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RESUMEN 
 

 
El objetivo de esta investigación fue la elaboración de una guía de 
acciones en el manejo odontológico  de pacientes que padecen 
insuficiencia renal. Para  ello se analizó la problemática de la falta de 
conocimiento de profesionales odontólogos acerca de esta patología 
sus repercuciones en cavidad bucal y complicaciones que pueden 
darse durante la consulta odontologica. Con la finalidad de 
establecer el manejo adecuado y evitar poner en riesgo la vida del 
paciente. Mediante una investigacion descriptiva explicativa cuyo 
diseño es documental pues se basa en la obtención y análisis de 
información provenientes de revisiones bibliográficas. La 
insuficiencia renal es la incapacidad de los riñones para purificar la 
sangre del organismo trayendo manifestaciones generales que  
afectan a los distintos órganos y sistemas que repercute en la 
aparición de afecciones bucales. Es importante que los odontólogos 
estén informados y actualizados sobre el manejo de estos pacientes 
ya que durante el tratamiento dental pueden desencadenarse 
complicaciones como hemorragias e infecciones y la terapia 
farmacológica empleada frecuentemente en odontología puede 
interferir con el tratamiento médico y provocar complicaciones 
debido a que están sistémicamente descompensados. Es necesaria 
la comprensión de la fisiopatología de esta enfermedad, 
complicaciones, manifestaciones y etapa de su tratamiento médico. 
La aplicación de esta guía de manejo permite que la intervención del 
odontólogo al momento de atender a un paciente con este trastorno 
se encamine al diagnóstico oportuno de patologías orales y medidas 
preventivas que permitan mejorar la salud bucal restaurando 
funciones que mejoren la calidad de vida de estos pacientes.  

 
PALABRAS CLAVES: MANEJO ODONTOLÓGICO, INSUFICIENCIA 
RENAL, MANIFESTACIONES BUCALES. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X 

 

ABSTRACT 
 

 
The objective of this research was to develop a guide for action in 
the dental management of patients with renal failure. For this, the 
problem of lack of knowledge of dental professionals about this 
condition analyzed their repercussions in oral cavity and 
complications that may occur during the odontology query. In order 
to determine the appropriate management and avoid jeopardizing the 
patient's life. Through an explanatory descriptive documentary 
research whose design it is based on the collection and analysis of 
information from literature reviews. Kidney failure is the inability of 
the kidneys to purify the blood of the body consequently resulting 
general declarations that affect different organs and systems that 
impact on the occurrence of oral diseases. It is important that 
dentists and specialists are informed and updated about the 
management of these patients because during dental treatment can 
be triggered complications such as bleeding and infection and drug 
therapy used frequently in dentistry can interfere with medical 
treatment and cause complications because systemically are 
unbalanced. Understanding of the pathophysiology of this disease, 
complications, demonstrations and stage of your medical treatment 
is required. The application of this management guide allows the 
dentist intervention when caring for a patient with this disorder 
aimed at early diagnosis of oral diseases and preventive measures to 
improve oral health by restoring functions accessing improve the 
quality of life of these patients. 
 
 
KEYWORDS: DENTAL MANAGEMENT, RENAL FAILURE, ORAL 
MANIFESTATIONS. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente investigación se describe la fisiología básica del riñón, las 

causas, manifestaciones bucales, consideraciones médicas que debe 

tener el odontólogo en la atención de pacientes con insuficiencia renal en 

sus diferentes etapas de tratamiento.  

 

Los riñones son responsables de algunas funciones importantes. Como la 

regulación de fluidos y por supuesto del equilibrio acido básico del plasma 

sanguíneo, la evacuación de compuestos nitrogenados y la producción de 

eritropoyetina, estos son los órganos diana, es decir donde se origina la 

hormona paratiroidea y la aldosterona. 

 

Cierto porcentaje de la sangre que circula la filtra el riñón, cada minuto. La 

sangre se filtra mediante una organización compleja de túbulos y 

capilares glomerulares. La cavidad bucal es una de las partes del cuerpo 

que muestra las repercusiones de un deterioro de la función renal, al 

disminuirse el índice de filtración glomerular y provocarse la acumulación 

de diversos productos de desecho que serían eliminados por los riñones 

en situaciones de funciones normales. 

 

El odontólogo debe identificar estos síntomas bucales como parte de la 

enfermedad sistémica del paciente mas no como una patología aislada. 

Los individuos con insuficiencia renal requieren de consideraciones 

específicas,  previo al tratamiento odontológico, ya que están 

sistémicamente descompensados, especialmente por complicaciones que 

se tienen con las hemorragias, infecciones y medicación. 

 

En gran parte de los tratamientos odontológicos en los que se producen 

hemorragias se origina proliferación de bacterias que involucran a 

diferentes gérmenes presentes en la cavidad bucal como estafilococos, 

estreptococos, incluso se puede producir esto de manera asintomática 

después de un cepillado dental, incluyendo las profilaxis en la consulta. 
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Es esencial una evaluación oportuna del estado de salud bucal en estos 

pacientes con el fin de eliminar todos aquellos focos potenciales de 

infección de la cavidad bucal. Puesto que  la insuficiencia renal es una 

enfermedad sistémica que acarrea una serie de  patologías secundarias 

que van afectando a los aparatos y sistemas del organismo, las cuales 

son las que van a originar las manifestaciones bucales de la enfermedad.  

 

Las debilidades en el conocimiento sobre el manejo de un paciente con 

insuficiencia renal pueden llevar a la falta de detección y recolección de 

signos y síntomas lo cual debilita el diagnóstico, pudiendo ocasionar 

severos daños a estos pacientes por la prescripción de algunos 

medicamentos que en ellos estén contraindicados. 

 

Es de fundamental importancia conocer los diferentes estados de la 

insuficiencia renal y etapas del tratamiento que recibe el paciente para 

adoptar las consideraciones adecuadas previo a realizar algún 

procedimiento odontológico en estos individuos.  

 

El desarrollo de la metodología aplicada es de tipo bibliográfico, 

descriptivo,  de aporte cualitativo, más no experimental. Ya que se 

pretende establecer las acciones adecuadas en el manejo odontológico 

de pacientes con este tipo de anomalías para evitar posteriormente  

complicaciones en su salud ya deteriorada. 

 

Se espera que una vez terminada esta investigación sus resultados se 

constituyan en un aporte para otros profesionales odontólogos que 

puedan usar de manera eficaz, la propuesta  de esta guía del manejo 

odontológico de pacientes con insuficiencia renal. 
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CAPÍTULO I 
  

EL PROBLEMA 
 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la Facultad Piloto de Odontología con frecuencia llegan pacientes con 

insuficiencia renal y mediante la elaboración de la historia clínica, el 

estudiante al realizar la anamnesis se da cuenta que el paciente sufre 

esta enfermedad y por la falta de conocimientos no sabe de qué manera 

proceder. El problema se lo identifica en el de desconocimiento del 

manejo odontológico de los pacientes con insuficiencia renal. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 

En la práctica odontológica cada vez es más frecuente la concurrencia de 

pacientes con esta patología  en el consultorio debido al aumento de gran 

número de personas en la sociedad que han sido afectadas por esta 

enfermedad, si se desconocen las manifestaciones bucales y 

complicaciones más resaltantes del paciente con falla renal, el profesional 

está expuesto a realizar procedimientos o prescribir medicamentos que no 

estarían indicados para estos pacientes  resultando contraproducente, 

repercutiendo en la aparición de posteriores complicaciones, 

precisamente por el desconocimiento de la alta relación que existe entre 

estas enfermedades sistémicas y su repercusión en la cavidad bucal.  

 

Y el ignorar el modo de proceder durante el tratamiento odontológico con 

estos pacientes incrementa el nivel de dificultad en su manejo 

estomatológico, tomando en consideración la descompensación sistémica 

que ya de por si existe en el paciente con enfermedad renal.  
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Causas y Consecuencias: 

 

La necesidad de que el odontólogo identifique  síntomas y signos bucales 

como parte integrante de la enfermedad sistémica del paciente y no como 

una alteración aislada, si el profesional no tiene  los conocimientos 

necesarios de esta patología será difícil precisar un perfil de las 

características bucales más resaltantes en los pacientes urémicos, siendo 

esto fundamental para establecer un diagnóstico y tratamiento oportuno, 

que en caso contrario puede poner en riesgo la  salud de estos pacientes. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el desconocimiento del manejo del paciente con 

insuficiencia renal en la consulta odontológica? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Guía de acciones en el manejo odontológico  de pacientes con 

insuficiencia renal.  

Objeto de estudio: Pacientes con insuficiencia renal 

Campo de acción: Manejo adecuado en la atención odontológica. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013- 2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la insuficiencia renal? 

¿Cuál es la anatomía y fisiología del riñón? 

¿Cuáles son las manifestaciones más frecuentes que se presenta esta 

enfermedad a nivel sistémico? 
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¿Cuáles son las manifestaciones orales que presentan los pacientes con 

insuficiencia renal? 

¿Qué  factores  influyen en dichas manifestaciones orales? 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en los pacientes con 

insuficiencia renal durante el tratamiento odontológico? 

¿Cuál es el tratamiento médico que reciben los pacientes con 

insuficiencia renal? 

¿Qué consideraciones  debe tener el odontólogo para brindar atención 

adecuada en pacientes con insuficiencia renal? 

¿Qué consideraciones se deben tomar por parte del odontólogo en 

pacientes con tratamiento de hemodiálisis? 

¿Cuáles son las contraindicaciones farmacológicas en pacientes con 

insuficiencia renal? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL   

 

Determinar una guía de acciones para el manejo odontológico de 

pacientes con insuficiencia renal. 

 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Identificar las manifestaciones orales que presentan los pacientes con 

insuficiencia renal. 

Definir los factores que influyen con dichas manifestaciones. 

Descubrir los problemas más frecuentes en los pacientes con insuficiencia 

renal durante el tratamiento odontológico. 

Establecer el manejo adecuado en la atención odontológica en pacientes 

con insuficiencia renal. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conveniencia: La presente investigación es conveniente desarrollarla a 

partir de la problemática que se ha planteado ya que sirve de una manera 

muy útil para llenar vacíos de desconocimiento que existen por la falta de 

información en los estudiantes de odontología así como profesionales 

odontólogos al momento de tratar a los pacientes urémicos.  

 

La falta de información y desconocimiento de esta enfermedad sistémica 

puede ocasionar que profesionales ejecuten la aplicación de 

determinados procedimientos odontológicos y farmacológicos que estén 

contraindicados en los pacientes con falla renal poniendo en riesgo la vida 

del paciente y comprometiendo su carrera profesional.   

 

Relevancia social: El desarrollo del presente trabajo es de vital 

relevancia para la sociedad pues gran parte de la población se ha visto 

afectada por esta patología y con los resultados obtenidos los pacientes 

con insuficiencia renal pueden recibir un adecuado tratamiento 

odontológico sin riesgo para su salud ni interferencias en su tratamiento 

médico. Además que se está aportando con conocimientos para los 

compañeros estudiantes y odontólogos, los mismos que serán necesarios 

para la práctica profesional. 

 

El gobierno ecuatoriano declaró a la insuficiencia renal como una 

enfermedad catastrófica en el registro oficial N° 798 en septiembre del 

2012 (Registro oficial N° 798, 2012) 

 

En ejercicio de las atribuciones legales concedidas por los artículos 151 y 

154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y por el 

artículo 17 del estatuto del régimen jurídico y administrativo de la función 

ejecutiva. Acuerda: Emitir los criterios de inclusión de enfermedades 

consideradas catastróficas, raras. (Registro oficial N° 798, 2012) 
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ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS 

 

Son aquellas patologías de curso crónico que suponen un alto riesgo para 

la vida de la persona, cuyo tratamiento es de alto costo económico e 

impacto social y que por ser de carácter prolongado o permanente pueda 

ser susceptible de programación. Generalmente cuentan con escasa 

cobertura por parte de las aseguradoras (Registro oficial N° 798, 2012) 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA LAS ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS    

 

Que impliquen un alto riesgo para la vida  

Que sea una enfermedad crónica y que por lo tanto su atención no sea 

emergente.  

Que su tratamiento pueda ser programado 

Que el valor promedio de su tratamiento mensual sea mayor al del valor 

de una canasta familiar vital, publicada mensualmente por el INEC; y  

Que su tratamiento o intervención no puedan ser cubiertos, total o 

parcialmente en los hospitales públicos o en otras instituciones del estado 

ecuatoriano, lo cual definirá el Ministerio de Salud Pública. 

 

ENTIDADES- ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS CUBIERTAS 

 

Todo tipo de malformaciones congénitas del corazón y todo tipo de 

valvulopatías cardiacas 

Todo tipo de cáncer 

Tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo 

Insuficiencia renal crónica 

Trasplante de órganos: riñón, hígado, medula ósea. 

Secuelas de quemaduras graves 

Malformaciones arterio venosas   cerebrales 

Síndrome de klippel trenaunay 
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Según el Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna. 

 

El Art. 35 de la norma Suprema establece que las personas que, entre 

otras, adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad 

recibirán atención prioritaria en los ámbitos público y privado. (Registro 

oficial N° 798, 2012) 

 

Implicaciones prácticas: Este trabajo contribuirá a resolver problemas y 

complicaciones que se presenten durante el tratamiento dental, aportaran 

con  una guía de manejo que manifiesta herramientas sólidas para la 

atención odontológica, por lo tanto también tiene implicaciones prácticas.  

 

Valor teórico: Tiene valor teórico ya que la información recolectada de 

revisiones bibliográficas hasta la actualidad mantienen diferencias entre 

diversos autores en cuanto a la atención del paciente que se realiza 

diálisis con respecto al momento adecuado para recibir tratamiento 

quirúrgico y podría servir para futuros estudios y desarrollar una teoría, 

consiguiendo sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis.   

 

Utilidad metodológica: ya  que ayuda a  definir conceptos básicos de la 

insuficiencia renal,  sus manifestaciones  bucales y su interrelación con el 

tratamiento odontológico,  existiendo  correspondencia entre las variables 

del estudio, permitiendo de esta manera sugerir el tratamiento adecuado 

para la población afectada por insuficiencia renal. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Evidente: por la gran parte de la población que sufre esta enfermedad y 

el poco conocimiento de manejo odontológico que se tiene de estos 

pacientes, considerando su delicado estado de salud. 

 

Concreto: porque se refiere a una enfermedad en concreto y a una 

finalidad en específico, la cual es establecer la forma correcta de proceder 

con los pacientes que padecen insuficiencia renal. 

 

Relevante: esta investigación es relevante porque constituye una 

problemática que de no ser resuelta puede conducir a dificultades en la 

salud del paciente, poniendo en riesgo su vida, siendo esta investigación 

de vital importancia para la comunidad odontológica, tanto para los 

compañeros estudiantes como para los profesionales odontólogos. 

 

Factible: porque esta investigación cuenta con tiempo necesario y 

recursos como análisis  bibliográfico que se solicita en la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil, en el buscador virtual de Google Académico. 

