensa que estos anticuerpos son consecuencia tanto de la actividad 

policlonal B como de una respuesta a antígenos. (Reyes, 2013) 

 

(Reyes, 2013) En el caso de los linfocitos T, sus alteraciones son también 

muy características del LES. Se ha reportado linfopenia T, presencia de 

anticuerpos antilinfocito T, depleción de la población supresora-citotóxica 

(CD8+) y expansión de la cooperadora-inductora (CD4). 
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(Reyes, 2013) Otro elemento importante es el papel de las citosinas y la 

disminución de las que son producidas por los linfocitos T para regular 

otros linfocitos T: IL-2, factor de necrosis tumoral (TNF) e interferón (IF), 

pero, a su vez, existe un aumento en las citosinas que promueven 

crecimiento, diferenciación y estimulación de los linfocitos B: IL-4, IL-5,IL-

6,IL-10. Esta última ha mostrado tener un papel muy importante en la 

producción de anticuerpos anti-DNA.  

 

(Reyes, 2013) Esta citosina ha llamado la atención de varios 

investigadores y se ha podido ver que los enfermos y sus parientes del 

primer grado, así como un número limitado de cónyuges saludables, 

tenían un aumento en la producción espontánea de la interleucina IL-10.  

 

Estos datos apoyan la hipótesis de que la producción de IL-10 puede 

determinarse genéticamente, y puede predisponer al desarrollo del lupus. 

Aunque estos datos son basados en un número pequeño de 

observaciones, ellos sugieren que además de los factores genéticos, 

existen también evidencias medioambientales que juegan su papel en la 

producción de IL. (Reyes, 2013) 

 

Los nucleosomas, constituidos por una unidad de cromatina y un núcleo 

de histonas juegan un papel central en la respuesta de anticuerpos 

antinucleares, constituyendo candidatos etiopatogénicos como antígenos 

en pacientes con LES. (Reyes, 2013) 

 

2.2.5. DIAGNÓSTICOS Y EXPRESIÓN CLÍNICA  

(Trujillo., 2012) Él LES es un padecimiento heterogéneo que suele 

mostrar grandes variaciones clínicas y serológicas entre los pacientes e 

incluso en un mismo individuo durante la evolución de la enfermedad, lo 

cual puede dificultar, en gran medida, su identificación y retrasar el 

diagnóstico.  
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Los investigadores y estudiosos del lupus han tratado de alcanzar la 

conformación de una serie de criterios que tengan validez para realizar el 

diagnóstico de la enfermedad basados en evidencias. De manera que era 

necesario lograr homogeneidad entre las diferentes series internacionales 

para hacer que los estudios fueran comparables de modo uniforme y 

confiable. (Reyes, 2013) 

 

En reunión de expertos en el año 1971, se publican los primeros criterios 

preliminares para la clasificación del LES de la American Rheumatism 

Association (ARA), los que serían sustituidos posteriormente, por la serie 

revisada de 1982, a cargo del mismo organismo (ARA) y con el mismo 

propósito. (Trujillo., 2012) 

 

Estos, han estado vigentes después de más de 30 años y se han 

convertido en la referencia de LES más citada en el mundo, propiciando 

un notable avance en la homogenización de la información en todos los 

estudios a la hora de abordar este trastorno. (Trujillo., 2012) 

 

(Trujillo., 2012) Los criterios revisados de 1982 incluyeron los siguientes 

parámetros: anticuerpos antinucleares (ANA) por fluorescencia, 

anticuerpos anti–DNAds y anti-Sm. Algunos acápites de un mismo órgano 

o sistema fueron incluidos en un mismo criterio.  

 

El Fenómeno de Raynaud y la alopecia ya no formaron parte de estos 

últimos por su baja sensibilidad y especificidad. Para fines de clasificación 

de pacientes en estudios clínicos, se mencionará que una persona tiene 

LES si reúne cuatro o más de los 11 criterios, en forma seriada o 

simultánea, durante cualquier intervalo de observación. (Reyes, 2013) 

 

La serie de criterios tiene un 96% de sensibilidad y 96% de especificidad 

para él LES. En 1997, los criterios fueron actualizados al incluir la 

presencia de anticuerpos antifosfolípidos igualmente hay una serie de 
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criterios para el lupus eritematoso inducido por fármacos, y varios para el 

lupus dermatológico incluyendo los de la European Academy of 

Dermatology and Venerology. (Reyes, 2013) 

 

Clínicamente esta enfermedad se caracteriza por la presencia de 

síntomas generales tales como la astenia y la fatiga que suelen ocurrir en 

el 80% de los casos, la anorexia y la pérdida de peso son habituales y 

suelen indicar actividad de la enfermedad. La fiebre es un síntoma 

bastante frecuente y puede estar en los inicios de este proceso. Las 

manifestaciones del aparato musculoesquelético constituyen una de las 

más frecuentes y varían desde simples artralgias hasta la artritis 

deformante. (Reyes, 2013) 

 

La artritis puede comportarse de forma intermitente y migratoria 

acompañándose de signos inflamatorios que suelen persistir por 12-48 

horas, sin dejar secuelas. No suele afectar a más de cuatro articulaciones 

a la vez. Un 8-10% de los pacientes presentan una poliartritis persistente 

que afecta a grandes y pequeñas articulaciones con rigidez matutina, a 

pesar de lo cual pocas veces provocan erosiones radiológicas, las que 

suelen ser pequeñas y asimétricas y asociarse con los nuevos 

anticuerpos anti RA33. (Reyes, 2013) 

 

Los pacientes pueden desarrollar una forma de artropatía denominada: 

artropatía de Jaccoud. Es una manifestación articular deformante, se 

observa en un 10% de los pacientes y se debe a la afección de la 

cápsula, ligamentos y tendones más que a una sinovitis crónica. En los 

pies es frecuente su asociación con deformidades. (Reyes, 2013) 

 

En las partes blandas puede existir un trastorno tendinoso generalizado, 

cuya base reside en la laxitud ligamentaria y de este modo podremos 

encontrar pacientes con rotura tendinosa lo cual suele ser infrecuente, 
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laxitud ligamentaria e hipermovilidad articular, calcificaciones y 

Fibromialgia. (Reyes, 2013) 

 

Desde el punto de vista óseo se ha reportado osteonecrosis aséptica, 

artropatía mutilante y osteoporosis fundamentalmente. Las lesiones 

dermatológicas son muy variadas y pueden ser clasificadas en 

específicas que a su vez se dividen en lesiones agudas, sub-agudas y 

crónicas. Histológicamente, suelen presentar una combinación de atrofia 

epidérmica, hiperqueratosis y borramiento de la unión dermoepidérmica 

por un infiltrado inflamatorio mononuclear que puede extenderse hacia las 

capas más profundas de la dermis. (Reyes, 2013) 

 

Las lesiones inespecíficas pueden estar presentes en piel, mucosas la 

nefropatía lúpica ocurre con mucha frecuencia, y de acuerdo con sus 

características clínicas, pronósticas y patogénicas se clasifican en 

diferentes grupos: glomerulonefritis (GN) mesangial, la GN proliferativa 

focal, la GN proliferativa difusa. (Reyes, 2013) 

 

Estas GN parecen representar estadios diferentes dentro de un espectro 

continuo de lesiones, que, probablemente comparten el mismo 

mecanismo patogénico. Además se encuentran la GN membranosa, GN 

tubulointersticial, la microangiopatía trombótica renal y otras formas de 

afectación en él LES como la vasculitis renal y amiloidosis. (Reyes, 2013) 

 

Las manifestaciones pulmonares suelen aparecer en fase temprana, y 

entre ellas se destacan: neumonitis aguda y la hemorragia pulmonar que 

constituyen la expresión clínica de una lesión aguda en la unidad alveolo-

capilar, posiblemente mediada por inmunocomplejos. La neumonitis lúpica 

aguda (9%) se manifiesta por fiebre, disnea, tos, dolor torácico y 

raramente, hemoptisis. La hemorragia alveolar aguda es poco frecuente, 

2%, pero con mortalidad del 50 al 90%. (Reyes, 2013) 
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Tiene un presentación clínica muy similar a la neumonitis, excepto por 

asociarse con anemización rápida. La hemorragia pulmonar suele 

aparecer junto a otras manifestaciones lúpicas activas. Puede existir una 

alteración pulmonar consistente en la pérdida de volumen, con elevación 

de un hemidiafragma, a veces de ambos, y alteraciones lineales 

paradiafragmáticas posiblemente por trastorno muscular del diagrama, 

siendo su pronóstico favorable. (Reyes, 2013) 

 

La hipertensión pulmonar suele aparecer entre el 5 al 14% de los 

pacientes. Entre las expresiones cardiovasculares se encuentran: la 

miocarditis, diagnosticada aproximadamente en el 14% de los pacientes 

mostrándose con taquicardia, arritmias, alteraciones inespecíficas de la 

repolarización, insuficiencia cardiaca congestiva y/o cardiomegalia.  

