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RESUMEN 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC), es la pérdida progresiva e irreversible de la 

capacidad de los riñones para eliminar el exceso de líquidos y electrolitos, cuyo 

grado de afección se determina con un filtrado glomerular <60 ml/min/1.73 m2. 

Los riñones son “órganos diana” de muchas enfermedades y de hecho se puede 

llegar a diagnosticar enfermedades que han podido pasar desapercibidas hasta 

entonces, a partir de profundizar en la causa de una Insuficiencia Renal. Las 

causas que destacan como más frecuentes desencadenantes de IRC son la HTA 

y la Diabetes Mellitus, de forma que, si no se controlan adecuadamente, pueden 

lesionar los riñones. Si por algo se caracteriza la Insuficiencia Renal Crónica 

(IRC), es por su falta de síntomas hasta que las alteraciones llegan a estadios 

muy avanzados, donde las acciones que se pueden llevar a cabo para retrasar lo 

máximo posible su avance, se ven mucho más limitadas que si se realizara un 

diagnóstico precoz de la enfermedad. También puede ser identificada cuando 

conduce a una de sus reconocidas complicaciones, como las enfermedades 

cardiovasculares, anemia o pericarditis. Este trabajo de investigación se realizó en 

base a encuestas a docentes de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, se entrevistó aleatoriamente a 30 docentes de varias 

especialidades, con la finalidad de saber si realizan un manejo clínico a pacientes 

con Insuficiencia Renal. En la cual mencionamos si sabe identificar mediante 

Signos y Síntomas a un paciente con Insuficiencia Renal a que corresponde 

Siempre 33% (10), Con frecuencia 20% (6), A veces 33% (10), Nunca 13% (4). Si 

realizan un protocolo específico de atención a que corresponde Siempre 13% (4), 

Con frecuencia 20% (6), A veces 43% (13), Nunca 24% (7). 

PALABRAS CLAVES: Filtrado Glomerular, Insuficiencia Renal, Órganos Diana, 

Diabetes Mellitus.  
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ABSTRACT. 

Chronic Renal Failure (CRF) is a progressive and irreversible loss of the ability of 

the kidneys to remove excess fluid and electrolytes, the degree of involvement is 

determined with a glomerular filtration rate <60 ml / min / 1.73 m2. The kidneys are 

"target organs" of many diseases and can actually diagnose diseases that may 

have passed unnoticed until then, from delving into the cause of renal failure. The 

causes that stand out as most common triggers of IRC are hypertension and 

diabetes mellitus, so that, if not properly controlled, can damage the kidneys. If 

anything characterizes chronic renal failure (CRF) is their lack of symptoms until 

the changes come at very advanced stages, where actions that can be done to 

delay as much as possible their advance, are much more limited if an early 

diagnosis of the disease was made. It can also be identified when it leads to one 

of its recognized complications, such as cardiovascular disease, anemia or 

pericarditis. This research was conducted based on surveys of teachers in the 

Pilot School of Dentistry at the University of Guayaquil, 30 professors of various 

specializations were interviewed randomly in order to know if they perform clinical 

management of patients with renal failure, in which it is mentioned if he/she knows 

how to identify by signs and symptoms of a patient with renal failure that 

corresponds always 33% (10), often 20% (6), sometimes 33% (10), never 13% (4). 

If they perform a specific protocol corresponding care always 13% (4), often 20% 

(6), sometimes 43% (13), never 24% (7). 

 

KEYWORDS: glomerular filtration rate, renal failure, Diana organs, Diabetes 

Mellitus 
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INTRODUCCIÓN 

La Insuficiencia Renal en el Ecuador alcanza la cifra de 1700 personas, las 

enfermedades como la Diabetes y la Presión Arterial son otros factores que 

pueden elevar las tasas de prevalencia. 

El aparato urinario está conformado por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria 

y la uretra y tiene como fin la formación y eliminación de la orina. Los riñones son 

dos órganos, están situados en el abdomen a ambos lados de la región dorso - 

lumbar de la columna vertebral, aproximadamente entre la vértebra dorsal 12 y la 

tercera vértebra lumbar, situado el derecho en un plano inferior al izquierdo, 

debido a la presencia del hígado. 

Son los depuradores de nuestro organismo y esta función la realizan a través de 

la filtración de la sangre que llega a los riñones por la arteria renal y que contiene 

las sustancias tóxicas para depurar (Urea, creatinina, ácido úrico, calcio, fósforo, 

medicamentos, etc.) y que vuelve a la circulación ya depurada a través de la vena 

renal. Esta filtración se realiza a través de unos filtros minúsculos llamados 

glomérulos. Cada riñón tiene aproximadamente 1.200.000 glomérulos (López, 

2013). 

Otra función de los riñones, es mantener en control la cantidad de agua de 

nuestro organismo, de forma que elimina el exceso del agua que bebemos y evita 

eliminar el agua que necesitamos.  

Además, el riñón tiene otras funciones fundamentales como son: 

Formación de la Eritropoyetina (EPO), es la que estimula la formación de glóbulos 

rojos en la médula ósea y su ausencia conlleva anemia. Es regulador fundamental 

de la Tensión Arterial mediante el control del agua del organismo, el sodio y 

hormonas reguladoras de la tensión (Renina-Angiotensina-Aldosterona). 

Composición del hueso, dado que se encarga de formar la vitamina D activa a 

partir de la que tomamos con el sol y los alimentos y contribuye junto con la 

regulación de la concentración del calcio y el fósforo, a la formación de un hueso 

sano y de calidad. 
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Al hablar de Insuficiencia Renal, se manifiesta que es una alteración de la función 

de los 2 riñones o de uno en el caso de que sólo se tenga un riñón.  

La Insuficiencia Renal Aguda (IRA), es la pérdida súbita de la capacidad de los 

riñones para eliminar el exceso de líquido y electrolitos, así mismo los desechos 

de la sangre. Su corta duración no suele presentar todas las alteraciones clínicas 

de la falta de función renal; sin embargo, cuando las alteraciones son 

prolongadas, hablamos ya de una Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y es aquí en 

donde progresivamente irán apareciendo los síntomas y las alteraciones 

analíticas propias de esta situación (Cobos, 2012) 

Podemos considerar que la Insuficiencia Renal se puede presentar de 2 formas: 

Aguda y Crónica. 

Insuficiencia Renal Aguda (IRA):  

La insuficiencia renal aguda implica un deterioro rápido y, con frecuencia, 

reversible de la función renal. (Rioja, 2014) 

Insuficiencia renal crónica (IRC): 

Los riñones son “órganos diana” de muchas enfermedades y de hecho se puede 

llegar a diagnosticar enfermedades que han podido pasar desapercibidas hasta 

entonces, a partir de profundizar en la causa de una Insuficiencia renal. Las 

causas que destacan como más frecuentes desencadenantes de IRC son la HTA 

y la Diabetes Mellitus, de forma que, si no se controlan adecuadamente, pueden 

lesionar los riñones. Otras enfermedades son: enfermedades de la inmunidad 

(nefritis), las infecciones crónicas de los riñones (pielonefritis), los cálculos renales 

y enfermedades congénitas de los riñones y vías urinarias. Si por algo se 

caracteriza la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), es por su falta de síntomas hasta 

que las alteraciones llegan a estadios muy avanzados, donde las acciones que se 

pueden llevar a cabo para retrasar lo máximo posible su avance, se ven mucho 

más limitadas que si se realizara un diagnóstico precoz de la enfermedad. Incluso 

en fases muy avanzadas, la implantación lenta y progresiva de las alteraciones 
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conlleva una adaptación del organismo a los cambios producidos y por tanto una 

falta de manifestaciones percibidas por el paciente (Rioja, 2014) 

Cuando hablamos de IRC, estamos frente a una situación mantenida en el 

tiempo, que es irreversible y por lo general progresiva hacia la Insuficiencia Renal 

avanzada.  

MANIFESTACIONES ORALES EN LA INSUFICIENCIA RENAL EN PACIENTES 

ADULTOS  

Aumento en la incidencia de patología periodontal (gingivitis) 

Aumento de la pérdida de inserción periodontal 

Aumento en la incidencia de patología periapical 

Xerostomía 

Los cambios estomatológicos observables en pacientes con disfunción renal 

afectan a dientes, hueso, mucosa, función secretora salival, funciones 

neurológicas neuromotoras, táctiles, nociceptivas y el sentido del gusto. (Aguilera, 

2012) 

El exceso de urea y otros productos nitrogenados en sangre (azoemia), hacen 

que algunos productos amoniacales aparezcan en los fluidos corporales, la saliva 

incluida. Esto produce disgeusia y halitosis urémica característica. 

Puede observarse ardor y sialorrea (salivación excesiva), provocada por irritación 

química y como reflejo al ardor que producen la presencia de ulceraciones de 

origen urémico en la mucosa oral. 

Las úlceras bucales pueden aparecer por atrofia de la mucosa por la uremia 

misma, toxicidad del epitelio y por la anemia asociada, lo que la hace más 

sensible a la irritación física (esfacelamiento y ulceración); el dolor acompañante 

usualmente es por infección secundaria. (Cedeño, 2012) 

En pacientes inmunitariamente debilitados, pueden observarse infecciones 

agregadas por fuso bacterias parecidas a la enfermedad de Vincent; estas 

lesiones son menos frecuentes una vez iniciada la diálisis  
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En maxilar hay predisposición a desarrollar áreas lucentes múltiples (tumores 

pardos o tumores café) que, histológicamente son semejantes al granuloma 

central de células gigantes. (Cedeño, 2012) 

Movilidad dentaria más en área de premolares y molares. 

Osteoporosis. 

Predisposición a fracturas patológicas de los maxilares 

Retardo en la cicatrización post-extracción 

El posible éxtasis sanguíneo (de origen cardiaco e hipertensivo), puede hacer 

patente el contenido venoso lingual y sublingual, observándose varices muy 

marcadas. 