 

Identifica los productos esperados: contribuye con diferentes maneras 

de resolver el problema mediante el análisis de la investigación del 

manejo adecuado según los diversos autores. 

 

Variables: esta investigación cuenta con variables fácilmente 

identificables.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

(BOYCE & S, 1986) Describen dos casos de pacientes renales en 

tratamiento de diálisis con manifestaciones orales de oxalosis, quienes 

presentaban áreas de descalcificación en el hueso ilíaco y en hueso 

alveolar, los dientes se examinaron histológicamente, se realizaron 

biopsias de hueso detectando osteomalacia, osteodistrofia y cristales de 

oxalato de calcio que estaban presentes en la médula ósea, dientes, 

encía y  periodonto, existiendo la movilidad y pérdida de piezas dentales. 

 

Otras manifestaciones bucales que mostraron estos pacientes que se 

estudiaron son el sabor metálico, el olor a amoniaco por el elevado 

contenido de urea en la saliva. La tendencia hemorrágica se manifiesta en 

aspecto de petequias, equimosis y encías sangrantes. 

 

(LOVERA., 2000) Y cols efectuaron un artículo: “El paciente con 

insuficiencia renal en la práctica odontológica” en el que trata sobre 

etiología, fisiopatología y diagnóstico de esta enfermedad dando pautas 

para el uso de medicamentos y manejo odontológico en pacientes con 

insuficiencia renal. Antes de efectuar una intervención quirúrgica o 

cualquier otro tratamiento odontológico es necesario realizar un control 

exhaustivo del enfermo renal debido a posibles riesgos.  

 

Es oportuno conocer el estado evolutivo de su enfermedad y edad de 

comienzo, tratamiento médico realizado, historia de complicaciones 

renales, resultado de las pruebas de laboratorio recientes y tener 

comunicación con el médico especialista que lo controla. Se debe 

considerar al paciente renal bien controlado como un paciente normal y 
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únicamente se tomará medidas de tipo general en el caso de padecer 

procesos sistémicos asociados a esta enfermedad. (LOVERA., 2000) 

 

(MONTERO, 2002), Pacientes con afección renal en tratamiento con 

diálisis reciben medicación para la hipertensión,  por lo  cual el odontólogo 

tiene que evitar el estrés del paciente durante el tratamiento dental, esto 

podría elevar la presión arterial. Se sugiere el uso de un monitor de 

presión antes y durante la atención odontológica debido a su hipertensión, 

considerar la sedación para evitar complicaciones de la presión arterial en 

cuanto a alzas causadas por estrés. 

 

(GARCIA, 2006) Se reportaron en un 28 a 44% de casos de gingivitis 

moderada a severa, placa y calculo dental en pacientes con insuficiencia 

renal crónica y bajo tratamiento de hemodiálisis, como medida preventiva 

recomiendan realizar una profilaxis antibiótica con amoxicilina o 

clindamicina previo al tratamiento odontológico invasivo, pautas que se 

tomaron en cuenta para la atención de los pacientes con falla renal. 

 

(TRINCHITELLA, 2006) Explica que las enfermedades orales influencian 

en la morbilidad de los pacientes dializados, por ello se debe contar con 

una perfecta salud oral si se piensa en la posibilidad de hacer un 

trasplante ya que las infecciones periapicales y las periodontales 

contraindican un trasplante. Infecciones oportunistas pueden provocar el 

desarrollo de patologías en otro órgano del cuerpo humano.  

 

Una revisión del estado bucal debe efectuarse constantemente  puesto 

que en pacientes con problemas renales, que reciben tratamiento con 

medicamentos como los antifúngicos, aminoglucósidos, antimicrobianos, 

esteroides y narcóticos, pueden esconder signos y síntomas de 

infecciones bucales. Los pacientes que están en proceso de diálisis tienen 

patologías orales crónicas que no han sido diagnosticadas.  
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Las enfermedades orales interfieren en la morbilidad de los pacientes 

dializados. El tratamiento odontológico en pacientes dializados debe 

centrarse en el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Es necesaria la 

instrucción de una correcta técnica de cepillado, uso de ceda dental, 

información dietaria y uso de fluoruros para mejorar el estado de salud 

bucal actual y prevenir infecciones futuras. (TRINCHITELLA, 2006) 

 

El tratamiento periodontal está encaminado exclusivamente a controlar la 

causa de la placa bacteriana y prevenir enfermedades futuras. La 

enfermedad periodontal constituye un foco de infección y para los 

pacientes sistémicamente comprometidos puede llegar a imposibilitar un 

trasplante de riñón e incluso provocar rechazo del mismo.  

 

(HAMISSI, 2009) Et al realizaron un estudio con 180 pacientes en Irán 

cuyos resultados arrojados fueron que el 100% de los pacientes 

sometidos a diálisis presentaron gingivitis de leve a moderada, siendo 

más comunes calculo, índice CPO elevado y placa bacteriana con 

gingivorragia, erosiones del esmalte dental.  

 

Este estudio  concluyó que la enfermedad periodontal es frecuente en los 

pacientes de diálisis renal que mostraron nivel inaceptable de la higiene 

oral y que puede aumentar con la cronicidad de la enfermedad y su 

tratamiento. Convirtiéndose en una fuente de infección activa en estos 

individuos médicamente comprometidos y, como tal, tiene implicaciones 

nefastas para la morbilidad y la mortalidad.  

 

Así como estos autores lo describen otros como (DE SOUZA, 2013)  Et 

al  reportan una investigación de los indicadores de la salud oral y su 

tratamiento en un grupo de pacientes hemodializados. Postulando como 

factores orales relacionados con la muerte de estos pacientes la 

disminución en las visitas al odontólogo, el no usar el hilo dental, lo que 

también aumento el índice de las piezas cariadas y perdidas.  
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(BENITO, 2009) Et al señalan que gran parte de los pacientes que reciben 

heparina estándar están hospitalizados cuando reciben su alta esta droga 

es reemplazada por warfarina. Las emergencias odontológicas en estos 

pacientes deberían ser tratadas lo más conservadoramente posible, 

evitando los procedimientos quirúrgicos. Se recomienda la interconsulta 

con el médico nefrólogo del paciente.  

 

Los pacientes que reciben hemodiálisis que se les administra heparina, 

debido a que tiene una vida media de solo 1 a 2 horas, pueden recibir en 

forma segura tratamiento quirúrgico después del día de la diálisis. 

 

(FERNANDEZ, 2009) Hace hincapié en que los pacientes con 

insuficiencia renal crónica  requieren de consideraciones específicas 

previas al tratamiento odontológico, en especial en relación con el 

sangrado, riesgo de infección y medicación. Resalta la importancia de 

conocer los diferentes estadios de la enfermedad renal y el tratamiento 

específico que recibe el paciente, y por tanto la permanente interconsulta 

con el médico, ante cualquier procedimiento odontológico. 

 

La insuficiencia renal altera el metabolismo de los fármacos, mediante  la 

reducción de las tasas de excreción en la orina y también por 

mecanismos no renales. Al recetar medicamentos deberán considerarse 

la función renal, ajustes en la dosis del fármaco, niveles circulantes del 

mismo y emplear aquellos fármacos conocidos en cuanto a 

farmacocinética, interacciones, sobrecargas metabólicas, interferencias 

con exámenes de laboratorio y capacidad de eliminarse por la diálisis. 

 

(CEDEÑO, 2011), de acuerdo con la condición clínica del paciente debe 

constituirse un programa de mantenimiento dental y periodontal necesario 

cada 3 meses. Conocer los diferentes estadios de la enfermedad renal y 

el tratamiento es indispensable. La enfermedad renal afecta el 

metabolismo de los medicamentos como es el caso de la clindamicina y 
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cefalosporinas, que pueden ser usadas en dosis habituales y son los 

antibióticos de elección en estas circunstancias. Los antiinflamatorios no 

esteroideos, como indometacina, fenilbutazona, ibuprofeno, naproxeno y 

diclofenaco sódico se deben evitar en lo posible en todas las fases de la 

enfermedad renal crónica, 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. (CEDEÑO, 2011) 

 

(REBOLLEDO C. , 2012 citado en KHO, 1999), evaluaron 

manifestaciones orales y cambios salivares en 82 pacientes con 

insuficiencia renal crónica en estado terminal bajo hemodiálisis, 

destacando que los síntomas comúnmente hallados fueron: olor y sabor 

urémico, boca seca, cambios en el gusto, los signos principales fueron 

petequias y equimosis, pseudoplaca en la lengua. Además consideraron 

la cantidad de flujo salivar estimulado y no estimulado, siendo menor el de 

los pacientes con insuficiencia renal crónica que en el grupo control.  

 

También se menciona realizar un cepillado luego de cada comida 

especialmente en la noche, implementar el uso de clorhexidina ya que 

reduce el recuento de placa bacteriana, enjuagues con flúor y el uso de 

fluoruros tópicos como el fluoruro de estaño al 0,4% y el fluoruro de sodio. 

 

(REBOLLEDO C. M., 2012) Y cols realizaron un estudio del porcentaje de 

lesiones orales de los pacientes con insuficiencia renal antes y después 

de la aplicación de un manejo odontológico, La investigación contó con 

una población de 112 pacientes de un centro de diálisis de la ciudad de 

Cartagena, la evaluación clínica inicial de los pacientes con insuficiencia 

renal comprobó que todos tenían lesiones estomatológicas.  

 

Entre las manifestaciones que se encontraron con mayor frecuencia 

estuvo: caries en un 83,9%, placa bacteriana en un 72,3%, restos 
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radiculares en un 64,2% y cálculo en un 61,6%. Otras lesiones que 

fueron: xerostomía, pseudoplaca en lengua, movilidad de órganos 

dentales, atrofia, sabor y olor urémico y gingivorragia. 

 

En la  segunda evaluación clínica realizada tres meses después de aplicar 

protocolos y guías de manejo estomatológico para pacientes con 

insuficiencia renal se obtuvieron los siguientes resultados: En promedio 

presentaron tres lesiones estomatológicas por paciente evidenciándose 

mejoría en la salud oral a corto plazo por una disminución de lesiones. 

 

2.2  BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 EL RIÑÓN  

 

Órgano par, está situado en la cavidad retroperitoneal a cada lado de la 

columna vertebral, mide entre 11 a 12 cm de longitud, 6 cm de ancho y de 

2 a 3 cm de espesor aunque el riñón izquierdo es algo más largo y grande 

que el derecho, por la presencia del hígado el riñón derecho se encuentra 

más bajo que el izquierdo siendo su peso entre 130 y 170 gr, el peso de 

los riñones equivale al 1 %. (BORRERO, 2003) 

 

2.2.1.1 Funciones 

 

Una de las principales funciones del riñón es mantener y establecer la 

homeostasia del medio interno, este órgano, mantiene este medio en un 

equilibrio adecuado, gracias a tres grupos de funciones fundamentales 

que desempeñan: depuración, regulación,  las hormonales y metabólicas. 

 

2.2.2 LA NEFRONA 

 

La nefrona es la unidad funcional del riñón, en cada uno se encuentran 

aproximadamente un millón de nefronas. Cada nefrona se divide en 

cuatro elementos: el glomérulo, tubo proximal, tubo distal y el colector. El 
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glomérulo que se encuentra dentro de la capsula de Bowman. El tubo 

renal proximal se subdivide en: el tubo contorneado proximal y el asa de 

Henle. El tubo distal que adopta una forma característica, la macula 

densa, denominada así porque los núcleos de las células tubulares dan 

una imagen de gran densidad. (BOTELLA, 2002) 

 

Cada una de las partes de la nefrona cumple con su función específica, 

por ejemplo; el glomérulo tiene la función de crear la orina primitiva, que 

en conjunto con las demás partes de la nefrona cumplirá la función de 

formar la orina definitiva, la misma que deberá tener una composición 

adecuada para mantener la homeostasia. (BORRERO, 2003) 

 

2.2.3 FUNCIÓN HORMONAL DEL RIÑÓN 

 

Aparte de las funciones que ya se han mencionado, el riñón cumple con 

una función muy importante; regula la presión arterial, para lo cual se vale 

de un sistema presor, el mismo que está constituido por renina, 

angiotensina, aldosterona y un sistema dilatador.  (BOTELLA, 2002) 

 

2.2.4 DEPURACIÓN RENAL 

 

El riñón tiene entre sus múltiples funciones extraer el exceso de agua y 

solutos, así como también productos del metabolismo innecesarios para 

el buen funcionamiento del organismo. Las sustancias que se filtran 

sufren grandes modificaciones tanto en su volumen como en su 

composición, esto sucede a través de los fenómenos llamados de 

reabsorción y el fenómeno de secreción tubular. (BORRERO, 2003) 

 

La orina es el resultado de una serie de procesos fisiológicos renales que 

engloban funciones como la filtración glomerular, reabsorción y secreción 

tubular. El flujo que ingresa al riñón contiene una cantidad aproximada de 

sustancias, este se denomina flujo plasmático. (BORRERO, 2003) 
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2.2.5 LA INSUFICIENCIA RENAL 

 

La insuficiencia renal es producto de una serie de deterioros que se 

producen a nivel de las nefronas, es una afección multifactorial, que 

comienza produciendo el daño de dichos elementos lo que provoca que 

las nefronas restantes no afectadas aun, se hipertrofien como medio de 

compensación para desempeñar su papel en purificar la sangre del 

organismo, una vez que el daño producido a los riñones ya es evidente, 

estos órganos no tienen el suficiente control de los fluidos corporales y se 

muestran incapaces de purificar el medio interno, lo que ocasiona daños a 

nivel sistémico, desencadenando manifestaciones en la cavidad bucal. 

 

2.2.5.1 Insuficiencia renal aguda 

 

La insuficiencia renal aguda (IRA) es la afección del riñón que puede 

darse en un tiempo corto, es provocada porque dentro de las funciones 

básicas renales ya no se da una adecuada absorción y excreción de los 

fluidos corporales incluyendo la sangre. Puede haber muchas alteraciones 

a nivel de electrolitos,  así como también no hay la homeostasis  

necesaria de los líquidos. Este tipo de insuficiencia renal no suele 

manifestar síntomas, solo se logra diagnosticar a través de exámenes de 

laboratorio por ello suele avanzar muy rápido sin tratamiento. 

 

2.2.5.2  Insuficiencia renal crónica. 

 

La insuficiencia renal crónica (IRC) viene a ser el resultado del daño total 

o partes importantes de las nefronas,  por ejemplo la destrucción de 

estructuras que forman parte de las nefronas y que son indispensables 

para el funcionamiento como el glomérulo, túbulos renales y los vasos 

renales, si esto llega a sobrepasar en un porcentaje considerable de 

daño,  se vuelve un proceso no reversible que progresa constantemente y 

que hace que se reduzca el índice de filtración glomerular.  
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Se la considera como una patología multifactorial, puede venir como 

consecuencia de las enfermedades sistémicas, como la diabetes mellitus, 

enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, 

patologías neoplásicas, e hipertensión. (FERNANDEZ, 2009) 

 

2.2.6 COMPLICACIONES ODONTOLÓGICAS 

 

Las hemorragias, infecciones, bacteremias, alzas en la presión arterial por 

el estrés que se produce durante el tratamiento , la administración de 

fármacos nefrotóxicos que potencian este efecto y que agravan su estado 

de salud  es sin lugar a dudas las situaciones más frecuentes que 

desarrollan los individuos con insuficiencia renal y esto también se debe  

a la medicación, una pobre higiene bucal entre otros factores, siendo esta 

alteración un foco infeccioso que representa un constante peligro para la 

salud de pacientes con insuficiencia renal, por la alteración sistémica; 

estos individuos son muy propensos a infecciones.  