 

Puede existir valvulopatía en el 10 al 15% de los enfermos, siendo la 

lesión más frecuente la insuficiencia mitral o aórtica y la ecocardiografía 

identifica dos tipos de lesiones: verrugas, descritas ya por Libman y 

Sacks, y engrosamientos valvulares. El compromiso de las arterias 

coronarias se traduce por infarto miocárdico lo cual es nueve veces más 

frecuente en los pacientes con lupus que en la población general y este 

incremento puede deberse bien a ateroesclerosis acelerada, arteritis 

coronaria, poco frecuente en él LES, o trombosis. (Reyes, 2013) 

 

Otras expresiones que pueden desarrollar estos pacientes son el 

fenómeno de Raynaud en un tercio de los casos, vasculitis y trombosis. 

La presencia de serositis; pleural o pericárdica, es un hecho de relativa 

frecuencia al comienzo o durante la evolución del lupus, y puede adquirir 

un carácter intermitente. La descripción de las manifestaciones 

neuropsiquiátricas es muy extensa y variada, sobretodo en su 

clasificación. De forma general se clasifican en: (Reyes, 2013) 
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 Trastornos psiquiátricos, trastornos cognitivos y estados 

confusionales agudos, ej. psicosis, anomalías cognitivas.  

 Síndromes neurológicos del sistema nervioso central como 

convulsiones, enfermedad cerebrovascular, cefalea.  

 Síndromes neurológicos del sistema nervioso periférico, ej. 

polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda inflamatoria, 

Guillain- Barré, mononeuropatía única/múltiple, entre otros. 

 

No debemos olvidar las manifestaciones hematológicas, principalmente la 

anemia del tipo de trastornos crónicos que es la más frecuente. La 

anemia hemolítica, presente en el 10 % de los pacientes, es mediada por 

anticuerpos Ig G con prueba directa de Coombs positiva para 

inmunoglobulina y complemento. La leucopenia y linfopenia suelen 

asociarse a la actividad de la enfermedad. (Reyes, 2013) 

 

2.2.5.1. Hallazgos cutáneos 

Los hallazgos cutáneos son muy frecuentes en él lupus eritematoso 

sistémico (LES) y pueden reflejar una enfermedad cutánea localizada o 

una expresión parcial de enfermedad sistémica. El lupus cutáneo agudo, 

se manifiesta con mayor frecuencia como un eritema malar (en alas de 

mariposa) que afecta el puente de la nariz y las mejillas, a menudo con 

extensión hacia el mentón y las orejas. Esta lesión cura sin cicatrizar, 

aunque es posible que se desarrollen telangiectasias. (Kauffman LD, 

2011) 

Un eritema más extenso, palpable o no puede comprometer los brazos y 

el tronco sobre todas las áreas expuestas al sol. LES cutáneo subagudo 

(LECS); Las lesiones son superficiales papuloescamosas o anulares no 

cicatrizables las extremidades superiores e inferiores no están afectadas. 

El LECS es exacerbado por la exposición al sol. La piel afectada puede 

volverse hipopigmentada y teleangiectasica. (Kauffman LD, 2011) 
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LE crónico (LEC): Se manifiesta con lesiones discoides que constan en 

placas eritematosas y escamosas elevadas que se encuentran en la 

cabeza y cuero cabelludo. Estas lesiones se caracterizan por estiramiento 

folicular, cicatrización atrófica central, hipopigmentación y 

teleangiectasica. Las lesiones inespecíficas, pero relacionadas con la 

enfermedad, incluyen úlceras indoloras planas ubicadas sobre todo en 

paladar duro y tabique nasal. (Kauffman LD, 2011) 

 

2.2.5.2. Hallazgos musculoesqueléticos. 

(Kauffman LD, 2011) Casi todos los pacientes presentan artralgias y 

muchos refieren mialgias. Las manifestaciones esqueléticas principales 

son las necrosis óseas avascular en los huesos de las articulaciones que 

soportan el peso corporal y con más frecuencia se da en los pacientes 

con tratamiento corticoideo. La osteoporosis es consecuencia de este 

tratamiento.  

 

2.2.5.3. Hallazgos pulmonares. 

(Kauffman LD, 2011) La pleuritis es el hallazgo más frecuente de 

compromiso pulmonar en él LES. Los derrames pleurales se observan en 

el 50% de los pacientes, mientras que el dolor pléurico ha sido registrado 

en el 70% de los pacientes. La "neumonitis lúpica", aguda puede ser un 

proceso extensivo o limitarse al infiltrados sectoriales y atelectasias en 

placas observadas en Rx de tórax. La neumonitis lúpica es un diagnóstico 

de exclusión, debe detectarse proceso infeccioso. 

 

2.2.5.4. Hallazgos cardiovasculares. 

La pericarditis, es la expresión más frecuente en el 50% de los pacientes 

es demostrable por medio de la miocardiografía, mientras que la 

enfermedad sistémica se observa en la cuarta parte de los pacientes. La 

enfermedad miocárdica secundaria a miocarditis o al compromiso de los 

pequeños vasos sanguíneos puede provocar trastornos en la conducción 

cardiaca y disminución en el miocardio, que puede conducir a una 



25 
 

insuficiencia cardiaca congestiva sobre todo en pacientes tratados con 

corticoides. (Kauffman LD, 2011) 

 

La arterioesclerosis acelerada son con infartos miocárdicos temprano y 

miocardiopatía es una causa significativa de morbilidad. Las 

manifestaciones vasculares periféricas incluyen las vasculitis de los 

pequeños vasos, la flebotrombosis con tromboflebitis o sin ella, la 

trombosis sin vasculitis y en raros casos una gangrena. El fenómeno de 

Raynaud se observa en un 25% de los pacientes. 

 

2.2.5.5. Hallazgos neurológicos. 

La manifestación más común del S.N.C. (Sistema Nervioso Central) 

consta de convulsiones y trastornos psíquicos, de los cuales predominan 

un psicótico franco. Las convulsiones pueden ser aisladas o recurrentes 

en todos los casos conviene evaluar y corregir los trastornos metabólicos; 

más que el resultado del compromiso directo del cerebro por LE. Es 

frecuente observar el desarrollo de cefalea similar a la migraña que 

responden a los esteroides. (Kauffman LD, 2011) 

 

El compromiso del S.N.P. (Sistema Nervioso Periférico) comprende 

parálisis de los pares craneales (que incluyen movimientos anormales 

pupilares y extra oculares). Mielitis transversa con paraparesias o 

cuadriparesias y neuropatía sensorial o sensoriomotoras (Kauffman LD, 

2011).  

 

2.2.5.6. Hallazgos gastrointestinales. 

(Kauffman LD, 2011) Incluyen náuseas, vómitos y dolores abdominales. A 

menudo estos síntomas reflejan un empeoramiento del estado general o 

efectos colaterales de la medicación. La perforación intestinal, la vasculitis 

con un infarto viceral y la pancreatitis puede provocar un abdomen agudo. 

La pancreatitis y el aumento de las enzimas hepáticas no es evidencia de 

una hepatopatía crónica.  
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2.2.5.7. Hallazgos hematológicos. 

(Kauffman LD, 2011) La anormalidad más frecuente de la hemostasia se 

relaciona con un anticoagulante lúpico que conduce a una leve 

prolongación del tiempo de la protrombina y a una prolongación más 

significativa del tiempo parcial de tromboplastina. El anticoagulante lúpico 

parecería interferir con la fijación de fosfolípidos en el complejo de la 

protrombina.  

 

Ante la falta de otros defectos de la coagulación este problema no se 

asocia con hemorragia sino más bien con trombosis y posibilita 

procedimientos invasores sin necesidad de corregir las anormalidades del 

laboratorio. (Marcelo, 2012) 

 

La anemia hemolítica autoinmune se presenta en aproximadamente un 

10% de los pacientes, aunque un porcentaje mayor puede tener una 

prueba de Combs positiva. La anemia de los procesos crónicos es más 

frecuente y tiende a reflejar la actividad de la enfermedad. La leucopenia 

se encuentra en alrededor de la mitad de los pacientes y en general se 

refleja una linfopenia. Asimismo puede existir una granulocitopenia. 