Pueden presentarse osteoesclerosis y calcificaciones metastásicas producto de 

metabolismo anormal cálcico, las áreas de extracciones muestran la denominada 

esclerosis alveolar, la cual es una reparación anormal con aposición de hueso 

denso. Los dientes, pueden presentar hipoplasia de esmalte únicamente cuando 

el daño renal grave se manifiesta en niños, en etapas de desarrollo y formación 

dental. (Cedeño, 2012) 

Desde que la ingestión proteica es restringida, puede existir un mayor consumo 

de carbohidratos que produzca el aumento del riesgo de caries dental. 

El propósito de este trabajo de investigación es elaborar un protocolo para el 

manejo de los pacientes con Insuficiencia Renal y las manifestaciones bucales 

más frecuentes se podrían manifestar, en los que estamos destinados a tratar 

durante la vida profesional, poder establecer un diagnóstico definitivo y llegar al 

tratamiento idóneo y determinar las posibles complicaciones que se pueden 

presentar en la consulta odontológica. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la Enfermedad Renal 

Crónica (ERC), que afecta cerca del 10% de la población mundial. En el Ecuador 

se contabilizan 6.611 enfermos, según el último reporte del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) (2014). En la consulta odontológica nos 

encontraremos con pacientes que padecen Insuficiencia Renal Crónica (IRC), los 

cambios estomatológicos observables con disfunción renal afectan a dientes, 

hueso, mucosa, función secretora salival, funciones neurológicas neuromotoras, 

táctiles y el sentido del gusto. Presentando, además: Anemia, Disgeusia, 

Candidiasis, Hipoplasia del Esmalte, Sialorrea, Dismorfia ósea, entre otros. Al 

momento de abordar un tratamiento odontológico y farmacéutico, como los 

Macrólidos, Clindamicina, Aminopenicilina, Quinolona y AINES, entre otros 

fármacos adecuados recetar para ellos. 

El déficit en conocimientos de estudiantes y odontólogos en relación a factores de 

riesgo que se puede presentar en un paciente con IRC en un tratamiento 

odontológico; es el principal motivo de esta investigación, con la finalidad de 

realizar un protocolo de atención y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 

Como profesionales de la salud, el odontólogo tiene el deber de recurrir a todos 

los medios para contribuir de alguna manera a que el paciente con IRC reciba un 

tratamiento adecuado. Esto incluye informarle acerca de las complicaciones 

asociadas a la IRC: Hipertensión, Anemia, Dislipidemia, Osteopatía, Malnutrición, 

Neuropatía, un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, trastornos 

funcionales y una reducción del bienestar del paciente.  
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1.1.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Manejo Clínico Estomatológico en pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica 

Objeto de estudio: Manejo Clínico Estomatológico 

Campo de acción: Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica  

Lugar: Universidad de Guayaquil – Facultad Piloto de Odontología  

Línea de Investigación: Salud Humana 

Sublíneas: Biomedicina, Epidemiología 

Periodo: 2015 – 2016 

Área: Pregrado 

1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Descrito anteriormente permite formular el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es el Manejo Clínico en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en las 

clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el 

año 2015? 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

¿Cómo identificar Signos y Síntomas en pacientes con Insuficiencia Renal? 

¿Cuál debe ser el control de un paciente con Insuficiencia Renal Crónica? 

¿Cómo reconocer a un paciente con esta enfermedad? 

¿Cómo debe ser el tratamiento odontológico en pacientes que padecen con 

Insuficiencia Renal Crónica? 

¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar durante la atención de 

estos pacientes? 

¿Cómo reconocer las lesiones más frecuentes en cavidad bucal que se presenten 

en un paciente con Insuficiencia Renal Crónica? 
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1.2 FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer el Manejo Clínico en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en las 

clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el 

año 2015 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.- Identificar Signos y Síntomas en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica 

2.- Determinar las complicaciones bucales en pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica. 

3.- Establecer el protocolo de atención odontológica en pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica. 

1.3 JUSTIFICACION 

El aporte del presente estudio conlleva a la relevancia social, al manejo clínico y 

estomatológico en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC). En la consulta 

odontológica cada paciente es importante, que merecen atención de alta calidad, 

es especial a pacientes con deficiencia sistémica. La Insuficiencia Renal es la 

incapacidad que presentan los riñones para el manejo hidroelectrolítico y 

excreción de desechos del organismo, manifestando claros signos y síntomas en 

la cavidad oral como: Anemia, Disgeusia, Candidiasis, Hipoplasia del Esmalte, 

Sialorrea, Dismorfia ósea, entre otros: por esta razón, al realizar un abordaje 

odontológico eficiente y su posterior manejo farmacológico deberá contemplar las 

posibles complicaciones de este paciente.  

Esta investigación nos permitirá construir un protocolo que se base y ajuste a las 

características individuales de una correcta anamnesis del paciente con IRC; con 

el fin de evitar complicaciones en el tratamiento odontológico y a su vez actuar 

con mesura y evitar una emergencia médica en el consultorio odontológico. 

Es menester como futuro profesional guiar a los pacientes con IRC, los riesgos 

que suele llevar esta enfermedad si no es tratada o controlada a tiempo. Y 
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proponer a los futuros odontólogos un protocolo que puedan ser utilizados en las 

clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil.    

Este proyecto de investigación es admisible, porque cuenta con todos los 

recursos y respaldos para poder llevarse a cabo como: recursos humanos, 

material de apoyo, contenidos bibliográficos y económicos que garanticen su 

operación en el tiempo convenido y con las características que lo respalde. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Dentro de los antecedentes históricos reportados en la literatura se encuentran 

investigaciones realizadas por autores como B. F. Boyce, M Path et al en 1986, 

que describen dos casos de pacientes renales con manifestaciones orales de 

oxalosis, quienes presentaban áreas de descalcificación en el hueso ilíaco y en 

hueso alveolar por lo que realizaron biopsias de hueso detectando osteomalacia, 

osteodistrofia y cristales de oxalato de calcio en médula ósea y periodonto, a esto 

se le atribuyó la movilidad y pérdida dental. Otras manifestaciones características 

que con frecuencia refirieron estos dos pacientes son el sabor metálico y el olor 

amoniacal por el elevado contenido de urea en la saliva. La tendencia 

hemorrágica se evidencia en forma de petequias, equimosis y gingivorragias 

En la década de 1990 se evidenció que la mortalidad de los pacientes que 

recibían diálisis era elevada y que se debía fundamentalmente a las 

comorbilidades y complicaciones de la enfermedad renal, pero también a la 

llegada tardía al tratamiento sustitutivo y el fallo constante en la detección precoz 

de la enfermedad. (López, 2013) 

En el año 2002, por consenso de un grupo de expertos bajo los auspicios de la 

National Kidney Foundation (Kidney Desease Outcomes Quality Initiative k/DOQI), 

establecieron guías prácticas para la enfermedad renal crónica sobre la definición 

y la clasificación por estadios de la enfermedad y demás recomendaciones para 

las estrategias de intervención. Las nuevas conferencias celebradas en el 2004 y 

2006 confirmaron el rol de estas guías, vigentes hasta la actualidad. (López, 

2013) 

Gracias a la clasificación antes mencionada se sabe que la Enfermedad Renal 

Crónica (ERC) es muy prevalente. En España se han realizado varios estudios 

epidemiológicos poblacionales como el estudio poblacional de insuficiencia renal 

crónica (EPIRCE) donde se obtuvo un 9,17% de prevalencia en su población y 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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elevada morbilidad vascular, además, ha permitido confirmar la relación estrecha 

entre enfermedad cardiovascular y ERC siendo mayor que la de compartir 

factores de riesgo y de progresión comunes. (López, 2013) 

El número real de pacientes prevalentes en cualquier etapa de ERC podría 

afectar del 10 al 14% de la población adulta. La media en América Latina es 

superior a 400 por millón de población (pmp). La distribución según países es 

entre una prevalencia de 1026 pacientes por millón de habitantes en Puerto Rico, 

667 pacientes por millón de habitantes en Argentina, 485 pacientes por millón de 

habitantes en Brasil y 63 pacientes por millón de habitantes en Bolivia, estando en 

correspondencia con disparidades económicas y sociales entre los países. 

(López, 2013) 

Japón, sólo en diálisis alcanza una prevalencia de 1857 pmp, seguida de Taiwán 

con 1706 pmp y EEUU con 1563 pmp, respectivamente. (9) Las tasas de 

incidencia internacional de nuevos pacientes, muy variables en América Latina, se 

estima en 150 nuevos pacientes por millón de población (pmp), siendo 

internacionalmente superiores a 346 pmp en Jalisco (México) y EEUU. Por grupo 

de edades, los mayores de 75 años presentan tasas en EEUU de 1469 y en Israel 

de 1232; con un incremento de los pacientes diabéticos que alcanzan en Malasia 

y Jalisco un 54 %, estando en EEUU y Corea en 45,6 y 43,4 respectivamente. 