 

Por este motivo es indispensable realizar un tratamiento periodontal de 

manera inmediata para evitar posibles bacteremias con una previa 

profilaxis antibiótica. Los fármacos que se administren por el odontólogo 

deberán ser minuciosamente analizados por el profesional, en cuanto al 

tipo de fármaco y ajuste de su dosis, ya que gran parte de antibióticos y 

analgésicos tienen un potencial  muy alto en cuanto a nefrotoxicidad, y su 

administración a pacientes con algún grado de daño renal, leve a severo, 

causara acumulación del mismo en el organismo debido a que el riñón no 

se encuentra en capacidad para purificar completamente la sangre.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA BÁSICA DEL RIÑÓN 

 

El riñón es un órgano par, situado en la cavidad retroperitoneal, a cada 

lado de la columna vertebral, cada uno mide aproximadamente de 11 a 12 

cm de longitud,  6 cm de ancho y de 2 a 3 cm de espesor aunque el riñón 

izquierdo es algo más largo y grande que el derecho, por la presencia del 

hígado el riñón derecho se encuentra más bajo que el izquierdo siendo su 

peso entre 130 y 170 gr. El peso de los riñones equivale al 1 % del peso 

corporal total de una persona. (BORRERO, 2003) 

 

Los riñones tienen un lado cóncavo en el que hay una abertura, llamada 

hilio, que está formado por la arterial renal, vena renal y  uréter. Detrás de 

los vasos sanguíneos, la pelvis renal, con el uréter abandona el riñón. La 

sangre es suministrada por medio de la arteria renal, que en la mayoría 

de las personas es única, y que se ramifica en pequeños vasos que 

irrigan los diferentes lóbulos del riñón. (BORRERO, 2003) 

 

Los riñones reciben por minuto aproximadamente una cuarta parte del 

flujo cardiaco. Una vez que la arteria ha penetrado en el riñón se ramifica 

a nivel del límite entre corteza y médula del riñón desde donde se 

distribuye a modo de radios en el parénquima. No hay comunicaciones 

entre los capilares ni entre los grandes vasos del riñón. Las arterias 

arciformes irrigan la corteza y dan lugar a numerosas arteriolas, que 

forman pelotones sanguíneos, los glomérulos. (BORRERO, 2003) 

 

A partir de cada glomérulo, la arteriola eferente da lugar a una fina red 

que irriga al correspondiente túbulo que sale de la zona del glomérulo. 

Estas arterias, están dispuestas peritubularmente, drenan hacia pequeñas 

vénulas en venas colectoras más anchas y así finalmente, llegan  hacia la 

vena renal y  al mismo tiempo hacia la vena cava. (BORRERO, 2003) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concavidad
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La vena renal izquierda es más larga que la derecha, ya que tiene que 

cruzar la aorta para alcanzar la vena cava, y recibe además la vena 

gonadal izquierda. La vena gonadal derecha (ovárica o espermática) 

desemboca independientemente, por debajo de la vena renal, en la vena 

cava inferior. El riñón posee numerosos linfáticos, que drenan en ganglios 

hiliares, los cuales comunican con los ganglios periaórticos, craneal y 

caudalmente llegan  hasta la zona del hilio. (BORRERO, 2003) 

 

La superficie de corte del riñón se divide en corteza (zona pálida) y 

medula (zona oscura), las áreas medulares son piramidales, están 

separadas por secciones de corteza, estos segmentos de la corteza se 

denominan columnas de Bertín, que delimitan unas estructuras cónicas 

en número de 12 a 18 con la base apoyada en la corteza y el vértice 

dirigido al seno renal, denominadas pirámides de Malpighi. 

 

La extremidad de cada pirámide llamada la papila se vacía en un cáliz, y 

los cálices se vacían en la pelvis renal. La pelvis transmite la orina a la 

vejiga urinaria por medio del uréter. (BORRERO, 2003) 

 

Están cubiertos por 3 capas que cumplen la función de mantener en su 

lugar y proteger a los riñones: 

 

Cápsula Renal: membrana lisa, trasparente y fibrosa, es la continuación 

de la cubierta externa del uréter, sirve como barrera para traumatismos, 

ayuda a mantener la forma del riñón. (MARCHETTA, 2013) 

 

Cápsula Adiposa: Tejido graso que rodea la cápsula renal, protege al 

riñón de traumatismos y lo sostiene en su posición. (MARCHETTA, 2013) 

 

Aponeurosis renal: Tejido conectivo que une el riñón a las estructuras 

circundantes y a la pared abdominal. (MARCHETTA, 2013) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papila_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis_renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga_urinaria
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2.3.2 LA NEFRONA  

 

A nivel microscópico, el riñón está formado aproximadamente  por un 

millón unidades funcionales, que reciben el nombre de nefronas. Es la 

nefrona la unidad excretora del riñón en la cual se produce realmente la 

filtración del plasma sanguíneo y la formación de la orina; siendo así la 

unidad básica constituyente. (BORRERO, 2003) 

 

Cada nefrona está compuesta por cuatro elementos: Glomérulo, tubo 

proximal, tubo distal y el colector. El glomérulo es un ovillo de capilares, 

ovillo que se encuentra dentro de la capsula de Bowman. El tubo renal 

proximal se subdivide en: el tubo contorneado proximal y el asa de Henle. 

El tubo distal que adopta una forma característica, la macula densa, 

denominada así porque los núcleos de las células tubulares dan una 

imagen de gran densidad. (BOTELLA, 2002) 

 

La principal función de las nefronas es filtrar la sangre del organismo para 

que se pueda regular el agua y las sustancias solubles del cuerpo, 

reabsorbiendo solo lo que el organismo necesita y excretando los 

productos de desechos a través de la orina. 

 

2.3.2.1 Clases de Nefronas 

 

Existen dos tipos de nefronas, se encuentran las nefronas corticales y las 

nefronas  yuxtaglomerulares. Las primeras constituyen un aproximado del 

70% total de nefronas y se caracterizan por tener asas de Henle cortas y 

ser más ávidamente productores de renina. (BORRERO, 2003) 

 

Las nefronas yuxtaglomerulares constituyen el 30% restante y se 

caracterizan por tener asas de Henle bien desarrolladas que penetran 

hasta la médula profunda. (BORRERO, 2003) 
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2.3.3 INSUFICIENCIA RENAL 

 

La insuficiencia renal es según lo estableció la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) una de las enfermedades renales más graves a nivel 

mundial. Ya que son los riñones los encargados de purificar la sangre y 

controlar los fluidos del cuerpo, cuando ellos no funcionan 

apropiadamente ocasionan daños a otros órganos y ponen en peligro la 

vida del paciente. Si los riñones no desempeñan adecuadamente sus 

funciones conllevan a un deterioro general de la salud y, que van a  

ocasionar un desequilibrio fisiológico  y hace que se produzcan 

alteraciones a nivel estomatológico. (DIAZ, 2010). 

 

La insuficiencia renal es el resultado del deterioro y la destrucción de las 

nefronas. Estas estructuras una vez que han sufrido daños no se 

regeneran y no son reemplazadas. Pero, debido a que existe una 

hipertrofia como función compensadora por parte de las nefronas 

restantes, la función renal se mantiene normal durante algún tiempo.  

 

Este es un periodo de insuficiencia renal relativa, en el cual la enfermedad 

es asintomática, la homeostasis está salvaguardada. Esta enfermedad 

sólo puede ser diagnosticada por una alteración leve de las pruebas de 

laboratorio. Sin embargo, el daño aumenta de forma progresiva 

disminuyendo las funciones  renales: excretora, endocrina y metabólica 

más allá de los mecanismos compensatorios. (LOVERA., 2000) 

 

Cuando una nefrona que es destruida sufre un daño irreversible, puesto 

que las lesiones producidas en la unidad básica del riñón no tienen 

capacidad de regeneración por lo tanto no podrán recuperar funciones.  

 

Sin embargo este órgano compensa la falla renal a través de la hipertrofia 

de los nefrones que permanecen funcionando, esta compensación 

continúa hasta que aproximadamente la mitad de las nefronas han sido 
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dañadas. A partir de este acontecimiento se comienzan a presentar los 

signos y síntomas de una insuficiencia renal. (MONTERO, 2002) 

 

2.3.3.1 Insuficiencia renal aguda 

 

La insuficiencia renal aguda (IRA) es una pérdida en estado agudo de la 

función renal que se produce en días o semanas y provoca la excreción 

incorrecta de sustancias nitrogenadas y creatinina. Puede haber 

trastornos electrolíticos y pérdida de la homeostasis de los fluidos. A 

pesar de esta degeneración que es muy rápida de la función renal, los 

pacientes con IRA suelen presentar pocos síntomas. (NEEDHAM, 2006) 

 

Se diagnostica por el aumento de la creatininemia por encima de 0,5 

mg/dl o un aumento del 50% de la creatininemia basal, un 50% de 

disminución del índice de filtrado glomerular basal o la necesidad de un 

tratamiento de reemplazo de la función renal inmediato. La oliguria se 

define como una diuresis inferior a 400 ml/ 24 horas y la anuria, como una 

diuresis inferior a 100 ml/24 horas. (NEEDHAM, 2006) 

 

Causas 

 

Las causas de IRA se clasifican como prerrenal, renal o posrenal. 

 

Las causas prerrenales  son las más comunes, siendo la principal la 

depleción del volumen intravascular.  La fiebre, vómitos y diarrea pueden 

disminuir la perfusión renal.  La  deshidratación  producida  por  cualquier 

causa, pudiendo  ser los diuréticos,  puede precipitar la insuficiencia renal 

aguda. La  uremia prerrenal sucede  en los padecimientos  que  provocan 

una  disminución  del  volumen de la sangre  arterial.  Estos 

padecimientos pueden ser  la insuficiencia  cardiaca, hepática,   síndrome 

nefrótico. (NEEDHAM, 2006) 
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Los antiinflamatorios no esteroides (AINES) que afectan al riñón al inhibir 

la producción de ciclooxigenasa, quedando sin protección, lo que conlleva 

a la producción excesiva de tromboxano A2, que es un vasoconstrictor 

potente de las arteriolas preglomerulares. Debido a que estos vasos 

aferentes son los que aportan la sangre al riñón, la vasoconstricción 

ocasiona una disminución de la perfusión glomerular. (NEEDHAM, 2006) 

 

La lesión tubular es una de las causas renales, la muerte de las células 

tubulares, lo que se conoce como “necrosis tubular aguda” (NTA). 

Durante la fase de recuperación, puede haber una poliuria es decir 

demasiada cantidad de orina y un regreso tardío de la función renal.  

 

Hasta la actualidad, no hay tratamiento que acelere el proceso de 

recuperación de la necrosis tubular aguda. Con los pacientes que estén 

dentro del grupo de alto riesgo es muy importante evitar el desarrollo de la 

NTA. La uremia prerrenal no tratada y el uso de fármacos nefrotóxicos, o 

la exposición a otras nefrotoxinas, son enfermedades que predisponen el 

riesgo de NTA (NEEDHAM, 2006) 

 

La obstrucción en el tracto urinario pueden ser causas posrenales de IRA. 

Entre ellas se encuentra la hipertrofia prostática, los catéteres, los 

tumores,  los cristales.  La vejiga neurogénica también puede provocar 

obstrucción. Es muy importante que se realice un diagnóstico oportuno 

porque estas causas son reversibles con el tratamiento adecuado. La 

recuperación de la función renal es directamente proporcional a la 

duración de la obstrucción. (NEEDHAM, 2006) 

 

Fisiopatología  

 

La obstrucción tubular, que disminuye la filtración glomerular por 

incremento en la presión hidrostática, es provocada por detritos celulares, 
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cristales, sustancias proteicas o sustancias que sufren modificaciones 

pero  suelen encontrarse normalmente en el túbulo. (BORRERO, 2003) 

 

El flujo retrogrado sucede cuando el paso del filtrado glomerular va hacia 

los capilares peritubulares y de allí, va a la circulación sistémica dando 

como efecto la disminución en la producción de orina. Esto ocurre por la 

lesión tisular que altera la función de las células tubulares, aumentando la 

permeabilidad de las uniones intercelulares. (BORRERO, 2003) 

 

Alteraciones hemodinámicas y humorales, cuando existe una isquemia 

renal se produce una desviación de la circulación de la corteza hacia la 

medula. Hay una alteración en el balance de todos los factores 

responsables de mantener en equilibrio la vasoconstricción y 

vasodilatación. La acción de mediadores químicos puede causar 

vasoconstricción de la arteriola aferente, lo que ocasiona la disminución 

del flujo plasmático renal. (BORRERO, 2003) 

 

Manifestaciones sistémicas   

 

Las manifestaciones que pueden ocurrir en este trastorno no son 

específicas y por lo general conciernen a lo que causa dicho trastorno. El 

paciente puede presentar síntomas de anorexia, nauseas, vómito, diarrea, 

disgeusia, puede haber hemorragias e infecciones del tracto digestivo, 

dilatación de las venas submucosas y edema. (MARTINEZ, 2004) 

A nivel hematológico aproximadamente del 65 a 95 % de los pacientes 

presentan anemia. (MARTINEZ, 2004) 

 

Diagnóstico 

 

El criterio más simple que sirve para sugerir el diagnostico de IRA es la 

disminución del volumen de la orina por debajo de 400 ml/día, el medico 
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puede sugerir un diagnóstico diferencial entre insuficiencia renal aguda 

pre renal e insuficiencia renal aguda establecida. (BORRERO, 2003) 

 

Historia clínica y exámen físico 

 

Es necesario evaluar y definir el estado de hidratación y el del volumen 

extracelular del paciente, se deben indagar: la historia de perdida de 

líquido por el tracto gastrointestinal (vómito, diarrea, fistulas), tracto 

urinario (diuréticos), piel (sudoración excesiva, quemaduras). Signos 

como humedad de las mucosas, turgencia de la piel, disminución de la 

temperatura de las extremidades, repleción de venas yugulares con el 

enferme en posición decúbito a 180°. (BORRERO, 2003) 

 

Pruebas de función renal 

 

Se utilizan pruebas como: nitrógeno ureico, creatinina y depuración de 

creatinina, las dos primeras se muestran elevadas y la tercera disminuye. 