 

La leucopenia del LES es consecuencia de anticuerpos anti leucocitarios, 

y de otros mecanismos. Este trastorno no se asocia con infecciones 

recurrentes y no exige un tratamiento con glucocorticoides. La 

trombocitopenia es leve con recuento de 80.000 a 100.000 plaquetas/mm 

cúbico. Pero es posible el desarrollo de una trombocitopenia severa, con 

hemorragia de riesgo que requiere un tratamiento con corticoides. 

 

2.2.5.8. Hallazgos renales. 

El compromiso clínico renal se observa en el 60% de los pacientes, y el 

desarrollo de una enfermedad renal grave en un 30% de los casos. 

Históricamente la insuficiencia renal ha sido la principal causa de muerte y 
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aún se ve asociada con un índice de mortalidad significativo. (Kauffman 

LD, 2011) 

 

Los pacientes con lupus eritematoso pueden tener variedad de problemas 

bucales que pueden estar directamente relacionados con la enfermedad u 

ocurrir como efectos secundarios de la terapia médica necesaria para 

controlar el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune que 

normalmente tiene ciclos de recaídas seguidos por períodos de 

inactividad. Puede afectar a la mayoría de los órganos principales del 

cuerpo. (Michael A, 2010) 

 

Debido a que cada paciente de lupus tiene un único conjunto de 

circunstancias alrededor de su enfermedad, los siguientes comentarios se 

deben considerar en forma general y aplicable o no para determinados 

pacientes de lupus. (Michael A, 2010) 

 

Aproximadamente el 50% de los pacientes de lupus tienen algún grado de 

complicaciones renales. El tratamiento odontológico rutinario no afectará 

la situación renal del paciente, pero la prescripción de ciertos antibióticos 

o analgésicos puede volverse problemático si afecta la función renal como 

efecto adverso. Algunos de estos medicamentos pueden incluir la 

tetraciclina, la aspirina o las drogas antiinflamatorias no esteroides como 

el ibuprofeno. (Michael A, 2010) 

 

En la insuficiencia renal se produce el deterioro lento, progresivo e 

irreversible de las funciones renales por la destrucción de las nefronas 

(las unidades funcionales del riñón que dará como consecuencia una 

reducción de la filtración glomerular ocasionando, sobre todo, una elevada 

cantidad de productos nitrogenados, entre otros, en la sangre y en la 

orina. (Katzung, 2012) 

 

La insuficiencia renal crónica se define como la reducción importante y 

permanente de la tasa de filtración glomerular cuando la ha descendido a 
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una tercera parte de su valor normal se desarrolla una insuficiencia renal 

progresiva que conduce lentamente al síndrome urémico y a la 

enfermedad renal terminal. (Katzung, 2012). 

 

Las causas más frecuentes que producen una lesión renal crónica son: la 

glomerulonefritis crónica, la plelonefritis crónica, anomalías congénitas, 

hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad renal poliquística, lupus 

eritematoso sistémico, así como factores hereditarios y medio 

ambientales. Generalmente, la diabetes y la hipertensión son las causas 

más importantes en el desarrollo de una Insuficiencia Renal Crónica en el 

anciano por otro lado, debido a que sus sistemas compensatorios 

funcionan peor, es más susceptible de sufrir una Insuficiencia Renal 

Aguda que el paciente joven. (Katzung, 2012). 

 

El deterioro y la destrucción de las nefronas funcionales son los procesos 

patológicos que subyacen en el fracaso renal. La nefrona Incluye el 

glomérulo, los túbulos y la red vascular. Son varias las enfermedades que 

comienzan hasta que luego se afecta la nefrona entera. Por ejemplo, La 

hipertensión afecta en primer lugar a la red vascular, mientras que la 

glomerulonefritis afecta inicialmente al glomérulo. (Reinaldo, 2006) 

 

Una vez perdidas, las nefronas no son remplazadas. Sin embargo debido 

a la hipertrofia compensadora de las nefronas restantes, se mantiene la 

función renal normal durante un tiempo. Este es un período de 

insuficiencia renal relativa, durante el cual se conserva la homeostasis, el 

paciente se muestra sintomático y sólo se muestran anomalías de 

laboratorio que reflejan una disminución de la tasa de filtración glomerular. 

(Reinaldo, 2006) 

 

La función Normal se mantiene hasta que se destruye el 50% de las 

nefronas. En este momento se superan los mecanismos compensatorios 

y aparecen los signos y síntomas de uremia. A nivel morfológico, el riñón 

en estado terminal está muy reducido y es cicatricial y no nodular. 
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Las enfermedades cardio-respiratorias también son comunes en algunos 

pacientes. Actualmente se recomienda recetar antibióticos antes de los 

procedimientos quirúrgicos para prevenir la posible infección de las 

válvulas cardíacas. Sin embargo, la decisión de utilizar antibióticos como 

profilaxis para los pacientes de lupus debe ser individual y basarse en la 

presencia de anomalías cardíacas. En los pacientes que tienen problemas 

pulmonares relacionados con el lupus, el óxido nitroso (gas de la risa) 

puede ser un problema debido a su tendencia a hacer disminuir la 

respiración. (Michael A, 2010) 

 

El 25% de los pacientes de lupus tienen un anticuerpo conocido como 

anticoagulante lúpico”. Cuando este anticuerpo se encuentra en presencia 

de una deficiencia de plaquetas, puede ocurrir una hemorragia anormal. 

La cirugía periodontal o la extracción de dientes pueden ser un factor de 

riesgo en estas circunstancias. (Michael A, 2010) 

 

Uno de los criterios definitorios para el diagnóstico del lupus es la artritis. 

Las drogas antiinflamatorias no esteroides que se suelen prescribir 

pueden provocar úlceras bucales (llagas ulcerosas). 

La hidroxicloroquina se usa en algunas circunstancias para controlar la 

artritis y puede provocar una reacción de liquen o una erupción cutánea 

en el interior de la boca. (Michael A, 2010) 

 

Los medicamentos inmunosupresores como la ciclofosfamida o el 

metotrexato pueden provocar infecciones bacterianas que pueden 

comprometer a los dientes afectados por enfermedades periodontales o a 

los implantes dentales. Los esteroides como la prednisona pueden causar 

infecciones bucales por hongos como la candidiasis. 

A menudo es difícil determinar si las lesiones bucales están directamente 

relacionadas con el lupus o están presentes como reacción a un 

medicamento. (Michael A, 2010) 



30 
 

 

Según la extensión, la severidad y la ubicación de las lesiones bucales, se 

debe tomar en consideración una consulta con un odontólogo 

especializado en medicina bucal, patología bucal, cirugía bucal o 

periodontal. Las consultas frecuentes al odontólogo y las prácticas para el 

cuidado de la higiene bucal son primordiales para los pacientes de lupus. 

Los pacientes de lupus deben visitar regularmente al odontólogo, cada 

dos o seis meses. (Michael A, 2010) 

 

El paciente debe informar sobre su historia clínica pasada y actual y 

detallar los medicamentos que estuviera recibiendo. El odontólogo debe 

conocer las dosis que estuviera recibiendo y los efectos secundarios de 

dichos medicamentos. El médico del paciente debe estar al tanto de 

cualquier problema dental y del tratamiento propuesto. La prevención es 

el mejor tratamiento de la enfermedad dental. La única forma de prevenir 

la enfermedad periodontal es mediante técnicas efectivas de cepillado. 

