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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación fue un estudio descriptivo bibliográfico que 

tiene como objetivo determinar  sobre el  manejo odontológico en  pacientes con 

insuficiencia hepática. Varios autores describen   que la insuficiencia hepática es 

la pérdida de las funciones del hígado que compromete la salud en general del 

paciente Los resultados de este  estudio en cuanto a los conocimientos de los 

odontólogos sobre el manejo odontológico de 40 odontólogos  solo 18   saben 

identificar mediante signos y síntomas con el( 45 %), con respecto  a que si al 

paciente se le puede realizar cualquier tratamiento odontológico 27 odontólogos lo  

realizan  con frecuencia  (68%) y  21 odontólogos realizan  con frecuencia antes  

de un procedimiento quirúrgico envían un exámen de conteo sanguíneo completo  

con el (53 %)  y  25 odontólogos a veces  utilizan un  protocolo específico para el 

manejo de estos pacientes, con el (30 %) mientras que  15 docentes  nunca 

siguen un protocolo  lo que corresponde al (20 %) en cuanto a las  medidas 

universales y de barreras de prevención, manifestaron los 40 odontólogos  que si 

lo realizan con el (100 % ), en cambio 19 profesionales si realizan   una 

interconsulta con frecuencia al especialista con   (48 %  ) y 29 odontólogos con 

frecuencia prescriben aines en caso de un dolor dental en pacientes con 

insuficiencia hepática con el (73 %) Concluyendo que los docentes no siguen un 

protocolo a seguir al 100% para la toma de decisiones de manera expedita y 

eficiente en el manejo odontológico en paciente  con insuficiencia hepática. 

PALABRAS CLAVES: Insuficiencia Hepática, Etiología, Manifestaciones Orales, 

Protocolo. 
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ABSTRACT  

 

This research was a descriptive bibliographic study aims to determine on the 

dental management of patients with hepatic impairment. Several authors describe 

that liver failure is the loss of liver function compromises the overall health of the 

patient The results of this study regarding the knowledge of dentists about dental 

management 40 dentists only 18 know identified by signs and with symptoms ( 45 

% ), with respect to whether the patient may perform any dental treatment 27 

dentists perform it frequently ( 68 % ) and 21 dentists often done before a surgical 

procedure sends a complete blood count with ( 53 %) and 25 dentists sometimes 

use a specific protocol for the management of these patients , with (30 % ) while 

15 teachers never follow a protocol which corresponds to (20 % ) as to the 

universal and barriers to prevention measures , expressed the 40 dentists  

is done with the (100 % ), whereas 19 professionals if they make a consultation 

often the specialist ( 48 % ) and 29 dentists often prescribed NSAIDs in case of 

dental pain in patients with hepatic impairment with ( 73 % ) concluding that 

teachers do not follow a protocol to follow 100% for making decisions 

expeditiously and efficiently in the dental management in patients with hepatic 

impairment way. 

KEY WORDS: Liver Failure  , Etiology, Oral Manifestations ,  protocol. 
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INTRODUCCIÓN  

Describieron (Sahuquillo & López, 2011) , el hígado es el órgano más grande del 

organismo, gran parte de sus células son los hepatocitos, el resto de celularidad 

está compuesto por las células de Kupffer (sistema reticuloendotelial), células 

estrelladas (almacenan  grasas), células endoteliales y vasos sanguíneos, células 

de los conductillos biliares y estructura de soporte. 

 Los hepatocitos desempeñan distintas funciones de las cuales las más 

destacadas son, síntesis de proteínas, producción de bilis y sus transportadores, 

regulación de los nutrientes, metabolismo y conjugación de compuestos lipófilos 

para poder excretarlos en bilis u orina (Sahuquillo & López, 2011) 

Al producirse disminución de la capacidad sintetizadora de proteínas, se genera 

hipoalbuminemia, alteración en los factores de la coagulación I-II-V-VII-X y de las 

plaquetas, y déficit en la respuesta inmunofisiológica normal (alteración en las 

células de Kuppfer y disminución de los neutrófilos y del complemento), que se 

expresan clínicamente por desnutrición y ascitis, así como trastornos 

hemorrágicos y sepsi ( Vilar, et al , 2004). 

La insuficiencia hepática se define como la pérdida  de las funciones de síntesis, 

excreción y metabolismo del hígado que compromete el estado general  del 

paciente. Son dos tipos de insuficiencia hepática: 

Insuficiencia hepática aguda también conocida como falla hepática aguda o 

insuficiencia hepática fulminante, que está caracterizada por una disfunción súbita 

de la síntesis hepática asociada a  encefalopatía hepática (confusión, estupor y 

coma) y disminución de la producción de proteínas (tales como la albúmina y 

proteínas de coagulación) en las cuatro semanas posteriores a la aparición de los 

primeros síntomas (como la ictericia) de un problema hepático (Infante, 2001). 

Enfermedad hepática relacionada con el alcohol: aquellos que toman demasiado 

alcohol durante largos periodos de tiempo el riesgo de la salud de su hígado. 

Inicialmente las células del hígado se hinchen y puede haber depósitos de grasa. 
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La condición se llama hígado graso alcohólico. A partir de entonces el hígado 

como un todo es inflamado, que da lugar a hepatitis alcohólicas. Finalmente es 

cicatrización llevando a cirrosis hepática. El hígado pierde su capacidad para 

funcionar y puede producirse un error que puede ser fatal (Mandal, 2012). 

Daño hepático inducido por fármacos: algunos medicamentos también pueden 

dañar el hígado. Estos pueden ir desde fármacos comunes como acetaminofén 

(fiebre remedio) que puede conducir a insuficiencia hepática en sobredosis. 

Algunas drogas reducir el colesterol, como las estatinas y niacina también dañan 

el hígado. Otros fármacos perjudiciales hígados incluyen nitrofurantoína, 

tetraciclina, isoniazida (antibióticos) o metotrexato (medicamento 

anticancerígeno). Algunos medicamentos herbales también dañan el hígado 

(Mandal, 2012). 

Virus de la hepatitis A, esta enfermedad  conduce a un daño hepático agudo, en 

algunos individuos puede llevar a enfermedades del hígado de largo plazo, entre 

las manifestaciones comunes están la ictericia, fiebre, náuseas y vómitos. Aunque 

leve, esta condición puede conducir a graves daños e insuficiencia hepática, este 

virus se transmite a través de las heces y el agua contaminada  (Costa & Donat, 

2007). 

Hepatitis b y c virus, se trasmite  a través de la transfusión de sangre infectada, 

agujas contaminadas y otros fluidos corporales. La infección de largo plazo con 

estos virus puede conducir incluso a cáncer de hígado. Existe una vacuna contra 

la hepatitis B, pero ninguno contra la hepatitis C. (Costa & Donat, 2007). 

Hemocromatosis: es cuando hay demasiado hierro depositado en el hígado, suele 

ser una condición genética. Esto puede conducir al fracaso de cirrosis e hígado en 

algunos.  La enfermedad de Wilson: esta condición deriva demasiado depósito de 

cobre en el hígado, normalmente el hígado controla la cantidad de cobre en el 

cuerpo,  también es una condición hereditaria que afecta a los niños y lleva a la 

cirrosis hepática e incluso insuficiencia. La cirrosis biliar primaria: también es una 

condición  de patología autoinmune (Costa & Donat, 2007).  

En el manejo  clínico odontológico del paciente con insuficiencia hepática , una de 

las complicaciones que nos podemos encontrar ante la llegada de un paciente 
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hepático a nuestra consulta son el riesgo de contagio, para el personal de trabajo 

así como en forma de infección cruzada para el resto de pacientes como la 

hepatitis víricas; las posibilidades de que se produzcan hemorragias  en los casos 

de  lesión hepática, y la difusión  metabólica que incrementa el riesgo de toxicidad 

farmacológica (Costa & Donat, 2007). 

Es imprescindible  la elaboración de una historia clínica  detallada y acompañada 

de una exploración oral minuciosa, antes de comenzar un tratamiento dental  

debemos investigar los antecedentes o alteraciones hepáticas, en la exploración 

de la cavidad oral  observaremos la estructuras orofaciales, patologías bucales 

relacionadas con esta enfermedad y al mismo tiempo determinar un diagnóstico y  

el tipo de tratamiento adecuado para estos pacientes (Grau, et al , 2003). 

Es recomendable realizar los tratamientos sólo cuando sea absolutamente 

necesaria una  interconsulta con su especialista, establecer el plan de tratamiento 

dental considerando el grado de alteración de la función hepática. En caso de 

requerir tratamiento, realizar pruebas de coagulación previas: recuento sanguíneo 

completo, tiempo de hemorragia, tiempo de protrombina, tiempo de trombina, 

bioquímica hepática (GOT, GPT y GGT). Según los datos de laboratorio y 

tratamiento a realizar, considerar la posibilidad de utilizar hemostáticos tópicos 

(celulosa oxidada y regenerada), agentes  plasma fresco, plaquetas y vitamina K 

(Grau, et al , 2003). 

Los diferentes agentes causales de cirrosis afectan de manera diversa, en el 

manejo odontológico, que dependerá  de la identificación y estimación especifica 

de los factores clínicos  aparentes .Se deben tener en cuenta diverso durante el 

manejo de un individuo con cirrosis , ya que pueden encontrarse variaciones a la 

normalidad en aspectos , como hemostasia ( alteraciones en la coagulación y 

modificación de las cuentas plaquetarias ) , capacidad defensiva  (Castellanos, et 

al , 2015). 

Además, los pacientes  pueden tener anemia, en particular cuando se han 

presentado hemorrágicos frecuentes por varices. La obstrucción biliar que es 

observada de manera usual, complica la absorción intestinal de vitamina D y K; lo 

que puede repercutir en el metabolismo y en los fenómenos de coagulación, el 



4 
 

manejo odontoestomatológico de aquellos con antecedentes de cirrosis 

dependerá de la capacidad funcional remanente, estimada por las 

manifestaciones clínicas y de exámenes de laboratorio  (biometría hemática para 

identificar conteo plaquetaria y el tiempo de protrombina (TP) a través de la 

prueba INR (Castellanos , et al , 2015). 

Las alteraciones hemostáticas de origen trombocítico, por deficiencia, por 

deficiencia de factores  de coagulación se manifiestan en la cavidad oral, 

petequias bucales en el paladar blando, carillo y en casos graves  en labios, 

puede haber sangrado gingival espontaneo, en desproporción a la condición  

inflamatoria preexistente. En la anamnesis debe de incluir la documentación  

eventos esofágicos, ante los resultados confirmatorios de propensión hemorrágica 

debe establecer interconsulta médica (Castellanos , et al , 2015). 

El INR es una estandarización generalizada de los valores del tiempo de 

protrombina (que evalúa la vía extrínseca de la coagulación), es usado para el 

control de, pacientes bajo tratamiento anticoagulantes, con alteraciones en los 

factores de coagulación, delata deficiencia de la vitamina K y D en estados de 

disfunción hepática (Castellanos , et al , 2015). 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las alteraciones del hígado tienen  importancia en la práctica odontológica, en 

vista que es un órgano que intervienen en múltiples funciones metabólicas, su 

disfunción puede provocar cambios en el metabolismo de proteínas, carbohidratos 

y lípidos. Es un órgano depurador de muchos productos tóxicos al organismo 

incluyendo una gran variedad   de elementos externos como los fármacos 

(Calderon, 2012) 

La susceptibilidad individual al daño hepático farmacológico depende de factores 

tanto genéticos como adquiridos. Dichos factores actuarían presumiblemente 

mediante la inducción o inhibición del CYP, o mediante la interferencia con los 

sistemas enzimáticos detoxificadores. Los factores de riesgo comúnmente 

relacionados con las reacciones adversas hepáticas son los factores genéticos, la 

edad, el sexo, los factores metabólicos y hormonales, el consumo de alcohol, el 

uso concomitante de otros medicamentos y la presencia de determinadas 

enfermedades subyacentes  (Tejada, 2010). 

El consumo excesivo de alcohol continúa siendo hoy en día una de las principales 

causas de hepatopatía en nuestro medio debido en gran parte a su disponibilidad 

y accesibilidad, a una legislación permisiva sobre su consumo y a condiciones 

culturales (Moreno,et al , 2007). 

El odontólogo debe identificar estos síntomas y signos bucales como parte de la 

enfermedad sistémica del paciente y no como una ocurrencia aislada dado que el 

metabolismo hepático se encuentra afectado es importante tener un buen manejo 

de los procedimientos a realizar y medicamentos que se deben administrar. 

1.1.1. PROBLEMATIZACIÓN  

Sin embargo, en Ecuador según los datos del Ministerio de Salud Pública dentro 

de las 10 principales causas de mortalidad encontramos a la hepatitis  una tasa 
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de 62,57  siendo a su vez mayor en la provincia de Pichincha; luego se encuentra 

la región amazónica con mayor número de casos en Napo con 134 casos con una 

tasa de 139,54. Los casos de hepatitis B reportados tienen mayor prevalencia en 

la región sierra con 140 casos y una tasa de 2,29; en la región costa hay 66 casos 

con una tasa de 0,98; en la región oriente se presenta 30 casos con una tasa de 

4,53, y por último en la región insular existen 29 casos y una tasa de 0,9 ∗tasa por 

cada 100.000 habitantes (MSP, 2010). 

1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Manejo odontológico en  pacientes con insuficiencia hepática. 

Objeto de Estudio: Manejo Odontológico 

Campo de Acción: Pacientes con  insuficiencia hepática. 

Área: Pregrado.  

Periodo.2015 -2016  

Línea de Investigación: salud humana, animal y del ambiente. 

Sublinea de investigación: Biomedicina y epidemiologia 

1.1.3 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cuál es el manejo odontológico en  pacientes con insuficiencia hepática en las 

clínicas de la Facultad de Odontología Universidad de Guayaquil año 2015? 