También se emplean pruebas como el examen citoquímico de la orina, 

índice de fala renal, hay otras pruebas que son necesarias como lo es el 

hemograma completo, ionograma. (BORRERO, 2003) 

 

2.3.3.2 Insuficiencia renal crónica 

 

La insuficiencia renal crónica (IRC) se presenta cuando la destrucción de 

nefronas o partes específicas de éstas, como glomérulo, túbulos renales y 

vasculatura renal, supera el 80% de la masa orgánica disponible. Se 

convierte en un síndrome irreversible y progresivo que reduce lo que se 

denomina índice de filtración glomerular. (FERNANDEZ, 2009) 

 

Es una patología multifactorial, como consecuencia de las 

glomerulopatías, enfermedades metabólicas, como la diabetes mellitus, 
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enfermedades inmunológicas como lo es el llamado lupus eritematoso 

sistémico, patologías neoplásicas, e hipertensión. (FERNANDEZ, 2009) 

 

En esta enfermedad, en sus etapas tempranas, la persona puede no 

haber experimentado ningún síntoma, siendo sólo posible detectar estas 

anomalías al realizarse los exámenes de laboratorio, que en caso de dar 

positivo se pudiera disminuir los valores en la tasa de filtración glomerular.  

 

Los primeros síntomas se relacionan con aumento en la cantidad de 

productos nitrogenados en la sangre, disminución en la concentración de 

orina y comienzos de anemia. (FERNANDEZ, 2009) 

 

La enfermedad renal crónica es un estadio en que ha ocurrido la pérdida 

irreversible de la función renal endógena,  el paciente depende en forma 

permanente del tratamiento sustitutivo renal: diálisis o trasplante, con el 

fin de evitar la uremia que pone en peligro su vida. (CEDEÑO, 2011) 

 

Clasificación de la IRC 

  

Se clasifica en leve, moderada, severa y terminal o avanzada.  

 

IRC leve: se conserva entre el 60-89% de las funciones, hay un nivel de 

creatinina menor de 2.0 mg/dl y no hay sintomatología clínica. 

 

IRC moderada: se conserva la función renal en un 30 al 59 %, el nivel de 

creatinina oscila entre 2 y 6 mg/dl y se presenta sintomatología clínica 

como anemia o síntomas generales. (BORRERO, 2003) 

 

IRC severa: se conserva un 15 al 29% de las funciones, existe 

sintomatología clínica evidente y el paciente ingresa a diálisis. 
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IRC terminal: la función renal es inferior al 15% y el paciente regularmente 

es sintomático, algunas veces urémico y debe estar en tratamiento con 

diálisis o trasplante renal. (BORRERO, 2003) 

 

Fisiopatología  

 

El estado funcional del riñón en la insuficiencia renal crónica es 

consecuencia de la alteración anatómica progresiva, con un daño renal 

inicial que lleva a esclerosis glomerular y va progresando hasta dañar el 

riñón y llevar a insuficiencia renal crónica terminal. (BORRERO, 2003) 

 

La esclerosis glomerular es un proceso inflamatorio, en ocasiones puede 

presentar un agravamiento de forma gradual y progresiva, irreversible 

lleva al desarrollo de la esclerosis glomerular. Esto se asocia a la 

presencia de infiltrado inflamatorio en el intersticio. Un estado de 

coagulación intravascular  influye en la esclerosis glomerular, al igual que 

las alteraciones de la presión intraglomerular. (BORRERO, 2003) 

 

Principales manifestaciones sistémicas  

 

A continuación se describen las manifestaciones más importantes de la 

IRC a nivel de los distintos sistemas del organismo: 

 

Hematopoyéticas: puede darse anemia normocrómica y normocítica, 

inducida por la disminución de eritropoyesis en la médula ósea, debido a 

la poca producción de eritropoyetina, como consecuencia de una falla en 

la función renal, ya que en sus funciones normales, estimula la producción 

de glóbulos rojos desde la médula. (MONTERO, 2002) 

 

Pero otra causa de esta anemia también es por un aumento de la uremia 

e hipofosfatemia, que en conjunto con la diálisis producen temprana 

destrucción de glóbulos rojos. (MONTERO, 2002)  
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Cardiovascular: puede haber falla cardíaca congestiva, los desechos 

nitrogenados se acumulan, forman exudado fibrinoso en el pericardio, lo 

que produce pericarditis. (ALBERTO, 2009). A nivel cardiovascular 

también se ha podido encontrar hipertensión pulmonar y edema periférico, 

debido a la retención de sal y la hipervolemia. (MONTERO, 2002) 

 

No obstante, la hipertensión arterial es la complicación más frecuente, y 

puede causar la muerte del paciente en una probabilidad alrededor del 

33% de todas las muertes en pacientes con insuficiencia renal crónica. Se 

puede encontrar aterioesclerosis con repercusiones a nivel coronario, 

cerebral y en la circulación vascular periférica. (MONTERO, 2002) 

 

Hematológicas: Puede encontrarse adhesión y agregación anormal de 

las plaquetas, defectos cualitativos en el factor Von Willebrand, lo que 

acarrea un posible riesgo hemorrágico y formación de hematomas. 

(CEDEÑO, 2011). Debido a estas alteraciones se producen 

sangramientos excesivos y un aumento en la susceptibilidad de la 

producción de hematomas. (MONTERO, 2002) 

 

Inmunológico: La elevación de la uremia suprime la respuesta 

linfocitaria, produce disfunción de los granulocitos y disminución de la 

inmunidad celular, acortando la vida de los linfocitos. Esta alteración 

predispone a los enfermos renales a infecciones de diversos orígenes y 

corresponde a la segunda causa de muerte en ellos. (MONTERO, 2002) 

 

Dermatológico: por el daño tubular que existe ocasiona a nivel de la piel 

una coloración marrón. (ALBERTO, 2009) Pero, el principal síntoma 

dermatológico, aparte de la modificación del color de la piel, es el prurito o 

picazón que se presenta en la mayoría de los personas con esta 

enfermedad, lo cual sucede como consecuencia de la atrofia de las 

glándulas sebáceas, hiperfosfatemia e hipocalcemia. (BORRERO, 2003)  
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Otras manifestaciones son la palidez de piel y mucosas debido a la 

anemia y la presencia de una hiperpigmentación cafesosa como 

consecuencia de la retención de pigmentos del tipo caroteno y urocromos, 

que son normalmente excretados por el riñón. (MONTERO, 2002) 

 

Respiratorio: se presenta eliminación de urea a través de vías 

respiratorias causando aliento a urea y amoniaco, neumonitis urémica: 

edema y congestión pulmonar, debido a hipervolemia e insuficiencia 

cardiaca coexistente (ALBERTO, 2009). Pueden presentarse 

calcificaciones pulmonares debido a la alteración en el metabolismo del 

calcio que en casos avanzados puede provocar disminución de la presión 

arterial de oxígeno, así como del volumen pulmonar. (BORRERO, 2003) 

 

Digestivo: en pacientes con enfermedad renal crónica se presentan 

síntomas como dolor en el epigastrio, sangrado gastrointestinal 

secundario a gastritis o ulcera péptica. (BORRERO, 2003). Las náuseas, 

el vómito y  la anorexia, se deben a la formación de amoniaco por 

bacterias gastrointestinales a partir de la urea que se excreta por el tubo 

digestivo. (ALBERTO, 2009) 

 

Óseos: esta enfermedad afecta con cambios en el esqueleto que resultan 

de una enfermedad renal crónica y se deben a las alteraciones en el 

metabolismo de calcio y fósforo, anormalidades metabólicas de la 

vitamina D y aumento de la actividad paratiroidea, que aumenta la 

excreción urinaria de fosfatos, disminuye la eliminación de calcio por la 

orina e incrementa la liberación de calcio óseo. (ALBERTO, 2009) 

 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico se lleva a cabo mediante historia clínica, pruebas de 

función renal, biopsia, sonografía Doppler, mediciones plasmáticas de 

urea y creatinina, entre otros tratamientos. Una vez que la función de los 
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riñones ha caído por debajo del 10%, es necesario iniciar tratamiento 

sustitutivo de la función renal, comenzando por restricción de proteínas, 

sodio, potasio, controlar la anemia con la administración de eritropoyetina 

y de la hipertensión arterial, a la que son propensos. (ALBERTO, 2009) 

 

Es importante tener en cuenta que las manifestaciones sistémicas de la 

insuficiencia renal, rara vez provienen de un problema renal aislado ya 

que se afectan en mayor o menor medida todos los órganos y sistemas 

del cuerpo humano. (LOVERA., 2000) 

 

2.3.4 TRATAMIENTO MÉDICO 

 

2.3.4.1 Tratamiento conservador de la insuficiencia renal 

 

Incluye medidas predestinadas a prevenir y corregir las alteraciones 

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

renal remanente indispensable en estos pacientes. (MONTERO, 2002) 

 

En este tratamiento el médico realiza una dieta especial para el enfermo, 

ya que esto va a coadyuvar a controlar las anomalías metabólicas y evitar 

complicaciones, se trata de evitar la progresión de la enfermedad renal. 

En las fases terminales hay que restringir los alimentos que son ricos en 

potasio y fósforo.  (LOVERA., 2000) 

 

Incluye la corrección de factores de riesgo que pueden agravar su curso, 

como lo es la medicación para tratar la hipertensión arterial, al igual que 

las infecciones urinarias. (MONTERO, 2002) 

 

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

iniciarse cuando el hematocrito es inferior al 30%. El hematocrito debe 

medirse por lo menos una vez al mes, en los pacientes con insuficiencia 

renal crónica tratados con eritropoyetina. (MONTERO, 2002) 
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2.3.4.2 Tratamiento de sustitución renal 

 

Este tratamiento está indicado en aquellos pacientes en los que no ha 

sido posible tratar sus anomalías sistémicas a través del tratamiento 

conservador. La sustitución renal está constituida por la etapa del 

tratamiento la diálisis o el trasplante renal. (MONTERO, 2002) 

 

Diálisis: existen dos métodos de diálisis; la hemodiálisis y la diálisis 

peritoneal. En la hemodiálisis, la sangre del paciente se somete a 

circulación extracorpórea, desde el paciente al riñón artificial o monitor, y 

en un compartimento de este llamado dializador, se depura las toxinas.  

 

Al contrario de lo que sucede en la diálisis peritoneal, el líquido de diálisis 

se introduce a través de un catéter en la cavidad peritoneal, así se depura 

la sangre del paciente de la uremia. (BOTELLA, 2002) 

 

Cabe resaltar que la diálisis peritoneal se la utiliza en el paciente con 

insuficiencia renal aguda y la hemodiálisis en la crónica. 

 

Es de mucha importancia que el odontólogo conozca acerca del tipo de 

medicación que recibe el paciente dializado durante este proceso,  los 

anticoagulantes suelen ser administrados a estos pacientes, para evitar la 

coagulación de la sangre en la maquina hemodializadora, uno de ellos es 

la heparina que inhibe la acción de todos los factores de la coagulación 

activados, especialmente el factor X y la trombina, mediante el cofactor 

plasmático antitrombina III, que es un potente inhibidor fisiológico de la 

coagulación. (LOVERA., 2000) 

 

El trasplante de riñón mejora la calidad de vida del paciente dándole una 

vida casi normal y mejora la supervivencia en aquellos pacientes que 

tienen falla renal irreversible, donde la diálisis ya no hace ningún efecto. 

Las tasas de sobrevivencia logran el 80% al año del trasplante si fuese un 
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donante no consanguíneo y de un 90% cuando el donante es 

consanguíneo. Después de 5 años existe una posibilidad de vida de 

aproximadamente un 60-70% de los pacientes trasplantados. 

(MONTERO, 2002) 

 

2.3.5 MANIFESTACIONES BUCALES Y FACTORES INFLUYENTES EN 

SU APARICIÓN 

 

La enfermedad renal es la incapacidad de los riñones para excretar los 

productos de desecho del organismo, lo que trae como resultado 

manifestaciones a nivel sistémico que se evidencian en la cavidad bucal. 

El 90% de los pacientes con IRC sufren signos y síntomas bucales, que 

afectan tanto al hueso como a los tejidos blandos, sin embargo estos no 

son concomitantes de la enfermedad. (CEDEÑO, 2011)   

 

Una de las manifestaciones bucales más frecuentes observadas en la 

insuficiencia renal es la palidez de la mucosa bucal que es repercusión de 

la anemia que padecen estos individuos. 

 

Por otro lado, en la insuficiencia renal grave y no tratada puede aparecer 

una estomatitis urémica sobre todo en pacientes con un nivel de urea en 

sangre que exceda de 30 ml/1 (LOVERA., 2000). El  aliento urémico y mal 

sabor de boca, están asociados con la uremia presentándose también las 

petequias, equimosis, lengua saburral. (GARCIA, 2006) 

 

Varios autores como (CEDEÑO, 2011) (LOVERA., 2000) (BOTELLA, 

2002) (ALBERTO, 2009) (MONTERO, 2002) Entre otros, coinciden 

cuando tratan de manifestaciones a nivel oral, resaltando la presencia de: 

 

Disgeusia y cacogeusia producida por el aumento de la concentración de 

urea en la saliva y su posterior transformación en amoniaco, lo cual ocurre 
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en aproximadamente un tercio de los pacientes que reciben tratamiento y 

son sometidos a hemodiálisis. (CEDEÑO, 2011) 

 

Xerostomía, que puede ser por beber muy pocos líquidos, o por los 

efectos secundarios de los medicamentos principalmente por parte de 

fármacos para la presión alta, si existe una alteración de las glándulas 

salivales, y respiración oral secundaria a los problemas de perfusión 

pulmonar también puede darse un cuadro de xerostomía.  

 

En estudios realizados en pacientes postdializados no se observó 

disminución del flujo salival en comparación con pacientes sanos debido 

al equilibrio hídrico una vez terminado el procedimiento. (CEDEÑO, 2011) 

 

Encías y mucosa bucal en general pueden observarse con palidez y no 

con ese color rosado intenso que la caracteriza por efecto de anemia, lo 

que podría esconder otros problemas como lo son la gingivitis y  

enfermedad periodontal. Encías sangrantes, resultado de un defecto en la 

función plaquetaria, trombocitopenia y tromboastenia, así como también 

los anticoagulantes que se administran en pacientes con tratamiento de 

hemodiálisis pueden desenvolver procesos sangrantes en mucosas. 

 

La mayoría de los pacientes presentan hipoplasias del esmalte que se 

muestran de diversos grados,  debido a regurgitaciones frecuentes y 

vómitos inducidos por la uremia, medicamentos y la diálisis (LOVERA., 

2000). También podría presentarse retardo en la erupción, por lo tanto 

desencadena problemas de maloclusión cuando esta enfermedad 

aparece en los niños. (DIAZ, 2010) 

 

La estomatitis urémica se presenta en pacientes con daño renal, aunque 

no con mucha frecuencia, puede ser: eritemopultácea, ulcerosa, 

hemorrágica e hiperparaqueratósica. Las lesiones que provoca esta 

condición son muy dolorosas, su lugar de aparición suele ser la superficie 
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ventral de la lengua y en la mucosa anterior. Estas lesiones son 

resistentes al tratamiento siempre y cuando la uremia sea elevada, una 

vez resuelto este estado remiten dentro de 2-3 semanas (CEDEÑO, 2011) 

  

Varios autores han indicado que ciertos factores predisponentes como los 

genéticos, hormonales, iatrogénicos e idiopáticos asociados con 

inflamación gingival contribuyen ampliamente con esta entidad. Esta 

condición a su vez se ve agravada por una mala higiene bucal. 