 

La terapia bucal debe apuntar a la nutrición e hidratación del paciente, 

higiene bucal, y el manejo de las infecciones secundarias, así como 

también el control del proceso de la enfermedad. Se debe alentar a los 

pacientes a cepillarse los dientes y utilizar hilo dental luego de las 

comidas de una forma suave pero eficiente. (Michael A, 2010) 

 

Esto se puede mejorar poniendo un cepillo dental suave bajo agua 

potable caliente para suavizar más las cerdas. El cepillado debe limpiar 

las cinco caras de cada diente. El área del diente más crítica para limpiar 

es la adyacente o próxima a la encía o gingiva. El hilo dental, los cepillos 

especiales (Inter. Proximales) y los estimuladores se usan para extraer la 

placa dental que se deposita entre los dientes. ( Natalia W, 2011) 

 

El cepillar los dientes a fondo debería insumir aproximadamente tres 

minutos. La placa que causa las caries dentales y las enfermedades 
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periodontales se acumula en todas las caras de los dientes y se debe 

extraer diariamente. Si las heridas bucales son tan dolorosas que limitan 

la ingesta dietética normal, los suplementos nutricionales y una 

hidratación adecuada son de suma importancia. ( Natalia W, 2011) 

 

Las bebidas frías o el uso de trozos de hielo pueden aliviar temporalmente 

el dolor bucal. Las frutas cítricas y otros alimentos ácidos o picantes 

agravarán la incomodidad bucal, por lo que deben evitarse, al igual que 

los enjuagues bucales que contienen alcohol. Una cuchara tamaño té de 

bicarbonato en un vaso de agua es un enjuague bucal económico y 

efectivo. Las sustancias salivales artificiales están disponibles en los 

comercios y pueden ayudar a los pacientes de lupus si sienten la boca 

seca. ( Natalia W, 2011) 

 

Los pacientes de lupus deben hacerse regularmente una autoexamen 

bucal. Las enfermedades periodontales, que causan la mayor cantidad de 

pérdidas dentales en los adultos y afectan a casi todos, normalmente no 

causan dolor y no se manifiestan hasta que haya ocurrido un daño 

significativo. Sin embargo, hay signos y síntomas de las enfermedades 

periodontales que el paciente puede detectar con el autoexamen. 

Hay ciertos procedimientos que el paciente puede hacer para prevenir y 

ayudar a controlar las enfermedades periodontales. (Maritza S, 2010) 

 

Estas enfermedades son inflamatorias y afectan a las encías (gingiva) y al 

hueso sobre el que se apoyan los dientes. Los trastornos periodontales 

más comunes son la gingivitis (inflamación de la gingival o las encías) y la 

periodontitis (inflamación que afecta al hueso que se ubica debajo de las 

encías). Cualquiera de los siguientes signos y síntomas puede indicar la 

presencia de: Gingivitis: Encías sangrantes: Encía que sangra al comer o 

al cepillarse los dientes, o que sangra sin ninguna causa obvia. 

Encías inflamadas: Encía dilatada que no sostiene firmemente los 

dientes (Maritza S, 2010). 
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Encías enrojecidas: Encía que está de color rojo. La encía de  

color oscuro debido a la melanina (la sustancia que le da color a 

las encías) no es una indicación de inflamación. 

Encías sensibles: Encía que duele al cepillar. La gingivitis no  

tratada puede pasar a los tejidos que están debajo de las encías  

y debilitar el hueso sobre el que se ubican los dientes. (Maritza S, 2010) 

 

Periodontitis: La periodontitis es un tipo de enfermedad dental 

que provoca la pérdida de hueso y finalmente lleva al 

aflojamiento o a la caída de los dientes. Normalmente no duele  

y puede tener los mismos síntomas y signos que la gingivitis. Si 

el paciente de lupus nota algún signo de gingivitis o  

periodontitis, debe decírselo a su odontólogo., quien puede  

diagnosticar con precisión y tratar la enfermedad periodontal. 

 

Con las consultas frecuentes, a los especialistas, el autoexamen y la 

prevención, el paciente de lupus puede mantener los problemas 

odontológicos bajo control. (Maritza S, 2010) 

 

2.2.5.9. Enfermedades asociadas a LES. 

 Diabetes Mellitus 

La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos, que afecta 

a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un 

aumento de los niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia. La 

causan varios trastornos, siendo el principal la baja producción de la 

hormona insulina, secretada por las células β de los Islotes de 

Langerhans del páncreas endocrino, o por su inadecuado uso por parte 

del cuerpo, que repercutirá en el metabolismo de los hidratos de carbono, 

lípidos y proteínas. (Rebolledo et, 2012) 
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Casi el 40% de los nuevos pacientes en diálisis sufren diabetes 

convirtiéndolo en el factor de riesgo más grave asociado al desarrollo de 

la enfermedad renal. La diabetes de tipo 2 es la principal causa asociada 

y responsable de más de uno de cada tres nuevos casos de enfermedad 

renal. (Rebolledo et, 2012) 

 Hipertensión arterial 

Es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de 

las cifras de presión sanguínea en las arterias. Aunque no hay un umbral 

estricto que permita definir el límite entre el riesgo y la seguridad, de 

acuerdo con consensos internacionales, una presión sistólica sostenida 

por encima de 139 mm/hg o una presión diastólica sostenida mayor de 89 

La hipertensión arterial es la complicación más común, llegando a ser la 

causa de aproximadamente el 33% de todas las muertes en pacientes 

con insuficiencia renal crónica. (James, 2010) 

 

La presión arterial y la insuficiencia renal crónica están íntimamente 

relacionadas. Ya que una hipertensión arterial mal controlada puede llevar 

a una insuficiencia renal crónica terminal, por otra parte la mayoría de las 

enfermedades renales causan hipertensión arterial que contribuye al 

deterioro de la función renal mm/hg, se considera como una hipertensión 

clínicamente significativa. (James, 2010) 

 

 Anemia 

Es común encontrar anemia del tipo normocrómica y normocítica, 

provocada por la disminución de eritropoyesis en la médula ósea, debido 

a la baja producción de eritropoyetina, a causa de una función renal 

alterada, ya que en condiciones normales, estimula la producción de 

glóbulos rojos desde la médula. Sin embargo, esta anemia también es 

causada por un aumento de la uremia e hipofosfatemia, que en conjunto 

con la diálisis producen destrucción de glóbulos rojos. (Cawson, 2013) 
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El tratamiento en caso de anemia es Eritropoyetina que va desde 50 a 

100u/kg por vía subcutáneo o Intravenosa 3 veces por semana; con el 

objetivo de aumentar el hematocrito a 30 o33% para ello es indispensable 

el suministro de hierro. (Cawson, 2013) 

 

Si se deja sin tratamiento la anemia de la insuficiencia renal crónica se 

acompaña de diversas anormalidades fisiológicas, entre ella decremento 

de la descarga de oxigeno hacia los tejidos y de la utilización de éste en 

ellos, aumento del gasto cardiaco, aumento del tamaño del corazón, 

hipertrofia ventricular, angina, insuficiencia cardiaca congestiva, alteración 

de los ciclos menstruales y trastorno en defensas contra las infecciones. 

 

Los riñones son la principal fuente de producción de eritropoyetina y a 

medida que declina la función renal su producción disminuye 

proporcionalmente Diversos factores disminuyen la vida media normal de 

los eritrocitos de 120 días a 70 u 80 días en la IRC, estos incluyen 

traumatismo por enfermedad micro vascular por diabetes o hipertensión y 

aumento de estrés oxidativo. (Cawson, 2013) 

 

 Palidez de la mucosa bucal 

Es un cambio en la coloración de las mucosas se presenta debido a la 

anemia, generada por la disminución en la producción de eritropoyetina a 

nivel renal, y déficit de vitamina B12 o Hierro, manifestándose a nivel 

mucocutaneo. (Kasper D, 2013) 

 Gingivitis 

Es una inflamación Gingival causada por bacterias que colonizan el 

margen gingival (placa dental) Los factores que contribuyen a la 

formación de la placa son la mala higiene oral, las reparaciones 

defectuosas, la posición anómala de algunas piezas dentales, los cálculos 

o los restos de alimentos impactados, también se relaciona consumo de 

medicamentos antihipertensivos (anlodipino). Así como también con los 

inhibidores de la ECA (enzima convertidora de angiotensina). 
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 Enfermedad Periodontal 

En los pacientes con insuficiencia renal crónica se presenta una 

disminución de los leucocitos polimorfonucleares que representan la 

primera línea de defensa en relación a las bacterias que intervienen en la 

enfermedad periodontal, así mismo alteración del tejido conectivo de 

etiología desconocida, caracterizada por un aumento generalizado de la 

deposición de colágeno en el organismo.  (Kasper D, 2013) 

 

La presencia de urea en la saliva y su posterior transformación en amonio 

favorece al PH salival convirtiéndolo en un PH alcalino ayudando a la 

mineralización de la placa bacteriana y por lo tanto a la formación de 

Cálculo, disminuyendo el riesgo a caries, y alterando el periodonto. A nivel 

óseo se presentan desmineralización con pérdida del trabeculado óseo 

trayendo como consecuencia enfermedad periodontal.  (Kasper D, 2013) 

 

La etiología de estas manifestaciones es la osteodistrofia renal, la cual es 

el resultado de desórdenes en el metabolismo del calcio y el fósforo, 

metabolismo anormal de la vitamina D y el aumento en la actividad 

paratiroidea.  (Kasper D, 2013) 

 Queilitis angular 

Se caracteriza por la presencia de manchas blancas, rojas fisuras o 

grietas, y erosiones en una o en ambas comisuras labiales y en ocasiones 

se observan pequeñas costras amarillentas. Se relaciona con anemia 

debido a deficiencias nutricionales, (vitamina B 2) y hierro, de igual 

manera se presenta pacientes inmunodeprimidos, por ingesta de 

antibióticos, diabéticos población de adultos mayores que sufren una 

pérdida de la dimensión vertical.  (Kasper D, 2013) 

 Caries dental 

La caries dental ha sido definida como la destrucción localizada de los 

tejidos duros del diente, por la acción bacteriana. Otros autores la definen 

como la descomposición molecular de los tejidos duros del diente que 

involucra un proceso histoquímico y bacteriano, el cual termina con 
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descalcificación y disolución progresiva de los materiales inorgánicos y 

desintegración de su matriz orgánica. (Vielma, 2014) 

 

Etiología. 