(López, 2013) 

En Cuba, se observa un crecimiento sostenido en los enfermos prevalentes en 

métodos dialíticos. En el año 2000 fue de una tasa de 100 por millón de 

población, en el 2001 de 115 pmp, en el 2002 de 119 pmp; en el 2003 de 134 

pmp; en el 2004 de 149 pmp y en el 2005 de 174 pmp, lo que significó un 

incremento anual respectivo de 15,1%; 11,5%; 10,3%; 11,2% y 16,7% (11) y así 

hasta el año 2009 donde la prevalencia fue de 225 pacientes por millón de 

habitantes. (López, 2013) 

La incidencia de pacientes en métodos dialíticos en Cuba se ha incrementado de 

la siguiente forma: en el 2000 de 71 pmp; en el 2001 de 73 pmp; en el 2002 de 75 

pmp; en el 2003 de 97 pmp; en el 2004 de 111.3 pmp y 2005 de 101.5 pmp 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/amcent/amcent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sionismo/sionismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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relacionándose con el diagnóstico precoz y el desarrollo de la Nefrología, el 

incremento ha continuado y ya se reportan más de 150 casos incidentes en el 

2009 pmp. (López, 2013) 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es definida cuando la función del riñón está 

disminuida con un filtrado glomerular (FG) menor de 60 mililitros por minuto 

(ml/min), es decir, se corresponde a partir del estadio 3 de la ERC (3-12) con 

pérdida progresiva, generalmente irreversible de la tasa de filtración glomerular 

que se traduce en un conjunto de síntomas y signos denominados uremia y que 

en su estadio terminal es incompatible con la vida. (López, 2013) 

La cifra de pacientes con ERCT debe continuar incrementándose, debido a que 

estas dos enfermedades, en especial la DM, tienen una tendencia a un 

crecimiento muy marcado en este siglo. El envejecimiento poblacional se inserta 

como uno de los factores de riesgo más importantes para el padecimiento de las 

ECNT (DM, HTA, ERC, cardiovascular, cerebrovascular, cáncer y otras). (López, 

2013) 

La causa del envejecimiento se relaciona íntimamente con la vida; por la cual 

atraviesan todos los seres humanos. La Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) lo define como una etapa del desarrollo humano y como un periodo en el 

cual se imbrican factores de índole biológica, psicológica y socio-cultural. (López, 

2013) 

Según cálculo de los demógrafos de la Organización de Naciones Unidas (1996) 

la población anciana de 200 millones en el año 1950 ascenderá a 1200 millones 

(del 8 al 14 % de la población mundial) para el año 2025 (24) y para el 2050 

aumentará a casi 2000 millones (21%). En Latinoamérica el crecimiento 

pronosticado será de 42.1 millones en el año 2000 (7.8 % población) a 96.6 

millones en el 2025 (12.7 % población). (López, 2013) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 FISIOLOGIA DEL RIÑON 

2.2.1.2 ANATOMIA DEL RIÑON 

Los riñones son dos órganos retroperitoneales, que se encuentran situados en la 

parte posterior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral. El polo 

superior de cada uno queda a la altura de la duodécima vertebra torácica y el 

inferior a nivel de la tercera lumbar. El peso de cada uno es de 125 g a 170 g. 

Mide de 11 a 12 cm de longitud, de 5 a 7.5 cm de anchura y de 2.5 a 3 cm de 

grosor. En su cara medial presenta una hendidura, llamada hilio, por lo que pasan 

al seno renal, la pelvis, la arteria y la vena renal, los vasos linfáticos y el plexo 

nervioso. Se encuentra rodeada de una cápsula fibrosa resistente, que es lisa y 

fácil de retirar. (Villadegut, 2008) 

La irrigación la realiza la arteria renal, esta penetra en la región hiliar y se divide 

en dos ramas, una anterior y una posterior. De la primera nace tres arterias 

segmentarias o lobulares, que irrigan el tercio superior, medio e inferior de la cara 

renal ventral. La rama posterior se encarga de la mitad de la cara dorsal y en 

ocasiones origina una pequeña rama segmentaria apical. (Villadegut, 2008) 

Posee dos regiones bien diferenciadas: la corteza (externa) y la médula (interna), 

se divide de 8 a 18 masas cónicas estriadas, las pirámides renales, la base de 

cada una se sitúa en el límite corticomedular y el vértice se dirige a la pelvis renal 

y forma una papila. En la punta de cada papila hay entre 10 a 25 pequeñas 

aberturas que representan los extremos distales de los tubos colectores (de 

Bellini). Estos orificios forman el área cribosa. La corteza renal tiene un grosor 

aprox. de 1 cm, recubre la base de cada pirámide y desciende entre ellas para 

constituir las columnas renales de Bertín. Desde la base de la pirámide renal, en 

la unión corticomedular hay unos elementos longitudinales denominados radios 

medulares de Ferien que se extiende hasta la corteza. (Villadegut, 2008) 

La pelvis renal esta tapizada por un epitelio de transición y representa la porción 

ensanchada de las vías urinarias superiores. En su extremo superior dilatado se 

extiende hacia fuera dos o tres invaginaciones, los cálices mayores. Desde cada 
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uno de ellos surgen varios cálices menores dirigidos hacia las papilas de las 

pirámides y drenan la orina formada en cada unidad. (Madsen, 2005) (Fig.1). 
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Figura 1 – Anatomía del Riñón. Libro de Anatomía descriptiva de Netter. 
(Children's Hospital, 2009) 
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2.2.2 HISTOLOGIA DEL RIÑON 

El número de nefronas en el cuerpo humano es de 0.4 X 106 A 1.2 X 106, sus 

componentes principales son el corpúsculo renal o de Malpighi, el túbulo proximal, 

las ramas delgadas, el tubo distal y el túbulo conector. (Villadegut, 2008) 

En el riñón existen dos nefronas, las que tienen un asa de Henle corta y un asa 

larga. El asa de Henle está compuesta por la porción recta del túbulo proximal, los 

segmentos de la rama delgada y la porción recta del túbulo distal. En general, su 

longitud se relaciona con la posición en la corteza de su glomérulo de origen. La 

mayor parte de las neuronas originadas a una altura media y superficial tienen un 

asa de Henle corta que se curva en la banda interna de la medula externa, cerca 

de la interna. La medula renal se divide en una zona interna y otra externa. La 

zona externa puede dividirse en una banda interna y otra externa. La medula 

interna se encuentra las ramas delgadas descendente y ascendente y los tubos 

colectores grandes, incluidos los de Bellini. En la banda interna de la medula 

externa se encuentran las ramas más delgadas descendentes y gruesas 

ascendentes, además de los tubos colectores. La banda externa de la medula 

externa alberga los segmentos terminales de la porción recta del túbulo proximal, 

las ramas gruesas ascendentes y los tubos colectores. (Fig.2) (Villadegut, 2008) 
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Figura 2. Corte Histológico del Riñón. Atlas de Histología De Di Fiori (DiFiori, 

2007) 
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El corpúsculo renal está formado por el glomérulo que produce filtrado de plasma 

y la cápsula de Bowman es una estructura similar a un saco que envuelve el 

glomérulo. Sobre la superficie de las células endoteliales se expresan receptores 

para el factor de crecimiento del endotelio vascular, que es un regulador relevante 

de la permeabilidad microvascular. (Madsen, 2005) 

Las células epiteliales viscerales también llamados podocitos poseen largas 

prolongaciones citoplasmáticas, que sirven principalmente para la filtración. Las 

células mesangiales poseen muchas funciones de la célula del musculo liso. 

(Madsen, 2005) 

La membrana basal glomerular ayuda para la filtración de macromoléculas y 

como parte de la barrera aniónica y es la principal estructura de las propiedades 

permeables. Las células epiteliales parietales es parte de la pared externa de la 

cápsula de Bowman. Las células peripolares, se encuentran en el espacio de 

Bowman, la separa de la arteriola aferente la membrana basal de la capsula de 

Bowman. (Villadegut, 2008) 

El aparato yuxtaglomerular, tiene un elemento vascular y otro tubular. El vascular 

está compuesto por la porción terminal de la arteriola aferente, la porción inicial de 

la arteriola eferente y la región mesangial extraglomerular. La porción tubular es al 

macula densa, que se refiere a la parte de la rama gruesa ascendente en contacto 

con la porción vascular. Las células granulares yuxtaglomerulares se cree que 

representan células modificadas del musculo liso, muestran también actividad 

secretora por la presencia de un retículo endoplásmico abundante. (Villadegut, 

2008) 

El mesagio extraglomerular sirve como puente funcional entre la mácula densa y 

las arteriolas glomerulares y el mesagio. La macula densa tiene a la propiedad de 

ser permeable al agua a diferencia de la rama gruesa ascendente. El túbulo 

proximal, comienza bruscamente en el polo urinario del glomérulo. La porción 

contorneada participa en la absorción y reabsorción de moléculas en el ultra 

filtrado. (Villadegut, 2008) 
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En la porción recta existe habitualmente peroxisomas que intervienen en el 

metabolismo lipídico y en la oxidación de los ácidos grasos, también en la 

secreción de aniones y cationes. Las nefronas de las ramas delgadas del asa de 

Henle se originan en los glomérulos corticales superficiales e intermedios. Cerca 

de la horquilla de las asas de Henle cortas, la rama delgada se continúa con la 

rama gruesa ascendente. (Villadegut, 2008) 

El túbulo distal está integrado por segmentos: 1) Rama gruesa ascendente o 

porción recta que participa en el transporte activo de NaCl; 2) la macula densa 

ubicada en el punto de contacto con la región mesangial extraglomerular, donde 

solo la porción de la pared tubular en inmediata vecindad con ella forma la 

macula; 3) el túbulo contorneando distal es una porción tortuosa que depende en 

gran medida del aporte y captación de sodio y también en la reabsorción de Ca. 

(Villadegut, 2008) 

El segmento posterior representa una región de transición entre la parte distal de 

la nefrona y el túbulo colector, y constituye la porción principal de la parte final del 

túbulo distal. El tubo colector se extiende desde el segmento conector en la 

corteza hasta la punta de la papila, pasando por la medula externa e interna. 

(Villadegut, 2008) 
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Figura 3 – Esquema de la Nefrona. Libro de Anatomía Descriptiva de Netter 

(Netter, 2009) 
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2.2.3 FUNCIONES DEL RIÑON 

 

2.2.3.1 FUNCIONES PRINCIPALES 

Los riñones regulan: 

La Osmolaridad y el volumen de los líquidos orgánicos: el volumen celular normal 

de todos los tejidos. 

El equilibrio electrolítico: regula cuantitativamente varios iones inorgánicos como 

Na+, K+, Cl-, bicarbonato (HCO3
-), hidrogeno (H+), Ca2

+ y Fosfato (PO4
-) y la 

excreción de estos debe igualar a su ingesta diaria. 

El equilibrio ácidobásico: junto con los pulmones y el hígado regulan el PH de 

todo el organismo. 

La excreción de productos metabólicos y sustancias extrañas: secretan productos, 

entre estos está la urea, el ácido úrico, la creatinina, los productos terminales del 

metabolismo de la hemoglobina y metabolitos de hormonas. 