1.1.4 SUBPROBLEMA  

¿Cuáles son los signos y síntomas de insuficiencia hepática? 

¿Cómo se  aplican los protocolos odontológicos en pacientes con  insuficiencia 

hepática ? 

¿Cuáles son las manifestaciones bucales más frecuentes en  un paciente con 

insuficiencia hepática? 
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¿Qué tipo de tratamiento odontológico debe de recibir un paciente con 

insuficiencia hepática? 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar  los conocimientos  de los odontólogos sobre el  manejo odontológico 

en  pacientes con insuficiencia hepática en las clínicas de la Facultad de 

Odontología Universidad de Guayaquil año 2016. 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Determinar los conocimientos de los odontólogos de la Facultad de 

Odontología  sobre los pacientes con insuficiencia hepática. 

2. Determinar el nivel de conocimiento  a los Odontólogos de la Facultad de 

Odontología sobre los tipos  tratamientos  que se deben  realizar a paciente 

con insuficiencia hepática. 

3. Establecer  si los  odontólogos de la Facultad de Odontología siguen los 

protocolos  para el manejo de  paciente con insuficiencia hepática. 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

La insuficiencia hepática es una enfermedad aguda y crónica que trae 

consecuencia en el estado general   

Sin embrago existen otras complicaciones que es en la cavidad oral como las 

alteraciones hemostáticas por la deficiencia de los factores de coagulación  I-II-V-

VI-X  petequias en el paladar blando  y pueden presentarse sangrado gingival 

espontaneo. 

Es importante, este estudio sobre los conocimientos  y factores que se suelen 

presentar  en una insuficiencia hepática. 

Por lo cual este  trabajo de investigación bibliográfico nos va a permitir identificar  

signos y síntomas de una  insuficiencia hepática. Es de fundamental importancia 

conocer los diferentes estadios de la enfermedad hepática y el tratamiento 

odontológico  específico que recibe el paciente, por lo tanto una  interconsulta con 
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el médico tratante, ante cualquier procedimiento odontológico que requiera 

modificación de la medicación. 

Todo lo anteriormente expuesto  es una guía para los estudiantes de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil para que puedan tomar medidas 

como  una buena   elaboración de  una historia clínica con la finalidad primordial 

recoger datos del estado de salud del paciente, y brindar al paciente la mejor 

atención y minimizar las complicaciones propias de su condición. 

El paciente se verá beneficiado ya que el estudiante o los docentes de la Facultad 

de Odontología  se basan en un protocolo idóneo lo que garantizara una atención 

adecuada  y reducir al máximo la presencia de focos infecciosos que suele 

manifestar en la cavidad oral. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES  

Según (Bustios, et al 2007,) describieron numerosas causas de IHA han sido 

reconocidas. En el ámbito mundial la causa más frecuente es la hepatitis viral, 

sobre todo la tipo B. Una alta incidencia de IHA por hepatitis B ha sido observada 

en países desarrollados, donde la incidencia de otras causas muestra gran 

variabilidad. Por ejemplo en el Reino Unido, USA y Dinamarca la causa más 

frecuente de IHA es la hepatotoxicidad por paracetamol, mientras que esta causa 

es prácticamente inexistente en muchos países de Latinoamérica. Otras causas 

menos frecuentes son la infiltración grasa aguda del hígado durante la gestación, 

masiva infiltración neoplásica, síndrome de Budd-Chiari, enfermedad de Wilson y 

hepatitis autoinmune. 

(Rodríguez, et al 2003), la hepatitis viral es la principal causa de enfermedad 

hepática. Aproximadamente el 85% de los individuos infectados por el virus de la 

hepatitis C (VHC) progresa a una infección crónica y, de estos, entre el 1 y el 4% 

cada año desarrolla un carcinoma hepatocelular. Además de la lesión hepática, el 

virus C puede afectar a tejidos y órganos extra hepáticos dando lugar a diferentes 

manifestaciones, como el liquen plano oral, sialadenitis y quizá cáncer oral. 

( Díaz ,et al ,2005), el resultado del estudio bucodental del paciente trasplantado 

hepático mostró que la patología más prevalente de la mucosa bucal estaba 

localizada a nivel lingual, siendo la entidad más frecuente la lengua fisurada. 

También hallamos una alta prevalencia de lenguas saburrales, lenguas 

depapiladas, lenguas vellosas y lenguas geográficas.  

Se debe tener en cuenta que aunque en general dichas patologías son 

asintomáticas en ocasiones también pueden estar sobre infectadas por cándidas. 

En estas patologías linguales se han visto implicados diferentes factores 

etiológicos, como la administración de determinados medicamentos, por ejemplo 

los corticoides, el uso de colutorios, la mala higiene bucal, así como el tabaco y el 

alcohol ( Díaz ,et al ,2005), 
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Éste puede estar provocado por diferentes fármacos como la ciclosporina o los 

antagonistas del calcio .Dichos fármacos son estructuralmente diferentes, pero 

tienen en común la acción de inhibir la recaptación celular del calcio, mecanismo 

que se considera implicado en la patogenia del agrandamiento gingival. Además 

de la elevada concentración plasmática de ciclosporina, se han descrito otros 

factores relacionados como la presencia de placa bacteriana, la inflamación 

gingival crónica y la higiene bucal .La prevalencia de agrandamiento gingival por 

ciclosporina varía según diferentes estudios oscilando entre el 10 y el 70% de los 

pacientes. 

Martín Pedraza, en el 2014 describe el  uso de drogas inmunosupresoras tiene 

gran efecto a nivel gingival, sobre todo al inicio del tratamiento. Según se llega al 

nivel óptimo, y con controles periódicos, el nivel de salud se restablece. Por ello, 

es importante enfatizar al paciente la importancia de visitas regulares al dentista, 

llevar medidas de higiene bucal adecuadas y evitar hábitos nocivos. 

Mientras que  un estudio Carrillo en el   2012 define que la   insuficiencia  hepática 

aguda (IHA) es una enfermedad multiorgánica de etiología diversa caracterizada 

por un súbito grave daño hepático; asociada a una elevada morbimortalidad, con 

incidencia de una seis casos por millón por año . La sobrevivencia de acuerdo con 

diferentes estudios es 10 a 90 %, para su manejo se requiere de un abordaje 

integrado y multidisciplinario que debe implementarse en la unidad de terapia 

intensiva (UTI) y al momento la insuficiencia hepática aguda es la principal 

indicación trasplante hepático. 

Moreira & López, en el  2005 describieron que la  hepatitis vírica aguda es una 

inflamación difusa del hígado producida por un virus y cuya duración es inferior a 

seis meses. Se conocen varios tipos: hepatitis A (VHA), hepatitis B (VHB), 

hepatitis D (delta, VHD) y hepatitis C (VHC). El virus de la hepatitis E (VHE), más 

raro en España que los anteriores, puede desencadenar cuadros graves en las 

gestantes. Por último, hay un grupo de hepatitis causadas por virus que lesionan 

primariamente a otros órganos y ocasionalmente al hígado de forma secundaria 

(virus Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simple, varicela-zóster, sarampión). 
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En un estudio sobre la  hepatitis  A (Provost & Hilleman, 1979) , reportaron  

epidemias de ictericia desde el siglo V AC, y luego principalmente en Europa 

durante los siglos XVII y XVIII. Durante el siglo XIX se especulaba que la causa 

de la ictericia era un tapón mucoso que obstruía el conducto biliar. Las epidemias 

eran muy frecuentes en las tropas del ejército e hizo pensar que podía haber una 

causa infecciosa. 

 En 1885 se descubrió que la hepatitis podía transmitirse a través de 

transfusiones sanguíneas y en 1923, Blúmer, concluyo  que las hepatitis 

infecciosas eran epidémicas después de analizar el patrón de la enfermedad en 

63 brotes de ictericia en los Estados Unidos entre los años 1812 y 1922; la 

mayoría de las infecciones se presentaban en los niños y adolescentes, la 

incidencia aumentaba en el otoño y en el invierno, y aparentemente se transmitía 

persona a persona. Los estudios posteriores con voluntarios humanos durante y 

después de la Segunda Guerra Mundial permitieron diferenciar la hepatitis A de la 

hepatitis B y categorizarlas como entidades diferentes (Restrepo & Toro, 2011).   

En un boletín  (ISP, 2012) informan que  a nivel mundial, 50.000 personas mueren 

anualmente de hepatitis aguda por VHB y 450.000 por cirrosis hepática  y que  

75% de la población mundial vive en zona de alta prevalencia de la infección 

(mayor a 8%) lo que incluye el sudeste asiático, China, África subsahariana y 

algunos países de Sudamérica.  

En el caso de África y Sudeste asiático se acompaña también de alta tasa de 

cáncer hepático. En Sudamérica se reportan 100.000 casos nuevos cada año, 

con prevalencias de 0.4 a 13%. Estudios con anticuerpos contra el core (anti-HBc) 

revelan la más alta frecuencia en República Dominicana, seguida de Brasil, 

Venezuela y Argentina. Las más bajas corresponden a México y Chile. 

Entre los años 1950 y 1970, los estudios conducidos por Krugman  permitieron 

definir que la hepatitis era causada por agentes infecciosos transmitidos por la vía 

fecal - oral, pero también con la inoculación de sangre obtenida durante el periodo 

de incubación, para luego en 1973, identificarse el virus en la materia fecal 

mediante microscopía electrónica  (Restrepo & Toro, 2011). 
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 A partir de entonces, se desarrollaron inmuno  ensayos que permitieron la 

identificación de anticuerpos IgG e IgM para diferenciar una hepatitis A reciente 

de una previa, y finalmente en 1979 se pudo cultivar el virus de la hepatitis A en 

cultivos celulares, contribuyendo al posterior desarrollo de la vacuna  (Restrepo & 

Toro, 2011). 

Según (Velázquez, 2001). La primera definición de insuficiencia hepática aguda o 

fulminante se atribuye a Trey y Davidson quienes desde  el año 1970 dejaron 

establecidos los criterios que la caracterizan: aparición de encefalopatía como 

consecuencia de un daño hepático severo en las primeras 8 semanas que siguen 

a la presentación de los síntomas clínicos, en un enfermo con un hígado 

previamente sano y con un carácter potencialmente reversible. 

Glasgow, David Hamilton, los trasplantes de órganos mayores con excepción del 

hígado desde principios de 1900. El trasplante hepático se empieza a mencionar 

en la literatura médica mundial hasta 1955. El primer informe fue en una revista 

llamada Transplantation Bulletin que fue el antecesor del actual Journal llamado 

Transplantation (Zepeda, 2005). 

Stuart Welch, del colegio médico de Albany, describió la colocación de un hígado 

auxiliar en la canaladura parietocólica derecha de un perro sin alterar la anatomía 

del hígado del recipiente. En 1957 el Dr. Welch dio una conferencia magistral 

sobre esta cirugía experimental, durante una visita a la Universidad de Miami 

donde el Dr. Thomas Starzl era residente de Cirugía General. Starzl también 

había estado trabajando experimentalmente sobre esta área y había encontrado 

que la sangre del hígado era muy importante que llegara por la porta, ya que traía 

hormonas hepatotróficas como la insulina y él creía en ello debido a la evidencia 

que había obtenido haciendo experimentos en perros mediante la fístula de Eck 

(transposición de la circulación portal al sistémica al hacer una anastomosis entre 

la vena cava y la vena porta y luego ligando el último cerca del hígado )  había 

decidido e ideado que en lugar de colocar un trasplante auxiliar en un perro, 

debería quitar el hígado completo del recipiente y poner uno nuevo con el fin de 

tener un hígado inervado sin colaterales de manera que se pudiera realmente 

apreciar la influencia de flujo portal hepático sobre esta glándula (Zepeda, 2005). 
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Manifestaron (Emmet & Keeffe, 2005) que el trasplante hepático  debe de 

considerarse  en cualquier paciente con daño hepático progresivo y  grave ,  por 

insuficiencia hepática aguda  , un estudio actualizado  de los factores  pronostico 

fue realizado por O ´ Grady y cols , en Londres en la Unidad de Insuficiencia 

Hepática  del hospital King ´s College  estos estudios demostraron  una mejoría 

gradual de sobrevida  durante un periodo de 15 años  , como resultado de 

cuidados intensivos  y no tanto en una terapia específica , la sobrevida mejoro un 

20%  en 1973 y un 50%. 

Distintas investigaciones En España, Ibáñez y cols, realizaron un estudio 

prospectivo en Cataluña, cuyo resultado obtuvo una incidencia de 7,4 casos de 

enfermedad hepática aguda severa secundaria a fármacos por millón de 

habitantes y año, con una mortalidad de 0,8 por millón. A diferencia de este 

estudio  (De Abajo,et al , 2002). 

La incidencia calculada por otro grupo en Málaga fue mayor, resultando una 

incidencia anual cruda del 34,2 ± 10,7 casos por millón y una incidencia de 

enfermedad hepática seria del 16,6 ± 6,7 casos por millón de habitantes y año. La 

razón por la que dicha incidencia sigue siendo menor que la hallada en Francia 

probablemente responde a que en el estudio local sólo se incluyeron los pacientes 

del centro hospitalario, sin contar los casos estudiados y seguidos en atención 

primaria y los pacientes pediátricos (De Abajo;et al , 2002).  

Por último, un estudio de casos y controles poblacional retrospectivo, realizado 

utilizando una base de datos británica, estimó una incidencia de enfermedad 

hepática seria idiopática, posiblemente relacionada con fármacos, de 2,4 casos 

por 100.000 habitantes . Se calcula que la HTX  (Hepatotoxicidad por Fármacos)  

supone entre 1/600 a 1/3.500 de todos los ingresos hospitalarios y se estima que 

los fármacos son responsables del 2-5% de los casos de ictericia que ingresan en 

un hospital, de aproximadamente un 10% de los casos de hepatitis aguda y de un 

7-20% de los casos de insuficiencia hepática fulminante (Tejada, 2010). 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  

2.2.1 INSUFICIENCIA HEPÁTICA   

La insuficiencia hepática  o fulminante es un cuadro clínico en el cual el paciente 

llega a una situación insuficiencia hepática en pocas horas a pocos días. El 

cuadro presenta una  alta mortalidad y muchas veces requiere de trasplante 

(Rey,2010). 