 

A nivel óseo puede presentarse osteodistrofia renal con fracturas y dolor 

óseo, anormalidades faciales  como macrognasia, maloclusión y dismorfia 

facial: dolicocefalia, prominencia frontal, dorsos nasales aplanados con 

amplias bases alares, hiperplasia maxilar severa, incompetencia labial en 

casos donde se muestra una sonrisa gingival severa. (CEDEÑO, 2011) 

 

Radiográficamente se puede observar resorción ósea subperióstica o 

densidad ósea alterada que se caracteriza por zonas radiolúcidas amplias 

y de forma lobular, en maxilar superior como inferior. (CEDEÑO, 2011) 

 

Mediante el examen radiográfico se logra un diagnostico integro de lo que 

acontece en cavidad bucal este exámen es necesario para diagnosticar 

lesiones como la pérdida de la lámina dura, desmineralización ósea y la 

presencia de lesiones mandibulares radiolúcidas como granuloma central 

de células gigantes. La rarefacción de los maxilares es una consecuencia 

de la osteoporosis generalizada por la presencia de falla en las funciones 

renales. (LOVERA., 2000)  

 

Pueden darse lesiones como lo son, tumores de células gigantes. 

También es probable que adelgace el hueso compacto de los maxilares y 

desaparezca finalmente mostrándose una pérdida del reborde 

mandibular, de las corticales del conducto dentario inferior y del suelo del 
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seno maxilar. El adelgazamiento de estas áreas de hueso compacto 

hacen que hayan fracturan espontaneas. (LOVERA., 2000) 

 

En cuanto a la articulación temporomandibular puede observarse una 

reducción de la densidad ósea, quistes subcondrales e irregularidades en 

la cabeza del cóndilo o de la cavidad glenoidea. En casos más severos se 

han presentado casos en que puede existir la reabsorción total de la 

cabeza del cóndilo y de la apófisis coronoides que da como consecuencia 

una grave deformación dentofacial. (LOVERA., 2000) 

 

Las manifestaciones bucales en niños con afección renal pueden ser: 

agrandamientos gingivales, disminución de caries, esto se debe a la 

liberación de urea, la cual se disocia en amonio y dióxido de carbono, este 

amonio es el que provoca un aumento del pH bucal por ende disminución 

de caries dental, defectos de esmalte, disminución del flujo salival, 

enfermedad periodontal, retardo en la exfoliación y erupción dentaria, 

presencia de cálculo dental, calcificaciones en cámara pulpar y erosiones 

a nivel de esmalte dental. (ACOSTA, 2013) 

 

En pacientes con falla renal crónica además se observa xerostomía, 

estomatitis urémica y alteraciones de ambos maxilares. (ACOSTA, 2013) 

 

2.3.6 COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES EN EL TRATAMIENTO 

ODONTOLÓGICO 

 

Una periodontitis crónica, demuestra la presencia de una infección activa 

en la cavidad bucal, lo que puede significar para los pacientes 

inmunocomprometidos, como el individuo con insuficiencia renal crónica, 

una complicación de gran impacto en la morbilidad y mortalidad. El efecto 

de nefrotoxicidad de muchos fármacos se debe tener muy en cuenta en 

pacientes con insuficiencia renal, ya que su deliberada administración 
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representa un grave problema ya que podría llevar a una acumulación y 

posibles efectos colaterales. (GARCIA, 2006) 

 

La mayoría de fármacos se metabolizan preponderantemente por vía 

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

evitar acumulaciones en la insuficiencia renal grave y para dar otros 

fármacos en pacientes que se tratan con diálisis y que se puedan eliminar 

parte del fármaco en el tratamiento de diálisis. 

 

Una gran parte de fármacos son nefrotóxicos, provocan lesiones 

irreversibles en las nefronas porque son estructuras que no tienen 

capacidad de regeneración. Sin embargo, algunos fármacos que a dosis 

normales no generan toxicidad, pueden afectar gravemente a los 

pacientes con la función renal ya deteriorada. También es importante 

tener en cuenta que la combinación de varios fármacos puede dar lugar a 

interacciones que potencien el efecto nefrotóxico o que aumente la 

concentración en sangre de los mismos. (LOVERA., 2000) 

 

Las vías de administración de los fármacos en pacientes con enfermedad 

renal deben ser preferentemente la oral y la intravenosa, evitando la 

subcutánea, dejándola como opción solo para fármacos especiales como 

la insulina, la eritropoyetina o las vacunas. (LOVERA., 2000) 

 

La vía intramuscular no es muy aconsejada porque al realizarla se corre  

el riesgo potencial de formación de hematomas. 

 

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

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

prescribió el odontólogo sobre todo con los analgésicos. (LOVERA., 2000) 

 

Por otra parte, la tasa de absorción de un medicamento o su metabolismo 

extrarrenal pueden alterarse por la insuficiencia renal, o también puede 
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darse por otras anomalías coincidentes (cardíacas, hepáticas, 

intestinales), por factores genéticos o idiosincráticos. (LOVERA., 2000) 

 

Por estas razones puede ocurrir que no se alcance la concentración 

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

documentado de insuficiencia renal por lo que es preferible, siempre que 

sea posible, determinar los niveles plasmáticos del producto. Para valorar 

la eficacia del tratamiento. (LOVERA., 2000) 

 

Los aminoglucósidos no deberían ser administrados a pacientes con 

algún tipo de falla renal ya que constituyen el grupo de antibióticos con 

mayor poder de nefrotoxicidad y los pacientes que lo reciben sufren algún 

grado de afección renal e incluso una insuficiencia renal aguda. 

 

Determinados analgésicos como los salicilatos o la fenacetina pueden 

provocar nefropatía y agravar el cuadro clínico del paciente con 

enfermedad renal si se consumen de forma prolongada.  Estos fármacos 

se utilizan de manera indiscriminada y los pacientes pueden 

automedicarse da mayor relevancia al problema. (LOVERA., 2000) 

 

La excreción de los salicilatos y AINES se encuentra retrasada en los 

pacientes con insuficiencia renal crónica. Como se ha explicado 

anteriormente, en la insuficiencia renal son frecuentes las manifestaciones 

del sistema digestivo entre las que destacan la gastroenteritis y la úlcera 

péptica, por lo que es trascendental que el profesional odontólogo tenga 

precaución en la administración de los AINES con el fin de evitar las 

inflamaciones gastrointestinales, así como la hemorragia que puede darse 

de manera secundaria a una úlcera. (LOVERA., 2000) 

 

Un deterioro importante de la función renal puede, aumentar los niveles 

en sangre del anestésico local que se le haya colocado o de sus 
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metabolitos que vienen a ser menos dañinos que sus compuestos 

originales, esto podría producir efectos sistémicos colaterales. 

 

En cuanto a realizar una cirugía bucal, cabe rescatar, que el día después 

de la sesión de diálisis, estos pacientes suelen sentirse fatigados y 

podrían tener tendencia a desarrollar hemorragias debido a la heparina 

que es una droga administrada como anticoagulante en cada sesión de. 

 

El riesgo hemorrágico también se relaciona con un defecto de la 

agregación plaquetaria, por un aumento en la concentración de 

prostaglandinas, y a la administración de fármacos antiagregantes 

plaquetarios que hacen falta para la formación de un tapón sanguíneo se 

evidencia probabilidad a fenómenos trombóticos. (LOVERA., 2000) 

 

No obstante otro autor, (BENITO, 2009) indica que los pacientes que 

reciben hemodiálisis, que se les administra heparina, debido a que la 

misma tiene una vida media de solo 1 a 2 horas, pueden recibir en forma 

segura tratamiento quirúrgico después del día de la diálisis.  

 

Por este motivo es imprescindible que el odontólogo ordene exámenes de 

sangre antes de cualquier procedimiento quirúrgico determinando ciertas 

pruebas de laboratorio que  detectaran cualquier alteración de la 

hemostasia que tenga el paciente en el transcurso del  preoperatorio. Y 

siendo así de vital importancia la interconsulta con el médico tratante del 

paciente e informar lo que se tiene previsto hacer. 

 

No obstante, luego de recibir un tratamiento periodontal, pueden suceder 

complicaciones de hemorragia por la medicación administrada en su 

tratamiento de diálisis para la insuficiencia renal.  
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Se pueden presentar como hemorragia en napa, en este caso se 

recomienda ver clínicamente la zona específica del sangrado y utilizar 

hemostáticos locales más la compresión con gasa.  (VASALLO, 2011) 

 

El crecimiento hacia afuera del coágulo es decir coagulo falso 

dependiendo de su magnitud se deberá retirarlo con una pinza 

algodonera y en la zona que se produzca el sangrando colocar el 

hemostático.  Los hematomas en estos casos si se presentan post 

tratamiento periodontal van hacer leves por lo cual se deberá ir 

controlando su evolución. (VASALLO, 2011) 

 

El paciente con insuficiencia renal puede sufrir una afectación neurológica 

o encefalopatía urémica por lo que se debe tener en cuenta que puede 

estar desorientado, tener conducta ofuscada, irritable y con falta de 

atención a las indicaciones del odontólogo. (LOVERA., 2000) 

 

Otro proceso relacionado con estos pacientes es la demencia de diálisis 

que se atribuye a la intoxicación crónica por aluminio como consecuencia 

de la diálisis, que pueden acompañarse con las alteraciones de lenguaje 

junto a mioclonias y convulsiones. (LOVERA., 2000) 

 

Al realizar tratamientos quirúrgicos o no quirúrgico para las afecciones 

bucales es prudente, controlar el factor de riesgo para la 

hipercoagulabilidad en estos pacientes, pero el tratamiento en ellos 

representa un reto, ya que en la omisión del medicamento (para que no 

se produzca sangrado) se puede provocar un nuevo episodio de 

trombosis, y no ajustar las dosis puede originar hemorragia intraoperatoria 

y postoperatoria. (BENITO, 2009) 

 

Las emergencias odontológicas en estos pacientes deberían ser tratadas 

lo más conservadoramente posible y por supuesto evitadas, impidiendo 
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los procedimientos quirúrgicos. Se recomienda la interconsulta con el 

médico del paciente, como un acto necesario por parte del odontólogo. 

 

En contraste, los pacientes que reciben hemodiálisis que se les administra 

heparina, debido a que la misma tiene una vida media dentro del 

organismo de solo 1 a 2 horas, pueden recibir en forma segura 

tratamiento quirúrgico después del día de la diálisis. (BENITO, 2009) 

 

Los pacientes con heparina de bajo peso molecular pueden recibir 

tratamiento quirúrgico sin alterar su medicación. Cuando se espera una 

hemorragia postoperatoria excesiva, esta puede ser manejada usando los 

hemostáticos y otras medidas locales. (BENITO, 2009) 

 

En estos pacientes no se realizan pruebas de laboratorio como TPT ya 

que la droga ejerce pocos efectos en dicha prueba. Es prudente resaltar, 

los pacientes que reciben warfarina pueden  tener mayores 

probabilidades de tener una hemorragia si este medicamento se ingiere 

junto con fármacos como: eritromicina, claritromicina o metronidazol 

durante 5 a 8 días. (BENITO, 2009) 

 

Podrían darse complicaciones en pacientes tratados con anticoagulantes 

orales, previos a una cirugía bucal o tratamiento periodontal invasivo, en 

un estudio realizado en 48 pacientes, que recibían dicha medicación se 

pudo observar los siguientes cuadros clínicos: 

 

Sangrado intraoperatorio (hemorragia que tiene lugar durante el acto 

quirúrgico, que no cede con suturas y compresión y que requiere de algún 

elemento químico físico coadyuvante). (PEDEMONTE, 2005) 

 

Sangrado posoperatorio inmediato (hemorragia que se da durante las 

primeras 24 horas después de la cirugía periodontal, que no cede con 
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compresión mantenida por una hora y que va a requerir tratamiento de 

urgencia). (PEDEMONTE, 2005) 

 

Sangrado posoperatorio tardío (aquel que sucede en el posoperatorio 

después de las primeras 24 horas, que requiere tratamiento de urgencia). 

Infección, dolor agudo (que no cede con analgésicos) Retraso de la 

cicatrización (alveolitis), entre otras complicaciones. (PEDEMONTE, 2005) 

 

2.3.7   CONSIDERACIONES ODONTOLÓGICAS DEL PACIENTE CON  

INSUFICIENCIA RENAL 

 

Cuando de prescribir medicación se trata, el odontólogo tiene que tener 

cuidado en los fármacos que recete. Como ya se ha mencionado 

anteriormente los pacientes con algún tipo de falla renal están 

sistémicamente comprometidos y habrá que tener especial cautela. 

 

En el caso de la penicilina y sus derivados no tienen efecto nefrotóxico 

directo y sólo producen lesiones en el riñón por mecanismos de 

hipersensibilidad, sobre todo si se relacionan a episodios de hipotensión 

en reacciones anafilácticas que pudieran presentarse. (LOVERA., 2000) 

 

Un grupo de antibióticos con una estructura química similar a las 

penicilinas lo constituyen las cefalosporinas cuya capacidad nefrotóxica 

es escasa y que esto está en relación con la dosis que se administre.  

 

La excreción de los analgésicos, salicilatos y AINES es más lenta en los 

pacientes con insuficiencia renal crónica, como se ha comentado 

anteriormente, en la insuficiencia renal son frecuentes las manifestaciones 

del sistema digestivo, como la gastroenteritis y la úlcera péptica, por lo 

que se debe tener cautela en la administración de  AINES, con el fin de 

evitar las inflamaciones gastrointestinales y hemorragias. 
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La aplicación de anestésicos locales, que es algo muy frecuente en la 

consulta odontológica, un deterioro de importancia de la función renal 

puede comprometer los niveles en la sangre del anestésico local  

aumentando sus niveles o de los metabolitos, situación que puede 

producir efectos secundarios.  

 

Se recomienda la administración de hasta el 25% de la dosis total máxima 

admitida en el paciente normal para el paciente médicamente controlado 

con una disminución de la función renal, y no más de un 50% de la dosis 

total máxima en el paciente con insuficiencia renal. No se dispone de 

información específica en relación a la dosis segura de anestésico local 

en el paciente con enfermedad renal terminal. (LOVERA., 2000) 

 

2.3.7.1 Consideraciones odontológicas del paciente sometido a 

tratamiento médico conservador 

 

Habrá que consultar con el médico que controla la insuficiencia renal, 

generalmente con el medico nefrólogo. 