La producción y secreción de hormonas: segregan renina indispensable para la 

presión arterial, así como el equilibrio de Na+ y K+, calcitrol para la absorción 

normal de Ca2+ y eritropoyetina cuya función es la producción de glóbulos rojos 

cuyo descenso produce anemia vista en la insuficiencia renal crónica. (Koeppen 

B, 2006) 

 

2.2.3.2 VELOCIDAD DE FILTRACION GLOMELULAR – VFG 

Es un índice de la función renal. Su descenso significa la progresión de una 

nefropatía, mientras que el restablecimiento implica en general una recuperación. 

La creatinina es un producto intermedio en el metabolismo de la creatinina del 

musculo esquelético, y que se puede utilizar para medir la Velocidad de Filtración 

Glomerular (VFG). Su filtración es libre a través del glomérulo hacia el espacio de 

Bowman, y no se reabsorbe, segrega ni metaboliza en las células de la nefrona. 

Como resultado, la cantidad de creatinina excretada en la orina por minuto es 
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igual a la cantidad filtrada por el glomérulo en el mismo tiempo. (Koeppen B, 

2006) (Guyton A, 2006) 

Cantidad filtrada = Cantidad excretada 

VFG x Pcr = Ocr x V 

Donde Pcr es la concentración de creatinina en el plasma; Ocr la concentración de 

creatinina en la orina y V el flujo de la orina. 

VFG = Ocr x V 

               Pcr 

2.2.3.3 FORMACION DE ORINA 

El comienzo en la formación de la orina empieza con el movimiento pasivo de un 

ultra filtrado del plasma desde los capilares glomerulares hacia el espacio de 

Bowman, las células basales de los capilares glomerulares están cubiertas por 

una membrana basal, envuelta de podocitos. (Villadegut, 2008) 

Los podocitos, que son endocíticos, poseen grandes prolongaciones digitiformes 

que rodean por completo la superficie externa de los capilares. El aparato 

yuxtaglomerular participa activamente en la autorregulación del flujo sanguíneo 

renal y la velocidad de filtración glomerular. (Villadegut, 2008) 

La orina al dejar la pelvis fluye a través de los uréteres y llega a la vejiga urinaria, 

donde se almacena. Los uréteres son tubos musculares de 30 cm de longitud, 

cerca de su base, y por encima del cuello vesical. La vejiga está formada por dos 

partes: el cuerpo, que almacena la orina, y el cuello, en forma de embudo y 

conectado a la uretra. (Villadegut, 2008) 

La inervación de la vejiga y de la uretra controla la micción; el musculo liso del 

cuello vesical recibe inervación simpática de los nervios hipogástricos. El cuerpo 

de la vejiga esta inervado por fibras parasimpáticas sacras, que originan una 

contracción vesical mantenida. (Villadegut, 2008) 
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2.2.4 ETIOLOGIA Y DIAGNOSTICO DE LA INSUFICIENCIA RENAL 

 

2.2.4.1 ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA RENAL 

AGUDA 

La IRA es un síndrome de etiología múltiple, pero para el enfoque diagnostico se 

divide en prerenal, post-renal e IRA intrínseca. (Ortiz, 2005) 

En la forma prerenal o zotemia prerenal, la retención de sustancias nitrogenadas 

es secundaria a una disminución de la función renal fisiológica debido a una 

disminución de la perfusión renal, como ocurre en deshidratación, hipotensión 

arterial, hemorragia aguda, insuficiencia cardiaca congestiva, hipoalbuminemia 

severa, etc. (Villadegut, 2008) 

La insuficiencia renal aguda postrrenal, es usualmente un problema de tipo 

obstructivo que puede ocurrir en diferentes niveles: uretral, vesical o ureteral. Las 

sustancias de contraste, también pueden producir IRA principalmente en 

pacientes con insuficiencia renal crónica de base, diabéticos y con mieloma 

múltiple. Otras drogas importantes a tener en cuenta no por su efecto toxico 

directo renal sino por su efecto inhibidor de prostaglandinas, son los 

antiinflamatorios no esteroideos que pueden producir IRA en pacientes que tienen 

estimulado el eje eritematoso sistémico. En la injuria indirecta podemos ver la 

hipoperfusión renal prolongada, es la causa más frecuente de NTA y es 

observada en pacientes sometidos a cirugía mayor, trauma, hipovolemia severa, 

sepsis y quemados. (Ortiz, 2005)  

El diagnostico se basa en una elevación del nitrógeno ureico (BUN) y la creatinina 

en un paciente con factores de riesgo. El aumento de creatinina es el parámetro 

de mayor fiabilidad. De acuerdo con la causa desencadenante, los pacientes 

pueden ser prácticamente asintomáticos, tener síntomas y signos de retención de 

líquidos, por el contrario, de deshidratación. Una anamnesis excelente permite 

identificar las posibles causas, por ejemplo, perdida de líquidos por diarrea o 

vómito, uso indebido de medicamentos o sustancias u otros datos que sugieran la 

formación de “tercer espacio”, pancreatitis o peritonitis. (Ortiz, 2005)  
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En el examen físico se verifica el estado de deshidratación; en personas adultas o 

de la tercera edad la humedad de mucosas y axilas, por ser ellos respiradores 

bucales que tienen ausencia de mecanismo de la sed para parámetro fiable de 

deshidratación; la ingurgitación yugular, loa medición de la presión arterial y la 

frecuencia cardiaca en posición sentada y decúbito. (Sanchez, 2004) 

2.2.5 ETIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA RENAL 

CRÓNICA: 

Las causas más frecuentes de la IRC son la neuropatía diabética, hipertensión y 

glomerulonefritis, juntos hacen el 75% de las causas, en ciertas áreas del mundo 

el VIH también tiene una alta incidencia más no en nuestro ámbito local. (Tabla 1) 

(Villadegut, 2008) 

Para el diagnóstico de pacientes con IRC primero se tiene que realizar es la toma 

de la presión arterial y el pulso. Se realiza una fundoscopia para hallazgos de 

algún tipo de hipertensión o alguna alteración que haga sospechar de diabetes. 

Se debe verificar un cambio en los niveles de creatinina, aumento en el volumen 

de orina, derrame interno o eritema, petequias. La IRC tiene varios estadios que 

depende del nivel de capacidad de filtración del riñón que se clasifica en cuatro 

clases. (Tabla 2) (Villadegut, 2008) 
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CAUSAS DE LA IRC Alteraciones relacionadas 

Enfermedades Glomerulares a) Enfermedad glomerular 

primaria 

- Esclerosis focal y 

segmentaria 

- Glomerulonefritis 

membranoproliferativa o 

mesangiocapilar. 

- Glomerulonefritis 

proliferativa endo y extra capilar. 

- Glomerulonefritis extra 

membranosa no proliferativa. 

b) Enfermedad Glomerular 

secundaria. 

- Nefropatía Lúpica 

- Nefropatía de Henoch 

Schonlein 

- Nefropatía de Anemia de 

Células falciformes. 

- Amiloidosis renal 

- Diabetes Mellitus 

- Síndrome de Goodpasture 

- Granulomatosis de Wegener 

- Esclerodermia 

- Poliateritis 

- SIDA 

Uropatías Obstructivas a) Valvas de uretra posterior 

- Uretecoceles 

- Vejiga neurogenico 

b) Obstrucción poliureteral 

bilateral, con hidronefrosis 

c) Megauréter primario 
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d) Infecciones 

- TBC renal 

- Obstrucción del cuello 

vesical 

- Hipoplasia de los músculos 

abdominales 

- Estenosis uretral 

- Tumores 

Hipoplasias Renales a) Hipoplasia renal bilateral 

simple 

b) Hipoplasia renal con 

oligomeganefrones 

c) Hipoplasia con displasia 

d) Displasia renal 

Nefropatías Hereditarias a) Nefronoptisis 

b) Riñón poliquístico 

c) Acidosis tubular crónica 

d) Síndrome de Alport 

e) Síndrome nefrótico en el 

infantil 

f) Neil Patela disgeneucia uña 

– rotula 

g) Hematuria benigna familia. 

Membrana basal adelgazada 

h) Hipercalcemia crónica 

idiomática 

i) Hipercalcemia idiomática 

Nefropatías Vasculares a) Síndrome hemolítico 

urémico 

b) Trombosis bilateral de la 
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arteria renal 

c) Trombosis bilateral de la 

vena renal 

d) Necrosis cortico renal 

Nefritis Intersticiales a) Nefropatías por analgésicos 

b) Otras nefropatías 

intersticiales 

Enfermedades Metabólicas a) Amiloidiosis 

b) Nefropatías por ácido úrico 

Etiología Desconocida a) Nefropatías no clasificables 

Tabla 1. Principales Causas de la IRC. Tomado de Insuficiencia Renal Crónica: 

Tratamiento Conservador. (LUQUE DE PABLOS A, 2002) 
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ESTADIOS DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

 Reserva Funcional Alt. Bioquímicas Clínica 

ESTADIOS I Reserva funcional 50% 

FG: 80 – 100 

ml/min/1.73m2 

… … 

ESTADIOS II Reserva funcional 25% - 

30%  

FG: 50ml/min/1.73m2 

+ Ausente o 

escasa 

ESTADIOS III Reserva funcional 50% 

FG: 25ml/min/1.73m2 

+++ Anemia, 

ostedistrofia

, acidosis, 

def. del 

crecimiento 

ESTADIOS IV Reserva funcional 50% 

FG: <10ml/min/1.73m2 

DIÁLISIS O TRASPLANTE 

Tabla 2 – Estadios de la Insuficiencia Renal Crónica. Tomado de Insuficiencia 

Renal Crónica: Tratamiento Conservador. (LUQUE DE PABLOS A, 2002) 
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2.2.6 FISIOPATOLOGÍA DE LA INSUFICIENCIA RENAL 

 

2.2.6.1 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

Las causes principales de la ICA puede clasificarse en tres categorías: 