2.2.2 FUNCIÓN HEPÁTICA  

Las pruebas de función hepática se utilizan en general  para determinar presencia 

o ausencia de daño hepático, realizar un diagnóstico específico, y establecer un 

pronóstico (Fernández ,et al ,2008). 

Existen pocas pruebas  hepáticas que miden funciones fisiológicas identificables, 

como ocurre con la bilirrubina, albumina y el tiempo de protrombina, mientras que 

la mayoría no mide una función específica si no que indica la presencia de daño y 

la falta de permeabilidad de las vías biliares entre estas pruebas están, 

aminotransferasa, la gamma glutamil trasnpeptidasa y la fosfata  alcalina , por 

ultimo estas pruebas evalúan la reacción del daño hepático, como las globulinas o 

los anticuerpos tisulares (Fernández ,et al ,2008). 

Como señalaron Doufour et al (2000). The National Academy of Clinical 

Biochemistry y la American Association for the Study of Liver Diseases, 

recomiendan un papel específicos de exámenes para ser usado en la evaluación 

inicial de un paciente con una enfermedad hepática conocida o sospechosa 

designado como “panel de función hepática “, que está compuesto por los 

siguientes análisis proteínas totales, albúmina, aspartato aminotransferasa ( AST 

o TGO ) , Alanino aminotransferasa ( ALT o TGP) ,Fosfata alcalina , Bilirrubina 

total , bilirrubina directa  

En un estudio de  Utilidad de los parámetros analíticos en el diagnóstico de las 

enfermedades hepáticas, (Moreno,et al , 2007),afirmaron que  las pruebas de 

función hepática incluyen tanto test bioquímicos (AST, ALT, GGT o fosfatasa 

alcalina), así como niveles de bilirrubina sérica, albúmina o pruebas de 

coagulación como la actividad de protrombina.  



15 
 

La gran frecuencia con la que estas pruebas son incluidas en exámenes de rutina, 

tanto de pacientes sintomáticos como asintomáticos, hace que sea de vital 

importancia la correcta evaluación de los resultados. Elevación de enzimas de 

predominio citolítico: En elevaciones crónicas, leves - moderadas, se debería 

descartar toxicidad por fármacos, hepatopatías virales, alcohólicas, 

hemocromatosis o esteatosis no alcohólica (Moreno ,et al , 2007). 

2.2.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Ictericia (coloración amarilla de piel y ojos). 

Encefalopatía portal. 

Ascitis – edema  

Alteraciones cutáneas y endocrinas. 

Hemorragias y alteraciones de la coagulación sanguínea. 

Cefalea  

Fatiga 

Dolor abdominal 

Pérdida de apetito 

Náuseas 

Diarrea 

Fiebre 

Coluria (Orina oscura)  

Recaída con colestasis o enfermedad séricas (World Gastroenterology 

Organisation Practice Guide, 2007). 

Síndrome hepatorrenal  

Encefalopatía hepática  

Hipertensión portal  

Varices esofágicas y hemorragia digestiva  
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Obstrucción biliar : es  secundaria  a procesos compresivos ,provocada por 

obstrucción de la secreción biliar , esto genera una alteración de la absorción 

intestinal de vitamina D y K , lo que a su vez puede tener impacto sobre el 

metabolismo óseo y el fenómeno de hemostasia secundaria , por disminución en 

la síntesis de algunos factores de coagulación dependientes de la vitamina K, es 

posible , por consecuencia ,observar en los cirróticos dilación  ( retraso ) en el 

tiempo de protrombina y modificaciones hemostáticas (Castellanos , et al , 2015). 

 Alteraciones hemostáticas: El hiperesplenismo observado con regularidad en la 

cirrosis   puede ir acompañado de trombocitopenia por el “secuestro “   de estas 

células, provocado por un efecto congestivo de un órgano. De la misma manera, 

se observa un decremento de la trombopoyetina de generación hepática, 

sustancia necesaria para la estimulación y proliferación de los megacariocitos de 

la medula ósea, los cuales maduran hacia trombocitos (plaquetas) (Castellanos, 

et al , 2015). 

.Esta disminución de la tromboyetina  induce trombocitopenia que puede ser < 

50.000/ml, y que cuando se asocia al decremento de factores de coagulación por 

insuficiencia hepática, complica el proceso de hemostasis.EL tiempo e 

protrombina  puede prolongarse de manera ostensible (Castellanos, et al , 2015). 

2.2.4 INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA (IHA) 

Es una enfermedad  multiorgánica  de etiología y diversas  características por 

súbito y daño hepático, en menos de 8 semanas, de signos de insuficiencia 

hepatocelular por una  disminución de la protrombina y por la presencia de signos 

de encefalopatía hepática (Esper, 2012). 

 El intervalo entre el inicio de los signos de enfermedad hepática (ictericia), la IHA 

se ha subclasificado en fulminante (menos de 2 semanas) y subfulminante (2 a 8 

semanas). Otros autores prefieren diferenciar tres tipos: hiperagudo, agudo o 

subagudo (intervalos entre 0-7 días, 8 a 28 o 29-72, respectivamente) (Esper, 

2012). 

En una revisión bibliográfica manifiesta (Infante, 2001), que la insuficiencia 

hepática aguda (IHA) es una de las situaciones clínicas más triste  con las que 
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tiene que enfrentarse el médico en su práctica profesional. Se puede conceptuar 

como un síndrome que se produce cuando de manera brusca y severa se afecta 

la función hepática, con la subsiguiente aparición de encefalopatía y disminución 

marcada de la capacidad de síntesis en la glándula hepática, que se manifiesta 

sobre todo por alteraciones en los mecanismos de la coagulación   

2.2.4.1 Etiología (IHA) 

La causa más frecuente es la hepatotoxicidad por fármacos, incluyendo el 

acetaminofén y reacciones idiosincrásicas a fármacos diversos, mientras que 

datos recientes han documentado una menor prevalencia de hepatitis virales 

como agentes etiológicos de la insuficiencia hepática fulminante.  Las 

complicaciones mayores de la insuficiencia hepática aguda que requieren 

intervención activa incluyen alteraciones metabólicas, coagulopatía, edema 

cerebral, falla renal e infección (Keeffe, 2004). 

2.2.4.2 Causas  principales de Insuficiencia Hepática  

En un estudio de la función hepática en laboratorio (Sahuquillo & López, 2011), 

describieron   que las causas más frecuentes de daño hepático agudo son 

hepatitis viral, hepatitis alcohólica, daño tóxico, y daño isquémico. A menudo es 

posible sospechar del tipo de agente causante a partir de un patrón bioquímico. 

Enfermedad Pico ALT (x LSR) Relación AST/ALT Pico de bilirrubina (mg/dl) 

Prolongación TP (s) Hepatitis viral 10--40 2 40 >1 temprano 5 (transitorio) Daño 

isquémico >40 >1 temprano 5 (transitorio)  Patrón de pruebas de laboratorio en 

tipos de daño hepático agudo. (x- Veces; LSR límite superior de referencia) 

En términos generales, (Keeffe, 2004) , como abordaje inicial a la Insuficiencia 

Hepática Aguda  debe establecerse el diagnóstico, considerar la etiología y 

hacerse una evaluación de la gravedad y tipos de clasificación hepática basadas 

en causas  como:  

Según  su etiología la Hepatitis viral son  

 Virus de hepatitis A 

 Virus de hepatitis B 



18 
 

 Virus de hepatitis C 

 Virus de hepatitis D 

 Virus de hepatitis E 

Hepatitis debida a otros virus 

 Herpes virus 1, 2 y 6 

 Adenovirus 

 Virus de Epstein Barr 

 Citomegalovirus 

Daño hepático inducido por fármacos 

 Sobredosis de acetaminofén 

 Reacciones idiosincrásica a fármacos 

Toxinas 

 Amanita phalloides 

 Solventes orgánicos 

 Fósforo 

Metabólico 

 Hígado graso agudo del embarazo 

 Síndrome de Reye 

Eventos vasculares 

 Falla circulatoria aguda 

 Síndrome de Budd-Chiari 

 Enfermedad veno oclusiva 

 Golpe de calor 

Misceláneas 

 Enfermedad de Wilson 

 Hepatitis autoinmune 
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 Infiltración masiva por tumor 

 Trasplante hepático con disfunción primaria del injerto  (Keeffe, 2004) , 

2.2.4.3 Hepatitis Viral Aguda  

Da a conocer que, la hepatitis vírica aguda es una inflamación difusa del hígado 

producida por un virus y cuya duración es inferior a seis meses. Se conocen 

varios tipos: hepatitis A (VHA), hepatitis B (VHB), hepatitis D (delta, VHD) y 

hepatitis C (VHC). El virus de la hepatitis E (VHE), más raro en España que los 

anteriores, puede desencadenar cuadros graves en las gestantes. (Moreira & 

López, 2005) 

Por último, hay un grupo de hepatitis causadas por virus que lesionan 

primariamente a otros órganos y ocasionalmente al hígado de forma secundaria 

(virus Epstein-Barr , citomegalovirus, herpes simple, varicela-zóster, sarampión), 

de las que no trataremos (Moreira & López, 2005) 

2.2.4.4  Virus Hepatitis A 

La (Organización Mundial de la Salud, 2015), la hepatitis A es una enfermedad 

hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Éste se transmite 

principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) come o bebe 

algo contaminado por heces de una persona infectada por ese virus. La 

enfermedad está estrechamente asociada a la falta de agua salubre, un 

saneamiento deficiente y una mala higiene personal. 

Como señalaron (Rey & Solari, “Lo cotidiano, lo agudo y lo complejo” Tomo 3, 

2011), es un cuadro de comienzo agudo en el cual el paciente presenta marcada 

astenia, marcado decaimiento, anorexia, sensación nauseosa con asco frente a 

los alimentos, al cigarrillo, puede tener vómitos. A veces puede comenzar como 

una enfermedad del suero con artritis, rash cutáneo y eritema cutáneo. Luego se 

instaura la ictericia hepatocelular con coluria y acolia. 

 El paciente puede referir una molestia sorda en hipocondrio derecho, donde se 

puede palpar un hígado levemente aumentado de tamaño y blando. En el 

laboratorio la confirmación de la presencia del cuadro hepatítico está dado por la 
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elevación de las transaminasas AST y ALT en general varias veces por encima de 

lo normal (Rey y Solari ,2011). 

2.2.4.5  Virus Hepatitis B  

Es un virus DNA  que pertenece a la familia hepadnavirus, se ha demostrado  que 

el VHB no es directamente citopático   pero tiene  la capacidad de inducir una 

enfermedad  hepática necroinflamatoria aguda y crónica como consecuencia   de  

una complejidad  interacción entre el sistema inmune del huésped y factores 

víricos (Ortega ,et al , 2013). 

 La infección por virus hepatitis B representa un problema de salud pública  a nivel 

mundial, estimándose una prevalencia de 350 millones   de portadores crónicos 

de AgHBs las principales de vías de transmisión son, vertical o perinatal esta 

infección se produce hasta el 90 % de los neonatos  hijos de madres portadoras 

con altos niveles de replicación vírica (ADN – VHB, A gHBe). 

Parenteral: paciente infectado adictos a drogas, que comparten jeringuillas. 

Sexual: se ha detectado replica en  el semen, secreción vaginal (Ortega ,et al , 

2013). 

2.2.4.6 Virus De Hepatitis C 

Las hepatitis son inflamaciones producidas en el hígado por diferentes causas. 

Una de ellas es la infección por un virus. Los virus que afectan al hígado son de 

distintos tipos y generalmente se denominan con letras. El virus de la hepatitis C 

es uno de ellos este virus puede afectar al hígado de forma aguda o crónica. La 

infección aguda no siempre se manifiesta, muchas veces pasa desapercibida 

hasta que se detecta la afectación crónica de la glándula, en un análisis de rutina. 

La hepatitis C aguda puede curarse de forma espontánea o con tratamiento 

(Abraira ,et al , 2009). 

En un informe sobre la hepatitis mencionaron  (Franciscus & Highleyman, 2010),  

que el VHC es un virus que se transmite por la sangre y que anteriormente se 

conocía como hepatitis no A /no B. Este virus  tiene seis genotipos principales, 
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numerados del 1 al 6. El genotipo 1, que es el más común en los EE.UU., es el 

más difícil de tratar.  

Este  virus se introduce en el cuerpo mediante la exposición directa a la sangre. 

Desde allí ataca a las células del hígado, donde empieza a multiplicarse 

(replicarse), ocasionando inflamación del hígado y destruye las células hepáticas. 

Hasta un 80% de las personas inicialmente infectadas con el VHC pueden quedar 

crónicamente infectadas, lo que significa que la infección no desaparece en un 

plazo de seis meses. Casi todos los afectados por el VHC crónico están libres de 

síntomas y llevan una vida normal (Franciscus & Highleyman, 2010). 

 Sin embargo, en el 10-25% de las personas infectadas con el VHC crónico, la 

enfermedad sigue progresando durante un período de 10-40 años, lo cual puede 

ocasionar graves daños hepáticos, cirrosis (cicatrices) y cáncer de hígado. Hoy en 

día, el VHC es el principal motivo para realizar trasplantes de hígado en los 

EE.UU. No existe una vacuna que proteja del virus de hepatitis C, pero varios 

tratamientos pueden erradicar el virus o ralentizar e incluso detener el avance de 

la enfermedad en algunas personas (Franciscus & Highleyman, 2010).  