 El gran número de microorganismos concentrados en áreas no 

accesibles a la higiene bucal o al auto limpieza. 

 La producción de una gran variedad de ácidos (ácido láctico, 

acético, propiónico, etc.) capaces de disolver las sales cálcicas del 

diente. 

 La naturaleza gelatinosa de la placa favorece la retención de 

compuestos formados en ella y disminuye la difusión de elementos 

neutralizantes hacia su interior. 

 

 Erosión dentaria 

Se entiende por erosión dental la pérdida de tejidos mineralizados 

dentarios por procesos químicos que no incluye la acción de 

microorganismos. Los ácidos responsables de la erosión dental no son 

producto del metabolismo de la flora bucal, sino que provienen de la dieta 

y fuentes ocupacionales o intrínsecas así mismo como un resultado de la 

regurgitación gástrica que suele acompañar al tratamiento con diálisis. 

(Malina E, 2011) 

 Desgaste Dental 

Esta patología consiste en pérdida del esmalte de las piezas dentarias, 

causada por varios factores intrínsecos y extrínsecos, como el consumo 

de alimentos y bebidas ácidas, problemas de reflujo estomacal, fuerzas 

de masticación excesivas, trastornos de ansiedad, depresivos y  cepillado 

demasiado fuerte y agresivo. El desgaste dental resulta cada vez más 

evidente en las fases tempranas de la vida, dado que los ácidos de la 

dieta debilitan la superficie dental y facilitan su desgaste. (Malina E, 2011) 
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 Abrasión dental 

Abrasión puede definirse como el desgaste del esmalte o la dentina, 

causado por un proceso mecánico anormal. Estos hechos implican 

consecuencias importantes tanto para pacientes con recesión gingival 

como para pacientes periodontales, el cemento dental es también más 

suave que la dentina y pronto sujeto de abrasión, ya sea por el uso de 

productos inapropiados o una técnica incorrecta de higiene bucal. 

(Reinaldo, 2006) 

 Pigmentaciones dentales 

Las pigmentaciones son cambios de color de un diente, están asociadas 

al tratamiento con hierro que reciben estos pacientes por la anemia. 

(James, 2010) 

 Aliento Urémico 

La presencia de urea en la saliva y su posterior transformación en 

amonio, por bacterias gastrointestinales el cual se excreta por el tubo 

digestivo, por la misma razón los pacientes perciben un gusto salado o 

metálico y pueden desarrollar estomatitis urémica, lesión ahora 

infrecuente, debido al inicio más temprano de tratamiento dialítico. 

(James, 2010) 

 Hipertrofia de las papilas gustativas 

Se observa una atrofia en el dorso de la lengua con una disminución en la 

apelación de sabores, se caracterizan por una elongación de las papilas, 

acompañadas de disminución de tamaño se presenta por el déficit 

vitamínico, complejo B, así mismo se presentan en el caso de los 

pacientes diabéticos debido a una concentración de glucosa en la saliva, 

y un menor flujo de la misma alterándose el medio ambiente normal de la 

cavidad oral, produciendo descamación e hipertrofia de papilas, la cual es  

Irreversible. (Vielma, 2014) 

 

 Xerostomía 

Es el síntoma que define la sensación subjetiva de sequedad de la boca 

por mal funcionamiento de las glándulas salivales, en los pacientes con 
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insuficiencia renal se produce a partir de la restricción de la ingesta de 

líquidos y efectos secundarios de algunos fármacos (especialmente 

antihipertensivos) los pacientes presentan como consecuencia 

alteraciones a nivel de las glándulas salivales, deshidratación y 

respiración bucal originada generalmente por alteraciones a nivel de la 

perfusión pulmonar (Vielma, 2014) 

 

 

2.2.6. TRATAMIENTO DENTAL DEL PACIENTE CON LUPUS 

ERITEMATOSO (LES) 

 (Marcelo, 2012) En los pacientes que padecen lupus eritematoso 

sistémico (LES) debemos evaluar la posibilidad de tratamiento 

odontológico este puede ser desde un tratamiento de urgencia o puede 

ser la terapia convencional que demanda cualquier paciente que tenga su 

boca en mal estado. Para ello el odontólogo debe evaluar con los 

exámenes de laboratorio y la consulta pertinente al médico de cabecera la 

oportunidad de tratamiento. 

 

2.2.6.1. Enfoque cardiaco en el paciente con LES  

No usar anestésicos con epinefrina ya que presentaría el riesgo de 

arritmia cardiaca en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva. En 

general si el paciente es anciano se evaluara la posibilidad de usar 

tranquilizantes menores (benzodiacepina), con ello disminuimos el riesgos 

de descarga de catecolaminas endógenas que pueden producir 

hiperexitabilidad, taquicardia y la arritmia cardiaca.  (Marcelo, 2012) 

 

Estos pacientes tienen riesgo de infarto miocárdico por la arterioesclerosis 

acelerada y vasculitis de los vasos coronarios, la utilización de antibióticos 

por vía oral o sistémica en los procedimientos quirúrgicos debido al riesgo 

de producir bacteriemia, en estos pacientes que pueden desarrollar 

endocarditis verrugosa o por estar medicados con corticoides en altas 

dosis por tiempos prolongados.  (Marcelo, 2012) 
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2.2.6.2. Medicamentos de usos odontológico en pacientes con LES  

 (Marcelo, 2012) La profilaxis antibiótica se divide en dos partes: 

Pacientes cardiacos de bajo riesgo: 

 Amoxicilina 2g vía oral 1 hora antes del tratamiento y 6 horas 

después de la primera dosis administrar 1,5g. 

 Eritromicina 1g 2horas antes del tratamiento y 6 horas más tarde 

500mg.  

 clindamicina, ingestión de 300mg 1 hora antes del tratamiento 6 

horas después administrar 130mg. 

 

Pacientes cardiacos de alto riesgo: 

 Ampicilina 2g por vía IM o IV. Junto con 1,5mg de gentamicina /kg 

de peso (80mg como máximo) 1 hora antes del tratamiento y 6 

horas después de la dosis inicial 1,5 de amoxicilina ingerible. 

 Vancomicina 1g por vía intravenosa 1 hora antes del tratamiento 

sin necesidad de dosis adicionales.  

 

 (Marcelo, 2012) Todo tratamiento odontológico invasor o quirúrgico 

necesita loa aprobación del médico de cabecera si el paciente es 

ambulatorio o si está internado se hará de común acuerdo con el equipo 

de salud tratante. 

 

Debido a la alteración de la función renal existen cambios a nivel de la 

absorción, excreción y metabolismo de los diferentes fármacos. Por lo 

tanto, al indicar una terapia farmacológica debemos considerar: la función 

renal, ajustes de dosis del fármaco, niveles circulantes del fármaco y 

utilizar aquellos conocidos en cuanto a farmacocinética, interacciones con 

otros medicamentos, sobrecargas metabólicas, interferencias con 

exámenes de laboratorio y capacidad de eliminarse por la diálisis. 
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 Amoxicilina 3 gr. Vía oral una hora antes del procedimiento 

odontológico; 1,5 gr. Vía oral. seis horas después del 

procedimiento. 

 Clindamicina 300 mg. Vía oral. una hora antes del procedimiento 

odontológico; 150 mg. seis horas después de la dosis inicial. 