2.2.6.1.1 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA PRERRENAL 

Insuficiencia Aguda Prerrenal caracterizada por una presión arterial baja, menor 

gasto cardiaco; como una hemorragia. Normalmente los riñones reciben un 

promedio de 1100 ml/min o alrededor de 20% al 25% de gasto cardiaco. Al 

contrario que otros órganos el riñón puede soportar una caída no mayor del 20% 

al 25%. Cuando la función glomerular se acerca a cero, el consumo de oxigeno 

del riñón se acerca al necesario para mantener vivas las células tubulares renales 

incluso cuando no reabsorben sodio. Cuando el flujo sanguíneo se reduce por 

debajo de esta necesidad basal que suele ser menos del 20% al 25% del flujo 

sanguíneo normal, las células renales comienzan a estar hipoxicas y una 

reducción adicional del flujo sanguíneo, si es prolongada, causará lesiones e 

incluso la muerte de las células renales. (Villadegut, 2008) 

2.2.6.1.2 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA INTRARRENAL 

Son anomalías dentro del propio riñón, incluidas las que se afectan a los vasos 

sanguíneos, los glomérulos o los túbulos. Las causas de este tipo de IRA pueden 

ser: 

La Glomerulonefritis: Es causada por un estreptococo del grupo A, la infección no 

es la que daña al riñón, sino al defender este tipo de infección se forma un 

antígeno – anticuerpo que queda atrapado en el glomérulo insoluble. La necrosis 

tubular aguda se debe al descenso del aporte sanguíneo al riñón lesionando 

células epiteliales que se desprenden y taponan los nefrones, se puede observar 

esta afección por medicamentos o toxinas como el tetracloruro de carbono, 

metales pesados, el etilenglicol, varios insecticidas, algunas tetraciclinas y otros. 

(Villadegut, 2008) 
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2.2.6.1.3 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA POSRENAL 

Por obstrucción del sistema colector urinario en cualquier lugar entre los cálices y 

la salida vesical. Múltiples anomalías pueden bloquear total o parcialmente el flujo 

de la orina y por tanto provocar una IRA incluso cuando el aporte sanguíneo renal 

y otras funciones son inicialmente normales. Si disminuye la diuresis de un riñón 

no se producirá ningún cambio importante en la composición del líquido corporal 

porque el otro riñón puede aumentar la diuresis lo suficiente como para mantener 

concentraciones relativamente normales de electrolitos y solutos extracelulares, 

así como el volumen de líquido extracelular. (Villadegut, 2008) 

Todos estos tipos de IRA producen retención en la sangre y en el agua productos 

de desecho del metabolismo y electrolitos; esto puede llevar a una sobrecarga de 

agua y sal por ende puede provocar edema e hipertensión, pero la gravedad del 

asunto radica en la retención excesiva de potasio más de 8mEq/l ya que puede 

ser mortal. En los casos más graves se produce una anuria completa. El paciente 

fallecerá a los 7 a 14 días si no se restaura la función renal o que se use un riñón 

artificial para eliminar del organismo el exceso de agua. (Villadegut, 2008) 

2.2.7 MANIFESTACIONES SISTEMICAS DE LA INSUFICIENCIA RENAL 

Durante el deterioro de las funciones biológicas, que afecta entre otros al aparato 

cardiovascular, neurológico, hematológico e inmunológico. Además, la 

malnutrición y la acidosis desempeñan un papel fisiopatológico importante. 

(Villadegut, 2008) 

2.2.7.1 ALTERACIONES CARDIOVASCULARES 

Durante la progresión de la IR aparezcan una o más alteraciones 

cardiovasculares como hipertensión, insuficiencia cardiaca congestiva, estenosis 

o insipiencias valvulares, arterosclerosis acelerada o pericarditis urémica. La 

disminución miocárdica se relaciona con la elevación del contenido miocárdico de 

calcio, especialmente en pacientes sometidos a diálisis crónica. (Villadegut, 2008) 
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2.2.7.2 ALTERACIONES NEUROLÓGICAS 

El espectro de las neuropatías central varía desde el deterioro cognitivo leve al 

coma. Las alteraciones del sueño, fundamentalmente, el síndrome de apnea del 

sueño por obstrucción de la vía área superior, se encuentra entre las causas 

principales. (GREENBERG, 1999) (FRASER, 1999) 

2.2.7.3 ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS 

La anemia urémica era una de las principales razones del deterioro de la 

condición física de los pacientes con insuficiencia renal hasta la introducción de 

eritropoyetina recombinante obtenida por ingeniería genética. Esta anemia hipo 

proliferativa se debe esencialmente a la producción inadecuada de eritropoyetina 

por los riñones insuficientes y de menor medida, a disminución en las reservas 

corporales de hierro, deficiencias vitamínicas, hemolisis y fragilidad eritocitaria. 

(Villadegut, 2008) 

2.2.7.4 ALTERACIONES EN LA COAGULACIÓN 

Las coagulopatías incluyen un amplio espectro de alteraciones que varían de la 

tendencia hemorrágica a la hipercoagulabilidad. La hemorragia urémica tiene un 

origen multifactorial: alteraciones plaquetarias, anemia urémica e 

hiperparatiroidismo. Uno de los responsables directos de estas deficiencias es la 

presencia de óxido nítrico, como un importante inductor de los defectos de 

coagulación en la uremia. (Villadegut, 2008) 

2.2.7.5 ALTERACIONES INMUNITARIAS 

La susceptibilidad a infecciones, el aumento de la incidencia de cáncer y la 

producción inadecuada de anticuerpos, por ejemplo, frente a la hepatitis B, 

apuntan a una deficiencia inmunitaria en la uremia. El problema no se debe 

complementar a toxinas, ya que la biocompatibilidad de las membranas de 

diálisis, la deficiencia de vitamina D y las lesiones anatómicas también pueden 

contribuir. El número de leucocitos circulantes no está alterado, pero su función es 

anómala. (Tabla 3) (Villadegut, 2008) 
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Gastrointestinal Náuseas, Vómitos, Anorexia, gusto 

a amoniaco, estomatitis, parotiditis, 

esofagitis, gastritis, sangrado 

gastrointestinal. 

Neuromuscular Dolores de cabeza, neuropatía 

palpebral, parálisis, ataque 

mioclonal. 

Hematológico – Inmunológico Anemia normocítica, defectos de la 

coagulación, incremento de la 

susceptibilidad a infecciones, 

disminución de producción de 

eritropoyetina, linfocitopenia. 

Endocrino – Metabólico Osteodistropía renal, 

hiperparatiroidismo secundario, 

perdida de libido y función sexual, 

amenorrea. 

Cardiovascular Hipertensión atrial, falla congestiva 

de ventrículo, pericarditis, arritmias. 

Dermatológico Palidez, hiperpigmentación, pruritis 

Tabla 3 – Manifestaciones Sistémicas de la IR tomado de: Consideraciones 

dentales para el paciente con IR recibiendo hemodiálisis. (Villadegut, 2008) 
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2.2.8 MANIFESTACIONES ORALES Y MANEJO DENTAL 

Al observar al paciente con IR como en todo paciente se debe de trabajar bajo las 

condiciones apropiadas, y observar generalmente todo el aparato 

estomatognático dándole preferencia a tejidos duros y blandos. Cerca del 90% de 

pacientes con IR tendrán manifestaciones. Las principales manifestaciones orales 

comúnmente encontradas en pacientes con IR son las siguientes: (Villadegut, 

2008) 

- Agrandamiento gingival secundario a fármacos (ciclosporinas) que afectan 

principalmente la papila interdental y en algunos hasta el margen gingival. 

(Fig.4) (Villadegut, 2008) 

- Vasculitis granulomatosa local, así mismo las glándulas parótidas y sublingual 

también podrían estar asociadas a lesiones de Wegener. 

- Algunas veces se presentan ulceras orales, en diagnóstico diferencial con 

Lupus eritematoso debido al aumento de matriz metaloproteinasa – 9 en 

ambas patologías. (Fig. 5) (Villadegut, 2008) 

- Amiloidiosis sistémica particularmente del subtipo AA se presenta 

generalmente en lengua en forma de macroglosia, esta alteración es causada 

por la deposición de B2 – microglubulina en pacientes en tratamiento de 

diálisis. (Fig.6) (Villadegut, 2008) 
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Figura 4. Agrandamiento gingival. Tomado de Enfermedad Dental y la Boca 

(Villadegut, 2008) 

 

 

Figura 5. Ulceras Orales. Tomado de Enfermedad Dental y la Boca (Villadegut, 

2008)  

 

 



34 

 

 

 

 

 

Figura 6. Amiloidioisis en Lengua en paciente recibiendo Hemodiálisis por mucho 

tiempo. Tomado de Enfermedad Dental y la Boca (Villadegut, 2008) 
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2.2.9 PACIENTES CON TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

Generalmente en esta etapa el paciente se encuentra asintomático. El cuidado 

odontológico en esta etapa está destinado a restaurar la salud bucal y eliminar los 

potenciales focos de infección, así de informarle de las técnicas de higiene oral, y 

como prevenir los síntomas bucales que se relacionan con estados más 

avanzados de la enfermedad. El manejo del paciente pre diálisis y pre trasplante 

depende del estado y control de su enfermedad. Cuando la enfermedad se 

encuentra controlada realizamos un tratamiento odontológico convencional. Sin 

embargo, en aquellos pacientes sin un control, es necesario la interconsulta con 

su médico tratante. Previo al inicio del tratamiento odontológico debemos pedir un 

hemograma completo y pruebas de coagulación. (Montero S, 2002) 

 

2.2.10 PACIENTES DIALIZADOS 

Enfermedad periodontal y agrandamiento gingival. La enfermedad renal terminal 

no es un riesgo independiente para la enfermedad periodontal, sino también en 

esos pacientes dializados se describe una relación en la colonización subgingival 

con Porphiromonas gingivalis e inflamación sistémica dependiente de un 

incremento de la proteína C-reactiva. 

La xerostomía es un problema también frecuente en este tipo de pacientes debido 

a la deficiencia de fluidos en el cuerpo, como efecto secundario a algunos 

fármacos. Se calma con chicles. 