Este virus se  transmite mediante contacto directo de sangre a sangre. Las vías 

de transmisión son el uso compartido de material para drogas tanto intravenosas 

como de otro tipo (jeringas, cucharas, torniquetes, etc.). Las agujas utilizadas para 

hacer tatuajes, perforación del cuerpo y acupuntura también pueden propagar el 

VHC. El uso compartido de objetos personales tales como cuchillas de afeitar, 

cepillos de dientes y cortaúñas es menos peligroso, pero aun así son vías 

potenciales de transmisión. No debe compartir agujas ni ningún otro material para 

inyectarse drogas, cuchillas de afeitar, cepillos de dientes, cortaúñas, limas de 

manicura ni ningún otro artículo que pueda contener sangre (Franciscus & 

Highleyman, 2010). 

Transmisión no parenteral 

Transmisión sexual 

El riesgo de transmisión a largo plazo en relaciones monógamas heterosexuales 

es menor del 5%. El riesgo se incrementa hasta el doble si el paciente mantiene 
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relaciones sexuales sin protección (sin preservativo) con múltiples parejas 

sexuales, en caso de coinfección por el VIH y si se padecen enfermedades de 

transmisión sexual. No existen evidencias que sustenten la transmisión del VHC a 

través del sexo oral, excepto en casos de lesiones mucosas (Abraira ,et al , 2009). 

Transmisión vertical o perinatal 

El riesgo de transmisión vertical es del 5% de promedio, porcentaje que se triplica 

en los niños nacidos de madres coinfectadas por VIH. 

La lactancia materna no ha sido implicada a largo plazo en la transmisión del VHC 

al recién nacido, excepto en casos de grietas en el pezón con sangrado (Abraira , 

et al , 2009). 

Formas de transmisión inaparente 

En el 30-40% de casos de hepatitis por VHC el mecanismo de transmisión es 

desconocido. Se observa con más frecuencia en: 

 Donantes de sangre. 

En las series de pacientes procedentes de clínicas hepáticas. 

En pacientes con historia de uso intranasal de cocaína. 

En un elevado porcentaje de casos son pacientes de mediana o avanzada edad y 

que probablemente adquirieron la infección años atrás por transmisión percutánea 

inaparente  (Abraira , et al , 2009). 

En una publicacion  (Abraira  et al, 2009), en  la práctica clínica la  Transmisión 

nosocomial se da en la  hospitalización que  es un factor de riesgo para adquirir la 

infección por VHC (por desinfección inadecuada del material, compartir material 

contaminado entre los pacientes y la práctica de procedimientos invasivos. 

Este tipo de transmisión puede ocurrir de paciente a paciente (documentado en 

salas de hemodiálisis, hematología y hepatología), de paciente a personal 

sanitario (en consultas odontológicas y traumatológicas) o del personal sanitario al 

paciente (en casos excepcionales de cirugía cardiaca o de cavidades profundas, 

en las que no existe visión directa por parte del cirujano) (Abraira, et al , 2009). 
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2.2.4.7 Virus de Hepatitis D 

En un documento de información al paciente (Romero & Garcia, 2007) , 

manifestaron que  una enfermedad hepática producida por el virus de la hepatitis 

delta (VHD). Se define como hepatitis crónica delta la persistencia de niveles 

elevados de transaminasas durante más de seis meses acompañados de 

marcadores en sangre de infección por el VHD, lesiones compatibles en la biopsia 

hepática o ambos. Es la causa menos frecuente de hepatitis crónica de causa 

vírica, aunque en el mundo existen 15 millones de personas infectadas por el 

VHD. 

El VHD es un pequeño virus “satélite” que para realizar su ciclo de replicación 

necesita de la presencia del virus de la hepatitis B (VHB). La infección por VHD 

puede producirse en un paciente que ya era portador crónico del VHB, situación 

que se denomina sobreinfección, o bien de forma simultánea con el VHB, 

produciéndose en estos casos una coinfección (Romero & Garcia, 2007).  

En las dos situaciones la evolución clínica es diferente: los pacientes con 

coinfección VHB/VHD suelen evolucionar a la curación; sin embargo, los casos de 

sobreinfección casi siempre evolucionan a la cronicidad y en ocasiones pueden 

producir cuadros graves de fallo hepático o el empeoramiento significativo de la 

hepatitis B crónica que ya tenía previamente el paciente. Sólo excepcionalmente 

la sobreinfección por el VHD puede producir la eliminación del VHB (Romero & 

Garcia, 2007). 

2.2.4.8  Hepatitis debida a otros virus 

 Herpesvirus 1, 2 y 6 

 Adenovirus 

 Virus de Epstein Barr 

 Citomegalovirus 

En un estudio (Gallegos & Rakela, 2010) , definieron que  los virus hepatotropos 

clásicos, hepatitis A y  E, no son los únicos agentes virales capaces de infectar el 

hígado. Otros virus sistémicos pueden causar lesión hepática que puede variar de 
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elevación leve y transitoria de las aminotransferansa a hepatitis aguda e 

insuficiencia hepática aguda de vez en cuando y la hepatitis fulminante.  

La presentación clínica puede ser indistinguible de la asociada con los virus 

hepatotropos clásicos. Estos agentes incluyen citomegalovirus; Virus de Epstein 

Barr; virus herpes simple; virus de la varicela zoster; virus del herpes humano 6, 7 

y 8; parvovirus humano B19; adenovirus, entre otros espectros de ancho de 

síndromes clínicos se asocian con la enfermedad por citomegalovirus. Síndromes 

clínicos únicos pueden presentar en los recién nacidos, adultos jóvenes y 

huéspedes inmunocomprometidos infectados con citomegalovirus (Gallegos & 

Rakela, 2010). 

Los casos de hepatitis fulminante se han reportado en ambos huéspedes 

inmunocomprometidos e inmunocompetentes infectados con el virus de Epstein 

Barr. En ocasiones, estos pacientes con insuficiencia hepática aguda pueden 

necesitar un trasplante de hígado. Los virus del herpes simple pueden implicar el 

hígado en las infecciones neonatales, el embarazo, los huéspedes 

inmunodeprimidos y ocasionalmente, adultos inmunocompetentes, virus Varicela-

Zoster también se ha asociado con hepatitis aguda grave y hepatitis fulminante en 

adultos. (Gallegos & Rakela, 2010). 

El fármaco de elección para estas condiciones es Aciclovir intravenoso. Estos 

también pueden necesitar un trasplante de hígado en las formas más graves de la 

presentación clínica  resultados de la biopsia de hígado típicos pueden ser útiles 

para determinar el diagnóstico de estas infecciones virales,  herpesvirus humano 

6, 7 y 8, parvovirus humano B19, y adenovirus también pueden estar presentes 

con características de lesión hepática aguda y ocasionalmente como hepatitis 

fulminante (Gallegos & Rakela, 2010). 

Los síndromes clínicos no están tan bien delineados que los asociados con los 

virus del herpes. Es importante tener en cuenta estos virus como posibles agentes 

etiológicos en los pacientes que tienen una lesión hepática aguda y sus 

marcadores serológicos de los virus hepatotropos clásicos no son indicativos de 

una infección activa. (Gallegos & Rakela, 2010). 
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Por otra parte  afirman Kim, et al, (2000) que los Citomegalovirus humano (CMV)  

es el mayor miembro de la familia beta herpesviridae. La respuesta celular a la 

infección por CMV se caracteriza por cuerpos de inclusión intranucleares 

citomegalia y prominentes  estas  Infecciones por CMV son comunes, que afecta 

al 60% -70% de los adultos, y juegan un papel importante como un patógeno 

oportunista en huéspedes inmunocomprometidos. El reconocimiento precoz de la 

infección, la instauración del tratamiento y la prevención de la infección son 

críticos para alterar el resultado en estos pacientes. 

Epstein-Barr Virus (EBV) compartieron  las características morfológicas 

características de la familia Herpesviridae. Su genoma consiste en una molécula 

de ADN lineal que codifica casi 100 proteínas virales. Después de infectar los 

linfocitos B, el genoma EBV lineal se convierte en circular, formando un episoma, 

que por lo general permanece latente en estas células B (Gallegos & Rakela, 

2010). 

 La replicación viral se activa espontáneamente en sólo un pequeño porcentaje de 

las células B infectadas de forma latente. Infección por EBV es una infección muy 

común y de toda la vida que afecta a más del 90% de los seres humanos en todo 

el mundo (Gallegos & Rakela, 2010). 

La transmisión del VEB por lo general se produce por contacto con las 

secreciones orales. Aunque es poco frecuente, se ha informado de la transmisión 

por transfusión de sangre. EBV se replica en células epiteliales nasofaríngeas, y 

las personas seropositivas derramadas activamente virus en la saliva. (Gallegos & 

Rakela, 2010). 

Analizaron  Benador et al, (1990), tres casos de infección por el virus del herpes 

simple neonatal presentan como hepatitis fulminante, Virus del herpes simple, 

HSV-1 y HSV-2, comúnmente infectan a los humanos y producen una amplia 

variedad de enfermedades. Las manifestaciones clínicas y la evolución de las 

infecciones por VHS dependen principalmente del área comprometida y la edad 

del paciente  y el estado inmunológico. 

De vez en cuando, de viremia resultados HSV en la afectación visceral, que 

afecta principalmente a tres órganos: el esófago, los pulmones y el hígado. La 
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afectación hepática se produce en las siguientes configuraciones: infecciones 

neonatales, el embarazo, los huéspedes inmunocomprometidos, y rara vez, 

adultos inmunocompetentes (Gallegos & Rakela, 2010). 

Virus de la varicela - zóster (VZV) causa dos enfermedades clínicas distintas. La 

varicela es la infección primaria, que se caracteriza por una erupción 

exantemática generalizada benigna. La recurrencia de la infección provoca un 

fenómeno localizado conocida como herpes zoster. Manifestaciones raras, no 

cutáneas, tales como encefalitis, neumonitis, miocarditis y hepatitis, pueden 

acompañar a la erupción de la piel, especialmente en pacientes 

inmunocomprometidos (Gallegos & Rakela, 2010). 

Manifestaron (Gallegos & Rakela, 2010) , que hay cerca de 50 serotipos de 

adenovirus que causan infecciones agudas de las vías respiratorias, la conjuntiva, 

y el tracto gastrointestinal, y en ocasiones la cistitis hemorrágica, diarrea infantil, 

intususcepción, y las infecciones del sistema nervioso central , esta  enfermedad 

diseminada con afectación de múltiples órganos ha sido reportado en 

inmunocomprometidos, y ocasionalmente inmunocompetentes, los pacientes y se 

asocia con un aumento de la mortalidad . 

El papel de los adenovirus como un agente etiológico de daño hepático ha sido 

polémica. Se reportaron casos fatales de la infección por adenovirus con FHF 

(fulminant  hepatic failure)   en adultos inmunodeprimidos. La patología hepática 

post mortem reveló necrosis hepática extendida con inclusiones intranucleares 

dentro de los hepatocitos viables (Gallegos & Rakela, 2010). 

 La microscopía electrónica puede mostrar las matrices cristalinas de viriones 

dentro de los hepatocitos, aunque no hay un tratamiento específico para la 

hepatitis adenovirus está disponible actualmente; cidofovir  (Antiviral, suprime la 

replicación del citomegalovirus humano por inhibición selectiva de la síntesis del 

ADN viral)  ha sido recientemente propuesto para desempeñar un papel en el 

tratamiento de la infección por adenovirus (Gallegos & Rakela, 2010). 
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2.2.4.9 Daño hepático inducido por fármacos 

Sobredosis de acetaminofén 

Reacciones idiosincrásica a fármacos 

Como señala en un artículo Hepatotoxicidad por Fármacos  (Tejada, 2010),el 

hígado es un órgano que se afecta en numerosos procesos inflamatorios como 

infecciones víricas, toxicidad por fármacos y sus metabolitos, metabolopatías, 

procesos autoinmunes y distintos defectos genéticos.  

En los últimos años numerosas publicaciones sugieren que las reacciones 

adversas a fármacos son responsables de una mayor proporción de casos de 

lesión hepática de lo que inicialmente se pensaba, constituyendo un desafío para 

el médico de atención primaria, al que acuden con frecuencia pacientes tratados 

con varios fármacos que presentan, muchas veces en el curso de revisiones 

rutinarias, una alteración en la analítica hepática. La hepatotoxicidad (HTX) se 

define como la lesión o daño hepático causado por la exposición a un 

medicamento u otros agentes no farmacológicos (Tejada, 2010). 

Manifestó  Zimmerman,  ( 1999) existen dos tipos de hepatotoxicidad: intrínseca e 

idiosincrásica. La HTX intrínseca, o dosis dependiente, es predecible y 

reproducible y ocurre con una minoría de fármacos. Mientras algunas de estas 

hepatotoxinas actúan directamente sobre el hepatocito, otras lo hacen a través de 

un compuesto tóxico generado durante su metabolismo cuyo ejemplo más 

característico es el paracetamol (Tejada, 2010) 

Otros ejemplos de hepatotoxicidad intrínseca son los producidos por el ácido 

acetilsalicílico, la intoxicación por setas (amanita phaloides) y las alteraciones 

hepáticas producidas por productos industriales como el tetracloruro de carbono.  

La HTX idiosincrásica, en cambio, ocurre de modo impredecible, no se relaciona 

con la dosis y no es reproducible en animales de experimentación. Esta última a 

su vez se divide en idiosincrasia metabólica e inmunológica. 

El metabolismo de los fármacos en el hígado se produce fundamentalmente en 

dos fases: 
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Las reacciones de fase I consisten en reacciones de oxidación y reducción que 

modifican o crean nuevos grupos funcionales, así como reacciones de hidrólisis 

que rompen los enlaces ésteres y amidas y liberan también nuevos grupos 

funcionales. Estos cambios se siguen de un aumento de la hidrosolubilidad de los 

metabolitos, lo cual facilita su excreción biliar y urinaria (Tejada, 2010). 