 

Antes de efectuar una intervención quirúrgica o cualquier otro tratamiento 

odontológico es necesario realizar un control exhaustivo del enfermo 

renal, es oportuno conocer el estado evolutivo de su enfermedad y edad 

de comienzo. Tratamiento médico realizado. Historia de complicaciones 

renales, resultado de las pruebas de laboratorio recientes y tener 

comunicación con el médico especialista que lo controla. (.Cabrera, 2009) 

 

Una vez obtenida esta información comprobaremos si el paciente está 

bien o mal controlado de su proceso. Se debe considerar al paciente renal 

bien controlado como un paciente normal y únicamente se tomará 

medidas de tipo general en el caso de padecer procesos sistémicos 

asociados. (.Cabrera, 2009) 

 

El potencial de nefrotoxicidad de muchos fármacos se debe tener muy en 

cuenta en pacientes con IR para evitar su acumulación y posibles efectos 

indeseables. La mayoría de fármacos se eliminan preferentemente por vía 

renal o hepática por lo que deberá contemplarse un ajuste de la dosis, 

tanto para prever su acumulación en la IR avanzada como para dar 

suplementos en pacientes que se tratan con diálisis y que pueden eliminar 

parte del fármaco en el tratamiento depurador un porcentaje importante 

de fármacos son nefrotóxicos. (.Cabrera, 2009) 

 

Sin embargo, algunos fármacos que a dosis habituales no provocan 

toxicidad pueden afectar gravemente a los pacientes con la función renal 

va deteriorada. También es Importante tener en cuenta que la 

combinación de varios fármacos puede dar lugar a interacciones que 
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potencien el efecto nefrotóxico o que aumente la concentración en sangre 

de éstos. Las vías de administración deben ser preferentemente la oral y 

la intravenosa, estando reservada la subcutánea para fármacos 

especiales como la insulina, la eritropoyetina o las vacunas. (James, 

2010) 

 

En principio, la vía intramuscular está desaconsejada por el riesgo 

potencial de formación de hematomas, en el enfermo con IR la reducción 

adecuada de la dosis de los medicamentos que se deben utilizar puede 

lograrse disminuyendo la cantidad de cada uno de ellos o bien 

aumentando el Intervalo entre las tomas. Si lo que se pretende es 

mantener una concentración sanguínea relativamente constante (como en 

el caso de los antiarrítmicosl, será preferible una disminución de cada una 

de las dosis sin modificar el intervalo entre ellas. (Tanagho, 2009) 

 

Por el contrario, si lo que se desea es obtener picos o concentraciones 

altas en determinados momentos (como puede ocurrir con los 

antibióticos), si el protocolo original de tratamiento requiere una 

dosificación frecuente incómoda o si el producto está comercializado en 

comprimidos o cápsulas que no permiten una reducción cuantitativa de la 

dosis, entonces puede utilizarse un aumento del intervalo entre las tomas.  

 

En cualquier caso es recomendable consultar con el nefrólogo. Por otra 

parte, la tasa de absorción de un medicamento o su metabolismo extra 

renal pueden alterarse por la IR, por otras anomalías coincidentes 

(cardíacas, hepáticas, intestinales), por factores genéticos o 

idiosincráticos. (James, 2010) 

 

Por estas razones puede ocurrir que no se alcance la concentración 

sanguínea deseada si se efectúa el cálculo de la dosis en base al grado 

documentado de IR por lo que es preferible, siempre que sea posible, 
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determinar los niveles plasmáticos del producto, para valorar la eficacia 

del esquema de tratamiento. (.Cabrera, 2009) 

 

Se debe tener en cuenta que la hemodiálisis elimina ciertos fármacos de 

la sangre circulante, lo que puede acortar el efecto de la medicación 

prescritas. Los aminoglucósidos constituyen el grupo de antibióticos con 

mayor poder nefrotóxlco y un 10% de ·los pacientes que lo consumen 

sufren algún grado de afectación renal e incluso una IR aguda. Aunque, 

no son antibióticos de uso habitual en Odontología. (James, 2010) 

 

La penicilina y sus derivados no tienen efecto nefrotóxlco directo y sólo 

producen lesiones en el riñón por mecanismos de hipersensibilidad, sobre 

todo si se asocian a episodios de hipotensión en reacciones anafilácticas. 

Un grupo de antibióticos con una estructura química similar a las 

penicilinas lo constituyen las cefalosporinas cuya capacidad nefrotóxica 

es escasa y que guarda relación con la dosis administrada, siendo la 

nefrotoxlcidad mínima en las de las últimas generaciones. (James, 2010) 

 

Determinados analgésicos como los salicilatos o la fenacetina pueden 

provocar nefropatía si se consumen de forma prolongada. El hecho de 

que estos fármacos se utilicen de manera indiscriminada y los pacientes 

puedan auto medicarse da mayor relevancia al problema. La nefropatía 

por analgésicos es una de las causas de IRC, siendo hasta seis veces 

más frecuente en las mujeres que en los hombres. (James, 2010) 

 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES provocan lesiones renales 

que se relacionan con las alteraciones hemodinámicas intrarrenales y con 

fenómenos de hipersensibilidad favoreciendo en ambos casos la aparición 

de una insuficiencia renal, que suele ser reversible al poco tiempo de 

suspender la medicación la excreción de los analgésicos, salicilatos y 

AINES se encuentra retrasada en los pacientes con insuficiencia renal 

crónica, como se ha comentado anteriormente. (James, 2010) 
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medidas destinadas a prevenir y corregir las alteraciones metabólicas de 

la insuficiencia renal y preservar el resto de la función remanente.  

 Modificación de la dieta, que ayuda a controlar las anomalías 

metabólicas y, a veces, a retrasar la progresión de la insuficiencia 

renal.  

 tratamiento farmacológico de la hipertensión secundaria.  

 Tratamiento de la acidosis y tratamiento de la anemia, este último 

suele iniciarse cuando el hematocrito es inferior al 30%. Por lo 

tanto, el hematocrito debe medirse por lo menos una vez al mes, 

en los pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con 

eritropoyetina. 

 

2.2.6.3. Tratamiento conservador de la insuficiencia Renal crónica en 

pacientes con LES 

Se basa en medidas destinadas a prevenir y corregir las alteraciones 

metabólicas de la insuficiencia renal y preservar el resto de la función 

remanente.  

 Modificación de la dieta, que ayuda a controlar las anomalías 

metabólicas y, a veces, a retrasar la progresión de la insuficiencia 

renal.  

 Tratamiento farmacológico de la hipertensión secundaria.  

 Tratamiento de la acidosis y tratamiento de la anemia, este último 

suele iniciarse cuando el hematocrito es inferior al 30%. Por lo 

tanto, el hematocrito debe medirse por lo menos una vez al mes, 

en los pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con 

eritropoyetina. 

 

Se sugiere consultar con el médico del paciente antes de realizar el 

tratamiento dental de los pacientes sometidos a cuidados conservadores 

por nefropatía terminal. Si la enfermedad está bien controlada no suele 

haber problemas para realizar una atención ambulatoria, sin embargo si el 
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paciente está en estadios avanzados de la insuficiencia existe 

desequilibrio electrolítico, el tratamiento debe realizarse tras la consulta 

con el médico responsable del paciente y en el hospital. (Kasper D, 2013) 

 

Debido a la alteración de la función renal existen cambios a nivel de la 

absorción, excreción y metabolismo de los diferentes fármacos. La 

insuficiencia renal afecta el metabolismo de los medicamentos no sólo a 

través de la disminución de las tasas de excreción en la orina sino 

también por mecanismos no renales, como son las alteraciones en la 

unión y concentración de las proteínas plasmáticas. (Kasper D, 2013) 

 

Los fármacos que se excretan por el riñón no pueden metabolizarse 

adecuadamente cuando la tasa de filtración glomerular desciende por 

debajo de 50 ml/min, con lo que pueden alcanzar niveles tóxicos. Según 

los diferentes estadios de la enfermedad renal y el tratamiento específico 

que recibe el paciente podemos referir la atención odontológica 

 

El tratamiento odontológico está destinado a restaurar la salud bucal y 

eliminar los potenciales focos de infección, así como familiarizar al 

paciente con la importancia de las técnicas de higiene oral, y prevenir los 

síntomas bucales que se relacionan con estados más avanzados de la 

enfermedad.   El manejo del paciente en pre diálisis y hemodializado 

depende del estado y control de su enfermedad. (James, 2010) 

 

Cuando el paciente se encuentra controlado realizamos un tratamiento 

odontológico convencional; mientras que en aquellos pacientes que no lo 

están se debe realizar una interconsulta con su médico tratante. Previo al 

inicio del tratamiento odontológico, debemos pedir un hemograma 

completo y pruebas de coagulación. (Cawson, 2013) 
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Es imprescindible la monitorización de la presión arterial al inicio y al final 

de la sesión, por la labilidad del equilibrio homeostático que presentan 

estos pacientes. (Cawson, 2013) 

 

Se sugiere un prolijo interrogatorio dirigido a indagar sobre la frecuencia y 

características de la diálisis, así como expectativas biológicas, 

intelectuales y sociales, que el paciente tiene respecto a su calidad de 

vida. Es necesario conocer y documentar la actitud mental del paciente y 

su deseo de recibir tratamiento odontológico. Deberá tenerse presente 

que estos enfermos pueden presentar una disminución de la hemostasia 

por disfunción plaquetaria debido a un defecto de la glicoproteína que 

juega un papel importante en la adhesión y agregación plaquetaria. 