Halitosis debido a la presencia de urea en la saliva, además de un sabor metálico 

que muchos pacientes manifiestan. 

Presencia de estomatitis urémica (poco frecuente) con presencia en lesiones en 

boca presentándose como placas blanquecinas en boca que pueden ser vistas 

como lesiones típicas como liquen plano, candidiasis y hasta leucoplasia vellosa. 

Anormalidades óseas. Se presentan como reabsorción prematura de hueso 

especialmente en la mandíbula; se debe a un hiperparatiroidismo secundario 

debido a que la absorción de calcio en los intestinos esta disminuido porque el 

riñón no puede sintetizar el calcio en su forma activa. (Villadegut, 2008) 
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Antes del 

Tratamiento 

- Interconsulta con el médico para últimas pruebas sobre valores 

de coagulación. 

- Evaluación del paciente de hipertensión y /o hipotensión. 

- Determinar la causa de la diálisis. 

- Tener el hematocrito completo para poder ver la posibilidad de 

anemia. 

- Determinar la presencia de síntomas urémicos. 

- Tomar radiografías para evaluar una posible osteodistropía. 

- Determinar tipos de acceso vascular. 

- Determinar el tiempo de diálisis. 

- Determinar si el paciente es portador de Hepatitis B. 

- Considerar profilaxis antibiótica. 

Durante el 

Tratamiento 

- Determinar existencia de manifestaciones orales. 

- Eliminación de focos infecciosos. 

- Usar aditivos coagulantes para cirugías bucales. 

- Permitir al paciente caminar y relajarse en sesiones largas. 

Después 

del 

Tratamiento 

- Usar agentes hemostáticos. 

- Practica de una buena higiene oral en casa. 

- Uso de antibióticos postoperatorios. 

- Evitar el consumo de fármacos antidepresivos. 

- Ajusto de la dosis de fármacos de acuerdo con la función renal 

del paciente. 

Tabla 4 - Manejo y Evaluación Dental de Pacientes recibiendo Hemodiálisis 

tomado de Consideraciones Dentales para el paciente con Insuficiencia Renal. 

(Villadegut, 2008) 
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2.2.11 PACIENTES CON TRASPLANTES 

En pacientes con trasplantes de riñón se ve inmunodeprimido debido a la 

medicación que se tiene que tomar para que el cuerpo no rechace el órgano. Esto 

hace que el paciente sea más propenso a contraer lesiones orales 2 a 3 veces 

más que una persona sana y normal, el cuidado dental debe ser muy cuidadoso. 

Hiperplasia Gingival por consumo de ciclosporinas, aún más si prescriben junto 

con nefidipina; se sugiere la buena higiene oral y el uso de clorhexidina. (Fig. 7). 

(Villadegut, 2008) 

Infecciones Fúngicas como resultado de la linfocitopenia adquirida por la anemia, 

además de una dieta baja en proteínas; se caracteriza por la presencia de 

candidiasis presentando como queilitis angular, pseudomembranosa, eritematosa, 

se encuentra también candidiasis esofágica. Se recomienda pastillas antifúngicas 

(Fig. 8). (Villadegut, 2008) 

Infecciones Virales como la presencia del virus del herpes simple, algunos 

recomiendan el uso de Aciclovir que contrasta con la capacidad del riñón (Fig. 9) 

(Villadegut, 2008) 
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Figura 7 – Hiperplasia Gingival como consecuencia de terapia con 

ciclosporinas, tomado de Enfermedad renal y la boca. (Villadegut, 2008) 
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Figura 8 – Candidiasis Eritematosa en un paciente con IR, tomado de 

Enfermedad renal y la boca. (Villadegut, 2008) 
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Figura 9 – Lesión causada por Infección de Herpes Simple en un paciente 

después de un trasplante de riñón, tomado de Enfermedad Renal y la Boca. 

(Villadegut, 2008) 
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2.2.12 FARMACOTERAPÍA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL 

 

2.2.12.1 FUNCION RENAL DISMINUIDA 

Entre los principales fármacos administrados están los agonistas y antagonistas 

de receptores celulares sumamente seleccionados, así como inhibidores 

enzimáticos específicos. Se sabe que un fármaco tiene una menor velocidad de 

eliminación en pacientes con IR que en pacientes sanos. (Villadegut, 2008) 

El metabolismo de un fármaco se realiza fundamentalmente en el hígado y en 

menor proporción en membrana de algunos órganos, en fluidos hasta en el 

intestino, la excreción de dichos fármacos se realiza generalmente a cargo del 

riñón y por el hígado. La uremia afecta la absorción de algunos fármacos que 

necesitan de un medio acido para poder absorberse, el cual no puede ser 

completado debido a la alcanización que realiza en amoniaco. (Villadegut, 2008) 

2.2.13 CONSIDERACIONES POSOLÓGICAS RELACIONADAS CON ALGUNAS 

CLASES DE FÁRMACOS 

 

2.2.13.1 ANALGÉSICOS 

La biotransformación de este fármaco se realiza en el hígado principalmente y 

normalmente se unen a varias proteínas no habidas en un paciente con IR, 

entonces hay riesgo de toxicidad. (Villadegut, 2008) 

Ejemplo: Codeína, Dihidrocodeína, Morfina, Dextropropoxifeno, etc. 

2.2.13.2 ANTICONVULSIVOS 

La Fenitoína que disminuye su unión con proteínas y aumenta su volumen de 

distribución, el cual se presenta como convulsiones en su forma de sobredosis. 
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2.2.13.3 ANTIHIPERTENSIVOS Y FÁRMACOS CARDIOVASCULARES 

Los medicamentos antihipertensivos son fármacos que se prescriben con mayor 

frecuencia en pacientes con IR. 

2.2.13.4 ANTIBIÓTICOS 

La mayor problemática con la prescripción de antibióticos es la reducción de la 

dosis eficaz, generalmente en un paciente con IR hay altas posibilidades de 

toxicidad por acumulación de metabolitos procedentes del metabolismo de los 

antibióticos. En pacientes con IR se les debe dosificar una única dosis de carga 

inicial que equivale a la misma dosis inicial de un paciente normal. Las 

complicaciones son: toxicidad neurológica, coagulopatias, nefrotoxicidad, 

hipoglucemia, toxicidad hematológica e inactivación de los aminoglucosidos por 

las penicilinas. (Villadegut, 2008) 

2.2.13.5 HIPOGLUCEMIANTES 

En pacientes con IR, la eliminación de este disminuye por lo que los niveles de 

insulina se mantienen altos por más tiempo, la concentración de los fármacos 

para mantener bajos los niveles de azúcar deben de ser bajo. (Villadegut, 2008) 

2.2.13.6 AINES 

Obedecen a un comportamiento inhibitorio de prostaglandinas que se encargan 

de la vasodilatación renal, al inhibir las prostaglandinas, aumenta la reabsorción 

tubular de cloruro a la cual produce retención hidrosalina. (Villadegut, 2008) 
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2.2.14 FARMACOLOGÍA EN ODONTOLOGÍA EN PACIENTES CON 

INSUFICIENCIA RENAL (IR) 

FÁRMACO ELIMINACIÓN MÉTODO 

DE AJUSTE 

AJUSTE EN LA IR DE 

ACUERDO CON LA 

TAZA DE FILTRACIÓN 

GLOMERULAR (TFG) 

(ml/min) 

>50 10 - 50 <10 

Antimicrobianos 

Amoxicilina 

Eritromicina 

Clindamicina 

Metronidazol 

Doxiciclina 

Ampicilina 

Tetraciclina 

Aciclovir 

Ketoconazol 

 

R(H) 

H 

H 

H(R) 

H(R) 

R(H) 

R(H) 

R 

H 

 

I 

D 

D 

D 

D 

I 

I 

I 

D 

 

8 

100 

100 

100 

100 

6 

6-8 

8 

100 

 

8-12 

100 

100 

100 

100 

6-9 

12-24 

12-24 

100 

 

12-18 

50-75 

100 

50 

100 

9-12 

Evitar 

48 

100 

Analgésicos – 

Antiinflamatorios 

Aspirina 

Paracetamol 

Ibuprofeno 

 

 

H(R) 

H(R) 

H(R) 

 

 

I 

I 

I 

 

 

4 

4 

100 

 

 

4-6 

6-8 

100 

 

 

Evitar 

8-12 

Evitar 
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Diclofenaco 

Naproxeno 

H 

H 

D 

D 

100 

100 

100 

100 

Evitar 

Evitar 

Sedativos 

Codeína 

Diazepan 

Alprozolam 

 

H(R) 

H 

H(R) 

 

D 

D 

D 

 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

Anestésicos 

Lidocaína 

Mepivacaína 

 

H 

H 

 

D 

D 

 

100 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

Otros 

Predipsona 

 

H 

 

D 

 

100 

 

100 

 

100 

Tabla 5 – Ajuste de Dosis en la Práctica Dental de los Principales Fármacos 

usados, tomado de: Manejo Dental en la Insuficiencia Renal: Pacientes en Diálisis 

(Villadegut, 2008) 

Donde: 

1. R = Eliminación principal a cargo del riñón; H = A cargo del hígado. La letra 

entre paréntesis es el menos importante. 

2. D = Dosis normal, I = Prolongación del intervalo de dosis 
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2.2.15 CONSIDERACIONES EN EL TRATAMIENTO DENTAL 

Los pacientes con IRC requieren consideraciones específicas previas al 

tratamiento odontológico, en especial en relación con el sangrado, riesgo de 

infección y medicación. De acuerdo con la condición clínica del paciente debe 

establecerse un programa de mantenimiento dental y periodontal ineludible cada 

3 meses. Es de fundamental importancia conocer los diferentes estadios de la 

enfermedad renal y el tratamiento específico que recibe el paciente, por lo tanto, 

la permanente interconsulta con el médico tratante, ante cualquier procedimiento 

odontológico que requiera modificación de la medicación habitual se hace 

necesario.  