Mientras que las reacciones de fase II son reacciones de conjugación en las que 

el fármaco o un metabolito derivado del mismo se acoplan con substratos 

endógenos como el ácido glucurónico, acético o sulfúrico, que nuevamente 

generan metabolitos más solubles en medios hídricos facilitando de esta forma su 

excreción. La mayoría de los mecanismos celulares implicados en la lesión 

hepática tóxica idiosincrásica siguen siendo desconocidos (Tejada, 2010). 

2.2.5 FACTORES DE RIESGO 

La susceptibilidad individual al daño hepático farmacológico depende de factores 

tanto genéticos como adquiridos. Dichos factores actuarían presumiblemente 

mediante la inducción o inhibición del CYP,  (es  una enorme y diversa súper 

familia de hemoproteínas encontradas en bacterias, archaea y eucariotas)  o 

mediante la interferencia con los sistemas enzimáticos detoxificadores. Los 

factores de riesgo comúnmente relacionados con las reacciones adversas 

hepáticas son los factores genéticos, la edad, el sexo, los factores metabólicos y 

hormonales, el consumo de alcohol, el uso concomitante de otros medicamentos 

y la presencia de determinadas enfermedades subyacentes (Tejada, 2010). 

Toxinas 

En una investigación  por Amanita phalloides manifestaron ( Talamoni, y otros, 

2006), que en Buenos Aires en el  año 2005, se registraron en el Centro Nacional 

de Intoxicaciones 35 casos de ingesta de hongos silvestres (0,27% del total de 

consultas en ese período), 2 con evolución fatal por Amanita phalloides . Si bien 

se trata de una intoxicación poco frecuente, puede acompañarse de alta 

morbimortalidad. Su cuadro clínico se caracteriza por un período asintomático, 

una fase gastrointestinal seguida de una segunda fase de latencia y una tercera 

fase hepatorrenal, llegando a requerir trasplante hepático. 
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Metabólico  u otras causas:  

Sin alcohol enfermedad de hígado graso.- se produce en personas que no 

consumen o consumen poco alcohol. Se desarrollan depósitos de grasa en el 

hígado, son más frecuentes  en personas que son obesas, diabéticas, y tienen 

niveles altos de colesterol (Mandal, 2012). 

Hemocromatosis; hígado es el almacén de hierro. La hemocromatosis puede 

ocurrir cuando hay un exceso de hierro depositado en el hígado. Esta suele ser 

una condición genética, esto puede conducir a la cirrosis e insuficiencia hepática 

en algunos. Este es uno de los trastornos más comunes heredados del norte de 

Europa que afectan a una de cada 300 personas (Mandal, 2012). 

La enfermedad de Wilson.- Esta condición resulta de exceso de depósitos de 

cobre en el hígado normalmente, el hígado controla la cantidad de cobre en el 

cuerpo. En la enfermedad de Wilson este es perturbado, y a la vez  pude ser de 

herencia  que afecta a los niños y conduce a la cirrosis hepática e incluso el 

fracaso (Mandal, 2012). 

La hepatitis autoinmune.- Esto ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo 

percibe las células del hígado como extrañas y lo atacan. Esto afecta 

comúnmente a las mujeres más que los hombres (Mandal, 2012). 

La cirrosis biliar primaria.-  esto también es una condición que se cree que es de 

la patología autoinmune, hay cirrosis grave que destruye los conductos biliares 

que permiten el flujo normal del hígado a fondo la bilis (Mandal, 2012). 

La colangitis esclerosante primaria.- Hay una grave inflamación de los conductos 

biliares que los hace cicatrices y estrecho e impide el flujo de bilis. Esto conduce a 

dolor, fiebre e ictericia y formación de cálculos biliares (Mandal, 2012). 

La colestasis obstétrica.- Esto ocurre durante el embarazo, hay una obstrucción 

grave al flujo de la bilis que puede suponer un riesgo para el feto. Afecta a 1 de 

cada 40 embarazos en el Reino Unido (Mandal, 2012). 
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Gall cálculos en la vejiga - Uno de cada 10 personas en el Reino Unido pueden 

desarrollar piedras en su vesícula biliar, es más común  en las mujeres de 

mediana edad que tienen sobrepeso (Mandal, 2012). 

El cáncer de hígado.- cáncer de hígado puede ser primario, donde comienza en el 

hígado, o secundaria, donde comienza a otra parte, el cáncer de hígado 

secundario puede ser una forma metastásico o avanzado de otro tipo de cáncer, 

como mama, pulmón, hueso, etc., que ha viajado a afectar al hígado, el riesgo de 

cáncer de hígado primario se eleva en personas con cirrosis hepática (Mandal, 

2012). 

2.2.4.10 Diagnóstico Clínico (Insuficiencia Hepática Aguda)  

Además de la ictericia aparecen los elementos clínicos de la encefalopatía 

hepática definida como un espectro amplio de alteraciones neuropsiquiátricas, 

que van desde inaparentes cambios en la conducta hasta el estupor, el delirio y el 

coma. Existe una escala gradual que clasifica estas alteraciones: 

 Estadio  O: no se detectan síntomas clínicos. 

 Estadio I: confusión leve, apatía, agitación, ansiedad, euforia, inquietud, 

alteraciones del sueño. Temblor fino, coordinación más lenta, asterixis. 

 Estadio II: somnolencia, letargo, desorientación, conducta inadecuada, 

asterixis, disartria, reflejos primitivos, paratonía atáxica. 

 Estadio III: somnolencia, confusión mental, conducta inadecuada, 

hiperreflexia, signo de Babinski, incontinencia, mioclonía, hiperventilación. 

 Estadio IV: coma. Rigidez de descerebración, reflejo oculomotor rápido. Al 

inicio hay respuesta a estímulos dolorosos que puede progresar a la 

flacidez y la ausencia de respuesta a estímulos (Infante, 2001). 

2.2.5 INSUFICIENCIA HEPÁTICA CRÓNICA  

(Rey & Solari, 2011), manifestaron que el paciente con hepatitis crónica es un 

paciente asintomático que sólo presenta elevación de las transaminasas durante 

más de seis meses. Las causas más comunes son la cronificación de la hepatitis 

B y C. Cómo diagnóstico diferencial se deberá descartar una cirrosis, una 

enfermedad de Wilson, una hepatitis autoinmune y una hepatitis medicamentosa  
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Definieron ( Franciscus & Highleyman, 2010) .la cirrosis es un proceso por el cual 

las células hepáticas resultan dañadas o destruidas y se ven reemplazadas por 

tejido cicatrizado. La formación de grandes tejidos cicatrizados dificulta la 

circulación de la sangre a través del hígado, ocasionando la destrucción de más 

células hepáticas y la pérdida de la función hepática. En la cirrosis compensada, 

el hígado presenta muchas cicatrices pero puede realizar casi todas sus 

funciones, y los pacientes muestran pocos o ningún síntoma. 

Cirrosis  

En la cirrosis descompensada, el hígado tiene demasiadas cicatrices y deja de 

funcionar. Los pacientes con cirrosis descompensada desarrollan a menudo 

complicaciones tales como presión arterial elevada en la vena que va al hígado 

(hipertensión portal), varices (vasos sanguíneos estirados y debilitados) en el 

esófago (el tubo de deglución) y el estómago, hemorragias internas, ascitis 

(acumulación de fluidos en la cavidad abdominal) y otras enfermedades 

potencialmente mortales. (Franciscus & Highleyman, 2010). 

También pueden experimentar confusión mental de carácter reversible. El cáncer 

de hígado normalmente se desarrolla en las etapas más avanzadas de la 

infección por el VHC, después de 25 ó 30 años. El tipo de cáncer asociado al 

Virus Hepatitis C  se denomina carcinoma hepatocelular primario (CHC) 

(Franciscus & Highleyman, 2010). 

Estadio  

Recientemente, se ha propuesto un nuevo esquema en la historia natural de la 

cirrosis que describe cuatro fases con unas características clínicas y un 

pronóstico bien diferenciados  

Estadio 1: ausencia de varices esofágicas y de ascitis: 1% de mortalidad al año. 

Estadio 2: varices esofágicas sin antecedente de hemorragia y sin ascitis: 3,4% 

de mortalidad al año. 

Estadio 3: presencia de ascitis con o sin varices esofágicas: 20% de mortalidad al 

año. 
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Estadio 4: hemorragia gastrointestinal por hipertensión portal, con o sin ascitis: 

57% de mortalidad al año ( Bernal & Bosch, s.f). 

Las medidas se pueden  analizar de diferentes maneras  son:  

 La vacunación universal frente a los virus A y B de la hepatitis disminuye la 

incidencia de hepatitis aguda. 

  Informar y educar a la población general acerca del riesgo de ciertas 

conductas, como las adicciones tóxicas o la ingesta de setas que contienen 

amatoxinas. 

  El uso excesivo  de los fármacos, y las  posibles alteraciones hepáticas 

 El alcoholismo el uso del paracetamol a dosis terapéuticas puede provocar 

lesiones hepáticas importantes debe modular el empleo de este analgésico 

en casos concretos. 

En este punto, debe insistirse en la absoluta necesidad de suspender cualquier 

fármaco que el paciente recibía, con la única excepción del tratamiento hormonal 

sustitutivo en su caso, y actuar con extraordinaria cautela a la hora de prescribir 

nuevos medicamentos. La farmacocinética puede hallarse profundamente 

alterada cuando existe insuficiencia hepática, y dosis aparentemente terapéuticas 

de ciertos fármacos pueden ser extraordinariamente peligrosas en esta situación. 

Algún autor ha subrayado que el concepto “stop any drug” (suspender cualquier 

fármaco) es el factor más importante para prevenir una  insuficiencia hepática  

aguda  ( Mas, s.f). 

2.2.6 CONSIDERACIONES EN EL MANEJO DURANTE LA CONSULTA 

ODONTOLÓGICA  

Considerar  a todo paciente que llegue a la consulta como posible portador de una 

infección. No rechace a pacientes infectados por VIH, o hepatitis .Evite 

segregaciones y discriminaciones arbitrarias por principio de ética médica. 

Antes de realizar cualquier  tratamiento odontológico debemos identificar los 

diferentes tipos y manifestaciones  de la Insuficiencia Hepática  como son Aguda  

y crónica en la insuficiencia aguda (IHA) que son causada por una hepatitis aguda 

vírica (hepatitis A, B, C, D, G) o por daño hepático inducido por fármacos, toxinas, 
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metabólico, patología vascular, y  miscelánea mientras que la Insuficiencia 

Hepática Crónica (IHC)  es dada por factores desencadenante tales como , 

cirrosis , Enfermedad de Wilson, Síndrome de Reye, Hepatitis autoinmune, 

Hepatitis crónicas B,C,D ,hepatitis por droga etc. (Chauca, 2004). 

Como manifiesta Chauca Edwards en su manual de bioseguridad de odontología. 

Elaborar  siempre una historia clínica cuidadosa, incluyendo en la anamnesis 

preguntas específicas con respecto a esta enfermedad (Chauca, 2004). 

Realizar los tratamientos dentales sólo cuando sea absolutamente necesario. 

Interconsulta con su especialista, establecer el plan de tratamiento dental 

considerando el grado de alteración de la función hepática. 

En caso de requerir una cirugía dental, realizar pruebas de coagulación previas: 

recuento sanguíneo completo, tiempo de hemorragia, tiempo de protrombina, 

tiempo de trombina, bioquímica hepática (GOT, GPT y GGT). 

Mantener la asepsia durante los procedimientos (mayor riesgo de infección). 

Evitar cirugías por riesgo de hemorragias. Atención con administración de 

medicamentos por alteración del metabolismo hepático. Pedir una Interconsulta 

previa  al médico tratante  exámenes de laboratorio (perfil bioquímico y 

hemograma completo) y premedicación. 

2.2.7 MANIIFESTACIONES  BUCALES  

La mucosa bucal puede presentar cambios por icerias o anemia. La primera 

sugiere un síntoma de alarma con el tipo de grado de insuficiencia hepática; la 

segunda puede ser además por sangrados gástricos crónicos o agudos, por 

malnutrición, que puede ser secuela de cambios anímicos, observable con suma 

frecuencia en el adicto etílico, secundarios a anemia pueden contraerse queilitis 

angular, depapilización   con alisado y abrillantamiento del dorso lingual 

(Castellanos , et al , 2015). 

El cirrótico puede presentar cambios en el aroma bucal o halitosis, cuando éste es 

afectado por la exhalación pulmonar que refleja en mucho el contenido de 

elementos tóxicos y sanguíneos; este signo es un indicador de un decremento en 
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el pronóstico pues es usual que se presenta en casos graves (Castellanos, et al , 

2015). 

La halitosis se puede sumar los aromas corporales, en particular cuando la sangre 

no llega al hígado por congestion  de la circulación porta. La malnutrición  puede 

estimular la gluconeogénesis hepática, proceso metabólico que además pueden 

brindar un aliento cetónico en la cirrosis inicial (Castellanos, et al , 2015). 

Mientras que en el cirrótico por alcoholismo puede presentar aliento etílico, por 

inclusive el mismo día de la consulta  lo que debe ser considerado por el clínico 

de los procederes no solo médico, sino éticos y legales: en tal caso la consulta 

debe ser suspendida, hasta que sean establecidas y aceptadas las reglas de un 

protocolo de atención adecuado para las partes involucradas (Castellanos, et al , 

2015). 

La cirrosis induce a una disfunción hepática de moderada a grave puede llevar a 

eventos hemorrágicos, espontáneos o provocados, de manera posquirúrgica 

puede observarse la formación de equimosis, hematoma o sangrado. En los 

labios, en el paladar blando y carillo se pueden observar petequias  por la 

carencia en la formación de factores de coagulación por el hígado, por la función 

biliar inadecuada (Castellanos , et al , 2015). 