(Vielma, 2014) 

 

Resulta básico determinar si la anticoagulación es sólo relativa al proceso 

interno del tratamiento de diálisis o si el paciente se halla con 

anticoagulación permanente por alguna patología asociada. Además, los 

pacientes que reciben diálisis, presentan un hematocrito promedio de 

25% y el conteo plaquetario disminuye aproximadamente en un 17 a 20%.  

En general se efectúan tres sesiones por semana; el tratamiento 

odontológico debe realizarse entre diálisis, ya que en ese momento el 

paciente se encuentra en mejores condiciones en cuanto a hidratación, 

balance electrolítico y niveles de urea. (Vielma, 2014) 

 

Ello sumado a la necesidad de metabolización del anticoagulante 

empleado, habitualmente heparina, cuya vida media en el plasma 

depende de la dosis: cuando se inyectan por vía intra venosa 100, 400 y 

800 U/kg la actividad anticoagulante es de alrededor de 1, 2.5 y 5 horas 

respectivamente, por ello se recomienda realizar los procedimientos 

quirúrgicos por lo menos 8 horas después de finalizada la diálisis; la mejor 

opción es planear el tratamiento al día siguiente. (Vielma, 2014) 
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Una técnica quirúrgica concienzuda, buen cierre primario y el empleo de 

agentes hemostáticos locales, tales como colágeno microfibrilar, celulosa 

regenerada oxidada, ácido tranexámico, colaboraran en la reducción del 

sangrado asociado con la cirugía oral y el tratamiento periodontal. 

(Vielma, 2014) 

 

Los pacientes que se encuentran en tratamiento de diálisis son más 

susceptibles a desarrollar procesos infecciosos debido a su estado de 

debilidad general, depresión del sistema inmune y el enmascaramiento de 

signos y síntomas de infección por parte de las drogas que utilizan. La 

buena salud oral disminuye los riesgos de infección oral y por lo tanto el 

riesgo de septicemia, endocarditis o endoarteritis en el lugar de acceso a 

la diálisis vascular. (Vielma, 2014) 

 

Existe potencial riesgo de desarrollar episodios de endocarditis infecciosa, 

la cual no corresponde a una complicación aislada, ya que ocurre entre un 

2,7 y 9% de pacientes. Las Guías de la Sociedad Británica de Terapia 

Antimicrobiana no recomiendan profilaxis antibiótica para individuos con 

enfermedad renal que requieren atención odontológica. La falta de 

consenso generalizado y de evidencia científica concluyente no permiten 

una respuesta simple para la uso de profilaxis antibiótica en pacientes con 

insuficiencia renal crónica. (Vielma, 2014) 

 

Deberá prevalecer el criterio profesional en la decisión, considerando 

además de los factores ya mencionados, la frecuencia, naturaleza, 

magnitud y duración de la bacteriemia asociada a los procedimientos 

odontológicos a desarrollarse. Así en caso de indicarse, puede 

instaurarse el tratamiento profiláctico antibiótico recomendado para 

endocarditis infecciosa siguiendo el esquema propuesto por la American 

Heart Association. (Vielma, 2014) 
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Se considera que una dosis única de amoxicilina es segura y de elección 

para pacientes sin antecedentes de alergia a la penicilina, se considera 

que reduce la incidencia, naturaleza y duración de la bacteriemia. Los 

pacientes a menudo son tratados con medicamentos antihipertensivos, 

por lo cual es importante el manejo del estrés durante la asistencia 

odontológica, que podría elevar la presión sistólica. (Vielma, 2014) 

 

Controlar la presión arterial antes y durante la atención es de importancia, 

como así también considerar el uso de sedación para evitar variaciones 

de la presión arterial causadas por estrés. Durante el tratamiento se debe 

evitar presionar los aditamentos arteriovenosos, necesarios para efectuar 

la diálisis, ya sea con el brazalete para toma de presión o por la posición 

en el sillón dental. (Vielma, 2014) 

 

En procedimientos prolongados, además de procurar una posición 

cómoda en el sillón dental, es recomendable que el enfermo se pare y 

camine, ya que es frecuente que como secuela del tratamiento de 

hemodiálisis presente algún grado de hipertensión pulmonar y disfunción 

cardiaca congestiva. (Vielma, 2014) 

 

Dado que estos pacientes son expuestos a un gran número de 

transfusiones e intercambios sanguíneos, así como la inmunosupresión 

en relación con su falla renal, existe un mayor riesgo a contraer 

infecciones como hepatitis B y C, tuberculosis y VIH. (Vielma, 2014) 

 

Muchas de las manifestaciones bucales mencionadas en la descripción 

general de la insuficiencia renal crónica disminuirán o desaparecerán al 

establecerse el tratamiento de diálisis, otras permanecerán o se 

acentuarán. Los cambios hematológicos son los más difíciles de controlar, 

persistirá una anemia resistente por falta de influencia metabólica de la 

eritropoyetina, lo que continuará exponiendo a los pacientes a atrofia anémica de 

la mucosa, a la posible aparición de úlceras e irritaciones por falta de densidad 

epitelial. La trombocitopenia y trombastenia, así como una aumentada fragilidad 
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capilar, expondrán a los pacientes a eventos de extravasación (equimosis, 

hematomas) y sangrado. (Vielma, 2014) 

 

Existe el riesgo de formación de grandes hematomas en los procedimientos 

quirúrgicos. Es importante la implementación de medidas preventivas, como 

establecer un programa de mantenimiento dental y periodontal ineludible cada 3 

meses. El programa higiénico preventivo debe incluir técnica de cepillado 

después de cada alimento, uso de hilo dental, enjuagues fluorados, consejo 

dietético, disminuir el consumo de azucares refinados, aumentar alimentos ricos 

en fibras. (Vielma, 2014). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

lupus “LES” Él LES es una enfermedad de etiología desconocida, 

inflamatoria, crónica, autoinmune, caracterizada por la presencia de auto 

anticuerpos dirigidos contra un amplio espectro de antígenos nuclear, e 

igualmente, por la presencia de complejas aberraciones del sistema 

inmune que involucran a varios tipos celulares, dando lugar a múltiples 

manifestaciones clínicas y compromiso orgánico. (Moulton, 2010) 

Protocolo odontológico En los pacientes que padecen LES debemos 

evaluar la posibilidad de tratamiento odontológico este puede ser desde 

un tratamiento de urgencia o puede ser la terapia convencional que 

demanda cualquier paciente que tenga su boca en mal estado. Para ello 

el odontólogo debe evaluar con los exámenes de laboratorio y la consulta 

pertinente al médico de cabecera la oportunidad de tratamiento, todo 

tratamiento odontológico invasor o quirúrgico necesita loa aprobación del 

médico de cabecera si el paciente es ambulatorio o si está internado se 

hará de común acuerdo con el equipo de salud tratante  (Marcelo, 2012) 

 

Alteraciones bucales las alteraciones bucales en pacientes con LES son 

más frecuentes en los que presentan problemas con el riñón ya que el 

riñón desempeña un papel importante en numerosas funciones 

especializadas, como la preservación del equilibrio de líquidos y 

electrolitos, la regulación del equilibrio ácido base, y la excreción de 

desechos nitrogenados y componentes farmacológicos. Además, participa 

en la síntesis y metabolismo de diversas hormonas, como la vitamina D, la 

renina, la eritropoyetina y las prostaglandinas. En estudios de enfermos 

renales se encontró que hasta el 90% tenía signos y síntomas bucales de 

uremia y que son consecuencia de las diversas alteraciones que la 

enfermedad produce a los diversos aparatos y sistemas. (James, 2010) 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Lupus “LES” 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Protocolo odontológico 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Lupus “LES” 

 

Es una 

enfermedad 

multisistemica 

cuyo 

diagnóstico se 

basa en la 

identificación 

de una serie de 

hallazgos 

clínicos. 