 

Postergar el tratamiento odontológico si la enfermedad está mal 

controlada o en grado avanzado. Realizar control estricto de la presión 

arterial, ya que son propensos a tener hipertensión. (LOVERA., 2000) 

 

Detectar los posibles trastornos de la hemostasia antes de la cirugía o 

tratamiento periodontal que incluya raspado y alisado radicular, para 

evadir cuadros hemorrágicos, realizando una orden de exámenes de 

laboratorio que serán pedidos al paciente antes de iniciar el tratamiento 

dental caso contrario el odontólogo no deberá iniciar el tratamiento. 

 

Realizar una técnica quirúrgica correcta y lo más atraumática posible. 

Evitar los fármacos nefrotóxicos, que pudieran alterar aún más su estado 

sistémico. Ajustar la dosis de los fármacos que son metabolizados y se 

eliminen por el riñón. Esto se lo hará mediante interconsulta. 
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2.3.7.2 Consideraciones odontológicas del paciente sometido a 

hemodiálisis 

 

Se recomienda todo lo anterior más los siguientes aspectos: 

 

Disminuir el riesgo de endocarditis infecciosa, realizando profilaxis 

antibiótica de la endocarditis bacteriana. 

 

No tomar la presión y no colocar las medicaciones intravenosas en el 

brazo que le realicen las diálisis por riesgo de obstrucción de la fistula. 

 

Evitar los tratamientos odontológicos el día del tratamiento sobre todo 

durante las 4 horas posteriores; es preferible que se realice el tratamiento 

al día siguiente de haber recibido la diálisis. (LOVERA., 2000) 

 

Detectar las hepatitis B y C antes de cualquier tratamiento. Tratar a todos 

los pacientes como portadores potenciales. (LOVERA., 2000) 

 

2.3.7.3  Manejo odontológico 

 

Es importante tener en cuenta que las principales causas de mortalidad 

en la insuficiencia renal crónica y en el trasplantado renal son las 

afecciones cardiovasculares y por supuesto las infecciones, provocando y 

siendo muy común la septicemia.  

 

Para prevenir estos cuadros clínicos es muy importante realizar una 

evaluación del estado bucal de estos pacientes para eliminar posibles 

focos dentales infecciosos e indicar una profilaxis antibiótica que podría 

ser con 2 gr de amoxicilina por vía oral en adultos o 50 mg/kg en niños, 

una hora antes de la intervención, esto se debe realizar en cualquier 

procedimiento que cause bacteriemia como lo es: tratamiento periodontal, 

exodoncia convencional o quirúrgica. (LOVERA., 2000) 
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En caso de alergia a la penicilina se indicará la clindamicina de 600 mg en 

adultos o 20 mg/kg en niños, una hora antes de la intervención. Si hay 

que realizar un tratamiento quirúrgico inmediato de cierta magnitud hay 

que administrar sulfato de protamina, para bloquear el efecto 

anticoagulante de las heparinas, previniendo cuadro hemorrágico. 

 

Como ya se explicó anteriormente, el hecho de que estos pacientes 

tengan un riesgo hemorrágico muy alto, que está asociado con un defecto 

de la agregación plaquetaria, debido al aumento de la concentración de 

prostaglandinas, y a la administración de fármacos antiagregantes ya que 

estos pacientes son propensos a fenómenos trombóticos, hace 

imprescindible que el odontólogo solicite antes de cualquier procedimiento 

quirúrgico determinadas pruebas de laboratorio con el fin de detectar 

cualquier alteración de la hemostasia en el preoperatorio. 

 

Como rutina se solicitara hemograma y bioquímica estándar, recuento de 

plaquetas, tiempo de Quick, tiempo de tromboplastina parcial, tiempo de 

sangría, tiempo de trombina y fibrinógeno. Es importante considerar que 

la anemia es un hallazgo constante en la insuficiencia renal, desde etapas 

tempranas principalmente por el déficit de eritropoyetina, hierro, vitaminas  

entre otras consideraciones.  (LOVERA., 2000) 

 

El paciente con insuficiencia renal puede estar despistado o desorientado 

debido a que este sufre posiblemente de una afectación neurológica o 

encefalopatía urémica por lo que se debe tener en cuenta que puede no 

responder a las indicaciones del odontólogo y del personal auxiliar. 

 

Otro proceso relacionado con estos pacientes es la llamada demencia de 

diálisis que se produce por la intoxicación crónica por aluminio como 

consecuencia de la diálisis, que se presenta con alteraciones de lenguaje 

y convulsiones. (LOVERA., 2000) 
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En caso de molestias que se presenten en el consultorio se debe 

descartar un posible proceso isquémico agudo si el paciente padece una 

cardiopatía isquémica asociada a su insuficiencia renal. Al tomar el pulso 

en el consultorio dental  se dará información y noción sobre la presencia o 

no de arritmias que pudiera tener el paciente. 

 

Hay que considerar que debe evitarse la aplicación del dispositivo para 

tomar la presión arterial, o la administración de medicaciones 

intravenosas en el brazo que presenta una derivación arteriovenosa 

realizada para el tratamiento con hemodiálisis.  

 

Ya que esto podría colapsar la fistula e inutilizarla, así mismo la flebitis, 

que es inflamación de las venas causada por la medicación intravenosa 

también puede producir un trombo que podría comprometer la derivación. 

Por otro lado, los pacientes que son tratados con heparina de bajo peso 

molecular pueden recibir tratamiento quirúrgico sin alterar su medicación.  

 

No obstante cabe recalcar la importancia de comunicar esta acción a su 

médico, ya que puede producirse aún una hemorragia postoperatoria que 

podrá ser tratada con medidas locales, si el paciente estuviera recibiendo 

una alta dosis de heparina de bajo peso molecular, la medicación  debería 

ser discontinuada durante al menos un día por el médico del paciente y la 

cirugía postergarse para el día siguiente. 

 

Otra opción es esperar que la terapia con heparina de bajo peso 

molecular se complete y entonces realizar la cirugía. El manejo 

odontológico del paciente que recibe terapia antitrombótica debe ser 

ejecutado en equipo interdisciplinario odontólogo, médico tratante, 

(nefrólogo) tomando en consideración especial a la anamnesis exhaustiva 

que se realiza en  la historia clínica. (BENITO, 2009) 
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La cual será imprescindible para determinar el tipo de terapia 

antitrombótica que se le administra, condición sistémica provocada por el 

uso del fármaco, y signos clínicos de alteraciones hemorrágicas del 

paciente para que de esta manera se pueda valorar mediante pruebas de 

laboratorio especificas la capacidad hemostática del paciente que recibirá 

tratamiento odontológico quirúrgico o también podría ser periodontal y 

evitar interacciones medicamentosas con los fármacos que con mayor 

frecuencia se  emplean en odontología. (BENITO, 2009) 

 

Es importante resaltar que los procedimientos quirúrgicos se encuentran 

contraindicados en aquellos pacientes con procesos infecciosos en fase 

aguda ya que incrementan el riesgo de hemorragia y es importante el uso 

de medidas locales para favorecer la hemostasia y disminuir la fibrinólisis 

local con la finalidad de brindar una mejor atención a esta gran población 

de pacientes urémicos. (BENITO, 2009) 

 

El manejo estomatológico para pacientes con insuficiencia renal crónica 

terminal que están próximos a realizarse un trasplante renal, estará 

precedido por un examen bucal completo integral con radiografías, con el 

fin de proveer un cuidado especifico preventivo, restaurativo que devuelva 

funciones, según las necesidades individuales de cada paciente, 

rehabilitación bucal si es necesario, la interconsulta con su nefrólogo es 

ineludible, profilaxis antibiótica en pacientes con puentes arteriovenosos, 

conectores, transdérmicos y postrasplante renal, considerando ajuste de 

dosis acuerdo a los niveles de depuración de creatinina del paciente.  

 

Evitar analgésicos nefrotóxicos considerando ajuste de la dosis, hay que 

valorar el riesgo beneficio de la intervención con respecto a hemorragias 

en pacientes hemodializados, controlar de manera continua la presión 

arterial, tratamiento radical de infecciones dentales y periodontales, el 

manejo dental deberá ser cercano a la realización de diálisis. 
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En pacientes que reciban diálisis realizar el tratamiento un día después o 

en su defecto posterior de 4 a 6 horas. En el caso de infecciones graves o 

si se pretende realizar procedimientos de gran magnitud se tendrá que 

hospitalizar.  De acuerdo con la condición clínica del paciente debe 

establecerse un programa de mantenimiento dental y periodontal 

ineludible cada 3 meses. (ALBERTO, 2009) 

 

El programa higiénico-preventivo debe incluir técnica de cepillado 

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

consejo dietético, alimento con horarios, disminuir el consumo de 

azúcares refinados, aumentar alimentos ricos en fibra. (ALBERTO, 2009) 

 

Manejo odontológico de pacientes bajo tratamiento médico 

conservador. 

 

La atención odontológica en este ciclo del tratamiento de la enfermedad 

renal, estará encaminada a devolver la salud bucal y eliminar los 

potenciales focos de infección,  adaptar y enseñar al paciente la 

importancia 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 previo a una diálisis y a un trasplante depende del 

estado y control de su enfermedad. Cuando la enfermedad se encuentra 

controlada medicamente se realiza un tratamiento odontológico 

convencional. (MONTERO, 2002) 

 

Sin embargo, en aquellos pacientes sin un control adecuado, es necesaria 

una interconsulta con su médico tratante. Antes de comenzar el 

tratamiento odontológico debemos pedir un hemograma completo y las 

pruebas respectivas de coagulación. 
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Manejo odontológico de pacientes dializados  

 

Aquí aumenta  el riesgo de hemorragias y las infecciones, por ello es 

común encontrar en estos pacientes, hemorragias gingivales 

espontáneas, así como úlceras y petequias. (MONTERO, 2002) 

 

El tratamiento odontológico deberá realizarse entre diálisis, el motivo es 

porque en ese momento el paciente está en mejores condiciones en 

cuanto a hidratación, balance electrolítico y niveles de urea en la sangre, 

debido a que se encuentra libre de heparina, por la vida media de este 

fármaco que es de 4 horas aproximadamente. (MONTERO, 2002) 

 

Si se va a efectuar procedimientos quirúrgicos o periodontales se plantea 

el uso de estrógenos conjugados, ya que mejora la hemostasia y 

prolongan su efecto cerca de dos semanas.  

 

También se recomienda  el uso de ácido tranexámico, un anti-fibrinolítico 

en forma de enjuague bucal, que reduce el sangramiento postoperatorio. 

Finalmente una técnica quirúrgica minuciosa, buen cierre primario y la 

ayuda de agentes hemostáticos locales, tales como colágeno microfibrilar, 

celulosa regenerada oxidada, ayudarían a reducir el sangramiento 

asociado con la cirugía oral y tratamiento periodontal. (MONTERO, 2002) 

 

La decisión acerca del tratamiento a elegir, en los pacientes que reciben 

heparina es un problema médico complejo, por tener efecto 

anticoagulante que es necesario en la hemodiálisis, para evitar la 

coagulación de la sangre del paciente en el aparato dializador.  

 

Se pueden dar situaciones de urgencia en el tratamiento, riesgo de 

tromboembolismo en ausencia de anticoagulación, riesgo de sangrado, 

consecuencias del sangrado, duración de la hemorragia y posibilidades 

de control de la misma. (MONTERO, 2002) 
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Pero investigaciones realizados por (VASALLO, 2011) al suspender la 

terapia anticoagulante, en un grupo de pacientes, mostraron serias 

complicaciones de embolismo, incluyendo la muerte, siendo tres veces 

más frecuente de ocurrir en pacientes que discontinuaron el 

anticoagulante que las hemorragias vistas en pacientes que no lo 

discontinuaron; generalmente, el control de la hemorragia es un problema 

menor comparado con una oclusión vascular, que también podría ocurrir. 

 

Debido al riesgo para la vida que implica suspender el anticoagulante, es 

preferible muchas veces no discontinuar la terapia anticoagulante para 

realizar el tratamiento periodontal, ya que se puede optar por el manejo 

local (hemostáticos locales) siendo de menor riesgo. (VASALLO, 2011) 

 

Por lo tanto, el día anterior al tratamiento, el paciente debe realizarse un 

análisis para controlar su estado hemostático. 

 

El rango quirúrgico se debe encontrar entre 2.5 y 3.5. La medicación a 

indicar debe ser bien estudiada, ya que puede interferir potenciando o 

inhibiendo el efecto del anticoagulante. (VASALLO, 2011) 

 

La enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa, en donde estos 

tejidos afectados causan frecuentemente gran porcentaje de bacteremias 

transitorias que deja de permanecer una vez  terminado el tratamiento. 

Por eso, se debe considerar antes de cualquier procedimiento que cause 

bacteremia los siguientes aspectos: 

 

Administración de antibióticos sistémicos en dosis y tiempo recomendado 

para su uso en profilaxis. Aplicación de gel de Clorhexidina al 0.12%. Y 

profilaxis mecánica que es muy importante. 

 

Por Vía Oral en Adultos: 2gr de Amoxicilina 1 hora antes de la 

intervención. En pacientes alérgicos: 600 mg de Clindamicina 1 hora 
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antes de la intervención. Puede ser también 2g de Cefalexina 1 hora 

antes de la intervención, 500 mg de azitromicina 1 hora antes de la 

intervención, en las intervenciones más invasivas. (VASALLO, 2011) 

 

En caso de haber complicaciones luego de un tratamiento periodontal 

realizado en estos pacientes, pese a las medidas tomadas, se deberá 

tratar este tipo de urgencias con la utilización de tapones hemostáticos 

locales, es importante identificar la zona en donde se está dando el 

sangrado, para poder colocar el hemostático local. (VASALLO, 2011) 

 

Parte del tratamiento básico en estos pacientes es la enseñanza de 

higiene en forma correcta con la utilización de cepillo e hilo dental, esto va 

a permitir que los tejidos gingivales y periodontales estén más 

desinflamados y disminuir el sangrado postoperatorio. 

 

Dentro del procedimiento se irán tomando un grupo de dientes por cada 

sesión, para poder tratar mejor el sangrado post raspaje y alisado. Las 

modificaciones que se realizan durante la terapia básica periodontal serán 

en primer término la utilización de los hemostáticos locales, que van a ser 

utilizados inmediatamente terminado el raspaje y alisado. 

 

Uno de los hemostáticos locales que se pueden utilizar es el Ácido 

tricloroacético al 30%: Corresponde a la familia de los cáusticos locales. 