La deficiente absorción intestinal de elementos útiles en su formación , como la 

vitamina K , así como en la adecuada   disposición  de trombocitos que en la 

cirrosis reducen su número circulante ( trombocitopenia ) pero de igual forma 

puede presentar cambios  funcionales , el cuadro clínico determinara la actitud 

odontológica y la necesidad de solicitar la participación médica  (Castellanos , et 

al , 2015). 

En una revisión de historias clínicas  manifestaron que las alteraciones con mayor 

prevalencia   que se pueden encontrar en estos pacientes son hipoplasias del 

esmalte, problemas de coagulación, alteraciones en la metabolización de 

anestésicos y medicamentos de rutina, e hiperplasias gingivales secundarias al 

tratamiento inmunosupresor con ciclosporina ( Martín ,et al , 2014). 
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Insuficiencia hepática  crónica  

Los pacientes con insuficiencia hepática crónica presentan con mayor prevalencia 

son;  Periodontitis crónica, Halitos, Candidiasis, Hemorragias por falta de 

coagulación    , Ictericia en la mucosa y el paladar blando, Xerostomía (uno de los 

factores de la caries dental). 

Definieron  ( Botero & Bedoya , 2010) , la enfermedad periodontal es considerada 

una enfermedad infecciosa e inflamatoria, que de acuerdo al grado de 

compromiso puede llevar a la pérdida total de los tejidos de soporte del diente. 

Considerando que la etiología de la enfermedad es principalmente infecciosa que 

es la placa bacteriana, el tratamiento se enfoca fundamentalmente en el control 

de la infección y reducción de la inflamación. Por lo tanto, para ejecutar un 

tratamiento periodontal exitoso es necesario determinar de forma adecuada el 

diagnóstico y pronóstico periodontal. 

Entre las causas extraorales de halitosis deben incluirse algunas patologías 

sistémicas graves que en fase de descompensación se asocian a trastornos 

metabólicos que pueden proporcionar olores característicos al aliento de los 

pacientes. (Foglio , et al , 2008). 

La candidiasis o candidosis oral es la enfermedad infecciosa ocasionada por el 

crecimiento de las colonias de Cándida y la penetración de las mismas en los 

tejidos orales cuando las barreras físicas y las defensas del huésped se 

encuentran  alteradas. Es la infección micótica de afectación oral más frecuente. 

Dado que, entre todas las especies de Cándida, la que con mayor frecuencia 

ocasiona candidiasis es la C. albicans, numerosos clínicos consideran candidiasis 

oral como sinónimo de infección por C. albicans (Otero, et al , 2015). 

Xerostomía (uno de los factores de la caries dental) 

El mecanismo patogénico no eta claro, se debate si es debido a una posible 

infección de la glándula salival por el virus, 

Caries dental; es una enfermedad transmisible e infecciosa de origen  

multifactorial, localizada, que termina en la destrucción  de los tejidos duros del 

diente cuando el proceso dinámico de desmineralización. (Gómez , et al , 2006). 
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La caries se relacionan con la acidez de las bebidas edulcoradas y de la 

regirgitacion relacionada con las bebidas gaseosas , tambien por un deficit 

nuticional , con la ingesta del alcohol ,como queilitis ( por deficit de vitamina E ) . 

Hemorragias :  son causadas por traumatismo pequeños y se deben a la 

alteración de los factores de coagulación , el efecto tóxico del alcohol , la 

incapacidad funcional de las palquetas y ala falta de vitamina C . (Silvestre & 

Plaza , 2007). 

Hepatitis C 

Liquen plano  

El liquen plano es una enfermedad mucocutánea inflamatoria que frecuentemente 

involucra la mucosa bucal. La enfermedad afecta del 0,5 al 2% de la población, 

con una predilección por el género femenino y una edad media comprendida entre 

la cuarta a quinta década de la vida (Luna , 2006). 

2.2.8 MANEJO  OODNTOLOGICO   EN PACIENTE CON INSUFIENCIA 

HEPATICA  

Las tres grandes complicaciones que nos podemos encontrar ante la llegada de 

un paciente hepático a nuestra consulta son el riesgo de contagio para el personal 

(infección cruzada) para el resto de pacientes principalmente, en la hepatitis  

vírica, la posibilidad de que se produzcan hemorragias en los casos de lesiones 

hepáticas importantes, y la disfunción metabólica que incrementa el riesgo de 

toxicidad farmacológica (Silvestre & Plaza , 2007). 

1. Identificar mediante signo y síntomas a los  pacientes con insuficiencia 

hepática. 

2. Analizar  cuáles son las  causas principales de una  insuficiencia hepática 

3. Establecer un protocolo para  el manejo odontológico en  pacientes con 

insuficiencia hepática. 

2.2.8 1 Identificación del paciente en riesgo  

Es importante la obtención  de una  historia clínica es muy fundamental en el 

manejo  odontológico  en paciente con insuficiencia hepática  , una interconsulta 
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con el médico tratante  y  un protocolo de normas de bioseguridad para evitar una 

infección cruzada y exámenes complementarios  (Silvestre & Plaza , 2007). 

El tratamiento dental debe comenzar identificando al paciente que tipo de 

hepatología hepática, sobre todo aquellos portadores de hepatitis vírica tipo VHB 

– VHC ya que son potencialmente infecciosos y localizar las alteraciones 

hepáticas que pueden ocasionarnos complicaciones en el tratamiento 

odontológico  (Silvestre & Plaza , 2007). 

Realizar una minuciosa exploración de la cavidad oral, dental, periodontal, así 

como la revisión  de la mucosa oral  y del resto de la estructuras orofaciales, 

pretendiendo valorar cualquier signo que nos pueda alertar de la existencia de 

alguna patología y a la determinar el tipo de tratamiento que precisa el paciente. 

Para la protección del profesional,  del personal y de los pacientes,  debemos  

usar guantes en la examinación oral y cuando toquemos fluidos corporales 

(sangre y saliva)  o membranas mucosas por lesiones bucales (Chauca, 2004). 

2.2.8.2 Interconsulta con el médico especialista  

Antes la sospecha de un patología hepática grave debemos remitirlo  o consultar 

con el médico donde nos dará información  mediante el estudio de los marcadores 

hepáticos , sobre el estado actual de su enfermedad , las posibles alteraciones 

secundarias , su medicación la posible interacción con los fármacos  de 

prescripción  odontológica habitual (Silvestre & Plaza , 2007). 

2.2.8.3 Prevención de infecciones cruzadas   

Todos los pacientes que acuden a la consulta odontológica deben ser tratados 

como potencialmente infecciosos, el virus de la hepatitis B es cien  veces más 

contagioso.  

La Asociación Dental Americana y los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades recomiendan su tratamiento bajo las medidas de precaución 

universales considerando que estos pacientes y empleados  o auxiliares de 

odontologías está más expuesto  a una gran variedad de microorganismos a 

través de la sangre y las secreciones respiratorias y bucales. 
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Precauciones Universales: Es el conjunto de medidas que deben aplicarse a 

todos los pacientes sin distinción, considerando que toda persona puede ser de 

alto riesgo, además considerar que todo fluido corporal como potencialmente 

contaminante (MSP ,2009). 

Los profesionales odontólogos y su personal auxiliar deben guardar todas las 

medidas de bioseguridad como una doctrina de comportamiento encaminada a 

lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de adquirir infecciones o 

enfermedades profesionales en el medio laboral (MSP ,2009). 

Inmunizaciones el personal odontológico debe recibir la vacuna contra la hepatitis 

B, en dosis completas y según esquema vigente debe contar con el mayor 

número de imnuzaciones como: tétano, rubéola, hepatitis A, influenza, entre otras  

Uso de barreras de protección: Es el uso de dispositivos para evitar la exposición 

directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes. 

 El uso de guantes es indispensable y obligatorio para todo tipo de 

procedimiento odontológico que incluye el examen clínico. 

 Mascarillas: Se utilizan para proteger las mucosas de nariz y boca contra la 

inhalación o ingestión de partículas presentes en el aire, en los aerosoles y 

protección contra las salpicaduras de sangre y saliva. 

  Los protectores oculares, sirven para proteger la conjuntiva ocular y los 

ojos de la contaminación por aerosoles, salpicaduras de sangre y saliva y 

de las partículas que se generan durante el trabajo odontológico. 

 El mandil protege la piel de brazos y cuello de salpicaduras de sangre y 

saliva, aerosoles y partículas generadas durante el trabajo odontológico. 

 Gorro; Evita la contaminación de los cabellos por aerosoles o gotas de 

saliva y/o sangre generadas por el trabajo odontológico, cubrir totalmente 

el cabello debe estar totalmente recogido, evitando la caída hacia la parte 

anterior o lateral de la cara ( Ministerio de Salud Pública del Ecuador , 

2009). 

Medios de eliminación de deshechos y material contaminado 

Para la eliminación de desechos los servicios odontológicos deben contar los 

materiales e insumos necesarios. 
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Los residuos contaminados provenientes de la atención (algodones, gasas, 

guantes, vendas, eyectores de saliva, elementos cortos punzantes) deben ser 

depositados en fundas de color rojo ( Ministerio de Salud Pública del Ecuador , 

2009). 

2.2.8.4 Plan de tratamiento  y adecuaciones  en paciente con insuficiencia 

hepática  

La extensión  del tratamiento odontológico depende de manera directa del 

pronóstico  y éste de la gravedad de la disfunción hepática y la comorbilidad  

acumulada, en cirrosis leve y en aparente control médico, las decisiones del 

manejo pudieran no estar limitadas por la enfermedad sino por le deseo del 

paciente y su nivel de participación y compromiso (Castellanos  et al, 2015). 

 

En cambio de cirrosis de moderadas a graves, las decisiones dependerán del 

grado de afectación orgánica  y mental de los pacientes, cuando estos presentan 

ascitis se observan riesgo infeccioso .Al planear actividades de cirugía y 

extracción dental, debe de haber una interconsulta que delimite si el odontólogo 

puede proceder solo o tendría que manejarse interdisciplinaria asimismo, hay que 

incluir la posibilidad de hospitalizar al  paciente (Castellanos, et al, 2015). 

 

 El mínimo esfuerzo que debe realizarse en pacientes afectados de gravedad, es 

mantenerlos  libres de consecuencias periodontales y cariosas; el manejo 

rehabilitador debe ceñirse a la consideración del daño acumulado pronostico 

general y expectativas de vida (Castellanos, et al, 2015). 

 

 El tratamiento periodontal debe intentarse   en su atención en su fase 1(control 

de placa dentobacteriana, raspado y alisado coronal o radicular) y eliminación de 

focos  cariosos activos acompañados de una terapia de control cada 3 a 6 meses, 

de acuerdo a las características específicas del paciente (castellano, et al, 2015). 

 

En el tratamiento de endodoncia  no se observa restricciones, o cualquier otra 

acción operatoria se debe tener en cuenta las punciones tronculares  que pueden 
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producir hematomas de consecuencias leves a graves con IRN a 3,5. 

(Castellanos et al, 2015). 

2.2.8.5  Prescripción de medicamentos  

Se recomienda minimizar el uso de fármacos de metabolismo hepáticos, ajustar 

las dosis, consultar con el medico del paciente en caso de duda y considerar la 

posibilidad de interacciones de su medicación con fármacos de prescripción 

odontológica. 

Tabla 1 Uso de Fármacos en Insuficiencia Hepática 

 

Fármacos Metabolismo Precauciones Toxicidad 

Opiáceos  

 

Si Evitar (si es posible ) ___ 

Salicilatos  Si Uso cuidadoso  Necrosis leve ( baja frecuencia)  

Paracetamol  Si Vigilar la toxicidad  Necrosis severa (baja frecuencia ) 

Halotano  No Evitar (si es posible ) Necrosis severa (baja frecuencia ) 

Aminoglucósidos  No Vigilar la toxicidad  ___ 

Cefalosporina No Evitar (si es posible ) ___ 

Clindamicina  Si Reducir dosis Necrosis leve ( baja frecuencia) 

Cloranfenicol  Si < 500mg / 6 h 

durante 14 días  

Necrosis leve ( baja frecuencia) 

Fármacos Metabolismo Precauciones Toxicidad 

Eritromicina  Si Escasas Riesgo escaso de colestasis 

Metronidazol  Si Reducir dosis  ___ 

Penicilinas  No Escasas ___ 

Tetraciclinas  No Evitar doxicilinas  Alto riesgo de hígado graso  

Vancomicina  No Escasas ___ 

Acenocumarol  Si Usos cuidadoso ___ 

Heparina  Si Escasas ___ 

IMAO  Si Evitar (si es posible ) Moderado riesgo de necrosis  

Fuente: https://books.google.com.ec 

Autor: Silvestre  Francisco &  Plaza  Andrés 
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Fármacos Metabolismo Precauciones Toxicidad 

Antidepresivos 

tricíclicos  

Si Usos cuidadoso  Leve riesgo de necrosis o 

colestasis  

Anfotericina  No ___ ___ 

Ketoconazol  Si Evitar (si es posible ) Bajo riesgo de necrosis  

Antiinflamatorias 

no esteroides  

No Evitar (si es posible ) Bajo riesgo de necrosis 

Barbitúricos  Si Evitar (si es posible ) Bajo riesgo de necrosis 

Benzodiacepinas  Si Preferible oxacepam  Bajo riesgo de necrosis 

Corticoides  Si Escasas  ___ 

Vasodilatadores Si Escasas ___ 

Fuente: https://books.google.com.ec 

Autor: Silvestre  Francisco &  Plaza  Andrés 

 

En caso de pacientes alcohólicos, evitar los fármacos  que contengan alcohol y 

considerar la interacción de determinados medicamentos con el consumo de 

alcohol  (Silvestre & Plaza , 2007). 