No existe una 

prueba de 

laboratorio 

capaz 

confirmar por 

si solo la 

enfermedad. 

proponer un 

Protocolo de 

Tratamiento 

en pacientes 

con Lupus 

Eritematoso 

Sistémico 

LES  

Dolor 

 

Fatiga 

 

Molestias 

general 

Variable 

Dependiente 

Protocolo 

odontológica 

 

 

Protocolo 

necesarias 

para poder 

llevar a cabo 

cualquier 

tratamiento. 

Tratamiento 

odontológico 

puede ser 

desde un 

tratamiento 

de urgencia o 

la terapia 

convencional  

.el odontólogo 

debe evaluar 

los exámenes 

de laboratorio 

y la consulta 

pertinente al 

médico de 

cabecera 

Diagnóstico  

 

tratamiento  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el protocolo odontológico a seguir 

en pacientes que presentan lupus “LES” 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo 

bibliográfica que se basa en recopilar información de fuentes 

bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 
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Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación que originan el desconocimiento de un 

protocolo de atención adecuado para pacientes con lupus eritematoso 

sistémico (LES). 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

Investigación Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

La investigación se pudo llevar a cabo por medio de libros revista páginas 

web. 
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3.3.1. TALENTO HUMANO 

Tutor 

Investigador 

Pacientes atendidos 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

Computadora, impresora, lápiz, borrador. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Características de la población 

En esta investigación no se realizó ni el universo ni la muestra, porque fue 

desarrollado como una revisión literaria. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 
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encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Partiendo de la observación documental en el análisis de las fuentes 

documentales, se inició la búsqueda y observación de los hechos 

presentes en los materiales escritos consultados que fueron de interés 

para la investigación, a fin de captar los planteamientos esenciales y 

aspectos lógicos de sus contenidos y propuestas, con el propósito de 

extraer los datos bibliográficos útiles para el presente estudio. 

 

El protocolo de tratamiento odontológico integral para ser aplicado a 

pacientes que presentan LES está  dirigido a estudiantes de pre-grado y 

docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, aquí se presentan las pautas necesarias para brindar una 

práctica dental segura para pacientes con LES: 

 

Imagen #1 

Apariencia clínica e histopatológica en pacientes con lupus eritematoso cutáneo 

subagudo intraoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente:http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=72599 

 

 

El odontólogo en los pacientes ambulatorio puede valorar la condición del 

paciente por medio de análisis de laboratorio que pudieran tener el 
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paciente durante la primera consulta dental de todo el análisis de 

laboratorio el que le odontólogo debe analizar son: 

 Acaloramiento de la creatina 

 Creatina sérica 

 Aclaramiento de creatina o pruebas de depuración. 

 

Hay un aumento parcial de tromboplastina y de un leve aumento del 

tiempo de protrombina debido al factor anticoagulante lupus. El 

odontólogo general deberá solicitar un examen de rutina en estos 

pacientes con las siguientes pruebas de laboratorio. 

 Tiempo parcial de tromboplastina 

 Tiempo de protrombina 

 Tiempo de sangría 

 Tiempo de coagulación 

 Recuento de plaquetas. 

Existe una leucopenia en la mitad de los pacientes con LES y en general 

refleja una linfopenia así mismo puede existir una granulocitopenia. 

 

Imagen #2 

Granulomas en la cavidad oral 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.odontologia-online.com/publicaciones/medicina-estomatologica/73-

manifestaciones-bucales-de-las-enfermedades-parasitarias-tropicales-presentes-en 

venezuela-revision-de-la-literatura-primera-parte-leishmaniasis.html 
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Debido a que la mayoría de estos pacientes son tratados con 

corticoesteroides es conveniente la utilización de inmunoprofilaxis 

antibiótica en cualquier maniobra que implique riesgo de bacteremia. 

 

Los pacientes que padecen lupus eritematoso sistémico (LES) se deben 

evaluar la posibilidad de tratamiento odontológico ya que este puede ser 

un tratamiento de urgencia o la terapia convencional que demanda 

cualquier paciente que tenga su boca en mal estado. Para ello el 

odontólogo debe evaluar con los exámenes de laboratorio y la consulta 

pertinente al médico de cabecera la oportunidad de tratamiento. 

 

Imagen #3 

Carcinoma de células escamosas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.odontologia-online.com/publicaciones/medicina-estomatologica/73-

manifestaciones-bucales-de-las-enfermedades-parasitarias-tropicales-presentes-en 

venezuela-revision-de-la-literatura-primera-parte-leishmaniasis.html 

 

 

 No usar anestésicos con epinefrina ya que presentaría el riesgo de 

arritmia cardiaca en pacientes  

 Estos pacientes tienen riesgo de infarto miocárdico por la 

arterioesclerosis acelerada y vasculitis de los vasos coronarios 

 la utilización de antibióticos por vía oral o sistémica en los 

procedimientos quirúrgicos debido al riesgo de producir 

bacteriemia. 
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5. CONCLUSIONES 

 En atención a dicho modelo, el estudiante de pre grado de 

odontología, debe contar con Protocolo de Atención a pacientes 

con lupus eritematoso sistémico (LES), en el cual se establezcan 

reglas que le faciliten su desempeño y eviten consecuencias que 

puedan derivar del tratamiento a los pacientes referidos. 

 Las pautas constituyen una base de orientación para orientar al 

paciente odontológico, las cuales deben ser respetadas por los 

estudiantes de pre-grada de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

 Él lupus eritematoso (LE) es una enfermedad autoinmune con 

repercusión en la cavidad bucal, que se presenta más 

frecuentemente en el sexo femenino, entre la tercera, cuarta y 

quinta década de la vida. 

 Las lesiones bucales del lupus eritematoso (LE) pueden 

presentarse como primera manifestación de la enfermedad, suelen 

ser asintomáticas y su presencia es un criterio importante para el 

diagnóstico. 

 Él lupus eritematoso (LE) en sus dos variantes  puede manifestarse 

en la mucosa bucal,  como úlceras asociadas a estrías blancas, 

máculas eritematosas, erosión y placas descamativas o fisuras en 

los labios pudiendo coexistir diferentes tipos de estas lesiones en 

un paciente. 

 Las localizaciones anatómicas de la cavidad bucal más 

frecuentemente afectadas por él lupus eritematoso (LE) bucal son 

paladar, semimucosa labial y carrillos. 

 La inmunofluorescencia directa representa un elemento de ayuda 

para establecer el diagnóstico en cuanto a las manifestaciones 

bucales del lupus eritematoso  (LE), y su patrón consiste en una 

banda granular fluorescente en la zona de la membrana basal. 
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 Histopatológicamente existen características claves o de gran 

importancia para establecer el diagnóstico de las lesiones bucales 

de lupus eritematoso (LE). 

 y a su vez permiten diferenciarlas del LP bucal, el cual representa 

su principal diagnóstico diferencial tanto clínica como 

histopatológicamente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Analizar la consideración, para su aprobación y aplicación de un 

Protocolo de Tratamiento Odontológico Integral para el Paciente 

con LES, dirigido a los estudiantes de pre grado y docentes en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 Describir las características para tratar un paciente con LES es 

recomendable hacerlo con las indicaciones del médico tratante 

para poder llevar acabo un buen procedimiento odontológico. 

 Identificar la importancia de un tratamiento odontológico en los 

pacientes con LES radica en una evaluación oportuna de la 

cavidad oral como fuente de infección.  

 Explicar la detección oportuna de patologías orales y las medidas 

de prevención permitirían una rápida corrección con un tratamiento 

odontológico convencional sin la necesidad de adoptar medidas 

terapéuticas más complejas. 
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Anexo #1 

Lupus Eritematoso Sistemico 

 

 

Fuente:http://www.sanar.org 

 

 

Anexo #2 

Lupus Eritematoso  

 

 

Fuente: www.telmeds .org 
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Anexo #3 

Lupus Eritematoso Discoide- Eritema Malar 

 

 

Fuente: moblog .whmsoft.net 

 

Anexo #4 

Paciente con Lupus Eritemato Sistémico 

 

 

    

                                            Fuente : autónoma - Maria  Fabiana Cedeño F. 
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Anexo #5 

localization: mucous membrane of the mouth diagnosis: Systemic 

Lupus Erythematosus 

 

 

                                       Fuente: www.dermist.net 

  

Anexo #6 

Lupus Eritematoso Sistemico  Sarpullido en la cara 

 

Fuente:www.clinicadam.com 
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