Está indicado especialmente en hemorragias capilares de mucosas. Tiene 

la ventaja de que al ser un ácido auto limitante (se inactiva al combinarse 

con determinada cantidad de sustratos) no actúa en la profundidad de los 

tejidos, siendo un producto no tóxico. (VASALLO, 2011) 

 

El tricloroacético se lo utiliza embebiendo un algodón y colocándolo en la 

bolsa periodontal con compresión de una gasa.  El Subgalato de Bismuto 

también se puede usar, es un polvo amarillo intenso, insípido y 
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radiográficamente se lo observa radiopaco lo que permite su visualización 

en radiografías hasta su total eliminación. (VASALLO, 2011) 

 

Son de fácil preparación, su modo de preparación intra quirúrgico también 

consiste en realizar una  mezcla del Subgalato de bismuto con líquido 

anestésico  con epinefrina hasta  obtener  una consistencia de masa,  y 

esta preparación se compacta  dentro  de la  bolsa periodontal;  

realizando posteriormente  la compresión con una gasa.  Se elimina 

rápidamente, presentando ausencia de evidencia radiológica 

aproximadamente a los 30 días.  (VASALLO, 2011) 

 

Es importante recalcar que cualquiera de los hemostáticos que se use, el 

paciente por ningún motivo saldrá del consultorio con sangrado. Lo que se 

recomienda  hacer, es seguir comprimiendo con la gasa durante 2 horas y 

recomendar al paciente una dieta blanda y fría para evitar vasodilatación 

por lo menos por 3 días y por supuesto reposo absoluto. 

 

En cuanto a las infecciones que están propensos a desarrollar, las cuales 

son la causa de la morbilidad y mortalidad,  cuando se considere que el 

tratamiento odontológico va a ser demasiado complejo provocando un 

sangramiento, es importante proteger al paciente con una terapia 

antibiótica, y aquellos de elección serán los que ejerzan acción sobre la 

flora microbiana de la boca, evitando aquellos nefrotóxicos.  

 

Por otro lado, los pacientes a menudo son tratados con medicamentos 

antihipertensivos, por lo cual es importante tener precaución al excesivo 

estrés durante la atención odontológica, que podría elevar la presión 

sistólica. El uso de un monitor de presión antes y durante la atención 

odontológica es de importancia, considerar el uso de sedación para evitar 

variaciones de la presión arterial causadas por estrés. (MONTERO, 2002) 
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A lo que se refiere a una secuencia en la cual el paciente con insuficiencia 

renal deberá ser atendido en la consulta odontológica, varios autores 

tratan el tema y coinciden en los siguientes aspectos: 

 

Realizar una anamnesis exhaustiva durante la historia clínica donde se 

investigue:  tratamiento farmacológico que recibe: tipo, dosis y frecuencia, 

tipo de diálisis que se realiza, última sesión realizada y frecuencia con la 

que se efectúa, complicaciones a nivel sistémicas, signos y síntomas 

bucales presentes y el lugar de la fístula arteriovenosa para la diálisis. 

 

Tomar la presión arterial. La cual deberá realizarse en el brazo que no 

reciba la diálisis, durante el tratamiento se debe evitar presionar los 

aditamentos arteriovenosos, necesarios para efectuar la diálisis, con el 

brazalete para la toma de la presión o por la posición en el sillón dental, 

ya que se puede perder la vía por la cual el paciente es dializado. 

 

Realizar interconsulta con el médico tratante y pedir pruebas serológicas 

como: hematología completa, PT y PTT, glicemia, magnesio, 

calcio.  Descartar Hepatitis A, B y C, tuberculosis y VIH, para evitar 

contaminaciones cruzadas en el consultorio odontológico. Realizar los 

exámenes radiográficos pertinentes, como radiografía panorámica, para la 

evaluación integral de la cavidad bucal. (CEDEÑO, 2011) 

 

Prescribir tratamiento profiláctico antibiótico en pacientes dializados, como 

se indicó anteriormente. Efectuar el tratamiento odontológico entre 

diálisis. Para el manejo de infecciones graves o procedimientos amplios 

se debe considerar la hospitalización. 

 

Cuando se realice tratamiento odontológico: Toma de presión arterial 

antes de iniciar el tratamiento. Control de estomatitis infecciosas previo al 

tratamiento odontológico. Tratamiento agresivo ante infecciones en 
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cavidad oral y en  enfermedades periodontales  con fármacos adecuados. 

En lo que se refiere a una profilaxis antibiótica. 

 

Pre-operatorio en caso de cirugía bucal: Toma de presión arterial durante 

todo el procedimiento. Sin importar que el paciente presente valores 

normales de plaquetas, estas pueden estar alteradas en su función.  

 

Esto se debe al trauma mecánico que reciben al pasar por la membrana 

semipermeable de la máquina de hemodiálisis, por esto es importante 

realizar una técnica quirúrgica conservadora, buen cierre primario con 

sutura reabsorbible y emplear agentes hemostáticos locales: colágeno 

microfibrilar, celulosa regenerada oxidada y ácido tranexámico, que 

colaboraran en la reducción de la posibilidad de sangrado asociado con la 

cirugía bucal. (CEDEÑO, 2011) 

 

Post-operatorio en caso de cirugía bucal: Tomar la presión arterial, terapia   

antibiótica,  analgésica y  antiinflamatoria. Entregar  por escrito  y   

explicar  verbalmente  las indicaciones postquirúrgicas  habituales a una  

cirugía  bucal. (CEDEÑO, 2011) 

 

No dar de alta al paciente inmediatamente, al terminar la cirugía, se 

recomienda mantenerlo en observación en el sillón dental al menos una 

hora en la consulta antes de ser enviado. (CEDEÑO, 2011) 

 

2.3.7.4 Contraindicaciones farmacológicas   

 

Los fármacos sufren cambios a nivel de la absorción,  excreción y 

metabolismo debido a la afección de la función renal. La insuficiencia 

renal es una enfermedad que afecta el metabolismo de los fármacos, 

disminuyendo las tasas de excreción en la orina y también por 

mecanismos no renales, como alteración en la unión y concentración de 

las proteínas plasmáticas. (CEDEÑO, 2011) 
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Es por ello, que se debe tener muy en cuenta el potencial nefrotóxico de 

muchos fármacos que se emplean frecuentemente en odontología, que 

pudieran agravar la enfermedad, acelerando el proceso degenerativo del 

riñón, se tiene que tomar en cuenta la dosis que se les administra para 

evitar su acumulación en el organismo y posibles efectos indeseables. 

 

La mayoría de fármacos se eliminan preferentemente por vía renal o 

hepática por lo que se hará un ajuste de la dosis, tanto para prever su 

acumulación en la insuficiencia renal avanzada como para dar 

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

parte del fármaco durante el proceso de diálisis. (LOVERA., 2000)  

 

Algunos fármacos que en dosis normales  no son tóxicos pueden afectar 

gravemente a la función renal de los pacientes con afección renal en 

descenso. Es relevante tener en cuenta que combinar varios fármacos 

puede dar lugar a interacciones que potencien el efecto nefrotóxico o que 

aumente la concentración en la sangre de éstos. 

 

Por lo tanto, al indicar una terapia farmacológica se debe tomar en cuenta 

a la función renal, ajustes de las dosis del fármaco, niveles circulantes del 

fármaco en el organismo y emplear aquellos fármacos conocidos en 

cuanto a su farmacocinética, las interacciones con otras drogas,  y 

capacidad de eliminarse por la diálisis. (MONTERO, 2002) 

 

Las vías de administración permitidas en estos pacientes son 

preferentemente la vía oral y la intravenosa, la subcutánea está reservada 

para fármacos especiales como la insulina, la eritropoyetina o las 

vacunas. La vía intramuscular está contraindicada para estos casos por el 

riesgo potencial de formación de hematomas. 

Con respecto al  uso de terapia antibiótica, los aminoglucósidos, 

tetraciclina y derivados de la eritromicina, son de gran eficacia pero 

nefrotóxicos, cuando se superan los límites tolerables. Estos fármacos se 
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eliminan por diálisis, por tal motivo  se recomienda administrarlos en dosis 

habituales al terminar la diálisis con el fin de mantener niveles 

terapéuticos adecuados entre diálisis. (MONTERO, 2002) 

 

En el  enfermo de insuficiencia renal se puede realizar los ajustes de la 

dosis disminuyendo la cantidad de cada uno de ellos o bien aumentando 

el intervalo entre las tomas. Si lo que se pretende es mantener una 

concentración sanguínea relativamente constante como en el caso de los 

anti arrítmicos, será preferible una disminución de la dosis sin modificar el 

intervalo entre ellas. (MONTERO, 2002) 

 

Cabe recalcar que siempre estos ajustes de dosis deberán ser 

consultadas con el médico tratante, informar de lo que se pretende hacer. 

Para evitar complicar el estado de salud del paciente, en el que ya existen 

serias complicaciones a nivel sistémico. Se debe  considerar que durante 

el proceso de hemodiálisis, se elimina  ciertos fármacos de la sangre 

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

como lo son antibióticos y analgésicos. 

 

Las penicilinas, amoxicilina, clindamicina y cefalosporinas, pueden ser 

usadas en dosis habituales y son los antibióticos de preferencia. Al ser 

eliminados en gran porcentaje por vía renal, la vida media plasmática de 

estos se prolonga en insuficiencia renal. Con estos fármacos se debe 

alargar el intervalo posológico, teniendo en cuenta que una de las dosis 

debe coincidir con la postdiálisis, debido a que la mayoría de ellos se 

eliminan con la diálisis. (MONTERO, 2002) 

 

Penicilinas 

 

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

producen lesiones en el riñón por mecanismos de hipersensibilidad, sobre 

todo si se asocian a episodios de hipotensión en reacciones anafilácticas. 
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Casi todas las penicilinas se eliminan casi en su totalidad por el riñón y 

suelen dializarse muy bien. (LOVERA., 2000) 

 

En consecuencia la dosis inicial es la habitual, pero se aumenta el 

intervalo de la dosis de mantenimiento y después de cada sesión  de 

hemodiálisis se debe dar otra dosis inicial. (BOTELLA, 2002) 

 

Cefalosporinas 

 

Son Un grupo de antibióticos con una estructura química similar a las 

penicilinas, su capacidad de nefrotoxicidad es muy baja y guarda relación 

con la dosis (LOVERA., 2000) Sin embargo otro autor (BOTELLA, 2002) 

indica que podría aparecer toxicidad con este fármaco. 

 

Aminoglucósidos 

 

Este tipo de antibióticos tiene una capacidad de nefrotoxicidad muy alta, 

por lo que no se deberían administrarse en casos de insuficiencia renal, 

siendo preferible utilizar aztreonán o moxalactán. La dosis inicial debe ser 

la habitual, sin reducciones, en cuanto a las dosis sucesivas, lo más 

aconsejable es incrementar el intervalo sin reducir la cantidad de cada 

dosis, ya que de esta forma, se obtienen buenos picos con actividad 

bactericida y así se reduce el riesgo de toxicidad. (BOTELLA, 2002)   

 

Vancomicina 

 

Este es un antibiótico que se utiliza con mucha frecuencia en pacientes 

que reciben hemodiálisis, en los cuales son frecuentes las infecciones por 

estafilococos. La vancomicina se eliminar por el riñón y no se dializa, por 

lo tanto en pacientes con falla renal la eliminación es casi nula y la dosis 

inicial consigue niveles terapéuticos adecuados durante más de 5 días.  
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Razón por la cual bastaría con la administración de 1 gr por vía 

intravenosa en una diálisis y no repetir la dosis hasta tres sesiones 

después. (BOTELLA, 2002). Este es un fármaco que funciona muy bien 

en casos de periodontitis severas.  

 

Eritromicina 

 

Es un fármaco muy utilizado, sin embargo la administración intravenosa 

de la dosis inicial se suele tolerar mal, por lo tanto se podrá administrarla 

vía oral, fraccionándola. Sin olvidar que este fármaco tiene la capacidad 

de inhibir la ciclosporina y aumenta los niveles sanguíneos del fármaco, 

por lo que aumenta su toxicidad. (BOTELLA, 2002) 

 

Metronidazol  

 

Fármaco muy utilizado en casos de periodontitis, se suele administrar sin 

reducir las dosis, se toma en cuenta q se debe añadir la mitad de la dosis 

como suplemento después de cada sesión de diálisis. (BOTELLA, 2002) 

 

Ciprofloxacina 

 

Se elimina por los riñones y por el hígado de tal manera que en la 

insuficiencia renal, aumenta la fracción eliminada por el hígado, pero se 

debe reducir la dosis inicial como la de mantenimiento en un 50%. No se 

dializa, y por lo tanto no necesita dosis suplementaria después de las 

diálisis que se realice el paciente. (BOTELLA, 2002) 

 

Los AINES suelen ser dañinos para la mucosa gástrica, entre las 

manifestaciones sistémicas de la insuficiencia renal, están ulceras o 

gastroenteritis por lo que se debe tener mucho cuidado cuando se trata de 

administrar algún tipo de AINES. Para evitar inflamaciones 

gastrointestinales y hemorragias por presencia de ulceras gástricas.  
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La mayoría de los analgésicos (codeína, fentalino, morfina, naloxona, 

pentaxocina) son metabolizados en el hígado, por lo que no suelen 

requerirse modificaciones de las dosis habituales. Sin embargo, en 

relación con el uso de ácido acetil salicílico, las dosis de 200mg diarios ya 

ejercen un efecto antiagregante plaquetario, que potencia el trastorno 

funcional de las plaquetas de los enfermos urémicos. Razón por la que se 

muestran propensos a sangrados (MONTERO, 2002) 

 

Los antiinflamatorios no esteroideos, como indometacina, fenilbutazona, 

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

unión a las proteínas plasmáticas y se eliminan por vía hepática.  Sus 

dosis se deben reducir en las  fases más  avanzadas de  la insuficiencia 

renal o evitar su  uso, debido a su inhibición  de las  prostaglandinas, 

causando un efecto hipertensor. 

 

Profilaxis antibiótica recomendada 

 

 Pauta estándar por vía oral: Amoxicilina, 2gr en adultos, 50 mg/kg en 

niños, una hora antes del procedimiento odontológico. (LOVERA., 2000) 

 

En caso de Intolerancia para la administración por vía oral: Ampicilina, 2gr 

en adultos o 50 mg/kg en niños, por vía intravenosa 1 hora antes. La vía 

intramuscular, hay que tratar de evitarla por el riesgo de hematomas. 

 

En caso de pacientes alérgicos a la penicilina por vía oral: 

 

Clindamicina 600 mg en adultos o 20 mg/kg en niños, una hora antes o 

puede emplearse también los siguientes fármacos:  

 

Cefalexina de 2 gr en adultos o 50 mg/kg en niños, una hora antes, o 

bien: azitromicina o claritromicina 500 mg en adultos o 15 mg/kg en niños, 

una hora antes de recibir el tratamiento. (LOVERA., 2000) 
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Alérgicos a la penicilina que no toleran la administración por vía oral: 

 

Clindamicina 600 mg en adultos, 20 mg/kg en niños, vía intravenosa 

media hora antes, o bien: Cefazolina de 1 gr en adultos, 25 mg/kg en 

niños por vía endovenosa 30 minutos antes. (LOVERA., 2000) 

 

Las cefalosporinas no deben ser empleadas en individuos que han tenido 

reacciones de hipersensibilidad tales como urticaria, angioedema o 

anafilaxis frente a las penicilinas. Para ello se considera las alternativas. 