Los pacientes hepáticos víricas  que se encuentran en una fase activa  de su 

enfermedad no deben ser sometidos a ningún tratamiento dental,  salvo que sea 

de urgencia se realizara bajo control médico. (Grau, et al , 2003). 

En el caso del paciente con cirrosis alcohólica, además, tienen una mayor 

tolerancia a la anestesia local y general, sedante e hipnótica, y hay que aumentar 

las dosis de anestesia. El paracetamol con el alcohol puede ser muy peligroso, no 

dar colutorios con alcohol en pacientes en recuperación alcohólico (Grau, et al , 

2003). 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del reglamento codificado de 

Régimen  Académico del Sistema Nacional De Educación  “ 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 característica de 
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viabilidad,  rentabilidad y originalidad en los aspecto de acciones, condiciones de 

aplicación,  recursos, tiempos y resultados esperados.  

El ministerio de salud pública con las facultades de ciencias médicas y de la 

salud,  el CONSESUP u los gremios profesionales, impulsará el proceso de 

certificación y de certificación para la actualización del ejercicio profesional de 

salud.  

Art.25.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber e inexcusable del estado.  Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión  estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

Art.26.-El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo Consejo Nacional de salud,  

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el 

desarrollo de los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la 

formación en cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las 

necesidades de la población y del mercado de trabajo. 

Art. 28.-la educación  responderá al interés público y no estará al servicio de  

intereses individuales y corporativos. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El estado 

promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

Art.29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural 

Art.160.- de la Ley Orgánica de Educación Superior establece "fines de La 

Universidades y  Escuelas  Politécnicas. Corresponde a las Universidades  y 

Escuelas Politécnicas producir propuesta y planteamientos para buscar la 

solución de los problemas del país: propiciar el dialogo entre las culturas 

nacionales y de esta con la cultura universal la difusión y sus valores en la 

sociedad ecuatoriana: la formación profesional,  técnica y científica de sus 

estudiantes. Profesores o profesoras investigadores o investigadoras 
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construyendo al logro de una sociedad  más justa equitativa y solidaria, en 

colaboración con los organismo del estado y la sociedad”. 

Art.201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de la 

calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencia, buscando el 

mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los 

derechos humanos y los principios bioéticos. 

Que el numeral 20 del artículo 23 (32) de las Constitución  Política de la 

República, consagra la salud como un derecho humano fundamental y el estado 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure 

la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental. 

Con respeto a del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrando en la constitución política 

de la república y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos intercultural de género, 

generacional y bioético. 

Art. 7.- Toda persona sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando atención 

preferente en los servicios de salud públicos  y privados, a los grupos vulnerables 

determinados en la constitución política de la república. 

Art. 8.- son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando 

se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de 
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notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan 

en riesgo la salud individual y colectiva. 

Art.20.-Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 

organizaciones competentes. 

Art.32.- El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas,  

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno 

y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y de atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La presentación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

bioética, con enfoque de género  y generacional. 

Art. 358.- el sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiara por los 

principios generales  del sistema nacional de inclusión y equidad social,  y los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

2.4 DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

Aguda: el episodio inicial de una enfermedad, rápido y de corta duración. 

Contrasta con crónica. 

ARN del VHC: material genético del virus de la hepatitis C. El VHC es un virus de 

ácido ribonucleico (ARN) de una sola hebra. 

Crónica: enfermedad de larga duración o persistente. Contrasta con aguda. 

Cirrosis: lesión del hígado en la cual las células hepáticas normales se ven 

reemplazadas por tejido cicatrizado. En la cirrosis compensada, el hígado está 

dañado pero conserva su función. En la cirrosis descompensada, la función del 

hígado se altera gravemente y el tejido cicatrizado interfiere en el flujo de sangre a 

través del hígado, ocasionando hemorragias, varices, ascitis, confusión mental y 

otros síntomas. 
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Edema: inflamación causada por la acumulación de líquido en los tejidos 

orgánicos. 

Hepatitis: Algunas hepatitis víricas agudas, especialmente por virus A y E, 

presentan, tras la fase aguda, un síndrome colestásico que en general no 

empeora el pronóstico y puede durar varios meses. En algunos casos de hepatitis 

alcohólica puede haber colestasis importante. Las hepatitis crónicas pueden 

cursar con ictericia. 

Hepático: relativo al hígado. 

Hepatitis Aguda: la fase inicial de la hepatitis viral después de la infección. En el 

VHC, la hepatitis aguda abarca los seis primeros meses de infección. 

Hepatitis Fulminante: una forma de hepatitis muy grave y potencialmente mortal. 

Hepatología (también Hepatólogo): especialidad médica que se ocupa del 

hígado; los hepatólogos tratan las enfermedades hepáticas. 

Hepatotoxicidad (adjetivo Hepatotóxico): toxicidad o envenenamiento que afecta 

al hígado. 

Hígado: órgano de gran tamaño situado en la parte superior derecha del 

abdomen que desempeña un importante papel en el metabolismo de los azúcares 

y las grasas, sintetiza varias proteínas y filtra las toxinas de la sangre. 

Transmisión Perinatal (Transmisión Vertical): contagio de la madre al feto o al 

recién nacido. La transmisión vertical puede producirse en el útero, durante el 

parto o después del parto (a través de la lactancia materna) 

Toxicidad farmacológica: Entre los fármacos que pueden producirla se destacan 

por su frecuencia: clorpromazina y otras fenotiazinas, eritromicina, sulfamidas, 

sulfonilureas, antiinflamatorios no esteroides, esteroides anabolizantes y 

anovulatorios y, aunque con menor frecuencia, algunos fármacos de uso común, 

como amoxicilina  clavulánico o captopril. 

Vacuna: preparación administrada para estimular una respuesta inmunitaria a fin 

de proteger de una enfermedad a una persona. Las vacunas incluyen una 
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pequeña cantidad del patógeno muerto o inactivo, o bien segmentos del mismo 

obtenidos mediante ingeniería genética. Las vacunas terapéuticas se administran 

después de haberse producido la infección y tienen como finalidad reducir o 

detener el avance de la enfermedad. En contraste, las vacunas preventivas 

(profilácticas) se utilizan para impedir la infección inicial (Franciscus & 

Highleyman, 2010). 

2.5  HIPÓTESIS Y VARIABLES  

La mayoría de los docentes de la Faculta de Odontología tiene un conocimiento 

alto sobre un protocolo para el manejo Odontológico  en paciente con insuficiencia 

hepática. 

2.5.1 DECLARACIÓN  DE VARIABLES  

Variable Independiente: Protocolo  

Variable Dependiente: Insuficiencia Hepática. 
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2.5.2 OPERACIÓNALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

Variables  Definición  Dimensiones  
o Categorías  

Indicadores  Fuente  

 

Variable   

Independiente  

 

Protocolo  

 

Son 

consideracione

s y medidas  

que hay tomar 

durante el 

manejo clínico 

odontológico y 

evitar riesgos 

en nuestra 

consulta.  

 

 

 

-Identificación del 
paciente en riesgo 
 
-Interconsulta con 
el médico 
especialista. 
 
-Prevención de 
infecciones 
cruzadas. 
 
-Prescripción de 
medicamentos- 
 

-Tratamiento. 

selectivo  no 

realizar 

tratamientos 

quirúrgicos 

 
Exámenes de 
laboratorio 
tiempo de 
coagulación y 
sangría ( para 
prevenir una 
hemostasia ) 
 
 
Principios de 
bioseguridad  
 
(universalidad , 
barreras de 
protección 
,medidas de 
eliminación )  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Historia clínica  

 

Variable 

Dependiente 

 

Insuficiencia 

Hepática 

 
Es la 

incapacidad 

severa del 

hígado para 

realizar sus 

funciones 

sintéticas 

,metabólicas, y 

excretora   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Manifestaciones 
clínicas: 
 
Astenia 
Anorexia 
 Ictericia, 
 Orinas Colúricas, 
Heces Hipocólicas, 
Prurito,  
Náuseas Y 
Vómitos,  
Asctis,  
 
 
 
  

   
Insuficiencia 
hepática Aguda   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insuficiencia 
hepática 
crónica 

- Viral (hepatitis 
A, B, C, D). 
 
- Medicamentos( 
intoxicación por 
acetaminofén 
antimicrobiano 
Lovastaina). 
 
-Toxinas (hiervas 
medicinales, 
amanita 
phalloides). 
 
-Miscelánea ( 
hígado graso 
,hepatitis 
autoinmune )  
 
 
Cirrosis 
Viral 
Colestasia 
crónica     
Enfermedades 
metabólicas 
Vasculares : 
trombosis de la 
porta   
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Diseño transversal: porque se va evaluar los conocimientos  sobre el manejo de 

protocolos a pacientes con insuficiencia hepática. 

Tipo cualitativo: porque se va a demostrar el resultado mediante encuestas de 

los conocimientos a los docentes de la facultad de Odontología sobre el manejo 

odontológico en pacientes con insuficiencia hepática. 

Tipo transversal: Establecer  el manejo odontológico en  pacientes con 

insuficiencia hepática en las clínicas de la Facultad de Odontología Universidad 

de Guayaquil año 2015. 

Tipo cuantitativo: mediante una formulación de preguntas se va a proceder 

encuestar a los odontólogos de la facultad de Odontología  para obtener 

resultados mediante  el manejo de pacientes con insuficiencia hepática con el fin 

de obtener datos estadísticos. 

Tipo de investigación documental :  porque se ha requerido a la ayuda de 

componentes bibliográficos que  es el conjunto de técnicas y estrategias que se 

emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que 

contienen la información pertinente para la investigación, de diferentes fuentes 

confiables sin tratar de aprobar u objetar alguna idea o postura, es decir, que toda 

la información presentada se basa en lo que se ha encontrado en las fuentes 

después de ser analizada y ser seleccionado todo aquello que se considere . 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La  población  se tomó  de 40 odontólogos de la Facultad piloto de Odontología  

por lo cual el n es la misma población. 
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3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

Método de trabajo:  

Bibliográfico lo constituyen libros de medicina, odontología, artículos,  revistas 

científica  odontológica, Scielo, Dialnet,   relacionadas con la insuficiencia 

hepática (etiología, diagnóstico, enfermedades hepáticas, manifestaciones 

clínicas hepatoxicidad por fármacos    y el manejo odontológico (manifestaciones 

orales).Computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado,  

Analítico, habrá que realizar comparaciones de los métodos en la aplicación y 

analizar sobre los problemas que se pueden presentar a futuro por una 

insuficiencia hepática. 

Sintético, porque a la finalización del trabajo investigativo obtendremos 

conclusiones y las recomendaciones sobre el manejo odontológico en pacientes 

con insuficiencia hepática. 

Técnica: Evaluación  

Instrumental: 

Encuesta: es un procedimiento que se usó mediante este estudio bibliográfico 

para poder realizar un cuestionario y obtener los  resultados cuantitativos  de los 

objetivos específicos y poder entrevistar  que nos permite tener una información 

más amplia y  determinar las variables de este estudio. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

El procedimiento  de esta investigación se realizó  mediante encuestas  dirigida a 

40 docentes siendo realizada dentro de la Facultad de Odontología  con la 

finalidad de recoger información relacionada con el manejo odontológico en 

paciente con insuficiencia hepática, la información obtenida  fue asentada los 

resultados en una base de datos Excel creada y diseñada para la investigación se 

colocó por medio  de una distribución de frecuencia y porcentaje y en relación a 

los objetivos planteados.    
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CAPITULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS   

4.1 RESULTADOS  

En esta investigación se recogió los resultados de las encuestas  que fueron 

realizados a los 40 odontólogos de la Facultad de Odontología. 

Primer objetivo específico: Determinar los conocimientos de los odontólogos de 

la Facultad de Odontología  sobre los pacientes con insuficiencia hepática. 

 

Pregunta 1¿En su consulta ha atendido a un paciente con insuficiencia 

hepática? 

Tabla 1 Paciente  atendidos con insuficiencia hepática 

INSUFICIENCIA 
HEPATICA  

F % 

SIEMPRE 0 0% 

CON FRECUENCIA 0 0% 

A VECES 6 15 % 

NUNCA 34 85 % 

TOTAL 40 100 % 

                                                   Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

Gráfico  1 Pacientes  atendidos  con insuficiencia hepática 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

Análisis: Del total de 40 docentes encuestados con respecto si han atendido a 

paciente con insuficiencia hepática, se encontró que 34 docentes nuca atendió 

con lo que corresponde al (85 %) y solo 6 docentes fueron con frecuencia con el   

(15 %).

0% 0% 

15% 

85% 

    

SIEMPRE CON FRECUENCIA A VECES NUNCA
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Pregunta 2 ¿Usted sabe identificar mediante signos y síntomas en un paciente 

con  una insuficiencia hepática? 

Tabla 2  Signos y síntomas en un paciente con  una insuficiencia hepática. 

SIGNOS Y SINTOMAS  F % 
 

SIEMPRE 9 23% 

CON FRECUENCIA 13 33% 

A VECES 18 45% 

NUNCA 0  % 

TOTAL 40 100 % 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Gráfico  2 Signos y síntomas en un paciente con  una insuficiencia hepática. 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Análisis: Del total de 40 docentes encuestados con respecto si identifican 

mediante los signos y síntomas  a paciente con insuficiencia hepática, se encontró 

que 18 docentes  a veces reconoce con lo que corresponde al (45 %) y 13  

docentes fueron con frecuencia con el (33%) y solo 9 siempre reconocen los 

signos y síntomas lo que corresponderían al 23 % .  

  

22% 

33% 

45% 

0% 
    

SIEMPRE CON FRECUENCIA A VECES NUNCA
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Pregunta 3 ¿Cuál de los siguientes es un signo que puede ayudar a identificar a 

un paciente con insuficiencia hepática en el diagnóstico diferencial? 