La enfermedad renal afecta el metabolismo de los medicamentos no sólo a través 

de la disminución de las tasas de excreción en la orina sino también por 

mecanismos no renales, como son las alteraciones en la unión y concentración de 

las proteínas plasmáticas. Clindamicina y cefalosporinas, pueden ser usadas en 

dosis habituales y son los antibióticos de elección.  

Los antiinflamatorios no esteroideos, como indometacina, fenilbutazona, 

ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco sódico, presentan un alto grado de unión a 

las proteínas plasmáticas y se metabolizan principalmente por vía hepática, sin 

embargo se deben evitar en lo posible en todas las fases de la IRC, a menos que 

tengan indicación específica y supervisada, debido a su potencial nefrotóxico 

pues tienen la capacidad de acelerar la progresión del daño renal y el ingreso a 

diálisis, o acelerar la pérdida de la función renal residual muy valiosa en estos 

pacientes. 

Se debe indicar el uso de enjuagues sin alcohol y de saliva artificial en pacientes 

que no han recibido trasplante para paliar los efectos de la xerostomía. 

En pacientes que presenten osteodistrofía renal con afectación del hueso maxilar, 

el tratamiento debe estar orientado a la resolución de la macrognasia, maloclusión 

y dismorfia facial, siendo necesaria la intervención quirúrgica y de esta manera 

devolver la función, fonación y estética al paciente. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Principios Legales, basan su desarrollo en: 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

CAPITULO III - Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación 

con la salud (inciso a y b) 

 

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; 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 
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particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

 

Capítulo segundo “Derechos del buen vivir” - Sección séptima - Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará 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 atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Unidad Renal: Riñon propiamente dicho. 

Filtracion Glomerular: Regulacion de agua y electrolitos 

Insuficiencia Renal: Es necesario distinguir entre: 

Insuficiencia Renal Crónica: Es la pérdida progresiva e irreversible de las 

funciones renales.  

Insuficiencia Renal Aguda: Es una pérdida rápida de la función renal. 

Manifestaciones Orales: Son manifestaciones tempranas en la cavidad bucal de 

la inmunosupresión. 

Xerostomía: Síntoma que define la sensación subjetiva de sequedad de la boca 

por déficit en el funcionamiento de las glándulas salivales. 

Hipoplasia del Esmalte: Es la alteración de la constitución del esmalte y 

consecuentemente de la dentina. 

Osteodistrofia: Conjunto de lesiones óseas. 
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2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Los docentes de la Facultad Piloto de Odontologia de la Universidad de 

Guayaquil, conocen un protocolo para el Manejo Clínico Estomatológico en 

pacientes con Insuficiencia Renal Cronica (IRC). 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES  

Variable Independiente: Protocolo  

Variable Dependiente: Insuficiencia Renal Crónica (IRC) 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

 

 

DIMENSIONES O 

CATEGORIAS 

INDICADORES FUENTE 

 

 

 

Variable  

Independient

e:  

Manejo 

Clínico 

 

Es el 

procedimiento a 

seguir el 

odontólogo, 

cuando se 

presenta a 

consulta un 

paciente con 

Insuficiencia 

Renal. 

Planes de 

tratamiento para: 

-Pacientes con 

tratamiento 

convencional 

 

-Pacientes 

dializados 

 

-Pacientes con 

trasplantes  

- Complicaciones 

orales: afecciones 

que afectan al 

hueso, mucosa, 

función salival, 

sialorrea, hipoplasia 

del esmalte. 

- Complicaciones 

sistémicas: anemia, 

disgeusia, 

candidiasis, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Insuficiencia 

Renal 

Crónica  

 

 

 

 

Es la pérdida 

progresiva e 

irreversible de la 

capacidad de los 

riñones.  

Estadio I: Reserva 

Funcional 50% 

 

Estadio II: Reserva 

Funcional 25% 

 

Estadio III: Reserva 

funcional 50%. 

Anemia 

osteodistrofia 

 

Estadio IV: Reserva 

funcional 50% 

Diálisis o Trasplante 

 

 

 

 

Neuropatía 

diabética, 

hipertensión 

glomerulonefritis 

 

 

Historia 

clínica 

 

Diagnóstico 

clínico 

 

Diagnóstico 

radiográfico 
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CAPITULO lll 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño Transversal: Porque se evalúa a los docentes de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, si desarrollan un protocolo para el 

manejo de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en Odontología. 

    

Investigación Descriptiva: Porque permite comparar y valorar los diferentes tipos 

de Insuficiencia Renal, y su vez describir las medidas preventivas, como los 

riesgos que se pueden presentar durante una consulta en caso de no seguir un 

protocolo idóneo, en el manejo clínico estomatológico en paciente con 

Insuficiencia Renal. 

Cualitativa: Porque se reunirá y a su vez concluir mediante la recopilación de 

información bibliográfica de la Insuficiencia Renal. 

Cuantitativa: Porque se va a demostrar mediante encuestas los conocimientos de 

los docentes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

sobre el manejo clínico Estomatológico en pacientes con insuficiencia renal 

Crónica. 

Tipo: Estadístico y Bibliográfico. Porque se realizó una amplia recolección de 

información, a través de revisión bibliográfica, revistas, libros, y artículos 

científicos en internet, con respecto a la Insuficiencia Renal, factores de riesgo, 

manejo odontológico y manifestaciones que más se presentan en pacientes con 

IRC.  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población se basó en realizar una encuesta sobre Insuficiencia Renal a 40 

docentes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Mediante la realizacion del método de encuesta, se realiza dicho método a los 

docentes de la Facultad Piloto de Odontologia de la Universidad de Guayaquil. 

Se ha requerido de ayuda de materiales bibliográficos y en articulos bibliograficos, 

páginas web, computadora, internet, empastados s historias clinicas. 

 

Como realizacion previa a la realizacion del trabajo de investigacion, se realizó 

una búsqueda bibliográfica al Manejo Clínico Estomatológico en pacientes con 

Insuficiencia Renal Cronica, recopilando conocimientos amplios. El metodo 

realizado fue revisar, leer, analizar los diferentes medios permitidos como: 

articulos, revistas científicas, y en consultas tradicionales de catalogos de autor, 

titulo, materia u otro medio de documentos existentes. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó la recolección de información a los docentes de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, utilizando la información mediante el 

programa de Excel, para el estudio de análisis y obtener los resultados mediante 

frecuencias y porcentajes. 
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CAPITULO lV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al término de este trabajo de investigacion, las pruebas estadisticas que fueron 

representadas en gráficos, donde se encuestó a los docentes, que sí reconocen 

Signos y Síntomas de una Insuficiencia Renal, Manifestaciones Bucales, Manejo 

de un protocolo odontológico, como actuar en caso de una emergencia.       

 

4.1 RESULTADOS 

Tabla 1: ¿En su consulta ha atendido a un paciente con Insuficiencia Renal? 

 Numero % 

SIEMPRE 0 0% 

CON FRECUENCIA 0 0% 

A VECES 15 50% 

NUNCA 15 50% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

Gráfico 1: ¿En su consulta ha atendido a un paciente con Insuficiencia 

Renal? 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados, respecto a, si han atendido 

pacientes con Insuficiencia Renal, manifestaron con un A Veces 50% (15), y 

Nunca 50% (15).   
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53 

Tabla 2: ¿Sabe Ud. identificar mediante Signos y Síntomas a un paciente 

con Insuficiencia Renal? 

 Numero % 

SIEMPRE 10 33% 

CON FRECUENCIA 6 20% 

A VECES 10 33% 

NUNCA 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

 

Gráfico 2: ¿Sabe Ud. identificar mediante Signos y Síntomas a un paciente 

con Insuficiencia Renal? 

 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados, respecto a, si identifican 

mediante Signos y Síntomas a un paciente con Insuficiencia Renal, manifestaron 

con un Siempre 33% (10), Con Frecuencia 20% (6), A Veces 33% (10), Nunca 

13% (4). 
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Tabla 3: ¿Al paciente con Insuficiencia Renal se le puede realizar cualquier 

tratamiento odontológico? 

 Numero % 

SIEMPRE 0 0% 

CON FRECUENCIA 8 27% 

A VECES 20 67% 

NUNCA 2 6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

 

Gráfico 3: ¿Al paciente con Insuficiencia Renal se le puede realizar cualquier 

tratamiento odontológico? 

 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados, respecto a, si al paciente con 

Insuficiencia Renal se le puede realizar cualquier tratamiento odontológico, 

manifestaron Con Frecuencia 27% (8), A Veces 67% (20), Nunca 7% (2). 
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Tabla 4: De acuerdo al sexo de los pacientes que ha atendido Cree Ud. ¿Qué 

hay mayor prevalencia en el sexo Masculino? 

 Numero % 

SIEMPRE 0 0% 

CON FRECUENCIA 10 33% 

A VECES 15 50% 

NUNCA 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

 

Gráfico 4: De acuerdo al sexo de los pacientes que ha atendido. Cree Ud. 

¿Qué hay mayor prevalencia en el sexo Masculino? 

 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados, respecto a, si de acuerdo al sexo 

de los pacientes que ha atendido. Creen ¿Qué hay mayor prevalencia en el sexo 

Masculino?, manifestaron Con Frecuencia 33% (10), A Veces 50% (15), Nunca 

(17% (5). 
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Tabla 5: En la ficha de historia clínica que Ud. Maneja, incluye algún 

casillero que indique la presencia de Insuficiencia Renal 

 Numero % 

SIEMPRE 15 50% 

CON FRECUENCIA 0 0% 

A VECES 5 17% 

NUNCA 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

 

Gráfico 5: En la ficha de historia clínica que Ud. Maneja, incluye algún 

casillero que indique la presencia de Insuficiencia Renal 

 

 

Análisis: Dell total de 30 docentes encuestados, respecto a, si en la ficha de 

historia clínica que manejan, incluyen algún casillero que indique la presencia de 

Insuficiencia Renal, manifestaron con un Siempre 50% (15), A Veces 17% (5), 

Nunca 33% (10). 
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Tabla 6: ¿Ud. Puede identificar con solo el examen clínico si un paciente 

padece de Insuficiencia Renal? 