 

No en todos los casos se pueden dar estas alteraciones pero cabe 

recalcar que es mejor evitar estos cuadros clínicos, en vista de que el 

paciente tiene un delicado estado de salud. (LOVERA., 2000) 

 

La anestesia regional es una alternativa segura para pacientes con 

insuficiencia renal crónica. Se han descrito muchas dificultades en la 

utilización de la anestesia general en estos pacientes por la alta 

sensibilidad miocárdica a los efectos del halotano o ciclopropano que 

pueden dar lugar a una hipotensión con niveles moderados  de anestesia. 

El riñón es el principal órgano de excreción de todos los anestésicos 

locales utilizados habitualmente en Odontología y de sus metabolitos. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

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

sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

estudio, para la solución del problema o la situación problemática. 

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; habilidad. 

  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; habilidad para la obtención de información.  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado.  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones. 

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

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

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

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido. 

 

EL CAPÍTULO III-A DE LAS ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y 

RARAS O HUÉRFANAS. 

 

Capítulo agregado por Ley N° 0 a la Ley Orgánica de Salud en el Art. (1) 

prescribe: "El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las 

enfermedades catastróficas y raras o huérfanas; y a través de la autoridad 

sanitaria nacional, implementará las acciones necesarias para la atención 
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en salud de las y los enfermos que las padezcan, con el fin de mejorar su 

calidad y expectativa de vida, bajo los principios de disponibilidad, 

accesibilidad, calidad y calidez; y estándares de calidad, en la promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación “ 

 

Las personas que sufran estas enfermedades serán consideradas en 

condiciones de doble vulnerabilidad. 

 

Que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del 

Ministerio de Salud Pública, emitido mediante Acuerdo Ministerial N° 

00001034 del 1 de noviembre del 2011, establece como misión de la 

Dirección Nacional de Normatización definir normas, manuales de 

protocolos clínicos, protocolos terapéuticos, protocolos odontológicos y 

guías de manejo clínico, por ciclos de vida y niveles de atención, así como 

procesos de organización y gestión. (Registro Ofical N °71, 2013) 

 

El Art. 168 de la Ley Ibídem establece que: “son profesionales de la salud 

humana facultados para prescribir medicamentos, los médicos 

odontólogos y obstetrices (Registro Ofical N °71, 2013) 

 

En ejercicio de las atribuciones legales concedidas por los artículos 151 y 

154, numeral 1 de la Constitución de la republica del ecuador y por el 

artículo 17 del estatuto del régimen jurídico y administrativo. Emitido 

mediante el Acuerdo Ministerial N° 00000607 el 14 de julio del 2011. 

(Registro Ofical N °71, 2013) 

 

Acuerda: 

 

En el Art 1.- Aprobar y autorizar la publicación de los manuales o guías de 

“Protocolos Clínicos por ciclo de vida; protocolos terapéuticos y protocolos 

odontológicos” para la implementación en las Unidades Operativas de la 

Red Publica Institucional de Salud. 



64 

 

Según el Art. 2.- Disponer la difusión de estos manuales o guías a nivel 

nacional a través de medios impresos, digitales y en la página web de las 

instituciones que conforman la Red Pública de Salud, para que sean 

aplicados obligatoriamente en todas las unidades operativas. 

 

Art. 3.-  Designar como responsables de la implementación, seguimiento y 

evaluación de la aplicación de los protocolos o guías antes mencionadas, 

a la Dirección Nacional de Salud a través de la  Dirección de 

Normatización del sistema nacional de salud. (MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA, 2011) 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Si se analizan los estudios bibliográficos de las acciones en el manejo 

odontológico de pacientes con insuficiencia renal, se determina el 

procedimiento adecuado para la atención odontológica.  

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN   

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

Pacientes con insuficiencia renal. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Manejo adecuado en la atención odontológica. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES Definición 

conceptual 
Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente: 

pacientes con 
insuficiencia 
renal. 

 

 

Son individuos 
que se 
encuentran 
sistémicamente 
descompensado
s por el 
deterioro 
progresivo de la 
función renal.   

Enfermedad que 
presenta 
manifestaciones 
sistémicas y 
bucales por el 
daño renal que 
se muestra con 
la incapacidad 
de los riñones 
de purificar la 
sangre del 
organismo.  

Función renal  
 
 
 
 
 
 
 
 
Falla renal 

Velocidad del 
filtrado 
glomerular. 
Depuración 
renal.     
Química 
sanguínea 

Obstrucción 
tubular 
Flujo retrogrado 
Esclerosis 
glomerular 
Enfermedades 
sistémicas 

Variable 
Dependiente: 
Manejo 
adecuado en 
la atención 
odontológica. 

Es el 
tratamiento 
oportuno con un 
diagnóstico 
adecuado  que 
toma en 
consideración 
las 
descompensaci
ones sistémicas 
del paciente    

Está  
estructurado por 
un equipo 
interdisciplinario
; odontólogo y 
médico tratante 
con el fin de 
evitar 
complicaciones 
en la consulta 
odontológica, 
que indica el 
tratamiento 
farmacológico 
indicado y los 
procedimientos 
permitidos 

Historia Clínica 
 
 
Chequeo de 
presión arterial 
 
 
Interconsulta 
con el médico 
tratante 
 
 
 
Exámenes de 
laboratorio 
 
 
Exámenes 
radiográficos  
 
Manejo 
farmacológico 
 
 
Prevención de 
hemorragias 

Anamnesis 
exhaustiva  
 
En el brazo que 
no recibe la 
diálisis 
 
Complicaciones, 
tratamiento, 
ajuste de dosis 
 
Hemograma, 
PT, PTT, 
Glicemia, 
fosfato sérico 
Hepatitis B y C 
 
Rx panorámica 
 
 
Profilaxis 
antibiótica  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación es de nivel bibliográfico, descriptivo y explicativo ya 

que se establecen y describen las acciones adecuadas en el manejo 

odontológico de pacientes con insuficiencia renal, es explicativo porque 

durante el proceso  del mismo se ha ido relatando las distintas formas de 

proceder y las posibles complicaciones que pudieran presentarse, todo 

esto basado en una revisión de fuentes bibliográficas. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de esta investigación es documental, pues se basa en la 

obtención y análisis de información provenientes de fuentes bibliográficas; 

páginas electrónicas, revistas científicas, actas y libros, analizando las 

diferentes teorías de diversos autores para poder llegar al procedimiento 

más adecuado que debe seguir el profesional en la consulta odontológica 

en el paciente con insuficiencia renal. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

  

Para el desarrollo de esta investigación fue necesaria la utilización de 

instrumentos que permitieron recolectar una cantidad de información 

considerable para poder cumplir con los objetivos planteados y tener un 

mayor conocimiento del problema:  
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3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Investigador: Nataly Alexandra Ruiz Albán   

Tutor Académico: Dr. Otto Campos Mancero  

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos R. MS.c. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Por la naturaleza del estudio se requirió la recopilación documental de 

libros, revistas científicas, periódicos, páginas electrónicas, actas, 

artículos indexados, que traten sobre la patología en estudio y su 

adecuado manejo odontológico, farmacológico, entre otros. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
    

Esta investigación se basa en la revisión de fuentes bibliográficas, 

páginas electrónicas, revistas científicas, actas, libros y artículos 

indexados.  Previo a la obtención del título de Odontólogo en el cual  se 

escogió el Tema Guía de acciones en el manejo odontológico de 

pacientes con insuficiencia renal, con el objetivo analizar y llegar a un  

procedimiento adecuado en la consulta odontológica de estos pacientes 

con falla renal según los diferentes autores.  Siendo así, esta 

investigación bibliográfica, de aporte cualitativo más no experimental, por 

lo tanto no cuenta con población y muestra. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS   
 

Fase I 

 

En esta fase se realizó la descripción del problema presente, en cuanto al  

incremento en el número de personas que padecen esta catastrófica 
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enfermedad, como lo es la insuficiencia renal, la falta de conocimientos 

acerca del manejo odontológico de aquellos individuos que la padecen   y 

la importancia de ejecutar esta investigación bibliográfica del adecuado 

procedimiento en el consultorio odontológico. (CANALES, 1994) 

  

Fase II 

 

Se procedió a la recolección de todas las fuentes bibliográficas que hayan 

hasta la actualidad sobre la insuficiencia renal en sus distintas etapas y 

tratamientos, y las investigaciones acerca de guías, protocolos y manejo 

odontológico de estos pacientes, así como información acerca de 

anatomía y fisiología básica del riñón para entender la importancia del 

papel que desempeña este órgano en el organismo del ser humano y 

comprender porque sucede el daño renal y de qué manera provoca  

repercusiones sistémicas y bucales. (CANALES, 1994) 

 

Fase III 

 

Se hace el análisis de la información recolectada de revisiones 

bibliográficas referente a los antecedentes y bases teóricas, respondiendo 

a las preguntas de investigación, se comparó y analizó las 

consideraciones, complicaciones y manejo odontológico de pacientes con 

insuficiencia renal en sus distintas etapas y tratamiento médico según los 

diferentes autores extrayendo sus teorías en común y diferencias, dando 

la opinión correspondiente al tema  lo que favoreció  el desarrollo y 

fortalecimiento de la presente investigación.  (CANALES, 1994) 

 

Fase IV 

 

Se basó en la indicación de las acciones terapéuticas odontológicas más 

adecuadas, tomando en cuenta las contraindicaciones de fármacos y 

procedimientos que pudieran desarrollarse durante el tratamiento y 
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acabar en una urgencia dentro del consultorio dental. En tal medida se 

indicó el manejo odontológico. (CANALES, 1994) 

 

Fase V 

 

Esta fase consistió en la creación final de la guía de acciones del manejo 

odontológico de pacientes con insuficiencia renal, que se basó  en el 

desarrollo de tácticas que permitan minimizar el riesgo de agravar el 

cuadro clínico de estos pacientes, identificando factores como 

manifestaciones bucales, el diagnóstico oportuno, con cada uno de los 

pasos que este conlleva, considerando el tratamiento médico y fármacos 

que recibe para tratar su enfermedad, realizando las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. (CANALES, 1994) 
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4. CONCLUSIONES 
 

En base a la presente investigación se determina que la insuficiencia 

renal es una enfermedad sistémica que va en aumento, afecta a un 

considerable número de personas en el país y alrededor del mundo. 

 

Al mismo tiempo se identifica que siendo más frecuente la atención de 

estos pacientes en la consulta odontológica se da la necesidad  que el 

profesional se instruya con guías de manejo odontológico, tenga 

conocimientos de esta patología, sus repercusiones sistémicas e 

identifique las manifestaciones bucales que presenta el individuo que la 

padece, siendo capaz de descubrir las afecciones bucales como parte de 

la enfermedad sistémica y no como una patología aislada. 

 

La importancia de un adecuado procedimiento odontológico en aquellos 

individuos se basa en una evaluación pertinente de la cavidad bucal con 

un acertado diagnóstico, contribuyendo así a la detección precoz de 

patologías bucales  y las medidas preventivas, que  permitirán un 

tratamiento odontológico eficaz y conservador sin tener que adoptar 

medidas terapéuticas más severas que puedan acarrear complicaciones 

en estos pacientes con su estado sistémico ya descompensado.  

 

La susceptibilidad que implica la insuficiencia renal en desarrollar 

infecciones, hemorragias, y los fármacos que les son administrados 

exigen al profesional una adecuada preparación acerca del proceder con 

los pacientes que la padecen. Es indispensable establecer esta guía de 

manejo siendo el odontólogo uno de los profesionales que forma parte del 

equipo médico responsable en devolver la salud bucal y por ende la 

calidad de vida del paciente con insuficiencia renal. 

 

 
 



71 

 

5. RECOMENDACIONES 
 

Se determina según lo obtenido de esta investigación realizar una buena 

historia clínica como base de todo procedimiento odontológico para la 

obtención de información importante con la finalidad de recolectar datos 

que nos indiquen el tratamiento farmacológico que recibe,  tipo, dosis y 

frecuencia, el tipo de diálisis que se realiza, preguntar acerca de la fecha 

de la última sesión, la frecuencia y complicaciones sistémicas, observar 

signos y síntomas bucales y el lugar de la fistula arteriovenosa. 

 

Se hace necesario identificar fármacos que no sean nefrotóxicos para no 

empeorar su estado de salud. Dada la despreocupación de los pacientes 

por su estado de salud bucal, se debe procurar la motivación como 

método importante y concienciar al paciente para que acuda con la 

frecuencia necesaria al consultorio. 

 

Se establece que el manejo odontológico del paciente con esta 

enfermedad debe ser realizado en equipo interdisciplinario odontólogo y 

médico tratante. Es importante la interconsulta especialmente cuando el 

plan de tratamiento incluye cirugía o tratamiento periodontal para evitar 

cualquier complicación. Se sugiere que se efectué tratamientos 

preventivos como la aplicación se sellantes de fosas y fisuras, profilaxis y 

aplicaciones de flúor para fortalecer el tejido dentario. 

 

El odontólogo no debe evitar la atención de estos pacientes por su 

estado, sino que debe educarse e instruirse para tratar de devolver 

funciones, estética y mejorar su calidad de vida, así como también definir 

nuevas investigaciones para ampliar conocimientos sobre este tema con 

el fin de establecer guías de atención odontológicas actualizadas para 

mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 
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Anexo 1: Anatomía básica del riñón 

 

 

Fuente: www.anatomiayfisiologahumana.blogspot.com 

 

Anexo 2: Esquema de la fisiología renal 

 

 

Fuente: http://www.andandara.com/Educacionyformacion/fisiologia.html 

http://www.andandara.com/Educacionyformacion/fisiologia.html
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Anexo 3: Estructura de la nefrona 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: http://microrespuestas.com  

 

 

Anexo 4: Fotografía del dorso de las manos de un paciente con dermatitis  

urémica, nótese la xerosis, ictiosis e hipohidrosis descamativa. 

 

 

Fuente:  (CEDEÑO, 2011) 
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Anexo 5: Estomatitis Urémica tipo I 

 

 

Fuente: (FERNANDEZ, 2009) 

 

 

Anexo 6: Fotografía en la que se evidencia la mucosa pálida 

 

  

Fuente: (CEDEÑO, 2011) 
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Anexo 7: Erosión del esmalte dental en los incisivos centrales superiores. 

 

  

Fuente: (CEDEÑO, 2011) 

 

 

Anexo 8: Fotografía extra e intraoral de paciente con osteodistrofia renal. 

  

Fuente: (CEDEÑO, 2011) 
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Anexo 9: niño con hipoplasia de esmalte y gingivitis 

 

Fuente: (ACOSTA, 2013) 

 

 

Anexo 10: niño con lengua geográfica 

 

Fuente: (ACOSTA, 2013) 
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Anexo 11: aparato de hemodiálisis 

 

 

Fuente: (LOVERA., 2000) 

 

 

Anexo 12: Hemorragia en napa post raspaje y alisado a las 48 horas en 

paciente medicado con anticoagulantes 

 

 

Fuente: (VASALLO, 2011) 