Tabla 3  Signos en la cavidad oral  en un paciente con insuficiencia hepática. 

Signos en la cavidad 
oral  

F % 

PALIDEZ BUCAL 0 0% 

ICTERICIA  40 100% 

SANGRADO GINGIVAL 0 0% 

TOTAL 40 100 % 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

Gráfico  3 Signos en la cavidad oral  en un paciente con insuficiencia 

hepática. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Análisis: Del total de  40 docentes encuestados, con respecto  cuál de los 

siguientes es un signo que puede ayudar a identificar a un paciente con 

insuficiencia hepática en el diagnóstico diferencial, manifestaron 40  que era 

ictericia  40 lo cual corresponde al (100%). 

 

 

0% 

100% 

0% 
    

 Palidez bucal   Ictericia Sangrado gingival
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Segundo objetivo  específico: Determinar el nivel de conocimiento  a los 

Odontólogos de la Facultad de Odontología sobre los tipos  tratamientos  que se 

deben  realizar a paciente con insuficiencia hepática. 

Pregunta 4 ¿Al paciente con insuficiencia se le puede realizar cualquier 

tratamiento odontológico? 

Tabla 4  Realizar cualquier tratamiento odontológico 

CUALQUIER 
TRATAMIENTO  

F % 

SIEMPRE 0 0% 

CON FRECUENCIA 27 68% 

A VECES 13 32% 

NUNCA 0  0% 

TOTAL 40 100 % 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Gráfico  4  Realizar  cualquier tratamiento odontológico 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Análisis: Del total de  40 docentes encuestados, con respecto  a que si al 

paciente con insuficiencia se le puede realizar cualquier tratamiento odontológico, 

manifestaron 27 con frecuencia  con el (68%), y solo 13 a veces con lo que 

corresponde al (32%). 

0% 

67% 

33% 

0% 
    

SIEMPRE CON FRECUENCIA A VECES NUNCA
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Pregunta 5  ¿Antes de realizar un procedimiento quirúrgico en un paciente que  

tiene insuficiencia hepática le envía algún tipo de examen complementario a 

realizarse? 

Tabla 5  Envía algún tipo de exámenes complementarios 

exámenes 
Complementarios  

F % 

SIEMPRE 0 0% 

CON FRECUENCIA 21 53% 

A VECES 17 43% 

NUNCA 2 4% 

TOTAL 40 100 % 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

Gráfico  5  Envía algún tipo de exámenes complementarios 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Análisis: Del total de  40 docentes encuestados, con respecto  a que si antes de 

realizar un procedimiento quirúrgico en un paciente con  insuficiencia hepática le 

envía algún tipo de examen complementario a realizarse, manifestaron  21 que lo 

realizan con frecuencia  con el (53%), y 17 odontólogos  a veces con un  (43%), y 

solo 2  nunca lo que corresponde al  (4%).  

0% 

52% 43% 

5%     

SIEMPRE CON FRECUENCIA A VECES NUNCA
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Tercer objetivo específico: Establecer  si los  odontólogos de la Facultad de 

Odontología siguen los protocolos  para el manejo de  paciente con insuficiencia 

hepática. 

Pregunta 6 ¿Usted utiliza algún protocolo específico para el manejo de estos 

pacientes?  

Tabla 6 Utiliza  un protocolo  para el manejo de estos pacientes. 

 F % 

SIEMPRE 0 0% 

CON FRECUENCIA 0 0% 

A VECES 25 30% 

NUNCA 15 20  % 

TOTAL 40 100 % 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Gráfico  6 Utiliza  un protocolo  para el manejo de estos pacientes. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

Análisis: Del  total de  40 docentes encuestados, con respecto  a que si utilizan 

algún protocolo específico para el manejo de estos pacientes, manifestaron 25 

que a veces  con el 30 % mientras que  15 docentes  nunca siguen un protocolo  

lo que corresponde al 20 % .  

30% 

20% 

50% 

SIEMPRE CON FRECUENCIA A VECES NUNCA TOTAL
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Pregunta 7 ¿En  su historia clínica que  usted  maneja incluye algún casillero que 

indique la presencia de insuficiencia hepática? 

Tabla 7  En  su historia clínica  indica  la presencia de insuficiencia hepática. 

Historia clínica  F % 

SIEMPRE 14 35% 

CON FRECUENCIA 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 26 55 % 

TOTAL 40 100 % 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

Gráfico  7 En  su historia clínica  indica  la presencia de insuficiencia 
hepática. 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Análisis: Del  total de  40 docentes encuestados, con respecto  a que si en la 

ficha de historia clínica que manejan incluyen algún casillero que indique la 

presencia de insuficiencia hepática, manifestaron 26 que nunca  con un  55%  y  

solo 14  siempre  lo que corresponde al 35 %. 

 

35% 

0% 

65% 

    
SIEMPRE CON FRECUENCIA A VECES NUNCA
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Pregunta 8 ¿Utiliza  medidas universales y de barreras de prevención cuando 

está tratando a un paciente con insuficiencia hepática?   

Tabla 8  Utiliza  medidas universales y de barreras de prevención  

Medidas de 
Protección  

F % 

SIEMPRE 40 100% 

CON FRECUENCIA 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0  % 

TOTAL 40 100 % 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Gráfico  8 Utiliza  medidas universales y de barreras de prevención 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Análisis: Del  total de  40 docentes encuestados, con respecto  a que si utilizan 

medidas universales y de barreras de prevención cuando está tratando a un 

paciente con insuficiencia hepática, manifestaron  40 con un siempre  lo que 

correspondería al  (100%). 

 

  

100% 

    

SIEMPRE

CON FRECUENCIA

A VECES

NUNCA
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Pregunta 9 ¿Previo a tratar a un paciente con insuficiencia hepática realiza una 

interconsulta con algún especialista? 

Tabla 9 Realiza una interconsulta con algún especialista 

Interconsulta  F % 

SIEMPRE 18 45% 

CON FRECUENCIA 19 48% 

A VECES 3 7% 

NUNCA 0 0 % 

TOTAL 40 100 % 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Gráfico  9 Realiza una interconsulta con algún especialista 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Análisis: Del  total de  40 docentes encuestados, con respecto  a que si previo 

a tratar a un paciente con insuficiencia hepática realiza una interconsulta con 

algún especialista, manifestaron  19 docentes que realizan  con frecuencia  

con un (48%), y solo 18 siempre lo que corresponde al  (45 %) . 

  

45% 

47% 

8% 0% 

    
SIEMPRE CON FRECUENCIA A VECES NUNCA
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Pregunta 10 ¿En caso de un dolor dental  usted prescribe  AINES en pacientes 

con insuficiencia hepática? 

 

Tabla 10 Prescripción de AINES 

Atención a  Paciente 
HA 

F % 

SIEMPRE 0 0% 

CON FRECUENCIA 29 73% 

A VECES 11 27% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100 % 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Gráfico  10 Prescripción de AINES 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Diego Fajardo Espinales 

 

Análisis: Del  total de  40 docentes encuestados, con respecto  a que si en su 

consulta  prescriben AINES  en caso de un dolor dental en pacientes con 

insuficiencia hepática, manifestaron 29 que prescribe con frecuencia con           

( 73%) , y  solo 11 a veces lo que corresponde al (27 %).  

0 

29 

11 

2 

    

SIEMPRE

CON FRECUENCIA

A VECES

NUNCA
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4.2 DISCUSIÓN  

Los resultados del presente estudio en cuanto  a los conocimientos de los 

odontólogos de la Facultad de Odontología que se debe de identificar mediante 

signos y síntomas en un paciente con un insuficiencia hepática   sobre  las 

consideraciones  en cuanto a un protocolo a seguir como  una buena elaboración 

de historia clínica  antes de   realizar un procedimiento quirúrgico en un paciente 

que  tiene insuficiencia hepática le envía algún tipo de exámen complementario a 

realizar un procedimiento quirúrgico y utilizar las medidas universales y de 

barreras de prevención , es importante realizar una interconsulta con el médico 

tratante o un especialista  en caso de prescribir un medicamento  para evitar una 

interacción secundaria. 

Son pocos los autores  y estudios que manifiestan el manejo odontológico a 

pacientes con insuficiencia hepática lo cual este estudio  se exponen 

investigaciones o estudios relacionados con la insuficiencia hepática y el manejo 

odontológico. 

En un estudio (Silvestre & Plaza , 2007) describieron que se pueden encontrar  

ante la llegada de un paciente con insuficiencia  hepático a nuestra consulta como 

el riesgo de contagio  (infección cruzada) principalmente, en la hepatitis  vírica, la 

posibilidad de que se produzcan hemorragias en los casos de lesiones hepáticas 

importantes, y la disfunción metabólica que incrementa el riesgo de toxicidad 

farmacológica lo que  manifiesta que es importante la elaboración de una historia 

clínica , una interconsulta con el médico tratante  y  un protocolo de normas de 

bioseguridad para evitar una infección cruzada   y exámenes complementarios. 

En un estudio Chauca en el 2004, indica que se debe identificar los diferentes 

tipos y manifestaciones de la insuficiencia hepática. 

La Asociación Dental Americana y los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades recomiendan su tratamiento bajo las medidas de precaución 

universales considerando que estos pacientes y empleados  o auxiliares de 

odontologías está más expuesto  a una gran variedad de microorganismos a 

través de la sangre y las secreciones respiratorias y bucales. 
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4.3 CONCLUSIONES  

En base a los objetos propuestos en presente trabajo de investigación 

concluimos: 

Los odontólogos de la facultad de Odontología en cuanto sus conocimientos 

sobre el manejo de pacientes con  insuficiencia hepática  se consideró que se 

basan a un protocolo para el manejo odontológico. 

Es importante realizar una buena anamnesis e historia clínica para poder 

identificar mediante los signos de una insuficiencia hepática. 

Los odontólogos y los alumnos de la Facultad de Odontología deben de seguir un 

protocolo estricto en cualquier tipo de paciente especialmente en las medidas 

universales  y de barreras para resguardar la salud del paciente y evitar un 

infección cruzada como es la hepatitis viral (Hepatitis C). 

La elección de un analgésico en los pacientes con cirrosis hepática no es una 

decisión sencilla no existe una prueba que permita valorar el grado de afectación 

para seleccionar el fármaco o la dosis más adecuada. La toxicidad hepática del 

paracetamol dependiente de la dosis y a pesar de ello, hay pocos estudios sobre 

su cinética y efectos secundarios, la mayoría de las especialidades farmacéuticas 

comercializadas en España el  paracetamol, se contraindica su uso en pacientes 

con hepatopatía, con o sin insuficiencia hepática. Sin embargo, el paracetamol es 

el analgésico inicial más recomendable en los pacientes con cirrosis hepática.  
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4.4 RECOMENDACIONES  

Los métodos de barreras universales y de protección nos van a permitir  una 

infección cruzada tanto a los demás pacientes como los odontólogos y alumnos 

de la Facultad de Odontología.     

Se recomienda que antes de realizar cualquier tratamiento odontológico se deba 

de enviar un examen de laboratorio de conteo sanguíneo tiempo de hemorragia, 

tiempo de protrombina, tiempo de trombina, bioquímica hepática (GOT, GPT, 

GGT) y no comprometer la salud del paciente.    

Es recomendable antes  de prescribir a un paciente con insuficiencia hepática  

realizar una interconsulta con su especialista y establecer  la dosis adecuada 

considerando el grado de alteración de la función hepática y evitar efectos 

secundarios .  
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        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ENCUESTA 

 

Tema: Insuficiencia Hepática  

Área: Pregrado  

Esta encuesta se realizó con el fin establecer  el manejo odontológico en  

pacientes con insuficiencia hepática en las clínicas de la Facultad de Odontología 

Universidad de Guayaquil año 2015. 

1. ¿En su consulta ha atendido a un paciente con insuficiencia 

hepática? 

a) Siempre  

b) Con frecuencia 

c) A veces      

d) Nunca            

 

2. ¿Usted sabe identificar mediante signos y síntomas en un paciente 

con  una insuficiencia hepática? 

a) Siempre     

b) Con frecuencia              

c) A veces                

d) Nunca  

 

3. ¿Cuál de los siguientes es un signo que puede ayudar a identificar a 

un paciente con insuficiencia hepática en el diagnóstico diferencial? 

a) Siempre  

b) Con frecuencia    

c) A veces   

d) Nunca    
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4. ¿Al paciente con insuficiencia se le puede realizar cualquier 

tratamiento odontológico? 

a) Siempre 

b) Con frecuencia   

c) A veces     

d) Nunca   

 

5. ¿Antes de realizar un procedimiento quirúrgico en un paciente que  

tiene insuficiencia hepática le envía algún tipo de examen 

complementario a realizarse? 

a) Siempre    

b) Con frecuencia 

c) A veces 

d) Nunca  

 

6. ¿Usted utiliza algún protocolo específico para el manejo de estos 

pacientes? 

 

a) Siempre  

b) Con frecuencia 

c) A veces 

d) Nunca  

 

7. ¿En  su historia clínica que  usted  maneja incluye algún casillero que 

indique la presencia de insuficiencia hepática? 

 

a) Siempre  

b) Con frecuencia   

c) A veces    

d) Nunca  

 

8. ¿Utiliza  medidas universales y de barreras de prevención cuando 

está tratando a un paciente con insuficiencia hepática?   

 

a) Siempre  

b) Con frecuencia  

c) A veces  

d) Nunca  
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9. ¿Previo a tratar a un paciente con insuficiencia hepática realiza una 

interconsulta con algún especialista? 

 

a) Palidez bucal 

b) Ictericia  

c) sangrado gingival 

 

10. ¿En caso de un dolor dental  usted prescribe  AINES en pacientes con 

insuficiencia hepática? 

a) Siempre  

b) Con frecuencia   

c) A veces   

d) Nunca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