 Numero % 

SIEMPRE 2 7% 

CON FRECUENCIA 6 20% 

A VECES 12 40% 

NUNCA 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

 

Gráfico 6: ¿Ud. Puede identificar con solo el examen clínico si un paciente 

padece de Insuficiencia Renal? 

 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados, respecto a, si pueden identificar 

con solo el examen clínico si un paciente padece de Insuficiencia Renal, 

manifestaron con un Siempre 7% (2), Con Frecuencia 20% (6), A Veces 40% (12), 

Nunca 33% (10). 
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Tabla 7: ¿Realiza Ud. algún protocolo específico de atención para un 

paciente con Insuficiencia Renal? 

 Numero % 

SIEMPRE 4 13% 

CON FRECUENCIA 6 20% 

A VECES 13 43% 

NUNCA 7 24% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

 

Gráfico 7: ¿Realiza Ud. algún protocolo específico de atención para un 

paciente con Insuficiencia Renal? 

 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados, respecto a, si realiza algún 

protocolo específico de atención para un paciente con Insuficiencia Renal, 

manifestaron con un Siempre 13% (4), Con Frecuencia 20% (6), A Veces 43% 

(13), Nunca 24% (7). 
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Tabla 8: Previo a tratar a un paciente con Insuficiencia Renal ¿realiza una 

interconsulta con algún especialista? 

 Numero % 

SIEMPRE 15 50% 

CON FRECUENCIA 10 33% 

A VECES 3 10% 

NUNCA 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

 

Gráfico 8: Previo a tratar a un paciente con Insuficiencia Renal ¿realiza una 

interconsulta con algún especialista? 

 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados, respecto a, si previo a tratar a un 

paciente con Insuficiencia Renal, realiza una interconsulta con algún especialista, 

manifestaron con un Siempre 50% (15), Con Frecuencia 33% (10), A Veces 10% 

(3), Nunca 7% (2). 
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Tabla 9: Antes de realizar un procedimiento quirúrgico en un paciente que 

tiene Insuficiente Renal, Ud. ¿le envía a realizarse exámenes? 

 Numero % 

SIEMPRE 20 67% 

CON FRECUENCIA 5 17% 

A VECES 3 10% 

NUNCA 2 6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

 

Gráfico 9: Antes de realizar un procedimiento quirúrgico en un paciente que 

tiene Insuficiente Renal, Ud. ¿le envía a realizarse exámenes? 

 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados, respecto a que, si antes de 

realizar un procedimiento quirúrgico en un paciente que tiene Insuficiente Renal, 

envía a realizarse exámenes, realiza una interconsulta con algún especialista, 

manifestaron con un Siempre 67% (20), Con Frecuencia 17% (5), A Veces 10% 

(3), Nunca 6% (2). 
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Tabla 10: ¿Qué tipo de Antibióticos utiliza en pacientes con Insuficiencia 

Renal? 

 Numero % 

BACTERIOSTÁTICOS 15 50% 

BACTERICIDAS 15 50% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

 

Gráfico 10: ¿Qué tipo de Antibióticos utiliza en pacientes con Insuficiencia 

Renal? 

 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados, respecto a, ¿Qué tipo de 

Antibióticos utiliza en pacientes con Insuficiencia Renal?, manifestaron con 

Bacteriostáticos 50% (15), Bactericidas 50% (15). 
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Tabla 11: Si usa Bacteriostáticos ¿Con que frecuencia lo hace? 

 Numero % 

SIEMPRE 0 0% 

CON FRECUENCIA 7 23% 

A VECES 18 60% 

NUNCA 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

 

Gráfico 11: Si usa Bacteriostáticos ¿Con que frecuencia lo hace? 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados, respecto a, si usa 

Bacteriostáticos ¿Con que frecuencia lo hace?, manifestaron Con Frecuencia 

23% (7), A Veces 60% (18), Nunca 17% (5). 
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Tabla 12: Si usa Bactericidas ¿Con que frecuencia lo hace? 

 Numero % 

SIEMPRE 8 27% 

CON FRECUENCIA 13 43% 

A VECES 7 23% 

NUNCA 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

 

Gráfico 12: Si usa Bactericidas ¿Con que frecuencia lo hace? 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados, respecto a, si usa Bactericidas 

¿Con que frecuencia lo hace?, manifestaron con un Siempre 27% (8), Con 

Frecuencia 43% (13), A Veces 23% (7), Nunca 7% (2). 
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Tabla 13: ¿Cuál de los siguientes fármacos Ud. Utiliza? 

 Numero % 

MACROLIDOS 4 13% 

CLINDAMICINA 9 30% 

AMINOPENICILINA 15 50% 

QUINOLONA 2 7% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

 

Gráfico 13: ¿Cuál de los siguientes fármacos Ud. Utiliza? 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados, respecto a, ¿Cuál de los 

siguientes fármacos Utiliza?, manifestaron con Macrólidos 13% (4), Clindamicina 

30% (9), Aminopenicilina 7% (2), Quinolona 7% (2). 
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Tabla 14: En su consulta ¿Ud. Usa AINES en pacientes con Insuficiencia 

Renal? 

 Numero % 

SIEMPRE 2 7% 

CON FRECUENCIA 7 23% 

A VECES 13 43% 

NUNCA 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Sunner Gavilanes Torres 

 

Gráfico 14: En su consulta ¿Ud. Usa AINES en pacientes con Insuficiencia 

Renal? 

 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados, respecto a, en su consulta ¿Usa 

AINES en pacientes con Insuficiencia Renal?, manifestaron con un Siempre 27% 

(8), Con Frecuencia 43% (13), A Veces 23% (7), Nunca 7% (2). 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Los resultados emitidos por el presente estudio recalcan: 

El diagnóstico del paciente principalmente lo hace el médico de cabecera por 

motivos que sus síntomas principales son motivo ante la presencia de esta 

alteración; los síntomas orales son frecuentes, en el 90%. 

Los pacientes con Insuficiencia Renal e Insuficiencia Renal Crónica (IRC), 

requieren de consideraciones específicas previas al tratamiento odontológico, 

especialmente en relación con el excesivo sangramiento, riesgo de infección y 

medicamentos que se utilizarán. (Montero, 2002) 

Por lo general, en todos aquellos tratamientos odontológicos en que se produce 

sangramiento se producen bacteriemias que involucran a diferentes gérmenes 

presente en la cavidad bucal. Es de fundamental importancia conocer los 

diferentes estados de la enfermedad, para adoptar las consideraciones 

adecuadas. (Montero, 2002) 

Tenemos a pacientes: Pacientes bajo tratamiento médico conservador, paciente 

dializado y paciente trasplantado renal 

El odontólogo va atender al paciente con IRC de acuerdo al estadio en que se 

encuentre, generalmente no presenta síntomas orales en el estadio I, II y III, solo 

xerostomía y sabor metálico; en el estadio IV donde el paciente necesitara de 

diálisis o trasplante es donde va a manifestar la mayoría de la sintomatología 

mencionada anteriormente. 

Se manifiesta que los procedimientos odontológicos como: prótesis, rehabilitación, 

estética, ortodoncia sean evitados dentro de los primeros seis meses por la 

prescripción farmacológica, posibles infecciones locales, dolor, etc. 

El manejo clínico estomatológico del paciente con Insuficiencia Renal está 

enfocado a la eliminación de alguna infección para evitar complicaciones durante 

el tratamiento medio, se recomienda realizarlo antes de empezar cualquier terapia 

y verificando el estadio de la enfermedad. 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

Al concluir con esta investigación podemos enfatizar: 

 

La IRC se presenta como la perdida de funciones renales, que se determina con 

el filtrado glomerular. Para diferencia la IRC de la IRA se mide la creatinina del 

suero. 

Las causas más comunes de IRC son nefropatía diabética, hipertensión y 

glomerulonefritis. El papel del odontólogo en el manejo clínico estomatológico es 

en el monitoreo del avance de la enfermedad y alguna alteración a nivel de la 

clase de tratamiento que está recibiendo el paciente. 

Cerca del 90% de personas con Insuficiencia Renal presentaran manifestaciones 

orales como son: Periodontitis, sabor metálico, xerostomía, manifestaciones 

orales de anemia en boca y ulceraciones. 

El paciente IRC mostrará baja incidencia de caries por el PH alcalino debido a la 

presencia de urea en la saliva. Los pacientes sometidos a hemodiálisis tienen el 

peligro de ser portadores de enfermedades como Hepatitis B, C y VIH por las 

transfusiones de sangre que reciben. Los tratamientos odontológicos son 

selectivos especialmente dentro de los primeros seis meses después de haber 

comenzado una diálisis o después de un trasplante. Se debe tener precaución 

con los fármacos que se prescriben como Tetraciclinas y AINES. (Villadegut, 

2008) 

El uso de medidas de prevención, más los conocimientos adquiridos dentro de 

este trabajo investigativo nos llevará a brindar las medidas para un correcto 

diagnóstico y tratamiento dentro de las diferentes complicaciones que se podrían 

presentar en nuestro trabajo diario. 

Estamos en la labor moral de capacitarnos para tratar estos tipos de pacientes, si 

el caso lo amerita y valernos de todos los conocimientos adquiridos en conjunto 

con el médico de cabecera y proporcionar un tratamiento idóneo a pacientes con 

ICR. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones debemos resaltar en algunos aspectos debido a 

su importancia: 

 

Los docentes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

que laboran dentro de las clínicas soliciten a los estudiantes hacer la respectiva 

anamnesis y llenar todos los datos para así saber los antecedentes del paciente.  

Se recomienda lo siguiente: 

 

- Elaboración de una historia clínica 

- Control del médico tratante. 

- Control de placa bacteria. 

- Cambios de Hábitos alimenticios y saludables. 

- Uso de medicamentos idóneos. 

- Tratamiento preventivo a la primera señal de manifestación o lesión bucal. 

- Conocimientos no solo del profesional, sino también del paciente que 

padece de la enfermedad como medida de educación a fin de prevenir de manera 

integral el desarrollo de la enfermedad. 
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